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PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 

POR LA CUAL SE REGULA LA IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y LOS 

FALLOS SANCIONATORIOS, PARA GARANTIZAR UNA DOBLE CONFORMIDAD 

El CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA

Artículo primero. 

OBJETO. La presente ley regula el Derecho a impugnar la condena o la sanción impuestas en 
sentencia judicial o en fallo administrativo, proferidos en procesos de única instancia o por 
primera vez, al resolver los recursos de apelación o de casación, con el objeto de garantizar 
una doble conformidad en todos los procesos de carácter sancionatorio. 

Artículo segundo. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta ley se aplicará en los procesos penales que se adelanten en la 

Jurisdicción Ordinaria y en la Jurisdicción Penal Militar, en los de contenido sancionatorio, 
resarcitorio o indemnizatorio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en los procesos 
sancionatorios y resarcitorios que adelanten la Procuraduría General de la Nación, la 
Contraloría General de la República y las autoridades administrativas que excepcionalmente 
ejercen funciones jurisdiccionales en el marco del Artículo 116 de la Constitución Política de 
Colombia. 

No se aplicará en las jurisdicciones indígena y de paz, ni en los procesos de Justicia 
Transicional. 

Articulo tercero. 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES. Toda sentencia o fallo, que imponga por primera vez una sanción, 
podrá ser impugnada por el sujeto pasivo de la misma, a efecto de que el proceso en que fue 
impuesta sea revisado integralmente por otro funcionario que tenga competencia para 
confirmarla, reformarla, o revocarla. 

La revisión versará sobre los aspectos normativos, fácticos y probatorios del proceso en 
estudio; será amplia y exhaustiva, y no tendrá por objeto controvertir la providencia en sí 
misma. 

La impugnación para doble conformidad de la condena penal o de la sanción administrativa 
regulada en esta ley es un derecho subjetivo fundamental, que corresponde al condenado o 
sancionado. Su fundamento está en el debido proceso constitucional y es manifestación del 
derecho de defensa. Su finalidad es que un funcionario distinto de aquel que la profirió revise 
integralmente el proceso correspondiente. Su naturaleza es distinta de la de otros medios de 
impugnación como la apelación o la casación, no opera por causales determinadas, no 
responde a una técnica procesal sofisticada y puede ejercerse directamente o a través de 
apoderado. 

Se respetará el principio de la no reforma en perjuicio del impugnante. 

Si la impugnación para doble conformidad de la sentencia judicial condenatoria se interpone al 
tiempo con el recurso extraordinario de casación, primero se resolverá sobre este y luego, si se 
mantiene total o parcialmente la condena, se enviará el expediente para tramitar la 
impugnación. 












