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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA PENAL

COMPETENCIA

# 10 >235 CONST. P.     ATRIBUCIONES QUE LE SEÑALE ALA LEYARTS. 32 # 2 y 192 a 199  L.906/04               ACCIÓN DE REVISIÓN

Prescripción de la acción, falta de querella o 

petición o cualquier otra causal de extinción 

de la acción penal.

Hechos nuevos o surjan pruebas, que 

establezcan la inocencia del condenado, o su 

inimputabilidad.

32  L.906/04

DE LA ACCIÓN 

DE REVISIÓN

Prueba falsa fundante para conclusiones del 

fallo

Corte haya cambiado favorablemente el 

criterio jurídico de responsabilidad como de 

punibilidad.

Fin:

Se tramité 

nuevamente

a partir

momento 

procesal que se 

indique.

No caución acción x 

causal extinción 

acción penal.

PRG.

N° 5 y 6 también 

PRECLUSIÓN y 

Sen. 

ABSOLUTORIA.

196

REVISIÓN 

DE LA 

SENTENCIA

Procesos por violaciones de DD.HH. o infracs 

graves al DIH. INSTANCIA INTERNACIONAL 

DE SUPERVISIÓN Y CONTROL de DD.HH., 

señala incumplimiento protuberante del 

Estado de investigar seria e imparcialmente 

tales violaciones.

NO será necesario 

acreditar existencia 

de hecho nuevo o 

prueba no conocida 

al tiempo de los 

debates.

Sentencias

y 

Preclusiones

ejecutoriads

Contra 

Sentencias

ejecutoriadas

INEXEQUIBLE ("absolutorio") Sen. C-979-05 de 

sept. 26, Mg. Jaime Córdoba Triviño.

1. Actuación proc, despacho produjo fallo.

2. Delito/s motivaron actuación y la decisión.

3. Causal y fundamentos d hecho y derecho.

4. Evidencias que fundamentan la petición.

SE ACOMPAÑARÁ COPIA O FOTOCOPIA

#10

192

P

R

O

C

E

D

E

N

C

I

A

Condenados dos (2) o más por delito 

cometido sino por una o por un número 

menor.

7

6

4

3

2

1

Condenatoria

Condenatoria

y

Absolutoria

Condenatoria

5
Mediante decisión en firme, fallo determinado por 

delito del juez o de un tercero.

#2

Alegatos

Práctica de pruebas

194 

INSTAURACIÓN

> Fiscal,

> MinPúblico, 

> Defensor y 

> Intervinientes, interés jurídico y reconocidos 

15 díasApertura a prueba

Contumacia:

Def. Público

235 Cons 

Las demás

atribuciones

que señale

la ley

b.

c.

Inadmisión 

de plano

Si de las evidencias aportadas 

aparece manifiestamente 

improcedente la acción

Notif. 

Personal

Auto motivado 

Sala

Absuelto o 

Preclusión

Inadmición de 

demanda

Corte o 

Tribunales

de

'única' o 2da.

Inst.

d.

Notif. Pers. No 

demandantes o 

prevista en cód.

a. Admisión
5 días 

sig.

Solicitud 

proceso

RAE Rescisión:  Acción y efecto de rescindir.

Rescindir: Del lat. Rescindĕre: desgarrar, destruir, anular. Dejar sin efecto

1.

193 

LEGITIMACIÓN

Mag. que haya suscrito la 

decisión objeto de la 

acción

197 

IMPEDIMENTO 

ESPECIAL

198 

CONSECUENCIAS 

DEL FALLO 

RESCINDENTE

Se extenderán a los 

no accionantes

salvo las siguientes 

causales

(del art. 192) 

2.

g.
Concluida práctica 

de pruebas 

Obligatorio

demandado

h.

Redacción del 

texto

Mag. Ponente 

10 días

Decisión 

199

DISPOSICIÓN COMÚN A LA 

CASACIÓN Y A LA ACCIÓN DE 

REVISIÓN

Podrá desistirse

del recurso  antes de que la 

Sala decida

195 

TRÁMITE

> Prescripción acción penal,  

> Ilegitim querellante, 

> Caducidad querella,

> Otro evento generador 

extinc acción penal, y 

> Causal aludida cambio 

favorab criterio juríd d Sen. 

emanada d la Corte.

Declarará sin 

valor la Sen. 

dictará la 

providencia 

corresponda  

Demás casos, 

actuación será 

devuelta despacho 

judicial misma 

categoría, diferente 

profirió la decisión

Fundada

la

causal

invocada,

se

procederá:

# 4 Violaciones DD.HH 

infrac. DIH

# 5 Delito del Juez o 

un tercero

Libert Provs 

caucionada del 

procesado

20 días

sig.30 días sig. para registrar 

Receso para 

fallo

En Aud. 30 días sig.

2 horas 


