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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala sobre las condiciones de admisibilidad de la 

demanda de revisión presentada por el señor DIEGO FERNANDO 

SIERRA CASTAÑO, otrora procesado hallado responsable por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, en contra de la 

sentencia condenatoria proferida por el referido Despacho en la cual 

se le impuso la sanción penal de privación de la libertad por un 

término de 60 años, por incurrir en la comisión del delito de Homicidio 

Agravado en concurso homogéneo.  
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LOS HECHOS: 

 

 

Según se desprende del contenido del escrito petitorio de la acción de 

revisión que los hechos esencia de la misma tienen su génesis el 14 

de septiembre de 2007 en el municipio de Santa Rosa, lugar en el que 

fueron asesinados los señores NORBEY MARTÍNEZ VÁSQUEZ, 

FERNANDO SOSA MORALES y JORGE ADRIAN LÓPEZ GRAJALES. En la 

investigación de lo sucedido se logró llamar a juicio a los señores 

ALEXÁNDER GALLEGO RESTREPO (determinador), JORGE ALBERTO 

NARANJO LOAIZA (coautor material) quienes aceptaron cargos por los 

delitos imputados y el señor DIEGO FERNANDO SIERRA quien se 

sometió al juicio oral y luego del análisis probatorio fue hallado 

responsable de los mismos en calidad de coautor material. 

 

 
ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 
Del escrito presentado por el señor SIERRA CASTAÑO no se 

desprende actuación procesal alguna, aun cuando se sabe que ella se 

debió haber realizado ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Despacho este que según el dicho del penado fue 

quien lo condenó al hallarlo responsable penal.   

 

 
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. 
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Por ello, para su procedencia se han establecido una serie de 

requisitos que forzosamente debe cumplir el accionante para la 

admisibilidad y su posterior eventual prosperidad. 

 

Dichos requisitos han sido clasificados como de naturaleza general y 

específica. Así tenemos que los requisitos generales son aquellos 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 para la 

                                                
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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presentación de la acción el libelista debe hacer uso del Ius Postulandi 

y no puede ser presentado de forma directa por quien desea se 

realice la revisión de su proceso (salvo de acreditar la condición de 

abogado), así esta contemplado en el Artículo 193 de la Ley 906 del 

2.004.  Además tampoco cumple con los demás requisitos generales 

establecidos en el artículo 194 ibidem, solo estamos en presencia de 

una pura  y simple denuncia sobre otros participes del hecho 

criminoso. 

 

Se dice por parte del actor que otras personas a quienes identifica 

como BEATRÍZ EUGENIA MORALES, CARLOS ANDRÉS, JAIME 

ALBERTO, RUBÉN DARÍO, ÓMAR AUGUSTO y la señora LUZ HELENA 

MARTÍNEZ también tuvieron participación directa e indirecta en los 

homicidios y es su deseo hacer un relato detallado de los 

acontecimientos con el fin de obtener beneficios. 

 

Tal situación, nos indica que el actor no ataca de manera frontal el 

proceso penal en el cual fue hallado responsable, ni la sentencia que 

así lo determinó, para, contrario a ello querer brindar información a 

las autoridades que ayude en la judicialización de los demás 

intervinientes en el delito mencionado.  

 

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 de forma antes enunciados para su procedencia, razón por la cual el 

mismo no será admitido. 

 
Como complemento y en atención a los señalamientos directos que el 

señor SIERRA CASTAÑO realiza en contra de terceros, es deber de 

esta Colegiatura compulsar copias del escrito introductorio a la 

Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta 

participación de los mencionados en los luctuosos hechos del 14 de 

septiembre de 2007. 

 

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 
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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. 

 

 

En merito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 
 

 

                                                
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). 
 



Acción de Revisión. 
Rad. # 66001220400020120000100 

Accionante: DIEGO FERNANDO SIERRA C 
Delito: Homicidio y Otros. 

 

 Página 6 de 6 

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

el señor DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO. 

 

SEGUNDO: Se ordena la compulsa de las copias del escrito 

introductorio de la acción de revisión a la Fiscalía General de la Nación 

para lo de su cargo.  

 

TERCERO: 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 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


