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A S U N T O : 

 

Se pronuncia la Sala sobre las condiciones de admisibilidad de la  

Acción de Revisión instaurada por el señor CARLOS OCTAVIO 

BENAVÍDEZ LARGO en contra de la decisión proferida por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad 

mediante la cual se le negó el subrogado de la prisión domiciliaria 

en el cumplimiento de su condena por haber sido encontrado 

responsable de la materialización del ilícito de trafico, fabricación o 

porte de estupefacientes. 
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L O S   H E C H O S   Q U E   O R I G I N A N    L A                     

A C C I Ó N:  

 

 

Se extracta del libelo introductorio de la acción que el señor 

CARLOS OCTAVIO BENAVÍDEZ LARGO, pretende por la vía de 

acción de revisión se revoque la decisión del señor Juez Tercero de 

Ejecución de penas y medidas de seguridad – sin especificar fecha 

de la misma- mediante la cual se le negó el subrogado de la 

prisión domiciliaria como sustituta de la intramural. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
La Sala es competente para pronunciarse sobre la viabilidad de la 

presente Acción de Revisión, acorde con lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 34 de la Ley 906 del 2.004. 

 

La acción de revisión ha sido erigida como una herramienta 

procesal extraordinaria, la cual tiene por objeto derrumbar la 

presunción de acierto y legalidad que acorde con los postulados 

del Principio de la Cosa Juzgada ampara a una sentencia que se 

encuentra ejecutoriada. Por ello, para su procedencia se han 

establecido una serie de requisitos que forzosamente debe cumplir 

el accionante para la admisibilidad y su posterior y eventual 

prosperidad. 

 
Dichos requisitos han sido clasificados como de naturaleza general 
y específica. Así tenemos que los requisitos generales son aquellos 
que resultan ser comunes para todas las causales de revisión, Vg. 
la legitimidad del accionante, la constancia de la ejecutoria del 
acto procesal objeto de la acción, etc…; mientras que los 
requisitos específicos se pregonan de manera especial de la causal 
invocada, Vg. la demostración, así sea sumaria del hecho nuevo o 
la prueba nueva, la existencia de la prueba falsa o del acto 
delincuencial de un tercero, etc… 
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Al  aplicar  lo  antes  expuesto  al  caso  subexamine,  observa  la  

Sala  que  el  libelo  no  se  ajusta  a  los  requisitos  generales, 

puesto  que  efectivamente  quien  incoa  la  acción no está 

legitimado  para  ello  por  no tener  uso  del  Ius  Postulandi 

siendo el mismo sentenciado quien la presentó. Además el  escrito 

no cumple las formalidades consagradas en los artículo 193 y 

siguientes de la Ley 906 del 2.004 por no adjuntarse copia de la  

decisión solicitada se analice en Acción de Revisión, con su 

constancia de ejecutoria.  

 

De igual manera, ab initio se observa que la acción se torna 

netamente improcedente ya que lo que solicita el petente no es la 

revisión de un  fallo definitivo, es decir el que le impuso la sanción 

penal, sino que el querer del accionante es que otra autoridad 

verifique la legalidad de la decisión del Juez de Ejecución de Penas 

y Medidas, decisión que  fue recurrida por el apoderado del aquí 

accionante, decisión que a la poste no comporta los elementos 

estructurales de una sentencia – única que puede ser objeto de la acción 

de revisión-. 

 

Cortos motivos que hacen que la acción sea inadmitida y una vez 

cobre fuerza de ejecutoria el escrito deba ser enviado a la 

secretaría común de los Juzgados de ejecución de penas y 

medidas para que sirva como sustento del recurso de alzada 

interpuesto. 

 
 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Inadmitir el libelo de la presunta acción de revisión 

impetrada por el otrora procesado CARLOS OCTAVIO BENAVÍDEZ 

LARGO, por las razones atrás anotadas. 
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Segundo: Una vez en firme este proveído desglósese el escrito 

introductorio y remítase a la Secretaría común de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de esta ciudad, para 

que sea anexado al expediente a enviarse en la alzada impetrada 

por el apoderado del penado.  

 

Tercero: Declarar que en contra de la presente decisión procede 

el recurso de reposición. 

 

 

NOTIFIQUESE  Y CUMPLASE: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria    


