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0RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL UNITARIA  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 605 

Hora: 10:15 a.m.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de reposción interpuesto por Fiscal 12 

Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, en contra del auto del 22 de junio de 2015 mediante el cual esta Sala 

inadmitió la acción de revisión interpuesta en contra de la resolución de 3 de 

noviembre de 2010, por medio de la cual la Fiscalía 10 delegada  ante los Juzgados 

Penales del Circuito de Dosquebradas, precluyó la investigación a favor de Rubén 

Darío Garzón Gutiérrez, Luis Eduardo Encarnación Ramírez, Norbey García Paloma, 

William Alberto Sánchez Yela y Nelson Fernando Pulido Ochoa.  

 

 

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO  

 

2.1 El doctor Sergio Gómez Hernández actuando en la calidad antes mencionada, 

presentó recurso de reposición frente a la determinación expedida por esta 

Corporación el 22 de junio del año en curso,  mediante la cual se inadmtió la acción 

de revisión interpuesta en contra de la resolución de 3 de noviembre de 2010, a 

través de la cual la Fiscalía 10 delegada  ante los Juzgados Penales del Circuito de 

Dosquebradas, precluyó la investigación a favor de Rubén Darío Garzón Gutiérrez, 

Luis Eduardo Encarnación Ramírez, Norbey García Paloma, William Alberto Sánchez 

Yela y Nelson Fernando Pulido Ochoa. Los motivos de inconormidad del recurrente 

son las siguientes: 

 

 En el auto objeto de recurso se analizaron los requisitos de la acción de 

revisión, así como las circunstancias del caso objeto de estudio, 

concluyéndose que en efecto, el homicidio del señor Norbelio de Jesús 

Quebada constituía una clara violación a los Derechos Humanos. Sin embargo, 

al momento en el cual debía valorarse la prueba que se allegó como 

sobreviniente y que sustentaba la demanda de Revisión, el Tribunal consideró 

que la misma no cumplía con los requisitos legales ni jurisprudenciales 
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establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido trasncribió 

apartes de la providencia impugnada.  

 

 Aunque en  la presente causa no existe una decisión de un organismo 

internacional de control y supervisión de Derechos Humanos, sí figura la 

orden emitida por el Fiscal 6º de Justicia y Paz durante el dasarrollo de la 

diligencia del 27 de septiembre de 2011, mediante la cual se dispuso 

compulsar copias de las manifestaciones efectuadas por los postulados María 

Mónica Sánchez, Jhon Edier Ladino, y Luis Albeiro Puerta. Lo anterior quiere 

decir que sí existe un pronunciamiento judicial interno, es decir, el proferido 

por el citado fiscal quien considerando lo narrado por los postulados, dispuso 

que se remitiera esa actuación ante la jurisdicción ordinaria para lo de su 

competencia, toda vez que la de Justicia y Paz no estaba facultada para 

investigar hechos que no fueron cometidos por personas que no se acogieron a 

ese sistema de jurisdicción transicional. 

 

 Cuando las declaraciones llegaron a la Dirección de Fiscalías de Derechos 

Humanos, se advirtió que el proceso por el homicidio del señor Quebrada 

Quebrada se encontraba archivado, de conformidad con lo previsto en la 

resolución de preclusión de 3 de noviembre de 2010, emitida por la Fiscalía 10 

Seccional de Pereira. 

 

 En razón a lo anterior era jurídicamente imposible ordenar una prueba 

adicional dentro de ese proceso, ya que se desconocería el fenoméno de cosa 

juzgada que ya había operado frente a la investigación por el homicidio del 

señor Norbelio Quebrada.  

 

 En caso de que el fiscal que interpuso la acción de revisión hubiera ordenado 

la práctica de alguna prueba con base en la compulsa de copias recibida, se 

habrían desconocido garantías de rango constitucional como el debido proceso 

y el derecho de defensa que le asiste a los militares favorecidos con la 

preclusión, ya que la Fiscalía estaría practicando pruebas que podrían 

afectarlos, sin que pudieran controvertirlas en ese momento y con la grave 

consecuencia de atentar contra la ejecutoria de una decisión de archivo (sic). 

    

 Tampoco era viable elaborar un programa metodológico, ni dar órdenes a 

Policía Judicial (según lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 975 de 2005), 

ya que los hechos en los que perdió la vida el señor Quebrada Quebrada 

ocurrieron el 20 de septiembre de 2004, época en la cual aún no comenzaba a 

regir el sistema penal acusatorio, es decir que sucedieron bajo la vigencia de 

la Ley 600 de 2000, la cual dispone que la Fiscalía tiene la obligación de citar 

a la defensa o por lo menos de comunicarle acerca de las pruebas que se 

practiquen y que eventualmente puedan afectar sus intereses, pero al 

encontrarnos frente a una decisión de preclusión ejecutoriada, dicha 

posibilidad no existe. 
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 Frente a la situación señalada, el Fiscal acudió a la acción de revisión como 

única figura jurídica capaz de remover los efectos de la cosa juzgada, de tal 

forma que a través de su declaratoria, el ente investigador pueda adelantar 

las respectivas etapas procesales y recaudar las pruebas pertinentes 

mediante las cuales se determine la forma en la cual ocurrió la muerte del 

ciudadano Norbelio de Jesús Quebrada.   

 

 Las manifestaciones realizadas por los postulados aludidos constituyen 

verdaderas declaraciones a la luz de lo establecido en los Artículos 266 y ss 

de la Ley 600 de 2000, por lo tanto no era necesario ordenar alguna otra 

labor para considerarlas como pruebas sobrevinientes y suficientes para 

sustentar la acción de revisión propuesta.  

 

 A su modo de ver, si no se valoran las intervenciones de los postulados como 

testimonios y se desconoce su contenido, sobreviene un error de hecho por 

falso juicio de existencia, y/o un error de derecho por falso juicio de 

legalidad y de convicción en la apreciación de la prueba. 

 

 En el auto que se recurre, esta Sala argumentó que en la valoración de las 

confesiones de los postulados de Justicia y Paz no operaba el sistema de 

tarifa legal, y en razón a ello es que el accionante considera que se debe 

analizar cuidadosamente el contenido de las manifestaciones que aquéllos 

proporcionaron, ya que si la jurisprudencia ha precisado que no existe una 

tarifa establecida para los señalamientos de esta índole, eso quiere decir que 

tampoco pueden ser descartados de plano como sustento de una revisión, 

máxime cuando las mismas provienen del trámite de la Ley 975 de 2005. 

 

 Considera que esta Corporación equivocó los criterios de aplicación de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al citar un pronunciamiento 

en el cual se aludía a una situación fáctica distinta a la que se presenta en 

este caso, ya que frente a los hechos que dieron origen al fallo de 2 de 

diciembre de 2014 (radicado 43896), se abordó el estudio de las confesiones 

que efectuaban los postulados de Justicia y Paz. Sin embargo, en la presente 

acción de revisión no se trata de “confesiones" sino de “testimonios” (tal 

como fue reconocido por la propia Sala en su decisión), que señalan a terceros 

como presuntos responsables de un delito. Luego no es posible aplicar las 

conclusiones de un fallo judicial como el indicado. 

 

 Transcribió apartes de la providencia proferida por la SP CSJ dentro del 

proceso radicado 39665, del 7 de noviembre de 2012, mediante el cual esa 

Coporación examinó la procedencia de la Acción de Revisión y se reconoció 

que las intervenciones que son fruto del trámite de Justicia y Paz, sí 

constituyen prueba sobreviniente válida para sustentarla.  

 

 Solicitó que se admitiera la acción de revisión propuesta.  
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3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 En el caso sub examen, el Fiscal 12 Especializado de la Unidad de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sustentó la solicitud de acción de 

revisión en el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.  

 

Teniendo en cuenta que esta Sala mediante providencia del 22 de junio de 2015 

inadmitió la acción incoada, el Fiscal 12 Especializado de la Unidad de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario interpuso recurso de reposición 

frente a dicho proveído.  

 

3.2 El artículo 189 de la Ley 600 de 2000 hace referencia a la procedencia y al 

trámite del recurso de reposición en los siguientes términos:  

“ARTÍCULO 189. REPOSICION.  Salvo las excepciones 

legales, el recurso de reposición procede contra las 

providencias de sustanciación que deban notificarse, contra 

las interlocutorias de primera o única instancia y contra las 

que declaran la prescripción de la acción o de la pena en 

segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso. 

Cuando el recurso de reposición se formule por escrito y 

como único, vencido el término para impugnar la decisión, el 

secretario, previa constancia, dejará el expediente a 

disposición del recurrente por el término de dos (2) días 

para la sustentación respectiva. Vencido este término, la 

solicitud se mantendrá en secretaría por dos (2) días en 

traslado a los sujetos procesales, de lo que se dejará 

constancia. Surtido el traslado se decidirá el recurso dentro 

de los tres (3) días siguientes. 

La reposición interpuesta en audiencia o diligencia se 

decidirá allí mismo, una vez oídos los demás sujetos 

procesales.” 

3.2 Tal y como se advirtió en la decisión que es materia del presente recurso, la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 18 de marzo de 2009, 

Rad. 28860, hizo referencia a la procedencia de la acción de revisión frente a la 

causal contemplada en el numeral 3º del artículo 220 de la ley 600 de 2000, en los 

siguientes términos:  

 “4. Al respecto, como acertadamente lo refiere el Delegado de la 

Procuraduría, la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 

2003, al declarar la exequibilidad condicionada del numeral 3º del 

artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estableció dos métodos para 

iniciar la acción de revisión por dicha causal cuando se ha 
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proferido sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o 

cesación de procedimiento a favor de los procesados. 

 

(…)  

 

4.2. La segunda posibilidad parte de la presencia de hecho o 

prueba nueva que por no haber sido conocido al tiempo de los 

debates hizo que el proceso terminara con sentencia 

absolutoria, preclusión de la investigación o cesación del 

procedimiento, cuya presencia fue constatada ulteriormente en 

una decisión judicial interna o por un organismo internacional 

formalmente aceptado por el Estado colombiano. 

 

De lo anterior se desprende que, contrario a la hipótesis 

analizada en el apartado anterior, no se requiere que la 

decisión judicial interna o que un organismo internacional 

declare que el Estado colombiano incurrió en omisión 

protuberante en la investigación de hechos violatorios de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 

sino la concurrencia ex novo de un hecho o prueba que de 

haberse conocido antes de proferir la decisión que culminó con 

la terminación del proceso, hubiera determinado una decisión 

opuesta a aquella. 

 

Sin embargo, el hecho o la prueba nueva que concurre con 

posterioridad a la decisión que puso fin al proceso debe estar 

constatado o, dicho de otro modo, haberse verificado en la 

decisión judicial interna o del organismo internacional, es 

decir, no puede aparecer solo, sino que ha debido ser objeto 

de valoración y fundamento de la misma, independientemente 

de su sentido (condenatorio o absolutorio), como forma de 

comprobación de su contenido, que inexorablemente debe 

tener una relación estrecha con los hechos investigados en el 

proceso cuya revisión se persigue. (Subrayado fuera de texto 

original) 

 

En suma, para la procedibilidad de la causal de revisión 

dispuesta en numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 

2000, cuando se trata de sentencia absolutoria, preclusión de 

la investigación o cesación de procedimiento, por las razones a 

las cuales se alude en este apartado, se requiere que: (i) los 

hechos investigados constituyan agravio a los derechos 

humanos o al derecho internacional humanitario, (ii) con 

posterioridad a la decisión que puso fin al proceso, aparezca 

hecho o prueba nueva no conocido al tiempo de los debates, y 

(iii) el hecho o prueba nueva haya sido constatado en una 



RADICACIÓN: 66001 22 004 003 2015 00119 00 

ASUNTO: ACCIÓN DE REVISIÓN   

ACCIONANTE: FISCAL 12 ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y D.H.I.  

ACCIONADO: FISCALÍA 10 SECCIONAL DE PEREIRA  

ASUNTO: AUTO RECURSO DE REPOSICIÓN  

 

Página 6 de 16 

decisión judicial interna o por un organismo internacional 

formalmente aceptado por el Estado Colombiano, con 

independencia de su sentido (condenatorio o absolutorio)”1 

(Subrayado y negrilla fuera de texto).  

 

3.3 La sentencia C-004 de 2003 es un derrotero minucioso y estricto frente a la 

procedencia de la acción de revisión en lo que respecta a sentencias absolutorias, 

cesaciones de procedimiento o preclusiones de la investigación, ello en consideración  

a que cualquier modificación que se realice a la decisión penal atacada, puede 

repercutir ostensiblemente sobre las  garantías del non bis in idem y la res iudicata 

de la persona que en otrora fue procesada y que resultó beneficiada con una 

determinación de las antes aludidas. Precisamente sobre tales aspectos, la Corte 

Constitucional adujo lo siguiente:  

 

“ (…)  

 

A su vez, la Corte recuerda que el Estado colombiano, en 

desarrollo de tratados ratificados, ha aceptado formalmente 

la competencia de organismos internacionales de control y 

supervisión en derechos humanos, como la Comisión 

Interamericana, la Corte Interamericana o el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas. En tales condiciones, 

en virtud del principio de complementariedad en la sanción 

de las violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario, que Colombia ha reconocido en 

múltiples oportunidades (CP art. 9°), y por la integración al 

bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 

214),  la Corte considera que aquellas decisiones de esas 

instancias internacionales de derechos humanos, aceptadas 

formalmente por nuestro país, que constaten un 

incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado 

colombiano de investigar en forma seria e imparcial las 

violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves 

al derecho internacional humanitario, permiten igualmente la 

acción de revisión contra decisiones absolutorias que hayan 

hecho formalmente tránsito a cosa juzgada. En efectos, esas 

decisiones internacionales, adelantadas por organismos 

imparciales a los cuáles Colombia ha reconocido competencia, 

muestran que la cosa juzgada no era más que aparente, pues 

el proceso investigativo no había sido adelantado con la 

seriedad que exigen la Constitución y los tratados de 

derechos humanos.  
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36- Las anteriores cautelas son también indispensables en 

aquellos casos en que la eventual reapertura de un proceso 

que contaba con una decisión absolutoria, que había hecho a 

tránsito a cosa juzgada, derive del surgimiento de un hecho 

nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates. En 

estas situaciones resulta igualmente necesario proteger la 

seguridad jurídica y el non bis in ídem, y por ende, deben 

existir garantías formales que impidan que  se intenten 

acciones de revisión  caprichosas. La Corte considera 

entonces que es preciso armonizar la procedencia de esta 

causal 3° del art. 220 del C de PP, en los casos de decisiones 

absolutorias, con la regulación establecida por ese mismo 

artículo en los ordinales 4° y 5°, que también prevé la acción 

de revisión contra decisiones  absolutorias. Por consiguiente, 

así como esos ordinales 4° y 5° consagran la existencia de 

decisiones judiciales en firme como requisito de 

procedibilidad para que pueda  intentarse una acción de 

revisión, la Corte considera que esa exigencia formal 

también debe operar, mutatis mutandi, en los eventos en que 

quiera intentarse una acción de revisión, con base en la 

causal  3°, contra una decisión absolutoria, que haya puesto 

fin a un proceso por una violación de derechos humanos o por 

una infracción grave al derecho internacional humanitario. La 

Corte concluye entonces que en esos eventos podrá 

intentarse la acción de revisión contra la decisión 

absolutoria, por el surgimiento de un hecho nuevo o una 

prueba no conocida al tiempo de los debates, únicamente si 

existe  un pronunciamiento judicial  interno, o una decisión 

de una instancia internacional de supervisión y control de 

derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, 

que constaten la existencia de ese hecho nuevo o de esa 

prueba no conocida al tiempo de los debates.  

 

(…)” 

 

3.4 Vale la pena hacer hincapié en el sentido de que en aquella oportunidad, la Corte 

Constitucional fue reiterativa al señalar que en ocasión a las violaciones a los derechos 

humanos y de infracciones graves al derecho internacional humanitario, las 

restricciones a los principios de la cosa juzgada y del non bis in ídem, se tornan 

inconstitucionales, y en razón a ello, la acción de revisión sería procedente en los 

siguientes eventos: i) frente a la aparición de un hecho nuevo o de una prueba no 

conocida al tiempo de los debates, procede también en los casos de preclusión de la 

investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, con el fin de evitar la 

impunidad de esos comportamientos atroces y poder esclarecer la verdadera 

responsabilidad de los procesados. Sin embargo, para tal fin se requiere un 

pronunciamiento judicial  interno, o una decisión de una instancia internacional de 
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supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro 

país, que constaten la existencia de ese hecho nuevo o de esa prueba no conocida 

al tiempo de los debates; y ii) para eventos de violaciones a los derechos humanos y 

violaciones graves a los derechos humanos, incluso si no existe un hecho nuevo o una 

prueba no conocida al tiempo del proceso, caso en el cual también se exige “una 

decisión judicial interna, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y 

control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un 

incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar, 

en forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. Esa decisión judicial interna o 

de una instancia internacional de supervisión de derechos humanos que constata la 

omisión del deber estatal de impartir justicia es entonces el elemento que justifica 

dejar sin efecto la decisión absolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosa 

juzgada, pues pone en evidencia que la cosa juzgada era en realidad aparente.” 

 

Lo anterior quiere decir que para que la acción de revisión proceda en las dos 

hipótesis aludidas, es indispensable un pronunciamiento judicial interno o una 

decisión de una autoridad internacional, mediante el cual se constante y señale con 

certeza sobre la existencia del nuevo hecho o la nueva prueba, o a través de la cual 

se establezca que existió una falla del Estado en el trascurso de la investigación, 

con la cual no se impartió justicia de manera efectiva, en aras de dejar sin efecto 

una sentencia absolutoria, o una providencia que ordena la preclusión de la 

investigación o la cesación de procedimiento a favor de los procesados.  

 

A modo de ver de esta Sala el “pronunciamiento judicial interno” o proveniente de 

una instancia internacional, al cual se hace referencia en la sentencia C-004 de 

2003 deber ser entendido en los términos del procedente contenido en la sentencia 

CSJ del 2 de diciembre de 2014, radicado 43896, citada en la decisión recurrida 

que obliga adelantar las respectivas actividades probatorias para establecer los 

hechos sobre los cuales se tuvo conocimiento.  

 

3.5 Como se advirtió en la providencia objeto de recurso, en el caso sub judice el 

fiscal 12 especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, interpuso acción de revisión en contra de la resolución 

de 3 de noviembre de 2010, mediante la Fiscalía 10 Delegada ante los Juzgados 

Penales del Circuito de Dosuqebradas, precluyó la investigación a favor de los 

señores Rubén Darío Garzón Gutiérrez, Luis Eduardo Encarnación Ramírez, Norbey 

García Paloma, William Alberto Sánchez Yela y Nelson Fernando Pulido Ochoa, por el 

delito de homicidio del cual fue víctima el señor Norbelio de Jesús Quebrada, en 

hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2004 en inmediaciones al municipio de 

Quinchía (R.). En tal sentido, argumentó que la muerte violenta del señor Quebrada 

Quebrada constituía una grave violación de los Derechos Humanos, situación exigía 

del Estado colombiano una investigación con el objeto de sancionar a los presuntos 

responsables, en aras de salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad.  

 

Ahora bien, las argumentaciones realizadas por accionante se enfocan en señalar 

que la acción de revisión es procedente en atención a las declaraciones entregadas 
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por los postulados MARÍA MÓNICA SÁNCHEZ, JHON EDIER LADINO y LUIS 

ALBEIRO PUERTA ROMERO, ante la Fiscalía 6ª de “Justicia y Paz“, las cuales 

fueron consideradas por fiscal 12 especialziado de la unidad de D.H. y D.I.H. como 

pruebas nuevas o sobrevinientes, ya que de las mismas se aduce que el homicidio del 

señor Norbelio de Jesús Quebrada fue causado por miembros del Ejército Nacional. 

  

En el récord del registro aportado por el accionante, se puede evidenciar que los 

señalamientos efectuados por los postulados se presentaron en la diligencia de 

versión libre que rindieron las personas antes mencionadas el 27 de septiembre de 

2011, en la cual los señores MARÍA MÓNICA SÁNCHEZ, JHON EDIER LADINO y 

LUIS ALBEIRO PUERTA ROMERO informaron que tenían conocimiento que el 

Ejercito Nacional había dado muerte al señor Quebrada Quebrada, 19 de 

septiembre de 2004 en zona rural del municipio de Quinchía, sin que ninguno de ellos 

tuviera un conocimiento directo de los hechos en los que perdió la vida la víctima, 

pues tal y como lo narraron se dieron cuenta de dicho suceso a través de los 

rumores en torno al mismo, y de lo que les indicó alias “Leyton”.   

 

Frente a los señalamientos efectuados por los postulados mencionados, el fiscal se 

limitó a señalar que no era el funcionario competente para conocer de los hechos en 

que resultó muerto el señor Norbelio de J. Quebrada, y por ello  dispuso compulsar 

copias de la actuación, teniendo en cuenta que el señor Ladino  había asegurado que 

ese homicidio fue un  “falso positivo” del Ejército.  

 

Si bien es cierto, las aseveraciones de los señores MARÍA MÓNICA SÁNCHEZ, JHON 

EDIER LADINO y LUIS ALBEIRO PUERTA ROMERO pueden ser consideradas como 

pruebas nuevas y fundantes de la presente acción de revisión, se debe recordar que 

para adquirir tal carácter resulta imperioso un pronunciamiento interno o de autoridad 

internacional en torno a tal aspecto, y en consonacia con los pronunciamientos 

jurisprudenciales en cita. Lo anterior quiere decir, que en el caso objeto de análisis la 

acción de revisión propuesta se echa de menos tanto un “pronunciamiento judicial  

interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de 

derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, que constaten la 

existencia de ese hecho nuevo o de esa prueba no conocida al tiempo de los 

debates”, como “una decisión judicial interna, o una decisión de una instancia 

internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente 

por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del 

Estado colombiano de investigar, en forma seria e imparcial, las mencionadas 

violaciones. Esa decisión judicial interna o de una instancia internacional de 

supervisión de derechos humanos que constata la omisión del deber estatal de 

impartir justicia es entonces el elemento que justifica dejar sin efecto la decisión 

absolutoria que había hecho formalmente tránsito a cosa juzgada, pues pone en 

evidencia que la cosa juzgada era en realidad aparente.”, toda vez que lo único que 

se aportó como “pronunciamiento judicial interno”, fue la orden de compulsa de copias 

efectuada por el fiscal 6° de Justicia y Paz, que obviamente no cumple con los 

requisitos jurisprudenciales.   
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En aras de ahondar y ratificar las consideraciones de esta Sala, resulta oportuno 

hacer referencia a lo señalado por la Sala Penal de la CSP, en providencia del 6 de 

julio de 2011, radicado 29075: 

 

“El precedente jurisprudencial que se reseña, sirve de 

preámbulo a la Corte para señalar que la causal tercera de 

revisión prevista por el artículo 220 del Código de 

Procedimiento Penal de 2000, invocada por la accionante en 

este caso, encuentra configuración, entre otras hipótesis 

posibles de presentarse, cuando con posterioridad a la 

ejecutoria del fallo de condena, aparezcan hechos o se 

descubran pruebas no conocidas en el trámite ordinario del 

juicio, con los cuales se demuestre la inocencia del 

condenado o su inimputabilidad. 

 

La norma en comento es del siguiente tenor: 

 

“Art. 220.- Procedencia. La acción de revisión procede 

contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 

 

(…) 

 

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan 

hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de 

los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su 

inimputabilidad”. 

 

En relación con dicho motivo de revisión, la Corte ha 

sostenido que son fundamentalmente dos los presupuestos 

básicos requeridos para su configuración: (i) Que sobrevenga 

una situación fáctica o probatoria ex novo, no conocida en el 

curso del proceso; y (ii) que la nueva evidencia fáctico 

probatoria tenga la virtualidad de establecer en grado de 

certeza la inocencia o inimputabilidad del condenado, o de 

tornar cuando menos discutible la verdad declarada en el 

fallo, haciendo que no pueda probatoriamente mantenerse.  

 

También ha dicho que la situación ex novo debe consistir en 

un hecho nuevo, o una prueba, siendo entendido por hecho 

nuevo todo acaecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho 

punible materia de investigación, del cual no se tuvo 

conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación 

judicial, de manera que no pudo ser controvertido.  

 

Y, por prueba nueva, todo mecanismo probatorio 

(documental, pericial o testimonial) no incorporado al 
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proceso, que da cuenta de un evento desconocido (se 

demuestra por ejemplo que fue otro el autor del hecho), o de 

una variante sustancial de un hecho conocido en las 

instancias, cuyo aporte ex novo tiene la virtualidad de 

derruir el juicio positivo de responsabilidad (o de 

imputabilidad) que se concretó en la decisión de condena2.  

 

Acorde, entonces, con los derroteros trazados por la 

jurisprudencia de esta Corte, no se trata de aducir cualquier 

clase de medio de convicción, sino solamente aquellos que 

apunten a establecer la inocencia del procesado o su 

inimputabilidad,  pues la revisión, en cuanto a esta causal se 

refiere, no tiene por finalidad la continuación del juicio que 

terminó con la ejecutoria de la decisión judicial que ha hecho 

tránsito a cosa juzgada, o revivir el debate jurídico-

probatorio llevado a efecto en el aludido proceso, sino 

permitir un cuestionamiento serio y respaldado 

probatoriamente, a la declaración de justicia con que se 

culminó definitivamente la controversia procesal. 

 

No obstante lo anterior, al pronunciarse sobre la 

exequibilidad del precepto que viene de citarse, la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-004 de 2003, 

estableció que “la acción de revisión por esta causal 

también procede en los casos de preclusión de la 

investigación, cesación de procedimiento y sentencia 

absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de 

derechos humanos o infracciones graves al derecho 

internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial 

interno, o una decisión de una instancia internacional de 

supervisión y control de derechos humanos, aceptada 

formalmente por nuestro país, haya constatado la 

existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al 

tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo 

señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta 

sentencia, procede la acción de revisión  contra la 

preclusión de la investigación, la cesación de 

procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por 

violaciones de derechos humanos o infracciones graves al 

derecho internacional humanitario, incluso si no existe un 

hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los 

debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o 

una decisión de una instancia internacional de supervisión 

y control de derechos humanos, aceptada formalmente 

                                                 
2 Cfr. Sentencia de Revisión. 10 de Octubre de 2007. Rad. 23950.  
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por nuestro país, constaten un incumplimiento 

protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de 

investigar en forma seria e imparcial las mencionadas 

violaciones”.  

 

(….)  

 

De este modo, en la decisión de constitucionalidad a que 

se viene haciendo referencia, la Corte Constitucional 

amplió la cobertura del aludido motivo para permitir la 

procedencia de la acción de revisión contra decisiones 

judiciales en que se dicte preclusión de la investigación, 

cesación de procedimiento o  sentencia absolutoria, en 

procesos por violaciones de derechos humanos o 

infracciones graves al derecho internacional humanitario, 

siempre y cuando (i) una decisión judicial interna o de una 

instancia internacional de supervisión y control de 

derechos humanos, aceptada formalmente por Colombia, 

constate la existencia del hecho nuevo o de la prueba no 

conocida al tiempo de los debates, que de haber sido 

apreciados oportunamente durante el juicio, habrían dado 

lugar a variar el sentido de la decisión adoptada, o 

también, cuando (ii) pese a no existir un hecho nuevo o 

una prueba no conocida al tiempo de los debates, tales  

autoridades  constaten un incumplimiento manifiesto de 

las obligaciones del Estado Colombiano de investigar en 

forma seria e imparcial las violaciones de derechos 

humanos o infracciones graves al derecho internacional 

humanitario. 

 

El legislador, atendiendo el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional en torno al tema, así como la necesidad de 

poner a tono la legislación doméstica con los compromisos 

internacionalmente adquiridos por Colombia, elevó a la 

categoría de motivo independiente de revisión el 

condicionamiento interpretativo realizado por dicha 

Corporación, y lo incluyó en el numeral 4º del artículo 192 de 

la Ley 906 de 2004, cuyo texto, después del respectivo 

control de constitucionalidad3, es del siguiente tenor: 

  

“Cuando después del fallo en procesos por violaciones de 

derechos humanos o infracciones graves al derecho 

internacional humanitario, se establezca mediante decisión 

de una instancia internacional de supervisión y control de 

                                                 
3 Sentencia C-979 de 2005 
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derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano 

ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento 

protuberante de las obligaciones del Estado de investigar 

seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no 

será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba 

no conocida al tiempo de los debates”.           

 

Se ofrece pertinente aclarar, que las disposiciones sobre 

revisión contenidas en la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 

2004, resultan aplicables al caso, no obstante que los hechos 

en que se funda la demanda tuvieron lugar el 27 de febrero 

de 1999, es decir  con anterioridad a su vigencia, incluso 

antes del proferimiento de la Sentencia C-004 de 2003 

pues, como ha sido precisado por la Sala4, “lo relevante 

frente a dicha discusión no es la legislación vigente al 

momento de los hechos, sino el marco constitucional en el 

cual ocurrieron los mismos y se impulsó la investigación 

objeto de la acción de revisión”. 

 

(…)  

 

De modo que, en tales condiciones no queda difícil concluir 

que la Convención Americana de Derechos Humanos integra 

lo que se conoce como Bloque de Constitucionalidad, y por 

ende, que las disposiciones que la crean resultan obligatorias 

en el ámbito interno colombiano; además, que sus estatutos 

se encontraban vigentes para la fecha en que ocurrieron los 

hechos materia de investigación y juzgamiento en el 

fenecido proceso cuya revisión se pretende por parte de la 

Fiscalía. 

 

Entonces, atendiendo el sentido y alcance de la causal de 

revisión aducida en este caso, resulta manifiesto que el 

demandante debe acreditar (i) que la justicia colombiana 

tramitó un proceso por hechos relacionados con violaciones a 

los derechos humanos o por infracciones graves al derecho 

internacional humanitario; (ii) que dicha actuación terminó 

con preclusión de la investigación, cesación de procedimiento 

o sentencia absolutoria; (iii) que la providencia con la cual se 

puso fin al proceso se encuentra ejecutoriada, es decir, que 

hizo tránsito a cosa juzgada y; (iv) que con posterioridad a 

ella, se estableció, mediante la decisión de una instancia 

internacional de supervisión y control de derechos humanos, 

respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado 

                                                 
4 Cfr. Sentencias de Revisión de 1º de noviembre de 2007. Rad. 26077 y 22 de septiembre de 2010. Rad. 30380.  
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formalmente la competencia, un manifiesto y protuberante 

incumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar 

seria e imparcialmente tales conductas. 

 

En ese orden, no resulta indispensable demostrar la 

aparición de hechos nuevos o de pruebas no conocidas al 

tiempo de los debates, que den lugar a establecer la 

responsabilidad penal de los ciudadanos favorecidos con las 

decisiones judiciales ejecutoriadas,  sino tan sólo que una 

decisión de una instancia internacional de supervisión y 

control de derechos humanos reconocida por Colombia, 

verificó un manifiesto incumplimiento de las obligaciones del 

Estado de investigar en forma seria e imparcial tales 

infracciones a los derechos humanos o al derecho 

internacional humanitario.  

 

(…)”    

 

3.6 Se itera que pese a que existen las declaraciones vertidas por los señores María 

Mónica Sánchez, Jhon Edier Ladino y Luis Albeiro Puerta en su calidad de 

postulados dentro de un proceso de justicia y paz, de las cuales se desprende quese 

le atribuye la muerte violenta del señor Norbelio de Jesús Quebrada a miembros 

del Ejército Nacional a través de un acto ilegal, para que las mismas constituyeran 

una prueba nueva o sobreviniente frente a la que se pueda edificar una acción de 

revisión, resultaba necesario el proferimiento de un “pronunciamiento judicial 

interno” o de una instancia internacional, atendiendo los parámetros de la sentencia 

C-004 del 20 de enero de 2003 de la Corte Constitucional, exigencia que no fue 

cumplida por el fiscal accionante, lo que obligó a esta Colegiatura a inadmitir la 

acción incoada.  

 

3.7 Aunado a lo anterior, se debe recordar que la ley 1592 del 3 de diciembre de 

2012 “por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por 

la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios” y se dictan otras disposiciones”,  establece lo siguiente en su artículo 

14:  

“ARTÍCULO 14. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 975 de 

2005, el cual quedará así: 

Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del 

grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres 

someta el Gobierno nacional a consideración de la Fiscalía 

General de la Nación, que se acojan en forma expresa al 

procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html#17
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versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará 

sobre los hechos de que tengan conocimiento. 

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los 

hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a 

estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por 

los cuales acogen a la presente ley. En la misma diligencia 

indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los 

bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para 

contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean 

de su titularidad real o aparente o del grupo armado 

organizado al margen de la ley al que pertenecieron. 

La versión rendida por el desmovilizado y las demás 

actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, 

se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad 

Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin 

de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al 

caso, de conformidad con los criterios de priorización 

establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren 

y desarrollen el programa metodológico para iniciar la 

investigación, comprobar la veracidad de la información 

suministrada y esclarecer los patrones y contextos de 

criminalidad y victimización. 

PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la Nación podrá 

reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la 

recepción de versiones libres colectivas o conjuntas, con el 

fin de que los desmovilizados que hayan pertenecido al mismo 

grupo puedan aportar un contexto claro y completo que 

contribuya a la reconstrucción de la verdad y al 

desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado 

organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo. La 

realización de estas audiencias permitirá hacer imputación, 

formulación y aceptación de cargos de manera colectiva 

cuando se den plenamente los requisitos de ley.” (Subrayado 

y negrilla fuera de texto). 

3.8 De conformidad con la norma en cita, era deber de la FGN adelantar las 

averiguaciones a que hubiera lugar para confirmar las versiones rendidas por los 

postulados, a efectos de constatar la existencia de ese nuevo hecho o de esa 

prueba no conocida al tiempo de los debates.  

 

Adicionalmente se debe manifestar que el precedente citado por el recurrente 

(sentencia CSJ SP del 7 de noviembre de 2012, radicado 38655), alude a un 

contenido fáctico distinto ya que en ese pronunciamiento se consideró que la 
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confesión de un postulado dentro del sistema de Justicia y Paz si puede ser tenida 

en cuenta como prueba nueva para promover una acción de revisión, al tiempo que en 

el caso sub examen no existió ninguna confesión del hecho, lo que obliga a que se 

hagan las verificaciones sobre lo que dijeron los postulados María Mónica Sánchez, 

Jhon Edier Ladino, y Luis Albeiro Puerta, quienes en ningún momento se 

atribuyerOn la autoría del homicidio del señor Quebrada, sino que dijeron ser 

testigos de oídas de que su muerte se causó por una actuación irregular de las 

personas beneficiadas con la preclusión, lo que demanda que la FGN adelante las 

gestiones investigativas ordenadas por el artículo 14 de la citada ley 1592 del 3 de 

diciembre de 2012, que brillaron por su asusencia en el presente caso, lo que lleva a 

no reponer la decisión recurrida.   

 

En consecuencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: PRIMERO: No Reponer el proveído mediante el cual se inadmitió la 

demanda de revisión presentada por el Dr. Sergio Gómez Herández en su calidad de 

Fiscal 12 Especializado DNDH –DIH. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


