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ASUNTO 

 

 

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la 

apoderada del ciudadano SENEN DE JESUS ROMAN CORREA, 

contra el proveído del 28 de junio del año en curso mediante el 

cual se inadmitió la demanda de revisión por ella presentada. 
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ANTECEDENTES  

 

Los hechos que concitaron la interposición de la acción de revisión 

se sintetizaron en la providencia atacada de la siguiente manera: 

  
“Invocó la togada la causal tercera de revisión, consagrada en el artículo 
220 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, para lo cual 
aduce que con posterioridad a la sentencia condenatoria de primera 
instancia, han surgido pruebas no conocidas al tiempo del juicio, que 
establecen la inocencia del señor SENEN DE JESUS ROMAN CORREA y 
aporta declaraciones extraproceso y fotografías de un bien mueble 
(Televisor), tomadas con posterioridad al fallo judicial demandado. 
 
Aportó como elementos materiales de prueba, copia autenticada de la 
totalidad del expediente del proceso ejecutivo tramitado ente el juzgado 
tercero civil municipal de Dosquebradas – Risaralda, copia simple de un 
acta de entrega de bienes muebles, dos declaraciones extraproceso 
realizadas por Luz Amparo Acevedo Marín y José Hader Zuluaga Giraldo, 
copia simple del expediente adelantado por la Fiscalía 35 delegada ante 
los juzgados penales del circuito de Dosquebradas en contra del señor 
SENEN DE JESUS ROMAN CORREA, en la cual se observa copia de la 
sentencia atacada en revisión”. 
 

 

Esta Corporación, mediante providencia del 28 de junio del año en 

curso, no admitió la demanda, porque el postulante no estaba 

legitimado para promover acción de revisión en nombre del 

ciudadano SENEN DE JESUS ROMAN CORREA, en tanto se 

presentaban serias dudas en cuanto al otorgamiento del poder 

para actuar.  

 

6. Contra esta decisión, la demandante, interpuso 

oportunamente el recurso de reposición.  

 

 

DEL RECURSO INTERPUESTO 

 
El accionante, solicita la reposición de la providencia del 28 de 

junio de 2012, mediante la cual esta colegiatura no dio curso a la 

acción impetrada y en su lugar se acepte el libelo, para lo cual 

allega el poder debidamente otorgado por el interesado, con el 

propósito de convalidar el derecho que les asiste de atacar, 
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mediante la acción de revisión, instrumento judicial de carácter 

extraordinario, una decisión judicial en firme.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

Para dar respuesta a la petición de reconsideración de la decisión 

inadmisoria de la acción de revisión es menester recordar que, con 

relación a los medios de impugnación ordinarios y en particular al 

recurso de reposición, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de 

Casación Penal ha manifestado lo siguiente:  

 
“es un mecanismo que la ley otorga a los sujetos procesales  para 
que provoquen el reexamen de la decisión, frente a los argumentos 
expuestos en la sustentación, con el objeto de que el funcionario 
corrija los errores en que haya podido incurrir. Por tanto, el 
impugnante está obligado a exponer de manera clara y precisa los 
motivos por los cuales estima que se debe revocar, modificar o 
aclarar la providencia recurrida o, dicho en otros términos, debe 
referirse en forma específica a los fundamentos del auto atacado 
con el fin de lograr que se profiera una nueva decisión en cualquiera 
de los sentidos atrás indicados.” 1 

 

Los requisitos de viabilidad del recurso de reposición se 

circunscriben a dos factores: i) su interposición oportuna y, ii) su 

debida sustentación, exigencias que se hallan consagradas en el 

artículo 176 de Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y 

para los procesos que se tramitaron bajo la égida del 

procedimiento anterior – ley 600 de 2000- los artículos 185 a 187, 

ya que, si lo que se pretende con la impugnación es que el 

funcionario judicial revise su propia decisión para corregir 

eventuales yerros y como consecuencia la revoque, modifique, 

aclare o adicione, es apenas obvio, que la parte inconforme ofrezca 

las razones de hecho y de derecho en que funda su discrepancia, 

de manera que claramente se presenten las falencias que en su 

criterio deben ser remediadas. 

 

El simple enunciado del recurso sin determinar las razones de la 

inconformidad, resulta improcedente para que el funcionario  

                                         
1.Auto de 7 de julio de 2006, radicación 23137. 
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reconsidere su decisión, si no se precisa el motivo de disentimiento 

con relación al desacierto en que se pudo incurrir al dictar la 

providencia motivo de censura.  El reexamen del asunto debe ser 

conducido por el impugnante, quien por lo mismo está obligado a 

ofrecer de manera concreta los razonamientos demostrativos del 

error que aspira sea modificado.  

 

En el caso bajo examen de esta Sala, resulta improcedente el 

recurso propuesto por la actora, puesto que  su inconformidad no 

está dirigida a controvertir los argumentos de la decisión 

impugnada, sino a enmendar o a “convalidar” las falencias de la 

demanda; así se advierte con claridad en el escrito de reposición, 

cuando el impugnante señala que, “para subsanar lo anterior, 

aporto nuevo poder autenticado y sin los errores anteriormente 

mencionados. 

 

La recurrente, lejos de señalar y demostrar la presencia de algún 

equívoco o error que deba ser corregido, se limita a allegar un 

nuevo poder corregido otorgado con posterioridad al proferimiento 

del auto que inadmitió la demanda, con la aspiración de subsanar 

ex post  las falencias del libelo que dieron lugar a su rechazo.  

 

Las normas procesales que regulan el trámite de la acción de 

revisión no prevén un lapso o un trámite destinado a subsanar los 

defectos de la demanda – situación diferente que se presenta en las 

demás jurisdicciones llámese civil, laboral e.t.c, en donde la inadmisión de la 

demanda otorga la facultad y el término para enmendar falencias cometidas en 

la presentación del libelo demandantorio- por lo cual, no es factible que 

el recurso de reposición se utilice para intentar satisfacer los 

requisitos de procedibilidad de la demanda, no cumplidos desde un 

principio. 

 

Contrario a tal manera de entender el asunto, el recurso de 

reposición es un acto procesal de parte mediante la manifestación 

del derecho a impugnar, que comporta para el recurrente la 

obligación de exponer las razones jurídicas que lo mueven a 

pensar que esta Sala plasmó reflexiones o decisiones injustas, 
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erradas, o imprecisas en la providencia cuestionada, con el fin de 

que la Corporación la revoque, reforme o aclare, sin que, por 

tanto, pueda asumirse tal medio impugnatorio como la habilitación 

de un período de gracia para cumplir las exigencias de ley que 

desde un principio han debido observarse2. 

 

Encuentra la Sala que, en la providencia recurrida se consignó, y 

ahora se reitera, que la acción de revisión, dada su naturaleza 

excepcional no solo por sus alcances sino también por el hecho de 

que se ejerce por fuera del proceso ya culminado, lo cual le otorga 

el atributo de acción judicial autónoma3, exige, en un primer 

momento como requisito para su ejercicio e iniciación de trámite la 

acreditación de quien la promueve, de su legitimidad plena para 

instaurar la demanda y luego el estricto acatamiento de las 

exigencias formales y sustanciales previstas por el Código de 

Procedimiento Penal.  

 
Las anteriores exigencias no satisfechas se constituyeron en el 

núcleo esencial sobre el cual se fundamentó el auto del veintiocho 

(28) de junio del año en curso, que inadmitió la acción de revisión.  

 
En síntesis, como la recurrente no expuso cuál es el motivo de su 

desacuerdo con la decisión de esta Colegiatura y solo se limita a 

allegar a posteriori el poder debidamente diligenciado a ella 

conferido por el señor SENEN DE JESUS ROMAN CORREA, con la 

aspiración de habilitar un periodo de gracia para subsanar las 

falencias del libelo y cumplir los requisitos de ley, lo cual es 

improcedente y contrario a la naturaleza del recurso, por tanto, la 

impugnación propuesta no tiene vocación de prosperar.     

 

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

Judicial  de Pereira, en Sala de  Decisión Penal,  

 

                                         
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal,  auto de 27 de mayo de 2003, radicación 
19607. 
3 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal,  auto del 22 de mayo de 2001, radicación 
13638. 
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RESUELVE 

 

NO REPONER la providencia impugnada.  

 

Contra la presente providencia no procede recurso alguno.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 


