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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 señor apoderado de DIEGO 
FERNANDO NAGLES ORTIZ en contra de la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia del 7 de julio de 2010 en la cual 
se le declaró responsable de la materialización de las conductas 
punibles de extorsión en grado de tentativa en concurso heterogéneo 
con el de porte ilegal de armas, con lo cual busca la redosificación de la 
pena por la inaplicación de la Ley 890 de 2004 que incrementó las 
penas del ilícito cometido. 
 

 
LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA ACCIÓN:  

 
El señor DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ fue condenado el  7 de julio 
de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia a la pena de 114 
meses de prisión y otras sanciones al hallarlo responsable de la 
materialización de la conducta punible de extorsión en grado de 
tentativa en concurso heterogéneo con el de porte ilegal de armas de 
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fuego de defensa personal. Según hecho ocurridos en abril del año 
2010, al declarado responsable se le aplicó el incremento punitivo 
establecido en ley 890 de 2004 y ahora su representante judicial – 
defensor público- solicita la redosificación punitiva con fundamento en la 
sentencia 33254 del 27 de febrero de 2013 emanada de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
 
  

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 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… 
 
Al  aplicar  lo  antes  expuesto  al  caso  subexamine,  observa  la  Sala  
que  el  libelo   se  ajusta  a  los  requisitos  generales, consagradas en 
los artículo 193 y siguientes de la Ley 906 del 2.004 por lo cual se 
deberá admitir y en aplicación del artículo 195 del C.P.P. solicitar al 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia el expediente contentivo del 
proceso llevado en contra del señor DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ, 
junto a los audios y videos con el fin de proseguir con el trámite, de 
igual manera al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medias de 
Seguridad de esta ciudad, para que remitan copia de las actuaciones allí 
adelantadas dentro de la fase de cumplimiento de la sentencia. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE: 
 

Primero: Admitir el libelo de la acción de revisión impetrada por el Dr. 
MARINO LÓPEZ VÉLEZ, en representación del señor DIEGO FERNANDO 
NAGLES ORTIZ, por las razones atrás anotadas. 
 
Segundo: Oficiar al Juzgado Promiscuo del Circuito del Municipio de 
Apía – Risaralda para que se remita el expediente de la causa penal 
radicada bajo el numero 66 045 31 89 001 2010 00043 00 adelantada 
en contra del señor DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ, por los delitos 
de extorsión en grado de tentativa en concurso heterogéneo con porte 
ilegal de armas, de igual manera al Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medias de Seguridad de esta ciudad, para que remitan copia de 
las actuaciones allí adelantadas dentro de la fase de ejecución de la 
sentencia.  
 
Tercero: Notifíquese de esta decisión a las partes dentro del proceso 
penal objeto de revisión, así como al Fiscal delegado ante el Tribunal y 
al Procurador delegado en lo penal ante esta Corporación. 
 
CUARTO: Declarar que en contra de la presente decisión no procede 
recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE: 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPERZ 
Secretario ad hoc    


