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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, trece (13) de enero de  dos mil catorce (2014) 
Acta No.: 001 
Hora: 5:00 p.m.  
 
 

 ASUNTO 
 
Por reparto ha llegado a esta Sala la acción de revisión que instaura la abogada 
Luz Mary García Restrepo, quien sin allegar el poder respectivo afirma ser 
apoderada judicial de la señora Edilma Duarte García, contra la sentencia de 
carácter condenatorio proferida el 25 de febrero de 2005 por el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, la cual fue confirmada por esta 
Corporación a través de fallo del 6 de julio de 2005 con ponencia del H. 
Magistrado Héctor Tabares Vásquez. 
  
 

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 75 ibídem  se refiere a la competencia de la Corte 
Suprema de Justicia así:   
 

“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
conoce:  
 
…2. De la acción de revisión cuando la sentencia, la preclusión 
de la investigación o la cesación de procedimiento 
ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda 
instancia por esta corporación o por los tribunales superiores 
de distrito o por los fiscales que actúan ante ellos…” 
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En el caso bajo examen la abogada que suscribe la demanda pretende la 
revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira el 25 de febrero de 2005, la cual fue confirmada por 
esta Sala de decisión mediante fallo del 6 de julio de 2005 con ponencia del H. 
Magistrado Héctor Tabares Vásquez, esta última situación permite inferir que  
la competencia para el conocimiento de la acción de revisión incoada radica en 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral segundo del precitado artículo 75 de la Ley 600 de 2000, por 
consiguiente, se deberán remitir las presentes diligencias a esa Honorable 
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 de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Entérese de esta determinación a la demandante y a la abogada que presentó la 
demanda 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 


