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RECURSO DE REVISIÓN/ Inadmisión por no reunir requisitos generales y específicos/ No puede considerarse prueba nueva aquella que fue efectivamente introducida al juicio

“(…) observa la Sala que el accionante a pesar de estar legitimado para impetrar la acción de marras al contar con poder legalmente conferido por el titular del derecho supuestamente conculcado y de allegar copia de la sentencia de primera instancia, ésta no estuvo acompañada de la respectiva constancia de la ejecutoria de la misma como bien lo exige el inciso final del artículo 194 C.P.P. yerro formal este que por sí solo conspiraría de manera negativa para la admisión de la demanda de revisión por parte de la Sala.”

“(…) el libelo no cumple con el requisito especifico relacionado con la acreditación de la causal, pues el dictamen pericial calificado por la accionante como prueba novel no puede ser catalogado en tal condición, o sea la de ser prueba nueva, si partimos de la base que acorde con lo consignado en el # 3º del artículo 192 C.P.P. para que una prueba ostente dicha calidad, es necesario que no sea conocida durante el devenir de la actuación procesal, lo cual no acontece en el presente asunto, si partimos de la base que desde un principio se sabía que no había uniprocedencia entre las impresiones dactilares, y ello puede afirmarse ya que el informe signado por el perito NELSON EDUARDO QUESADA FAJARDO tiene fecha del 8 de abril de 2013, fue puesto a consideración del Fiscal por el investigador el 16 de junio de 2013 (…) el cual, por contera, hacia parte de los elementos materiales probatorios puestos a consideración del Juzgado del Conocimiento (…)”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias del 29 de marzo de 2012 -rad. 35708- y del 2 de septiembre de 2008 -rad. 30285-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


Pereira, veintiséis (26) de Enero de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 1: 20 p.m.
Aprobado mediante acta No. 048

Accionante: MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO
Apoderado: JUAN VARGAS OVALLE
Delito: Hurto Calificado
Radicación # 66001-60-00-035-2011-03188-02 
Asunto: Acción de revisión impetrada en contra de la sentencia proferida el 15 de julio de 2013 por el Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira 
Decisión: Inadmite libelo 

ASUNTO:

Se pronuncia la Corporación sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por el apoderado del señor MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, con el propósito de atacar la sentencia proferida el 15 de julio de 2013 por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira, mediante la cual se declaró la responsabilidad criminal del accionante por incurrir en la comisión del reato de hurto calificado con agravado en grado de tentativa.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Tuvieron ocurrencia en esta municipalidad el 19 de febrero de 2013, a eso de las 20:30 horas, en inmediaciones de la carrera 11ª con calle 1ª, calendas en las que fue capturado en situación de flagrancia quien dijo llamarse MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, en compañía de JHONATAN ALEJANDRO TABARES LONDOÑO, momentos después de que los aludidos hubieran ingresado de manera subrepticia a la residencia del ciudadano CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ GIRALDO, forzando la puerta con un destornillador de pala, con la intención de hurtar en la misma. 

	El 20 de febrero de la misma anualidad, se adelantaron ante el Juzgado 6º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de imputación, en la cual los procesados aceptaron de manera libre y voluntaria los cargos endilgados en su contra, retirándose la solicitud de medida de aseguramiento por parte del Delegado Fiscal por lo que el Juez ordenó la libertad inmediata de los encausados.


	Por los hechos aceptados, el Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad, con Función de Conocimiento, condenó el 15 de julio de 2013 a los encartados a la pena de 23 meses y 18 días de prisión, suspendiéndoles condicionalmente la ejecución de la pena sometiéndolos a un periodo de prueba de dos años.


EL LIBELO DE REVISIÓN:

Censura el accionante la sentencia de condena impuesta en contra del señor MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, arguyendo que a su patrocinado se le extraviaron tiempo atrás sus documentos de identificación -situación que puso en conocimiento de las autoridades- y que existía una persona que lo suplantaba perpetrando una serie de felonías, lo que ha manchado su buen nombre. 

Según el libelista, dicho hecho fue corroborado por el intendente QUEZADA FAJARDO, perito dactiloscopista adscrito a la regional 3 de policía científica y criminalística de Manizales cuando en la interpretación de resultados de un dictamen pericial, estableció que la identidad de la persona de quien se aportan las impresiones dactilares no corresponden a las de MOISÉS ROSEMBERG OSORIO RAMÍREZ, identificado con CC Nº 10.030.550.

Alega el demandante que dicho informe fue conocido por el Fiscal 10 Local de esta ciudad quien a pesar de lo consignado en el mismo siguió el curso normal del proceso sin tener en cuenta la información allegada, logrando con ello que se condenará a una persona inocente causándole perjuicios morales y laborales, ya que a pesar de ser profesional, no logra ubicarse laboralmente en virtud a los antecedentes que figuran en su contra. 

Indica que en igual sentido el Director Seccional de Fiscalías, en respuesta a un derecho de petición a él elevado, mediante oficio de fecha 5 de marzo de 2015, informó que a través de estudio dactiloscópico realizado por el SI. CARLOS MARIO QUIROZ, el 12 de mayo de 2013 se pudo constatar que las huellas plasmadas en las reseñas dactilares efectuadas al usurpador tampoco correspondían a MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO. El referido dictamen hace parte de una investigación que simultáneamente se adelantaba en contra del encausado por parte de la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. 

LA CAUSAL INVOCADA:
El apoderado del entonces enjuiciado, apoyado en la facultad consagrada en los artículos 193 y 194 C.P.P. impetra la acción de revisión en contra de la sentencia aludida con fundamento en la causal consagrada en el numeral 3º del artículo 192 C.P.P. cuyo tenor literal es el siguiente:

“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…..”. 


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 # 3º del artículo 34 C.P.P.

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 posterior eventual prosperidad de la misma.

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…

Pero no basta con la somera y simple acreditación de los requisitos específicos, puesto que por encontrarnos en presencia de una acción excepcional, aunado a los fines perseguidos con la misma, el libelista tiene la obligación de acreditar de manera plausible como la causal de la acción de revisión impetrada puede quebrar la inmutabilidad de la sentencia para así devastar la presunción de cosa juzgada que ampara el Fallo cuestionado.

Sobre este tópico, consideramos pertinente traer a colación lo expuesto de la siguiente forma por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“La demanda no consiste en un alegato de libre importe, que contenga una exposición desordenada de la situación fáctica o procesal, ni apreciaciones subjetivas del defensor acerca del debate probatorio, ya fenecido.

Por el contrario, el recurrente esta compelido a seleccionar cuidadosamente la causal, presentarla en forma clara y precisa, y sustentarla con argumentos serios y de gran poder suasorio, para lograr con ello la remoción de la cosa juzgada…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del Veintinueve (29) de Marzo del 2.012. Radicación # 35708. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ.
.

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala que existen plausibles razones de peso para inadmitir el libelo de la acción de revisión deprecada por el Letrado JUAN VARGAS OVALLE en representación del ciudadano MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, porque en opinión de la Colegiatura no se cumplen algunos de los requisitos generales y específicos que como bien lo dijimos con antelación se erigen como presupuestos necesarios para la admisión de la demanda.

En un principio tenemos que en lo que corresponde con el incumplimiento de los requisitos generales, observa la Sala que el accionante a pesar de estar legitimado para impetrar la acción de marras al contar con poder legalmente conferido por el titular del derecho supuestamente conculcado y de allegar copia de la sentencia de primera instancia, ésta no estuvo acompañada de la respectiva constancia de la ejecutoria de la misma como bien lo exige el inciso final del artículo 194 C.P.P. yerro formal este que por sí solo conspiraría de manera negativa para la admisión de la demanda de revisión por parte de la Sala.

De igual forma observamos que lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos específicos de la acreditación, así sea sumaria, de la causal invocada de la acción, o sea la consignada en el # 3º del artículo 192 ibídem, considera la Sala que a pesar del esfuerzo desplegado por el Accionante con la finalidad de iniciar una batalla jurídica ante esta Colegiatura con el propósito de enmendar los desastrosos errores en los que aparentemente incurrieron tanto el Fiscal Local 10º, Dr. JOSÉ RICARDO MACHADO MÉNDEZ, como la titular del Juzgado 1º Penal Municipal de Conocimiento, Dra. GLORIA ELENA VARGAS BOTERO, en opinión de la Sala el libelista no logró cumplir con la obligación de demostrar cuáles son las pruebas nuevas que pueden derruir la inmutabilidad de la sentencia cuestionada, como quiera que los dictámenes periciales por él referidos Nos referimos al informe pericial del 8 de abril de 2.013 remitido al investigador de la SIJIN LUIS FERNÁN PATIÑO LÓPEZ, por parte del laboratorio # 3 de Policía Científica y Criminalística, el cual fue elaborado por el intendente NELSON EDUARDO QUEZADA FAJARDO., en los cuales se acreditaba que las huellas del procesado no correspondían con las consignadas en la tarjeta decadactilar del ciudadano MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, por lo que era evidente que se estaba en presencia de un acto de suplantación de identidad, ya existían con antelación en el proceso, tanto es así que fueron allegados y puestos de presente de manera oportuna tanto al Despacho Judicial como al delegado Fiscal en el transcurrir del proceso penal, quienes curiosamente por razones que no entendemos pretirieron su contenido.

Lamenta esta Colegiatura la precaria actividad de la Fiscalía al omitir un hecho de tal relevancia como el de no corroborar el contenido del informe de laboratorio allegado, ya que si bien el investigador de Policía Judicial de la SIJIN Pereira LUÍS FERNÁN PATIÑO LÓPEZ erró al informarle mediante FPJ11 del 12 de junio de 2013 que el dactiloscopista SI. CARLOS MARIO QUIROZ había establecido la plena identidad del señor MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, cuando en realidad dicho oficio corresponde al signado por el SI. NELSON EDUARDO QUESADA FAJARDO quien luego de realizar la confrontación de las impresiones dactiloscópicas aportadas en la reseña -con los datos biográficos de quien fue capturado- con los de tarjeta de preparación de la Registraduría concluyó en el numeral 9 de su dictamen que las huellas no correspondían entre sí, es decir que no se trataba de la misma persona, situación de la cual pudo percatarse el Delegado Fiscal, si fue que leyó el dictamen del perito, toda vez que éste fue anexado con el informe que le rindiera el investigador asignado a su Despacho. 

Y ni qué decir del Juzgado de Conocimiento que estaba en la obligación de verificar que se cumpliera con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para proferir una sentencia de condena, establecidos en el artículo 381 del  C.P.P. para este caso en específico respecto de la responsabilidad de la persona involucrada, fundamentada en las pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio, norma que de manera implícita consagra la obligación de identificar e individualizar plenamente en el fallo a aquella persona de quien se ha de pregonar un compromiso de responsabilidad como consecuencia de haber sido vinculada a un proceso penal, requisito desconocido por la Jueza A quo, pues también tuvo en sus manos el dictamen que determinaba que la identidad de la persona que había sido capturada en flagrancia el 19 de febrero de 2013 no correspondía a la de MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, el cual no fue tenido en cuenta. 

Reitera la Sala que la plena identificación del acusado se constituye en uno de los requisitos que deben ser atendidos y tenidos en cuenta por parte del Juez de Conocimiento al momento de dictar una sentencia, pero es de anotar que si bien es cierto que el actual estatuto de procedimiento penal que nos rige, o sea la ley 906 de 2.004, en su artículo 162 guardó silencio en lo que atañe con el requisito que debe cumplir la sentencia respecto de la plena identificación e individualización del Procesado, es de resaltar que dicho vacío, acorde con los presupuestos que orientan los Principios de Integración y Coexistencia, ha sido suplido con lo consignado en el  # 2º del artículo 170 de la Ley 600 de 2.000 La cual válidamente se podría aplicar a los procesos que se rigen bajo la egida de la ley 906 de 2.004, en atención a que la misma en nada se contrapone ni contraria los postulados y principios que orientan el sistema penal acusatorio., norma que consagra la obligación de identificar e individualizar plenamente al Procesado en la sentencia, para de esa forma hacer gala del principio de congruencia en su fase subjetiva, o sea que el llamado a juicio sea la misma persona a quien se condena.

A pesar de los lamentables yerros en los que incurrieron la Jueza de Conocimiento como el Fiscal Delegado, la Sala se reitera en la posición antes asumida en el sentido que el libelo no cumple con el requisito especifico relacionado con la acreditación de la causal, pues el dictamen pericial calificado por la accionante como prueba novel no puede ser catalogado en tal condición, o sea la de ser prueba nueva, si partimos de la base que acorde con lo consignado en el # 3º del artículo 192 C.P.P. para que una prueba ostente dicha calidad, es necesario que no sea conocida durante el devenir de la actuación procesal, lo cual no acontece en el presente asunto, si partimos de la base que desde un principio se sabía que no había uniprocedencia entre las impresiones dactilares, y ello puede afirmarse ya que el informe signado por el perito NELSON EDUARDO QUESADA FAJARDO tiene fecha del 8 de abril de 2013, fue puesto a consideración del Fiscal por el investigador el 16 de junio de 2013 para finalmente, el cual, por contera, hacia parte de los elementos materiales probatorios puestos a consideración del Juzgado del Conocimiento, cuya titular, sin darse cuenta de la gravedad de lo que acontecía, mansamente procedió a dictar una sentencia condenatoria en las calendas del 15 de julio de la misma anualidad. Y para rematar este sainete de desaciertos y omisiones, vemos que la sentencia no fue objeto de apelación por parte de quien en ese momento representaba los intereses del aquí accionante, por lo que válidamente se puede concluir que el camino de errores en el proceso no tuvo cuándo parar.

En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente asunto el libelo de la acción de revisión puesta a nuestra consideración tampoco cumpliría con los requisitos específicos antes enunciados para su admisibilidad. 

Con base en lo anterior, esta Colegiatura no admitirá la demanda de revisión deprecada por el apoderado del señor MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO.

Pero es de anotar que como quiera que la Sala inadmitió el libelo por adolecer el mismo de uno de los requisitos generales para su admisibilidad, e igualmente se le sugirió al demandante cual sería la eventual causal que correspondería al asunto puesto a nuestra consideración, acorde con lo consignado en el inciso 2º del articulo 85 C.P.C. en consonancia con el inciso 4º del artículo 90 del Código General del Proceso Aplicables al presente asunto según el principio de integración. , se le concederá un plazo improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la última notificación del presente proveído, a fin que subsane o enmiende el defecto genérico que afecta el libelo y ofrezca una plausible argumentación respecto de la causal de la acción de revisión que hipotéticamente se adecuaría al presente asunto. 

Se hace necesario anotar que la anterior decisión de la Colegiatura no quiere decir que en lo que atañe con la acción deprecada se le estén cerrando de manera definitiva las puertas al ciudadano MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, puesto que eventualmente lo acontecido se podría adecuar en otras de las causales de la acción de revisión, en especial aquella relacionada en el empleo de pruebas falsas que sirvieron de fundamento para el fallo cuestionado. Pero es de anotar que la Colegiatura se encuentra maniatada para hacer cualquier tipo de pronunciamiento oficioso sobre ese tópico en atención a que en materia de acción de revisión opera el principio dispositivo, en virtud del cual al demandante le asiste la carga, tanto argumentativa como probatoria, de demostrar, así sea sumariamente, la ocurrencia de la causal deprecada para que de esa forma sea posible la admisión del libelo. 

Por último, en lo que respecta al recurso que procede en contra de esta decisión, la Sala considera que la providencia que resuelve la admisión de la acción de revisión, es un acto procesal de naturaleza interlocutoria susceptible únicamente del recurso de reposición, por su naturaleza excepcional, dicha acción solo procede una vez que ha finiquitado una actuación procesal mediante sentencia ejecutoriada, lo que incide para que la misma se tramite en sede de única instancia, como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente forma:

“Como lo tiene decantado la Sala, la acción de revisión tiene como finalidad particular remover la intangibilidad propia de la cosa juzgada. Por ese motivo, procede únicamente contra providencias que hayan cobrado ejecutoria (fallos, resoluciones de preclusión de la investigación o autos de cesación de procedimiento).

Esa misma circunstancia determina que este trámite, al margen del sistema procesal aplicable, esto es, bien sea la Ley 600 de 2000 o la 906 de 2004, es independiente del proceso finiquitado con ocasión de la determinación cuya revisión se solicita y se ciñe a normas especiales que regulan su desarrollo. 

Por consiguiente, el escenario para la interposición de medios de impugnación no es el proceso originario sino la nueva actuación, en tanto ésta no constituye extensión de aquél, la cual se surte en única instancia, descartando la segunda instancia de las providencias interlocutorias proferidas durante su trámite y del fallo que le pone fin, como así lo ha señalado la Sala de forma reiterada. 

Dicho de otro modo: las decisiones tomadas en el curso de la acción de revisión no son susceptibles de recurso de apelación por tratarse de un asunto que se tramita en única instancia, por no estar prevista normativamente la procedencia de ese medio de impugnación, siendo susceptibles las determinaciones adoptadas exclusivamente del recurso de reposición……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de septiembre dos (2) de dos mil ocho (2008). Proceso # 30285. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del Texto).
.

A modo de colofón, teniendo en cuenta que está acreditado que al parecer una persona ha suplantado la identidad del ahora accionante MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, la cual la ha utilizado para engañar a  la administración de Justicia, la Sala procederá a ordenar la correspondiente compulsión de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que si lo considera pertinente inicie las correspondientes indagaciones en contra del sujeto que ha usurpado la identidad del Sr. RAMÍREZ OSORIO. 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,


RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la demanda de acción de revisión presentada por el doctor JUAN VARGAS OVALLE como apoderado judicial del ciudadano MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO, en contra de la sentencia de proferida el 15 de julio de 2013 por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira.

SEGUNDO: Concederle al demandante un plazo improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la última notificación del presente proveído, a fin que subsane el defecto genérico que afecta el libelo y ofrezca una plausible argumentación respecto de la causal de la acción de revisión que hipotéticamente se adecuaría al presente asunto. 

TERCERO: Ordenar la correspondiente compulsión de copias con destino hacia la Fiscalía General de la Nación, para que si lo considera pertinente inicien las correspondientes indagaciones en contra del sujeto que ha usurpado la identidad del Sr. MOISÉS ROSEMBERG RAMÍREZ OSORIO. 

CUARTO: Declarar que en contra de la presente decisión solo procede el recurso de reposición.
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