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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 
 
Pereira, veintiuno (21) de enero de  dos mil catorce (2014) 
Acta No.: 012 
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

 ASUNTO 
 
Por reparto ha llegado a esta Sala la acción de revisión que instaura el señor 
Jhuner Aled Angulo Espitia, contra la sentencia de carácter condenatorio 
proferida por el Juzgado Penal del Circuito del Líbano, Tolima.  
 
 

2. DECISIÓN  
 

Los artículos 220 al 231 de la Ley 600 de 2000 hacen referencia a la acción de 
revisión y a su trámite.  
 
Por su parte,  el artículo 76 ibídem  se refiere a la competencia de los 
Tribunales Superiores de Distrito  así:   
 

“Las salas penales de decisión de los tribunales superiores de 
distrito conocen:  
 
…3. De la acción de revisión contra las sentencias, la 
preclusión de investigación o la cesación de procedimiento 
ejecutoriadas que hayan sido proferidas por los jueces del 
respectivo distrito o sus fiscales delegados…” (Negrilla 
fuera de texto).  

 

En el caso bajo examen el señor Jhuner Aled Angulo Espitia pretende la 
revisión de una sentencia de carácter condenatorio proferida en su contra por 
parte del Juzgado Penal del Circuito del Líbano, Tolima, situación que permite 
inferir que la competencia para el conocimiento de la acción de revisión incoada 
radica en la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del precitado artículo 76 
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de la Ley 600 de 2000, por consiguiente, se deberán remitir las presentes 
diligencias a esa Corporación a fin de que se surta el trámite respectivo.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 
DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente acción de 
revisión y ORDENA que la demanda sea remitida de manera inmediata a la Sala 
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.  
 
Entérese de esta determinación al demandante para los fines consiguientes. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
                                                                                                                                        

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


