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 ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la acción de revisión presentada por el 

interno Jorge Antonio Morales Ramírez, contra la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, mediante la 

cual lo declaró autor responsable del delito de Homicidio Agravado. 

 
 

     ANTECEDENTES  

 
 

Los hechos fueron tratados por el Juzgado de Primera Instancia de la siguiente 

manera: 

 

“Se tienen los registros de las audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación, medida de aseguramiento y 
además escrito de acusación en los que se plasma que el 
ciudadano: JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, el día doce (12) del 
mes de Febrero de 2.007, en horas de la noche, perdieron la vida en 
forma violenta la ciudadana MARÍA DEL CARMEN ARANGO 
CARDONA, y su hija M.C.D.A., dentro de la casa cural de la parroquia 
de Mistrató, los cadáveres luego fueron transportados en el vehiculo 
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de la misma parroquia, hasta un lugar despoblado en un carreteable 
que conduce a la vereda Tamarvia del municipio Caldense de 
Anserma, propiamente en el sector de la vereda “Los Encuentros”  
donde fueron incinerados y abandonados, hasdta ser hallados por 
los vecinos del lugar quienes informaron a las autoridades y 
practicada la inspección técnica a los mismos el día 15 de los 
mismos, por funcionarios del CTI de Anserma, Caldas, quedando sus 
identidades en averiguación.  La investigación avanzo y se pudo 
establecer la identidad de las mismas, ya que concurría también la 
investigación por el desaparecimiento de ellas, arrimando a las 
mismas a las autorías en los hechos violentos homicidas, del señor 
cura párroco de la localidad JOSE FRANCEY DIAZ TORO, en principio 
y luego por señalamiento de este, del ciudadano JORGE ANTONO 
MORALES RAMÍREZ, que aquí Juzgamos…” 

 

 

Ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de 

Mistrató, Risaralda, la Fiscalía le imputó al señor Morales Ramírez la conducta de 

Homicidio con circunstancias de agravación,  cuyos cargos aceptó de manera 

libre, voluntaria y consciente, lo que conllevó a que el Juzgado de Conocimiento  

mediante sentencia del 11 de febrero de 2010 lo condenara a la pena aflictiva 

de prisión de doscientos seis (206) meses, la cual fue objeto de apelación por el 

representante de la defensa, de manera que la actuación se encuentra 

pendiente de sustentación del recurso ante esta Sala de Decisión. 

 

 

LA DEMANDA 

 

 

De líbelo de la acción, del que se desconoce su signatario, al parecer suscrita 

por el sentenciado Jorge Antonio Morales Ramírez, se solicita adelantar el trámite 

previsto en el canon 192 del Código de Procedimiento Penal, por considerar que 

han aparecido hechos nuevos o pruebas que no fueron conocidas en el tiempo, 

luego  de los debates probatorios. 

 

Hace alusión a las circunstancias que rodearon su participación en los hechos en 

los que se encuentra involucrado el sacerdote del municipio de Mistrató, 

Risaralda y por los que fue  proferida sentencia condenatoria en su contra;  se 

apoya en decisiones de la Corte Constitucional para indicar que se vulneraron 

los derechos al debido proceso y defensa que le asistían dentro del proceso 
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adelantado y menciona diferentes testigos que pueden declarar en su favor 

como persona honorable. 

 

Por parte de la Secretaría de la Sala y al advertir que el escrito llegó incompleto, 

al no contar con la firma de quien lo envía, se entabló comunicación con  la 

penitenciaría Nacional de “Calarca”, donde a través de la Asesoría Jurídica se le 

informó al solicitante sobre la ausencia de su rúbrica y que además  el presente 

trámite debía efectuarlo a través de apoderado, sin que se hubiera obtenido 

respuesta alguna. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Teniendo en cuenta que la comisión de la conducta punible por la cual fue 

sentenciado el señor  Jorge Antonio Morales Ramírez,  tuvo ocurrencia en 

vigencia del estatuto procedimental penal que actualmente nos rige, debe la 

Sala inicialmente verificar si la acción propuesta satisface las exigencias 

contenidas en  los artículos 193 y 194 de la Ley 906 de 2004, que disponen: 

 

 

“Art. 193.- La acción de revisión podrá ser promovida por el fiscal, el 
Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes, siempre que 
ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro 
de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán hacerlo 
directamente si fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se 
requerirá poder especial para el efecto. (negrillas del despacho). 
 
 
“Art. 194.- La acción de revisión se promoverá por medio de escrito 
dirigido al funcionario competente y deberá contener: 
 
 1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión 
se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.  
 
 2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la 
decisión. 
 
 3. La causal que se invoca y los fundamentos de hechos y de 
derecho en que se apoya la solicitud. 
 
 4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición. 
 
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y 
segunda instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, 
proferidas en la actuación cuya revisión se demanda.” (negrillas 
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ajenas al texto). 
 

 

El artículo 195 ídem, dispone que: “Repartida la demanda, el magistrado ponente 

examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso afirmativo la 

administra dentro de los cinco (5) días siguientes y se dispondrá solicitar el proceso 

objeto de la revisión. Este auto será notificado personalmente a los no demandantes; de 

no ser posible, se les notificará de la manera prevista en este código… Si la demanda 

fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto motivado de la Sala…” 

 

En el caso objeto de examen, se advierte la absoluta ausencia de los requisitos 

contenidos en  los artículos 193 y 194  ya citados, para proceder a la admisión de 

la acción, por cuanto si quien la impetró fue al parecer el procesado Morales 

Ramírez1, éste no tiene la calidad de abogado  en ejercicio o por lo menos ello 

no está probado en el trámite. 

 

Se observa igualmente que a la demanda no se allegó copia de la sentencia de 

condena que fuera atacada, ni mucho menos constancia de su ejecutoria, la 

cual no se ha presentado, ya que el abogado que representa los intereses del 

sentenciado, interpuso en su contra recurso de apelación, que correspondió 

para su conocimiento a esta Sala y en la que se fijó como fecha para  su 

sustentación el 4 de agosto de 2010. 

 

Se evidencia entonces, el no cumplimiento de las exigencias mínimas contenidas 

en la normativa procedimental penal para que se proceda al estudio de fondo 

de la acción interpuesta, y esta Colegiatura no puede subsanar la falencia de los 

requisitos aludidos, toda vez que la acción propuesta es un ejercicio de 

naturaleza esencialmente rogada, que persigue remover la firmeza de la cosa 

juzgada y por ende constituye una actividad posterior a la culminación del 

proceso ordinario, lo cual no ha tenido ocurrencia en el caso objeto de análisis. 

 

Así mismo, quien acude en el ejercicio de la presente acción, no se encuentra 

legitimado para impetrarla, pues si bien tiene la calidad de procesado, la norma 

                     
1  El escrito carece de firma alguna y en el mismo, a folio 1, se observa pase de salida de la Penitenciaria Nacional de 
Calarcá, Quindío. 
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es clara en indicar que ésta debe ser promovida por quien tiene la calidad de 

abogado titulado y como se indicó, tal circunstancia, en cabeza de quien a ella 

acude, no está acreditada. 

 

En ese orden de ideas, y al advertir la Sala que la acción de revisión  propuesta 

no satisface los requisitos mínimos establecidos en la Ley, la misma será 

inadmitida. 

 

DECISIÓN 

 
En virtud de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
Inadmitir la acción de revisión propuesta por el ciudadano Jorge  Antonio 

Morales Ramírez,  contra la sentencia condenatoria proferida en su contra por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. 

  

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.2 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
LEONEL ROGELES MORENO          JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado        Magistrado 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                                      Secretario 

                     
2  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 9 de junio de 2008, proceso 29846, M.P. José Leonidas 
Bustos Martínez. 


