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A S U N T O : 
 
Resuelve la Sala el recurso de reposición instaurado por el penado 
CARLOS OCTAVIO BENAVIDEZ contra la providencia de abril 25 de 
2014 mediante la cual se inadmitió la acción de revisión en contra 
del auto proferido por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de esta ciudad el día 17 de febrero de 
2014.  
 
Se advirtió en la decisión de inadmisión que  el  libelo  no  se  
ajustó  a  los  requisitos  generales, al no haberse presentado por 
medio de abogado en ejercicio – en aplicación del Ius Postulandi- 
debido a que fue el mismo sentenciado quien la presentó. De otra 
parte que el  escrito no cumplió las formalidades consagradas en 
los artículos 193 y siguientes de la Ley 906 del 2.004 por no 
adjuntarse copia de la decisión que solicita se analice en Acción de 
Revisión, con su constancia de ejecutoria.  
 
Y para culminar con las observaciones que dieron cabida a la 
declaratoria de inadmisión se especificó que lo que solicita el 
petente era la revisión de un auto interlocutorio pero no de un 
fallo con carácter definitivo – única que puede ser objeto de la 
acción de revisión-. 
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Ahora bien, mediante memorial del 8 de mayo del año en curso, el 
actor interpone recurso de reposición y sustenta el mismo en el 
entendido que la acción de revisión puede ser interpuesta por el 
defensor y demás intervinientes que tengan interés jurídico y él 
como directo implicado solicitaba se le autorizara para intervenir 
en su acción de revisión. También advera el recurrente que anexa 
la constancia de ejecutoria del acto procesal – sin que de ello dé 

cuenta el escrito- y culmina su exposición de motivos con el 
argumento que a él se le negó la prisión domiciliaria por estar 
expresamente prohibido por el inciso segundo del artículo 68A de 
la Ley 599 de 2000. 
 
Agrega que la cantidad de marihuana que se le incautó fue de 261 
gramos – según el recurrente, cifra inferior a los 1000 gramos que 
establece el artículo 376, no específica de cual codificación- que es 
padre cabeza de familia que veía por su esposa y dos hijos 
quienes se encuentran pasando penurias económicas, motivo por 
el cual solicita se admita la acción y se resuelva de fondo sobre la 
concesión se la prisión domiciliaria como sustituta de la ejecución 
intramural de su condena.  
 
Por su parte la Fiscalía como no recurrente realiza un recuento del 
proceso penal llevado en contra del actor para puntualizar que se 
observó el debido proceso en el trámite adelantado debido a que 
la sentencia condenatoria se profirió gracias a la aceptación de los 
cargos por parte del sentenciado.         
 

CONSIDERACIONES 
 

Desafortunadamente para el actor sus súplicas en el recurso de 
reposición  deben despacharse de manera desfavorable, debido a 
que se sigue con el incumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Ley para avocar el conocimiento y decidir de fondo la acción de 
revisión, veamos los motivos que expone esta Sala para tomar tal 
decisión: 
 
La ley señala toda una serie de requisitos para que la acción de 
revisión sea admitida y llegue a ser examinada de fondo, y para 
que la Judicatura pueda por consiguiente reparar los 
quebrantamientos jurídicos que el impugnante quiere denunciar o 
ha denunciado. Son los llamados requisitos de procedibilidad cuya 
falta, incumplimiento u omisión y deficiencia en cualquiera de ellos 
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produce, en realidad, el mismo efecto: vedar una resolución de las 
cuestiones de fondo que la acción presenta. 

  
Dichas exigencias hacen referencia no solamente al lugar, tiempo 
y modo para fundamentar el recurso, sino también a los requisitos 
que ha de contener el libelo introductorio, y a los que por exigirlos 
otras normas generales podemos llamar concurrentes. Deberá 
pues inadmitirse la acción, entre otros casos, cuando la demanda 
la suscribe quien no es abogado inscrito; o si siéndolo, no tiene 
poder del recurrente o actúa a nombre de quien carece de 
legitimación para actuar; o cuando el escrito, no observa los 
requisitos del artículo 194 del C. P. P. 
 
También la interposición de la mencionada acción debe respetar 
los lineamientos  del artículo 193 del C.P.P. – artículo que el actor 
interpretó sesgadamente – que dispone el cumplimiento del 
ejercicio del Ius Postulandi, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 193. Legitimación. 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.”   

 
Lo que traduce que si el enjuiciado y hallado responsable ostenta 
la calidad de abogado puede a motu proprio iniciar la acción de 
revisión. En caso contrario deberá otorgar poder a un profesional 
del derecho que lo represente para así salvaguardar el derecho de 
defensa técnica que le asiste. Ello es precisamente lo que se extracta 
del artículo 130 de la ley 906 de 2004, cuando postula que el imputado 
o procesado “dispondrá de las mismas atribuciones asignadas a la 
defensa que resultan compatibles con su condición”. Lo anterior 
encuentra eco en los deberes y atribuciones especiales de los 
apoderados contenidos en el artículo 125 del estatuto en cita que 
en su numeral séptimo otorga la facultad al apoderado para entre 
otras actuaciones interponer y sustentar la acción de revisión. 
 
Con lo antes expuesto se exonera esta Corporación de realizar 
otros análisis de las tesis de discordancia presentada por el actor 
en contra de la providencia opugnada horizontalmente. Y 
encuentra sustento la decisión de  ratificación de la providencia 
del 25 de abril de 2014 por medio de la cual se inadmitió la acción 
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de revisión de la referencia. Lo que conlleva a conservar su 
sentido.  
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
 

RESUELVE: 
 

Primero: No reponer la decisión de inadmisión de la acción de 
revisión tomada por esta Colegiatura el 25 de abril de 2014. 
 
Segundo: Ordenar el archivo de las diligencias. 
 
Declarar que en contra de la presente decisión no procede recurso 
alguno. 
  

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE: 
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