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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Corporación sobre la admisibilidad de la demanda de 

revisión presentada en nombre propio por el señor ROBERTH DARBY 

ARIAS RAMÍREZ, con el propósito de atacar la sentencia del 28 de junio 

de 2011, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, mediante la cual se le condenó por los delitos de Homicidio, 

secuestro, hurto calificado y porte ilegal de armas. 
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LA DEMANDA 

 

Invoca mediante libelo y en nombre propio el señor ROBERTH DARBY 

ARIAS RAMÍREZ, acción de revisión y reapertura de su proceso, 

mediante el cual fue condenado a 37 años y 6 meses de prisión por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, haciendo 

una amplia exposición de lo hechos por los cuales resultó involucrado 

en la muerte del señor CARLOS JULIO QUINTERO ARIAS. Pidió que 

se haga una nueva investigación y se citen otros testigos y que se 

vincule a otra persona que también tuvo participación en los hechos. 

 

No aportó ningún elemento material de prueba. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre en la jurisdicción 

ordinaria, ha sido precisa en señalar que la dinámica de la acción de 

revisión, impone para su introducción unos calificados conocimientos 

jurídicos, dado que su finalidad no es otra que derrumbar una decisión 

judicial ejecutoriada, sobre la cual se predica una presunción de 

legalidad por razón de haber hecho tránsito a cosa juzgada. 

 

Esto por cuanto el sistema penal acusatorio previó que en efecto, la 

acción de revisión, es un mecanismo excepcional e idóneo para atacar 

las sentencias, siempre cuando se encuentren debidamente 

ejecutoriadas; así lo dispone el artículo 192 de la Ley 906 de 2004: 

 
“ARTÍCULO 192. PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra 

sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 

 

“(…) 
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No obsta precisar que el sistema penal acusatorio, también consagró 

norma concreta que regula lo atinente a quiénes pueden presentar la 

acción de revisión y la forma para hacerlo. Es así como el artículo 193 de 

la misma ley, al regular el tema de la legitimación para su interposición 

ha previsto: 

 
“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”. 

  
 
Dicha normativa, como ya se pronunció el Tribunal, exonera de la 

presentación del poder a los demás intervinientes del proceso, 

exceptuados el fiscal, ministerio público y defensor, siempre y cuando 

aquellos fueren abogados. Así lo interpretó esta Colegiatura: 

 
“De lo anterior, se colige que la norma deja a salvo la posibilidad que 
tienen los intervinientes, entre ellos el procesado, para presentar motu 
proprio la acción cuando concurre en ellos la calidad de abogado, pero 
además, especifica la disposición que en los demás casos, es 
imprescindible el poder para el efecto. Nótese entonces que la 
redacción así presentada resume la posición sentada por la 
jurisprudencia y por tanto, ahora más que nunca deviene la obligación 
de presentar el poder especial otorgado para impetrar la acción de 
revisión, habida cuenta que su exigencia es de orden legal”.1 

 

En virtud de estas disposiciones procesales, es menester advertir en 

primer término que la sentencia contra la cual se pretende intentar la 

acción, aún hace tránsito ante esta Sala en virtud de la censura que 

contra el fallo adoptado por el señor Juez Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, ha formulado el defensor del sentenciado 

ARIAS RAMÍREZ; y que de otra parte, quien intenta la demanda 

respectiva es el propio acusado, quien no demuestra su calidad de 

abogado. 

                                                
1 Sala de Decisión Penal, Radicado 2006-00017, actor Rodrigo Castañeda Trujillo, auto de 21 de 
febrero de 2006, MP. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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Así las cosas, se inadmitirá la referida demanda, por cuanto no reúne 

los presupuestos necesarios para su procedencia, por no hallarse 

ejecutoriada la sentencia contra la cual se intenta, además de que no 

está propuesta mediante apoderado judicial. 

 

En virtud de todo lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  

de Pereira, en Sala de  Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 
INADMITIR la demanda presentada en nombre propio por ROBERTH 

DARBY ARIAS RAMÍREZ, mediante la cual pretende la revisión de la 

sentencia condenatoria que le fue primera en primera instancia por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

Contra esta decisión, procede el recurso de reposición. Incorpórese 

esta actuación a la carpeta principal. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


