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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Accionante: 		EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA
Delito: 		Homicidio en grado de tentativa y porte de armas de fuego
Radicación 		66170-60-00-066-2015-00011 
Asunto: 		Acción de revisión  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:		ACCIÓN DE REVISIÓN / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS / PRUEBA NUEVA NO DEBIÓ SER CONOCIDA DURANTE EL PROCESO / NO SE CUMPLE / INADMITE / RECURSOS / CONTRA DECISIONES ADOPTADAS EN TRÁMITE DE REVISIÓN SOLO PROCEDE REPOSICIÓN      
  
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.
(…)
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
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


Pereira, trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 1:00 p.m. 
Aprobado mediante acta No. 579

Accionante: EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA
Apoderado: JUAN ESTEBAN HENAO 
Delito: Homicidio en grado de tentativa y porte de armas de fuego
Radicación # 66170-60-00-066-2015-00011 
Asunto: Acción de revisión impetrada en contra de la sentencia proferida el 18 de mayo de 2018 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas
Decisión: Inadmite libelo 


ASUNTO:

Se pronuncia la Corporación sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por el apoderado judicial del señor EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA, con el propósito de atacar la sentencia proferida el 18 de mayo del año que transcurre por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante la cual se declaró la responsabilidad criminal del accionante por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Tuvieron ocurrencia el día tres de enero de 2015, entre las 21:00 y 21:15 horas aproximadamente, cuando el señor BRANDON VARGAS GÓMEZ, quien se encontraba en vía pública en la manzana 19 frente a la casa 52 del barrio Bombay II del municipio de Dosquebradas, observó que una motocicleta llegó y se parqueó aproximadamente a cinco metros de distancia de donde él se encontraba, en ese momento se dio cuenta que quien conducía la moto era un hombre que él conocía con el alias de “Galán”, quien responde al nombre de DANIEL OSORIO, y como parrillero iba alias “Pencho”, cuyo nombre es ANDRÉS VALENCIA, persona esta última que esgrimió un arma de fuego, y parándose en los tacos de la moto comenzó a dispararle. Uno de los proyectiles lo impactó e hizo que cayera al suelo, estando allí tirado, escuchó como el conductor del velocípedo le decía al parrillero “remátelo que está herido”, razón por la cual BRANDON VARGAS se levantó como pudo del suelo y empezó a correr, escuchando detrás suyo otros disparos que hacían en su contra, sin que ninguno lograra impactarlo nuevamente. Más adelante, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial en donde le brindaron la atención oportuna con la que se logró salvarle la vida. 
 
	Con las labores investigativas realizadas por la FGN y toda vez que el señor Vargas Gómez logró identificar a sus atacantes, se logró establecer que esas personas se encontraban recluidas en la EPMSC de Pereira pero por otro delito; así las cosas, el 4 de febrero de 2016 se le imputaron cargos a DANIEL RICARDO GAVIRIA OSORIO. Mientras que el 11 de abril de ese mismo año, se logró la comparecencia de EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, allí se le imputaron cargos por su presunta participación en calidad de coautor en los delitos de homicidio en la modalidad de tentativa (art. 103 y 27 del C.P.) en concurso heterogéneo con el punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones  agravado dada la utilización de medios motorizados y la coparticipación criminal (art. 365 inciso 3º numerales 1 y 5 del C.P.), cargos que no fueran aceptados por el Procesado. 
	El 29 de abril de 2016 se presentó por parte de la Fiscalía el escrito de acusación en contra de los dos señalados en este asunto, esto es DANIEL RICARDO GAVIRIA OSORIO, alias “Galán”, y EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA, alias “Pencho”,  y después de varios aplazamientos, el 7 de junio de 2016, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas a quien le tocó el conocimiento del caso, se efectuó la audiencia de formulación de la acusación. El 7 de julio de 2016, día en que se realizaría la audiencia preparatoria, la Fiscalía informó que había llegado a un preacuerdo con el señor GAVIRIA OSORIO, razón por la que se tramitó la verificación del preacuerdo. De esa manera se dio la ruptura de la unidad procesal para continuar con el trámite del juicio en contra de VALENCIA ISAZA. 


	Después de varios aplazamientos y suspensiones del juicio oral, finalmente el 18 de mayo del año que avanza se dictó la sentencia condenatoria en contra de EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA como responsable de los delitos de homicidio, en la modalidad de tentativa, en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego, agravado, del que fuera víctima el señor BRANDON VARGAS GÓMEZ, razón por la cual se le impuso una pena de 240 meses de prisión. Contra esta decisión el abogado defensor interpuso recurso de apelación el cual no sustentó, razón por la que esa alzada fue declarada desierta.


EL LIBELO DE REVISIÓN:

Dice el libelista que una vez la sentencia condenatoria en contra de su representado quedó en firme, apareció un testigo nuevo, esto es, el señor DANIEL RICARDO GAVIRIA OSORIO, persona que fue condenada de manera anticipada por estos mismos hechos, y quien en entrevista rendida ante investigador de la Defensa, el pasado 18 de junio de 2018, afirmó que EDWIN ANDRÉS VALENCIA IZASA no había participado con él en el atentado contra la vida del señor BRANDON VARGAS GÓMEZ, y que quien lo acompañaba ese día de los hechos era el señor MILTÓN MATEO CARDONA GRAJALES, persona que además conducía la motocicleta en la que se desplazaban la cual era de su propiedad. 

LA CAUSAL INVOCADA:

Con base en lo anterior, el apoderado judicial del señor VALENCIA ISAZA, 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 numeral 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 29 de Marzo del 2.012. Rad. # 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 ESTEBAN HENAO en representación del ciudadano EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA, porque en opinión de la Colegiatura no se cumplen con algunos de los requisitos específicos que como bien lo dijimos con antelación se erigen como presupuestos necesarios para la admisión de la demanda.

Considera la Sala que a pesar del esfuerzo desplegado por el Accionante con la finalidad de iniciar una batalla jurídica ante esta Colegiatura, no se evidencia el cumplimiento del requisito específico de la acreditación, así sea sumaria, de la causal invocada de la acción de revisión, o sea la consignada en el # 3º del artículo 192 ibídem, ello por cuanto 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 si bien es cierto el señor DANIEL RICARDO GAVIRIA OSORIO, no fue llamado a declarar en el juicio oral en contra de EDWIN ANDRÉS, ni por la Fiscalía ni por la Defensa, su existencia y grado de participación en los hechos investigados era por todos conocida; igualmente era evidente que él podía señalar quién había sido el coautor del atentado contra la integridad física del joven BRANDON VARGAS GÓMEZ, pero a pesar de eso y de la aceptación de cargos que él realizara el 7 de julio de 2016, antes de la audiencia preparatoria en el proceso que en contra de ambos se llevaba hasta ese momento, la defensa del ahora accionante, por razones que desconocemos, en momento alguno lo llamó a rendir testimonio para con ello demostrar que era otra persona y no el señor VALENCIA ISAZA quien había estado con él al momento de los hechos. 

Aunado a lo anterior, revisada la entrevista que rindiera al investigador de la defensa el supuesto testigo nuevo DANIEL RICARDO GAVIRIA, se lee claramente que él afirma que la persona que lo acompañaba al momento del atentado en contra del joven BRANDON, era el señor MILTON MATEO CARDONA GRAJALES, persona quien fungió como testigo de la defensa, quien en el juicio declaró que para la época de los hechos se desempeñaba como mototaxista y que en tal condición le hizo una carrera a DANIEL RICARDO GAVIRIA, a quien trasportó desde el barrio Bombay I hacia la manzana 51, y que luego de cumplir con tales menesteres procedió a dirigirse hacia su casa. 

De igual forma, no se puede desconocer por parte de la Colegiatura que en el devenir del juicio, la Defensa pretendió implicar en la comisión de los hechos al testigo MILTON MATEO CARDONA GRAJALES, con base en las atestaciones absueltas por parte de SEBASTIÁN JARAMILLO RAMÍREZ, pero esa teoría no fue acogida por el Juzgador de Instancia, quien en el fallo objeto de la acción de revisión decidió no darle credibilidad a los dichos de SEBASTIÁN JARAMILLO RAMÍREZ. 

En ese orden de cosas, para la Sala, se reitera, el libelo no cumple con el requisito especifico relacionado con la acreditación de la causal, pues los dichos de GAVIRIA OSORIO no pueden catalogarse como prueba novel, si partimos de la base que acorde con lo consignado en el numeral 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 DANIEL RICARDO GAVIRIA participó en el atentado perpetrado en contra del joven BRANDON VARGAS GÓMEZ, sin embargo nunca fue pedido como testigo de la defensa, a pesar de conocerse su paradero y de saberse que si él testificaba y contaba lo que ahora afirma, no se autoincriminaba, ya que él aceptó los cargos por esos mismos hechos. 

Por otra parte, dentro del encuaderno se observa que a pesar de que el letrado JUAN ESTEBAN HENAO, quien actuó como defensor de EDWIN ANDRÉS en el devenir del proceso que se seguía en su contra, durante la lectura de la sentencia condenatoria señaló que interponía el recurso de apelación el cual sustentaría por escrito, nunca cumplió con la obligación que le asistía de sustentar la alzada, dejando que se declarara desierta, por lo que válidamente se puede concluir que estuvo conforme con la valoración probatoria que se le dieron a los testimonios por él llevados a juicio, incluyendo lo dicho para descartar la posibilidad de que fuera otra persona y no el ahora accionante quien disparó en contra de la humanidad de BRANDON VARGAS GÓMEZ. 
Con base en lo anterior, esta Colegiatura no admitirá la demanda de revisión deprecada por el apoderado del señor EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA. 

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.

(:::)

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 del 2 de septiembre de 2008. Rad. # 30285. (Negrillas fuera del Texto).
.

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 abogado JUAN ESTEBAN HENAO como apoderado judicial del ciudadano EDWIN ANDRÉS VALENCIA ISAZA, en contra de la sentencia de proferida el 18 de mayo de 2018 por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


