
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

Pereira, viernes diecinueve (19) de octubre de 2012.  

Hora: 9:05  

Aprobado por Acta No. 616 de la misma fecha  

 

 
Radicación:  660012204000-2012-00054-00 

Actor:   IRNER MORENO BUSTAMANTE    

Delito: Acción De Revisión 

Asunto:   Decisión De Instancia 

 

 

A S U N T O : 

 

Procede la Sala a dictar la  correspondiente decisión que resuelva 

todo lo relacionado con la Acción de Revisión instaurada por el 

Apoderado del señor Irner Moreno Bustamante en contra de la 

Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira el veintiocho (28) de Julio del 2.011, en la cual fue 

condenado a la pena principal de 48 meses de prisión, al ser 

declarado penalmente responsable de incurrir en la comisión del 

delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego de defensa 

personal. 
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L O S   H E C H O S   O B J E T O   D E L   L I B E L O : 

 

 

Tuvieron ocurrencia el día 14 de agosto del 2010, cuando en horas 

de la noche se escucharon 2 detonaciones al interior del bar de 

nombre “Las Vegas” de la ciudad de Pereira, motivo por el cual dos 

patrulleros que se encontraban en el sector se dirigieron al lugar, al 

llegar allí vieron salir a las personas que se encontraban al interior 

del bar; al ingresar, indican, haber visto a un hombre de contextura 

gruesa que arrojó algo entre las canastas de envase y al revisarlas, 

hallaron un arma de fuego. Con base en ello, le preguntaron al 

dueño del lugar si tenía permiso para portar armas, a lo cual 

respondió que no, por lo cual procedieron a su captura. 

Posteriormente el Batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, 

certificó que el señor Irner Moreno Bustamante no se encontraba 

registrado en el Sistema Nacional de Control y Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos a nivel nacional. 

 

Una vez fue capturado el señor Irner, fue enterado por los policiales 

de los derechos del capturado, posteriormente fue dejado a 

disposición de la Fiscalía quien lo presentó ante el Juez de Control 

de Garantías para la realización de audiencia de legalización de 

captura y formulación de imputación como autor de la conducta 

punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, la cual no fue aceptada por el procesado. 

 

De esa manera, la Fiscalía General de la Nación, presentó el 

correspondiente escrito de acusación, en los mismos términos de la 

imputación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad, el que efectuó la audiencia de formulación de la acusación 

el 22 de octubre de 2010. 

 

Agotada la fase de la acusación, se celebró la audiencia 

preparatoria en la cual se fijó la aspiración probatoria de las partes, 

decretada por la Juez con funciones de conocimiento; finalmente se 

fijó la fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral. 
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El 28 de Julio del 2.011, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira, después de adelantar todo el trámite procesal en el juicio 

penal en contra del señor IRNER MORENO BUSTAMANTE, profiere 

sentencia en la cual lo condena a la pena principal de 48 meses de 

prisión, al ser declarado penalmente responsable de incurrir en la 

comisión del delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego 

de defensa personal. 

 

 

L A    A C C I Ó N    I N V O C A D A 

 

El apoderado del entonces enjuiciado, apoyado en la facultad 

consagrada en los artículos 193 y 194 de la Ley 906 de 2004, inicia 

el proceso de Revisión 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 demostrar la tesis relacionada con la ocurrencia de dicha 

causal de la acción de revisión, el accionante expone que con el 

asocio de un investigador adelantaron una serie de pesquisas para 

determinar la forma cómo ocurrieron los hechos por los cuales fue 

pregonada la responsabilidad criminal del Sr. IRNER MORENO 

BUSTAMANTE. Afirma el libelista que durante el desarrollo de dicha 

indagación fueron entrevistadas varias de las personas que 

comparecieron en calidad de testigos al juicio oral que se adelantó 

en contra de IRNER MORENO BUSTAMANTE, Vg. DIANA MARIA 

SALDARRIAGA RAMIREZ; LUIS ARLES LLANOS RESTREPO, y se 

pudo comprobar que muchos de dichos testigos faltaron a la verdad 

cuando rindieron testimonio ante los estrados judiciales. Lo que en 

opinión del accionante, fue ocasionado como consecuencia de:  
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1) Una serie de intimidaciones y amenazas a las cuales fueron 

sometidos los testigos por parte de unos peligrosísimos 

sujetos que respondían por los remoquetes de “El Malacara” y 

“El Enano”, quienes fueron las personas que verdaderamente 

hicieron los disparos en el interior del establecimiento de 

comercio denominado “Las Vegas” lo que propició el posterior 

arribo de los efectivos de la Policía Nacional que erradamente 

capturaron a IRNER MORENO BUSTAMANTE. 

 

2) Las manipulaciones y la mala asesoría de la letrada que para 

la época de los hechos fungía como defensora del Sr. IRNER 

MORENO BUSTAMANTE, quien supuestamente les aconsejó a 

los testigos que no dijeran la verdad al excluir del escenario 

de los hechos a los personajes apodados como “El Malacara” y 

“El Enano”. 
 

 

Con base en tales circunstancias, concluye el actor de la acción, que 

nos encontramos en presencia de hechos nuevos que se adecuan en 

la causal de procedencia de la acción de revisión consagrada en el 

numeral 3º del artículo 192 C.P.P. y que son determinantes para 

quebrar la inmutabilidad del fallo condenatorio proferido por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira en las calendas del 

28 de Julio del 2.011 en contra de IRNER MORENO BUSTAMANTE. 

 

 

SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Una vez que esta Corporación Judicial decidiera sobre la admisión 

del libelo de la acción de revisión, y después de agotada la fase 

procesal de solicitud de pruebas y el decreto de las misma, fueron 

practicadas las correspondientes audiencias en las cuales se 

escucharon los testimonios de FABIO PANTOJA PINEDA, IRNER 

MORENO BUSTAMANTE, NESTOR JAIME OSPINA RAMÍREZ, JOSÉ 

DANILO GÁLVIZ, LEIDY VELAZCO CHIQUITO, LUIS ARLES LLANOS 

RESTREPO, DIANA MARÍA SALAZAR, NEBI VELAZCO CHIQUITO, 

DIANA MARÏA SALDARRIAGA RAMÍREZ, MARÍA ROSALBA GARCÍA 
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DE ROJAS; MARÍA MARLENY SALDARRIAGA MUÑOZ e IRNER 

ANTONIO MORENO SALDARRIAGA (cuyos dichos fueron objeto de 

estipulaciones probatorias pactadas entre la Fiscalía y el 

Accionante).  

 

 

RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES 

 

Finalizada la práctica de las pruebas, les fue conferido el uso de la 

palabra a las partes e intervinientes, para que expusieran sus 

correspondientes alegatos de conclusión, los cuales los podemos 

resumir de la siguiente manera: 

 

 

3.1. El Accionante: 

 

Durante su intervención, el accionante expuso que con las pruebas 

testimoniales practicadas durante el desarrollo de la actuación 

procesal, se pudo demostrar la ocurrencia de un hecho nuevo, 

relacionado con la no participación del otrora procesado IRNER 

MORENO BUSTAMANTE en la comisión del reato por el cual fue 

declarada su responsabilidad criminal. 

 

En igual sentido afirma que con las pruebas testimoniales se pudo 

acreditar que IRNER MORENO BUSTAMANTE, cuando fue capturado 

por los policiales, se encontraba fuera de las instalaciones del bar 

“Las Vegas”, por lo que concluye que no pudo haber dejado el arma 

en el sitio donde fue encontraba por parte de los efectivos de la 

Fuerza Pública. Además el libelista afirma que dichas pruebas 

también lograron demostrar que no fue MORENO BUSTAMANTE 

quien hizo los disparos, sino los sujetos apodados como “El 

Malacara” y “El Enano”, quienes después de protagonizar tales 

disturbios procedieron a ocultar el arma de fuego en el sitio en 

donde posteriormente fue encontrada por los policiales. 

 

Es de anotar que el accionante en sus alegatos reconoce que varios 

de los testigos admitieron haber faltado a la verdad durante el 
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desarrollo del Juicio adelantado en contra de IRNER MORENO 

BUSTAMANTE, pero que no mintieron cuando volvieron a rendir 

testimonio en esta actuación procesal en donde si dijeron la verdad. 

Ante tal situación, el Demandante expone que ello se debió a que 

dichos testigos fueron manipulados y embaucados por la abogada 

que para esa época representada a MORENO BUSTAMANTE, quien 

les indicó lo que tenían que testificar. Igualmente expone el 

Libelista que los testigos también incurrieron en dichas 

mendacidades como consecuencia de una serie de amenazas  e 

intimidaciones a las que fueron sometidos por parte de los sujetos 

apodados como “El Malacara” y “El Enano”. 

 

Concluye el accionante que los hechos nuevos desvirtúan lo 

expuesto por el testimonio del Policial ADALBER ACOSTA RIAÑOS, 

con cual se edificó la sentencia condenatoria, por lo que solicita la 

revisión del Fallo condenatorio. 

 

 

3.2 El Fiscal Delegado: 

 

El Fiscal Delegado en sus conclusiones le solicita a la Sala no 

acceder a las pretensiones del accionante, al argumentar que en el 

presente asunto el libelista no cumplió con la obligación que le 

asistía de desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que 

ampara al Fallo de condena. 

 

Como respaldo a su tesis, el Delegado expone que en el presente 

caso las pruebas testimoniales practicadas no lograron demostrar la 

ocurrencia del hecho nuevo que fue objeto de la acción de revisión, 

en atención a que estábamos en presencia de una serie de testigos 

mendaces, parcializados y poco convincentes, que incurrieron en 

una serie de contradicciones, imprecisiones e incongruencias 

cuando rindieron testimonio.  

 

Igualmente expone el Fiscal Delegado que los supuestos hechos 

nuevos declarados por esos testigos, no tienen ningún tipo de 

conexión con las circunstancias fácticas tenidas en cuenta por el 



Acción de Revisión  
Rad.  660012204000-2012-00054-00 

Actor: Irner Moreno Bustamante 
Delito: Decisión de Instancia 

 

Página 7 de 15 

Juzgador de otrora para pregonar la responsabilidad criminal de 

IRNER MORENO BUSTAMANTE. 

 

Concluye sus alegatos el Fiscal Delegado, cuando manifiesta que en 

el presente asunto el accionante no cumplió con la carga que le 

correspondía y por ende esta Colegiatura no debe acceder a las 

pretensiones del demandante.   

 

 

3.3. El Agente del Ministerio Público: 

 

En igual sentido a lo expuesto por el Fiscal Delegado, el Agente del 

Ministerio Público solicita a la Sala no acceder a las peticiones del 

accionante, al manifestar que en el presente caso no estaba 

acreditada la causal de la acción de revisión invocada, debido a que 

los supuestos hechos nuevos invocados, no eran tan nuevos en 

atención a que ya eran conocidos por todos. 

 
Para demostrar sus afirmaciones, el Procurador Judicial procede a 

llevar a cabo un análisis de cada una de las pruebas testimoniales 

practicadas en el presente asunto, para llegar a la conclusión que 

estamos en presencia de testigos mentirosos, cuya retractación no 

da lugar para desvirtuar la presunción de acierto y legalidad del 

fallo condenatorio. 

 
Con base en lo anterior, concluye el Agente del Ministerio Público 

que en el presente asunto la sentencia debe permanecer incólume y 

por ello le solicita a la Sala no acceder a las pretensiones del 

accionante.  

 

C O N S I D E R A : 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 3º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
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acción de revisión, en atención a que la sentencia objeto de la 

acción invocada fue proferida por un Juzgado Penal del Circuito 

perteneciente a este distrito judicial.  

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del libelo introductorio de la acción, 

considera la Sala que de los mismos se desprende los siguientes 

problemas jurídicos: 

 
¿Cumplió la parte actora con la carga que le asiste de 

desvirtuar la presunción de acierto y legalidad  que ampara 

al fallo objeto de la acción de revisión, al acreditar 

probatoriamente la causal consagrada en el numeral 3º del 

artículo 192 C.P.P. que brinde vocación de prosperidad a la 

acción impetrada ? 

 
SOLUCION 

  

La Sala es del criterio que la parte accionante no cumplió con las 

cargas procesales que le correspondían, al no acreditar 

probatoriamente la causal de la acción de revisión consagrada en el 

numeral 3º del artículo 192 C.P.P. relacionada con el surgimiento de 

hechos nuevos que acrediten la inocencia del reprochado.  

 

Para llegar a tal conclusión, se hace necesario  tener en cuenta que   

para la procedencia de la causal de la acción de revisión en 

comento, es importante la demostración probatoria de unos 

especialísimos acontecimientos fácticos que tengan algún tipo de 

relación o de conexión con los hechos delictuales objeto de la 

sentencia condenatoria, los cuales no eran conocidos durante el 

devenir de la actuación procesal y que tengan la capacidad para 

demostrar la inocencia del condenado y de esa forma quebrar la 

presunción de acierto y de legalidad que ampara a la sentencia 

objeto de la acción de revisión. 
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Sobre El tema, la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 
“Además, no basta el aporte de prueba o hecho nuevo no conocido al 

tiempo del proceso, sino que debe ser de tal entidad que tengan suficiente 

aptitud para derruir las conclusiones del fallo, bien porque conducen 

fundadamente a demostrar que el sentenciado es inocente en la diversa 

acepción de no autor, realizador inculpable del hecho o al amparo de causal 

de justificación, o porque con igual contundencia, esos mismos medios 

probatorios, permiten afirmar su inimputabilidad...”1 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que las 

pruebas practicadas durante el desarrollo de la etapa probatoria de 

esta acción, las cuales son de naturaleza testimonial, en ningún 

momento logran demostrar que en el presente asunto nos 

encontramos en presencia de un hecho nuevo, novísimo o 

desconocido, que tengan la trascendencia y la relevancia para 

quebrantar la presunción de acierto y de legalidad que ampara a la 

sentencia en virtud de la cual se declaró la responsabilidad criminal 

del otrora procesado IRNER MORENO BUSTAMANTE, puesto que lo 

único que logran acreditar dichas pruebas testimoniales es todo lo 

relacionado con una serie de hechos que en opinión de la Sala no se 

pueden catalogar como nuevos o desconocidos.  

 

Para demostrar tales afirmaciones, basta llevar a cabo un breve 

análisis de lo expuesto por los testigos NESTOR JAIME OSPINA 

RAMIREZ; LUIS ARLES LLANOS RESTREPO y DIANA MARIA 

SALAZAR, quienes de manera expresa admitieron que mintieron en 

el juicio oral que cursó en contra de IRNER MORENO BUSTAMANTE, 

al ofrecer una versión diferente respecto de la forma cómo 

verdaderamente ocurrieron los hechos, al parecer porque fueron 

influidos por una abogada e intimidados por unos sujetos apodados 

como “El Malacara” y “El Enano”. Mientras que unos testigos, entre 

los que descolla la Sra. MARIA ROSALBA GARCIA DE ROJAS, cuando 

rindieron testimonio, lo único que hicieron fue ratificar con más 

detalles, lo que ellos a su vez habían dicho en el juicio oral. Así 

                                                
1 C.S. de J. - Sentencia 35708 del 29 de marzo de 2012 M.P. Dr. JAVIER ZAPATA ORTIZ 
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mismo, otros testigos, entre los que se encuentran JOSÉ DANILO 

GÁLVIZ; NEIBI VELASCO CHIQUITO, narran una serie de 

circunstancias acontecidas antes de la ocurrencia de los hechos, en 

especial todo lo que tiene que ver con la gresca protagonizada por 

el testigo JOSÉ DANILO GÁLVIZ con una persona que acompañaba 

a los individuos que responden por los remoquetes de “El Malacara” 

y “El Enano”, y de la posterior agresión de la cual fue víctima la 

Sra. NEIBI VELASCO CHIQUITO. Finalmente, se encuentran otros 

testigos, entre los que se destaca la Sra. MARIA MARLENY 

SALDARRIAGA MUÑOZ, quienes solo declararon respecto de una 

circunstancia acaecida después de ocurrido los hechos, en especial 

cuando el Sr. IRNER MORENO BUSTAMANTE estuvo retenido en una 

estación de policía. 

 

De un análisis de las pruebas antes enunciadas, de bulto se observa 

que varios de los testigos que comparecieron a rendir testimonio en 

el presente asunto se retractaron de lo que en pretérita ocasión 

dijeron cuando rindieron declaración jurada en el juicio oral, pero 

ello no quiere decir que de manera automática y servil se le deba 

otorgar credibilidad a los dichos del retracto, pues se hace 

necesario apreciar ambas versiones acorde con las reglas de la 

lógica y de la sana crítica, para así poder determinar a cuál de ellas 

se le deba otorgar credibilidad, como bien lo aconseja la Corte 

Suprema, de la siguiente manera: 

 
“Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni menos 

aún se puede pensar que quien revoca, invalida o rescinde su 

dicción, plasma la verdad real en su novísima versión y, por 

sustracción de materia, debe creérsele  contra cualquier 

contingencia, para de contera, eliminarle, suprimirle o prescindir su 

anterior declaración; tal proceder  jamás será una regla de la lógica, 

postulado de la ciencia, pauta de la experiencia o del sentido común, 

para concluir que cuando una persona se retracta, todo lo expresado 

en sus diversas manifestaciones cognoscentes pierda validez o 

eficacia probatoria. Deberá, por lo tanto, campear un discernimiento 

judicial objetivo y puntual, extractado de los diversos medios, a fin 

de determinar con cuál de ellos concuerda, coincide y se aviene la 
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realidad procesal, excluyendo –como es natural- aquellas 

circunstancias o aspectos divergentes.”2   

    

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexámine, en una primera 

instancia la Sala Colige que del contenido del acervo probatorio en 

ningún momento se logra demostrar la ocurrencia de un hecho 

nuevo o desconocido, ya que todo lo acontecido con varios de esos 

testigos en relación con las supuestas intimidaciones o amenazas 

que en su contra fueron proferidas por los sujetos conocidos como 

“El Malacara” y “El Enano”, no se puede catalogar como hecho 

nuevo, debido a que las acciones objeto del supuesto perjurio al 

que fueron presuntamente sometidos los testigos era algo conocido 

por todos, en especial por el otrora procesado IRNER MORENO 

BUSTAMANTE. 

 

A lo anterior, hay que aunarle que si bien es cierto que muchos de 

dichos testigos cuando rindieron su declaración jurada se 

retractaron de lo que habían dicho en el Juicio Oral, existen serias 

razones por parte de la Sala para poner en tela de juicio dicha 

retractación, puesto que no es lógico que muchos de esos testigos, 

empleados y amigos de vieja data del otrora procesado hayan 

decidido faltar a la verdad con base en una versión que perjudicaba 

a su amigo y patrono, basados en el argumento de haber sido 

víctimas de una amenazas propiciadas por unos misteriosos sujetos 

peligrosos, cuando las reglas de la experiencia nos enseñan que 

cuando una persona que tiene relaciones de subordinación o de 

estrecha amistad con alguna de las partes del proceso y acude a 

rendir testimonio, lo hace con el propósito de ayudar a su amigo o 

patrono, tanto es así que las reglas de la lógica y de la sana critica 

enseñan que esa clase de testimonio debe ser apreciada con mayor 

rigor al catalogar a dichos testigos como sospechosos.   

 

Ahora en lo concerniente a que los testigos fueron mal influidos por 

una abogada, esta afirmación también no tiene soporte probatorio y 

las leyes de la lógica no permiten pensar que ante las actuaciones 

                                                
2 SALA DE CASACIÓN PENAL Proceso 31296 del 9 de diciembre de 2009 M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ  
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torcíteras por parte de un profesional de la defensa, el enjuiciado y 

perjudicado con dicho actuar se vaya a quedar callado y con ese 

silencio cómplice entregue sus derechos a un tercero. Pues las 

reglas de la experiencia indican que ante ello, el representado 

reclama a su representante el negligente y desenfocado 

adelantamiento del juicio y se encuentra con la facultad de revocar 

en cualquier momento el poder conferido para su defensa. Por ello 

mismo no es de recibo que una vez se haya proferido una decisión 

con pruebas legalmente allegadas al proceso, la parte vencida 

abone terreno con el resultado de su desinterés para buscar una 

decisión diferente y con el alegato de encontrarse una nueva 

prueba en un testigo que fue escuchado en el desarrollo del juicio 

oral. 

 

Todo lo antes expuesto nos indica que en el presente asunto ha 

sido pervertida la razón de ser de la acción de revisión, al ser 

utilizada como una especie de estratagema para revivir un debate 

probatorio concluido con la terminación del juicio oral y de esa 

forma subsanar los eventuales errores o las omisiones en que 

pudiera haber incurrido el defensor de otrora al proponer una nueva 

valoración del acervo probatorio. Tal situación conspira de manera 

negativa en contra de las pretensiones del accionante, como bien 

loo ha manifestado la Corte de la siguiente manera:   

 
“Como según lo establecido en la ley, la acción de revisión no se 

encuentra instituida para debatir nuevamente los elementos de 

prueba que sirvieron de fundamento a una decisión judicial con 

tránsito a cosa juzgada, además de que tampoco corresponde a una 

instancia adicional dentro del proceso judicial, observa la Sala que si 

la pretensión de la defensa se orienta en este asunto a provocar una 

nueva ponderación probatoria, con base en elementos de juicio 

despojados de la aptitud requerida para ello, su propósito es diverso 

a las exigencias establecidas por el legislador para el referido 

instituto.”3 

 

                                                
3 C. S. DE J., Proceso 38039 del 15 de febrero de dos mil doce 2012, M. P.: MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ DE LEMOS 
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Verificado que en el presente asunto, muchas de las personas que 

acudieron a rendir testimonio admitieron haber faltado a la verdad 

cuando declararon en el juicio oral que se adelantó contra el señor 

IRNER MORENO BUSTAMANTE, y ante tal situación, resulta 

imperioso para esta colegiatura ordenar la compulsa de copias con 

destino a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se 

adelanten las investigaciones pertinentes y si así se considera se 

prosigan las actuaciones penales en contra de los señores NÉSTOR 

JAIME OSPINA RAMÍREZ, LUIS ARLEX LLANOS RESTREPO y DIANA 

MARÍA SALAZAR, por incurrir en la presunta comisión del ilícito de 

falso testimonio. 

 

En igual sentido y teniendo en cuenta que en el presente asunto se 

han hecho serios cuestionamientos que podrían afectar el 

comportamiento ético asumido por la letrada MARÍA OLIVA TOVAR 

MONCADA cuando fungió como defensora del señor MORENO 

BUSTAMANTE en el proceso que se adelantó en su contra y que dio 

origen a esta acción, considera la Sala que es necesario ordenar la 

correspondiente compulsa de copias con destino al Consejo 

Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, con el fin que se 

adelante la investigación disciplinaria pertinente en contra de dicha 

profesional del derecho. 

       

Con base en  todo lo antes expuesto, concluye la Sala que en el 

presente asunto no se ha acreditado probatoriamente la causal de 

la acción de revisión invocada por el accionante, razón por la que 

esta Colegiatura no accederá a las pretensiones deprecadas por el 

actor.    

 

Finalmente, en lo que respecta a los eventuales recursos que 

procedan en contra de esta decisión, la Sala, después de realizar un 

análisis de las disposiciones consagradas en los artículos 20, 32, 

176 y 177 del Código de Procedimiento Penal ha llegado a la 

conclusión que la providencia que resuelve la acción de revisión no 

tiene las características de sentencia y por ello no es susceptible del 

recurso de apelación, debido a que las sentencias se caracterizan 

por ser un acto procesal con el cual se clausura o finaliza una 



Acción de Revisión  
Rad.  660012204000-2012-00054-00 

Actor: Irner Moreno Bustamante 
Delito: Decisión de Instancia 

 

Página 14 de 15 

actuación procesal vigente, situación que no acontece con la acción 

de revisión, en la cual se cuestiona es una actuación judicial 

finiquitada que se encuentra bajo el amparo de la cosa juzgada; por 

lo tanto, la decisión con la cual se resuelve la acción de revisión, es 

un acto procesal de naturaleza interlocutoria solo susceptible del 

recurso de reposición, como lo ordena el artículo 176 del C. de P. 

Penal4. 

 
Sumado a lo anterior esta Sala de Decisión verifica que la decisión 
con la cual se resuelve una acción de revisión, no se encuentra 
enlistada dentro de los actos procesales consagrados en el artículo 
177 del Código Procesal Penal, ley 906 de 2004, actos estos que si 
son susceptibles del recurso de apelación.   
      
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Negar las pretensiones esbozadas por el actor en el 
escrito de la demanda de revisión de la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito el veintiocho (28) de Julio del 
2.011, en la cual el señor IRNER MORENO BUSTAMANTE fue 
condenado a la pena principal de 48 meses de prisión, al ser 
declarado penalmente responsable de incurrir en la comisión del 
delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego de defensa 
personal. 
 
SEGUNDO: Se ordena de manera oficiosa la compulsa de copias de 
las presentes actuaciones con destino a la Fiscalía General de la 
Nación, para que de considerarlo pertinente inicien las 
investigaciones en contra de NÉSTOR JAIME OSPINA RAMÍREZ, 
LUIS ARLEX LLANOS RESTREPO y DIANA MARÍA SALAZAR, por 
incurrir en la presunta comisión del ilícito de falso testimonio. 
quienes expresaron haber faltado a la verdad en la causa seguida 
en contra del señor IRNER MORENO BUSTAMANTE.   

                                                
4 Situación debatida y aclarada por la Sala de Casación Penal en providencias 26945 del 18 de abril de 2008, 
M.P. Jorge Luis Quintero Milanés y  30285 del 2 de septiembre de 2008, M.P. Maria del Rosario González. 
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TERCERO: Ordenar la compulsa de copias de las presentes 

actuaciones con destino al la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Risaralda, para que, de 

encontrarse merito se adelante la investigación disciplinaria en 

contra de la abogada MARÍA OLIVA TOVAR MONCADA.    

 

CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición, el cual se deberá interponer dentro de los términos de 

ley.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


