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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, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.  111 

Hora: 9:00 a.m.  

1. ASUNTO 

 

Por reparto ha llegado a esta Sala la acción de revisión que instaura el señor 

Diego Fernando Sierra Castaño contra la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 1º de octubre de 2008, dentro 

del proceso radicado con el Nro. 66682 60 00 065 2007 (sic), que por los delitos 

de homicidio agravado y porte ilegal de armas, se adelantó en contra del actor.  

  

2. DECISIÓN  

 

La acción de revisión se encuentra regulada en los artículos 192 al 199 de la Ley 

906 de 2004.  

 

El artículo 193 ibídem se refiere a legitimación para formular la demanda de 

acción de revisión de la siguiente manera:    

 
“ARTÍCULO 193. LEGITIMACIÓN. 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.” 

 

En el caso bajo examen el señor Sierra Castaño pretende la revisión de la 

sentencia proferida en su contra por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira el primero (1o.) de octubre de 2008, dentro del proceso radicado con el 

No.66682 60 00 065 2007 00916, por los delitos de homicidio agravado y porte 

de armas de fuego o municiones, la cual fue confirmada por esta Sala de Decisión 

el primero (1o.) de abril de 2011 con ponencia de la Magistrada Dra. María 

Consuelo Rincón Jaramillo. 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 previsto en el 

numeral 2º del artículo 32 de la ley 906 de 2004. 
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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 al accionante para los fines consiguientes. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


