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Delito: Homicidio Agravado en concurso homogéneo    
Asunto:           Auto que niega petición  

  

ASUNTO 
 

Solicita el señor DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO se le explique por parte de 
este Tribunal si aún tiene oportunidad para solicitar a través de la defensoría del 
Pueblo o por Parte de la Procuraduría un defensor para interponer una posterior 
acción de revisión al fallo que le impuso la sanción penal. 
 
Advierte este Despacho que mediante auto del 5 de febrero del año en curso, se 
resolvió – de manera negativa- el recurso de apelación interpuesto en contra de la 
providencia que inadmitió la acción de revisión por él impetrada.  El penado 
solicita asesoría legal en cuanto a que procedimiento debe seguir, lo cual le esta 
totalmente prohibido a los servidor judiciales, ya que para ello existen otras 
entidades que tienen como fin resolver las inquietudes por él expresadas, motivo 
por el cual la única opción plausible para responder esta petición es indicarle al 
señor SIERRA CASTAÑO que las entidades que mencionó en su escrito están en el 
deber legal de brindar la asesoría solicitada. Ofíciese al petente sobre esta 
determinación   
 

CUMPLASE: 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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Acusado:  DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO 
Delito: Homicidio Agravado en concurso homogéneo    
Asunto:           Auto que niega Recurso  

  

ASUNTO 

 
Procede la Sala a resolver la procedencia del recurso de apelación 
instaurado por el señor DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO, contra el 
proveído de fecha 22 de noviembre de 2012 mediante el cual el Tribunal 
Superior del Distrito de la Ciudad de Pereira Sala Penal, inadmitió el 
recurso de revisión presentado por él.   
 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 
 

Por medio de providencia calendada el 22 de noviembre de 2012, la Sala 
se pronunció con respecto a la acción de revisión invocada por el señor 
DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO, y consideró que tal recurso debía 
ser inadmitido por no cumplir con los requisitos generales para su 
procedencia, ya que la acción de revisión fue presentada solo con el 
ánimo de realizar una denuncia sobre otros participantes en el hecho 
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delictivo y de esa manera cooperar con la administración de justicia, 
cuando lo que se busca con la acción de revisión es atacar directamente 
el proceso penal en el cual fue hallado responsable.  
 
Una vez es notificado el señor SIERRA CASTAÑO de la decisión tomada 
en la providencia mencionada, en el acta de notificación al pie de su 
firma imprimió la palabra “apelo”, lo cual para la Sala es una 
manifestación clara de inconformidad con lo allí decidido. 
 
Pero es de aclarar que la providencia en su parte considerativa como en 
la  resolutiva le hace saber al condenado que contra esta decisión que 
inadmitió la acción de revisión solo es viable el recurso de reposición, 
por ser este un acto procesal de naturaleza interlocutoria 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 
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determinaciones adoptadas exclusivamente del recurso de 
reposición……”1. 

 
Acorde con el anterior planteamiento, el recurso de apelación contra el 
auto que inadmite la acción de revisión es improcedente, y por ende la 
Sala se abstendrá de surtir los trámites procesales pertinentes 
tendientes a la sustentación y concesión de dicho recurso.     
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Negar la concesión del recurso de apelación impetrado por el 
señor DIEGO FERNANDO SIERRA CASTAÑO, por ser improcedente.     
 
SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de queja, el cual 
debe interponerse dentro de los términos legales. 
 
 

NOTIFIQUESE  Y CUMPLASE: 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                
1 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). 
 


