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A S U N T O : 

 

Se pronuncia la Sala sobre las condiciones de admisibilidad de la  

Acción de Revisión instaurada por el Apoderado del señor VÍCTOR 

EDIVER VALENCIA CASTRO en contra de la Sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira el veintitrés 

(23) de febrero de 2.011, y sus autos de corrección del 28 de 

febrero y 3 de marzo de la misma anualidad, pronunciamientos 

por medio de los cuales en definitiva se le impuso una sentencia 

de 300 meses 22 días como sanción penal por haber incurrido en 

las conductas punibles de Homicidio agravado, tentativa agravada 

de homicidio, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, al 

ser declarado penalmente responsable luego de presentarse un 

allanamiento a  los cargos imputados por la Fiscalía . 
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L O S   H E C H O S   Q U E   O R I G I N A N    L A                     

A C C I Ó N:  

 

 

Se extracta de la copia de la sentencia allegada en donde se 

describe que en horas de la noche del 15 de septiembre de 2010 

ingresaron varios sujetos al predio identificado como la casa 4 del 

condominio Pizamo del Puente, ubicado en el kilómetro 4 vía a 

Combia de esta jurisdicción, en donde en su ingreso hirieron con 

proyectiles de armas de fuego al señor JAIME RAMÍREZ 

BENAVIDES y a su hija GLORIA MILENA RAMÍREZ MONTES, para 

luego entrar al inmueble y amordazar a los demás habitantes de 

la casa y lograr apoderarse de la suma de $500.000, seis 

celulares, una cámara fotográfica y otros elementos para luego 

darse a la huida. Como consecuencia de las heridas, la mujer de 

nombre GLORIA MILENA RAMÍREZ MONTES falleció camino al 

hospital y al señor JAIME RAMÍREZ lo remitieron al hospital en 

grave estado de salud. Por investigaciones de la Policía Judicial se 

logra establecer que los perpetradores de los hechos se 

identificaban como JUAN GABRIEL LÓPEZ TORO, BODY BRIAN 

MONTOYA TORO, JOSÉ ANTONIO MUNERA ROLDÁN, JEFFERSON 

NIETO RODRÍGUEZ Y VÍCTOR EDIVER VALENCIA CASTRO. 

 

Una vez realizadas las capturas de los involucrados, fueron 

presentados ante el Juez Séptimo Penal Municipal con función de 

control de Garantías – audiencias realizadas los días 14 y 15 de 

octubre de 2010-, en donde se presenta el fenómeno del 

allanamiento a cargos por parte de los encartados, y para el 25 de 

febrero de 2011 – argumenta el actor, pag. 22 – se realiza la 

audiencia prescrita en el artículo 447 del C.P.P. ante la Jueza 

Segunda Penal del Circuito de esta ciudad quien profirió sentencia 

condenatoria, la cual no fue objeto de recurso por las partes.    

 

 

L A    A C C I Ó N    I N V O C A D A 
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El nuevo apoderado del entonces enjuiciado VALENCIA CASTRO, 

apoyado en la facultad consagrada en los artículos 193 y 194 de la 

Ley 906 de 2004, impetra la acción 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  una serie de 

presuntas irregularidades que tuvieron ocasión en el desarrollo del 

proceso, terminado de manera abreviada por el allanamiento a los 

cargos, para afirmar que el reprochado no se encontraba en la 

ciudad para dicha época – para lo cual allega declaraciones extrajuicios 

de varias personas, una epicrisis de la señora madre del condenado – y con 

tales pruebas derrumbar la responsabilidad jurídicamente 

declarada. 

 

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 3 del artículo 34 de la Ley 906 del 2.004. 

 

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 su posterior y eventual 

prosperidad. 

 

Dichos requisitos han sido clasificados como de naturaleza general 
y específica. Así tenemos que los requisitos generales son aquellos 
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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, cómo 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 por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la siguiente manera: 

 
“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…..”1. 

 

Al  aplicar  lo  antes  expuesto  al  caso  subexamine,  observa  la  

Sala  que  el  libelo  no  se  ajusta  a  los  requisitos  generales, 

puesto  que  efectivamente  quien  incoa  la  acción  está 

legitimado  para  ello  por  tener  uso  del  Ius  Postulandi  y 

mostrar  el  poder  a  él  conferido,  pero  el  escrito no cumple las 

formalidades consagradas en los artículo 193 y siguientes de la 

Ley 906 del 2.004 por carecer de la constancia de ejecutoria de la 

decisión solicitada en Acción de Revisión. Además, en lo que tiene 

que ver con los requisitos específicos de la causal invocada, más 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 
Veintinueve (29) de Marzo del 2.012. Radicación # 35708. M.P. JAVIER 
ZAPATA ORTIZ. 
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concretamente la consignada en el numeral 3º del artículo  192 

ibidem, considera la Sala que a pesar del extenso esfuerzo 

argumentativo desplegado por la parte accionante, solo estamos 

en presencia de un mero alegato de instancia que no cumple la 

obligación de demostrar cómo esas supuestas pruebas nuevas 

pueden derruir la inmutabilidad de la sentencia cuestionada. 

 

Se manifiesta por parte del accionante que su representado 

VÍCTOR EDIVER VALENCIA CASTRO no se encontraba en el lugar 

de los hechos, para ello se sustenta en declaraciones 

juramentadas de varias personas, las cuales para esta Sala no 

pueden ser de recibo por varias razones entre las cuales 

detallamos:   
 

1). No se puede olvidar que el proceso penal esta erigido como 
una secuencia de actos que tienen como finalidad mostrar –por 

medio del debate probatorio- al Juez de la causa los elementos de 
convicción necesarios para proferir una decisión, en la cual se 
declare la responsabilidad o ausencia de la misma de una persona, 
por unos cargos presentados contra ella por parte de la Fiscalía. 
Etapas que están protegidas bajo los principios y garantías que 
rigen el proceso penal.  Pero de igual manera y no menos 
protegidos por los principios y garantías hay otros mecanismos 
por medio de los cuales no se da lugar al espacio de debate, y la 
culminación del proceso se da por el querer de las partes (Fiscalía – 

Acusado) en donde se busca una salida consensuada en aras de dar 
relevancia a la administración de justicia y con el propósito de 
enaltecer los fines de la justicia en Colombia (verdad, justicia y 

reparación). Dichos mecanismos se encuentran regulados en los 
artículos 288 num. 3º, 293 – sobre la aceptación de cargos o 

allanamiento a los mismos-,  348 a 354 - Preacuerdos y Negociaciones entre 

la Fiscalía y el Imputado o Acusado-.   

2). Fue precisamente por estas vías que el proceso terminó, al 
momento en que el señor VALENCIA CASTRO, decidió aceptar los 
cargos imputados por la Fiscalía, señalamiento por parte del ente 
acusador que versó sobre su participación activa en la 
materialización de los reprochados hechos de la noche del 15 de 
septiembre de 2010.  Por ello no puede a estas alturas la defensa, 
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y ya con una sentencia en firme, tratar de derrumbar por vía de la 
acción de Revisión, la seguridad jurídica de la cosa juzgada de un 
pronunciamiento judicial en lo concerniente a su responsabilidad, 
con la utilización de la causal 3ª del artículo 192 de la ley procesal 
penal que rige para el sistema acusatorio.   

3).No encuentra esta Colegiatura soporte alguno para que en 
desarrollo del Juicio no se hubiese hecho uso de tal mecanismo 
defensivo – es más, el silencio se considera una estrategia de 
defensa-, más aún cuando el representado del actor sabía que se 
enfrentaba a una pena mínima de 22 años de prisión. Ello no esta 
en la lógica del instinto de conservación que pregona que el ser 
humano no resiste con humildad y sumisión la imposición de una 
pena por un hecho que no cometió y por ello busca las disímiles 
maneras de defender su inocencia.  

4).Además, las supuestas pruebas testimoniales nóveles argüidas 

por la defensa, en criterio de la Sala no cumplen con los requisitos 

para detentar tal condición, si partimos de la base que acorde con 

lo consignado en el numeral 3º del artículo 192 de la Ley 906 del 

2.004, para que una prueba ostente dicha calidad, es necesario 

que no sea conocida durante el devenir de la actuación 

procesal, lo cual acontece en el debate probatorio aspecto que no 

se materializa en el presente asunto, si partimos de la base que 

casi tres años de acaecidos los hechos y después de haberse 

realizado el allanamiento a los cargos, los testigos vienen a dar fe 

de la ubicación del representado del actor. Nótese que Juan 

Fernando Vanegas rinde declaración el 7 de febrero, José Antonio 

Múnera, Yeferson Nieto Rodríguez, Juan Gabriel López Toro el 7 de 

mayo, Alberto Eder Valencia el 4 de junio de 2013, hasta el mismo 

VICTOR EDIVER rinde su declaración el mismo 7 de mayo de la 

citada anualidad (fechas posteriores a haber quedado en firme la sentencia 

de primer grado). Lo que llega a concluir que para el momento de 

realizarse las conversaciones con la Fiscalía en la búsqueda de la 

solución al problema esos supuestos testigos existían y por simple 

lógica no pudieron haber sido objeto de ocultamiento por el 

condenado, debido a que ello representaba oponerse a las 

acusaciones que la Fiscalía realizaba en su contra, por lo que 

tratar de rebatir la declaratoria de responsabilidad con medios o 
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elementos de pruebas subrepticios y que si eran conocidos por el 

acusado al momento del señalamiento, después de haberse 

llevado a cabo la terminación del proceso por medios diferentes al 

del juicio oral, es juzgar con el prestigio de la Justicia, es 

desconocer la lealtad procesal. 

 

5). El aceptar que la defensa del señor VICTOR EDIVER VAELNCIA 

utilice tal tipo de pruebas es desatender los principios de buena fe 

y lealtad procesal que debieron de haber regido en el proceso 

consensual llevado a cabo entre este y la Fiscalía por lo que no 

desarrollan esa calidad probatoria que exige el artículo 192 de la 

Ley 906 de 2004, ya que las mismas no se reputan como pruebas 

nuevas y además en el procedimiento que culminó con la 

declaratoria de responsabilidad del prohijado de la defensa no se 

dio trámite a ningún tipo de debate ya que la responsabilidad fue 

aceptada por él en su calidad de imputado para ese momento.  

 

Sobre otro aspecto, relata el actor que hubo otro tipo de 

irregularidades acaecidas en el desarrollo de la audiencia de 

imputación y “legalización de la imputación” sic de las cuales se 

desprenden la vulneración de derechos y garantías al procesado, 

por no haberse respetado el acuerdo realizado con la Fiscalía, y la 

Jueza de conocimiento había dosificado la pena, cuando la Fiscalía 

desde la audiencia de imputación la había calculado, además que 

la funcionaria de primera instancia no advirtió a los coacusados 

sobre la facultad que tenían para aceptar los cargos de manera 

parcial y otras tesis que conforme lo fundamenta el petente dan 

lugar a la anulación de la actuación por la violación de las 

garantías fundamentales de su prohijado. 
 

A este respecto la Colegiatura hace énfasis en que las causales de  

procedencia de la acción de revisión se encuentran descritas en el 

artículo 192 de la Ley 906 que a la letra reza:  

Artículo  192. Procedencia. La acción de revisión procede 
contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 

1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un 
mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una 
o por un número menor de las sentenciadas. 
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2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en 
proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción 
de la acción, por falta de querella o petición válidamente 
formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción 
penal. 

3. 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. 

4. Cuando después del fallo en procesos por violaciones de 
derechos humanos o infracciones graves al derecho 
internacional humanitario, se establezca mediante decisión de 
una instancia internacional de supervisión y control de 
derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha 
aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento 
protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria 
e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será 
necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no 
conocida al tiempo de los debates.   

5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, 
mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un 
delito del juez o de un tercero. 

6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de 
revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa 
fundante para sus conclusiones. 

7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya 
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para 

sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la 

responsabilidad como de la punibilidad. 
 

Como se observa las presuntas irregularidades consistentes en 

una vulneración de garantías en el proceso de legalidad del 

allanamiento y la dosificación punitiva, no se enmarcan dentro de 

los anteriores postulados, motivo por el cual esta Colegiatura se 

abstendrá de realizar análisis alguno sobre tales argumentos.  
 

Ahora bien, como punto de concreción final el apoderado solicita 

se decrete la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de 

formulación de la acusación, petición que a todas luces es 

inconducente debido a que la decisión se encuentra en firme y se 

rompería el esquema de la cosa juzgada. Al respecto debemos 

recordar que la acción de revisión se crea con el fin de invalidar 

una decisión definitiva – que pone fin al proceso pero no busca la 

declaratoria de nulidad de etapa alguna del procedimiento. 
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En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente asunto 

el libelo de la acción de revisión no cumple con los requisitos 

generales o formales y específicos antes enunciados para su 

procedencia, razón por la cual el mismo no será admitido. 
 

Finalmente, en lo que respecta a los eventuales recursos que 

procederían en contra de esta decisión, la Sala considera que la 

providencia con la cual se resuelve sobre la admisión de una 

acción de revisión, es un acto procesal de naturaleza interlocutoria 

solo susceptible del recurso de reposición debido a 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……”2. 

 

                                                
2 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). 
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En merito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Inadmitir el libelo de la acción de revisión impetrada por 

el apoderad judicial del otrora procesado VÍCTOR EDIVER 

VALENCIA CASTRO, en contra de la Sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira el veinticinco (25) de 

febrero de 2.011, y su autos de corrección del 28 de febrero y 3 

de marzo de la misma anualidad. 

 

Segundo: Declarar que en contra de la presente decisión solo 

procede el recurso de reposición. 

 

 

NOTIFIQUESE  Y CUMPLASE: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria    


