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1.- VISTOS 

 
Decide la Sala sobre la admisión de la acción de revisión presentada por el 

señor JHON ALEXÁNDER LÓPEZ HOYOS ante esta Corporación. 
  

2.- consideraciones 

 
Infortunadamente, en el evento que ocupa la atención de la Sala no se puede 

imprimir el trámite que correspondería normalmente a un memorial como el 

presentado, por cuanto se observa un defecto relacionado con la legitimidad 

del accionante, y adicionalmente, porque se advierte que el escrito no reúne los 

requisitos que han sido establecidos en la ley procesal para tal efecto. 

 

Al respecto el artículo 193 de la Ley 906/04 reza: 
 

“[…] La acción de revisión podrá ser promovida por el fiscal, el Ministerio 

Público, el defensor y demás intervinientes, siempre que ostenten interés 

jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación materia 

de revisión. Estos últimos podrán hacerlo directamente si fueren abogados 

en ejercicio. En los demás casos se requerirá poder especial para el efecto 

[…]” –negrillas no originales- 

 

 

De conformidad con la norma transcrita en precedencia, es claro que para 

interponer la acción de revisión por parte del acusado o condenado se requiere 

que éste actué mediante un profesional del derecho, persona idónea para 

fundamentar en forma técnica y jurídica las razones por las cuales se pretende 

la modificación de la sentencia cuya revisión se invoca, tal como lo prescribe el 
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artículo 194 del estatuto procedimental, condición que no se acredita en este 

caso porque el actor presentó la petición en forma directa. 

 

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia: 
 

“[…] En efecto, atendiendo al artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, se 
sustenta en el hecho que la acción de revisión podrá ser promovida por cualquiera de 
los sujetos procesales que tengan interés jurídico y que se encuentren reconocidos 
dentro de la actuación penal. No obstante, tal normativa no descarta que la demanda 
que pretende derrumbar la inmutabilidad y firmeza del fallo debe presentarse a través 
de un profesional del derecho, toda vez que la misma debe contener y respetar las 
exigencias técnicas que establece el artículo 222 del mismo estatuto, lo que requiere 
de especiales conocimientos jurídicos. 
 
Por  ello,  de  acuerdo  con  lo  preceptuado  en  el  artículo  127, ibidem, el  procesado  
sólo  podrá  ejercer  su  propia  defensa  sin  necesidad  de apoderado, cuando ostente 
la calidad de abogado titulado y estuviere autorizado legalmente para ejercer la 
profesión, conocimiento jurídico que le permite afrontar acciones como la que aquí se 
intenta. 
[…] 
Ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Corte que el sentenciado tiene legitimidad 
para promover la acción de revisión contra un fallo adverso a sus intereses, pues el 
hecho de que no aparezca señalado en el artículo 233 del Código de procedimiento 
penal entre sus titulares, en modo alguno significa que carezca de ella para el ejercicio 
de tan excepcional instrumento. 
 
“No obstante esto, también ha dejado en claro que la única limitante prevista por el 
ordenamiento consiste en que la demanda se presente por un abogado titulado que 
tenga poder especial para hacerlo, así sea el mismo profesional que intervino en el 
trámite ordinario, o de un defensor distinto, pues se trata de una actividad posterior a 
la culminación del proceso, que comprende la elaboración del libelo según precisos 
requisitos formales, la invocación de concretas causales legales, el correcto 
señalamiento de los fundamentos jurídicos y fácticos, la relación de las pruebas que se 
aportan para demostrar los hechos básicos de la petición, y una adecuada sustentación 
compatible con la naturaleza de la causal que se invoca, todo lo cual es, 
evidentemente, materia de especiales conocimientos jurídicos. 
 
“Por manera que si en el sentenciado concurre la calidad de profesional del derecho, 
bien puede actuar como demandante en revisión bajo la condición de que se 
identifique como tal, legitimidad que no resulta acreditada en el evento contrario, 
dado que la presentación de la demanda está reservada por la ley procesal a un 
abogado titulado como acto de postulación, precisamente por el carácter 
eminentemente técnico y rogado que el instrumento ostenta […]”.  

 
En cuanto a los requisitos que debe contener el escrito el artículo 194 ibídem 

consagra: 
 

"[…] La acción de revisión se promoverá por medio de escrito dirigido al 

funcionario competente y deberá contener: 

1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con 

la identificación del despacho que produjo el fallo. 

2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión. 

3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que 

se apoya la solicitud. 

4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición. 
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Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y segunda 

instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la 

actuación cuya revisión se demanda […]” 

 

Se tiene entonces que tampoco se cumplen en el presente evento ninguno de 

esos presupuestos -a excepción de la descripción del delito por cual se adelantó el 

proceso-, puesto que no se identificó cuál es la decisión respecto de la cual se 

interpone la acción, tampoco el despacho que la profirió, ya que solo se 

menciona el juez que actualmente está vigilando la pena, no se dijo cuál es la 

causal que se invoca, y los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, 

no se allegó evidencia alguna, ni se aportó el fallo y la constancia de ejecutoria. 

 

En esas condiciones, al no encontrarse legitimado el señor JHON ALEXÁNDER 

LÓPEZ HOYOS para instaurar la presente acción, y el escrito allegado por él no 

reunir las exigencias legales, la Sala no tiene alternativa diferente a rechazar la 

solicitud impetrada. 

 

3.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, RECHAZA la acción de revisión impetrada por el señor 

JHON ALEXÁNDER LÓPEZ HOYOS, por los motivos expuestos en este proveído. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados,  

 

   

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  


