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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
 
 
 
 
Pereira,   diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
Correspondió a esta Sala de Decisión conocer de la solicitud de preclusión 
solicitada por el señor Fiscal Tercero Delegado ante los Tribunales 
Superiores de Armenia y Pereira, a favor de la doctora Diana Lucía Correa 
Valencia, investigada por el delito de prevaricato por acción, por hechos 
relacionados con su desempeño como Juez Primero Penal Municipal de 
Dosquebradas, específicamente, relativos a la concesión del subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, en el caso puntual del 
ciudadano Abner Sneider Zúñiga Prieto, quien fue condenado por el despacho 
del cual era titular la doctora Correa Valencia, por el delito de lesiones 
personales culposas, a la pena de prisión de 38 meses 9 días y multa por 28.8 
S.M.L.M.V. 
  
Entonces, sería del caso que esta Corporación dispusiera la realización de la 
audiencia en la que el delegado fiscal argumentara la solicitud de preclusión 
por el presentada, si no fuera porque los tres Magistrados que la integramos, 
consideramos que nos encontramos incursos en una causal de impedimento 
para continuar con el trámite de la actuación. El numeral 4 del artículo 56 del 
Código de Procedimiento Penal consagra como causal de impedimento “que el 
funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o 
sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o 
manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 
 
En el presente asunto, los tres Magistrados que integramos la Sala de 
Decisión Penal, participamos en la decisión de segunda instancia que se 
profirió dentro del proceso tramitado en contra del señor Zuñiga Prieto, 
confirmando parcialmente el fallo de primer nivel y modificando la sanción 
impuesta por la doctora Correa Valencia quien fungió como juez de 
conocimiento. En esa oportunidad, la Corporación hizo un llamado de atención 
a la juez a-quo, al considerar poco afortunados el proceso de dosificación 
punitiva y el estudio sobre la viabilidad  de conceder el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que viene a ser el aspecto 
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central de la solicitud de preclusión presentada por el delegado fiscal, con lo 
cual surge con claridad, que actuando como Sala de Decisión Penal, emitimos 
una opinión sobre el tópico materia del proceso. Para el efecto se cita la 
parte pertinente de la decisión de segunda instancia así: 
 

“…Ahora, en relación con el subrogado, tampoco fue 
afortunada la decisión de primer nivel, porque muy a pesar 
de haber concluido –erróneamente repetimos- en la parte 
resolutiva de la sentencia que la pena a imponer sería de 38 
meses y 9 días, le concedió la condena de ejecución 
condicional, cuando por ley eso está prohibido si en cuenta 
se tiene que al tenor de los dispuesto por el artículo 63 del 
Código Penal, solo es posible la concesión de ese beneficio si 
la pena es igual o inferior a los 36 meses de prisión. 
 
Preocupa  a la Sala que esta posición equivocada de la titular 
del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas ya es 
reiterativa, porque mírese lo que se dijo por el Tribunal en 
sentencia de segundo grado del 06-05-08 con ponencia de 
quien ahora ejerce igual función, donde era procesado 
Yeison Andrés Londoño Flórez y proveniente de ese mismo 
despacho: “todos estamos de acuerdo en la aseveración 
según la cual, los requisitos de orden subjetivo que 
establece el citado artículo 63 sustantivo, deben estar 
presentes y concurrir simultáneamente para que pueda 
concederse el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, es decir, que si falta alguno de ellos 
entonces no hay lugar a conceder el beneficio-derecho. Sin 
embargo, es curioso que la sentenciadora parta de ese 
mismo entendimiento cuando dice que efectivamente esos 
requisitos deben concurrir, pero concluya erróneamente y 
sin explicación alguna, que en caso de que falte alguno de 
esos requisitos el subrogado hay que concederlo, cuando lo 
que se debe entender es que en esos casos lo procedente es 
negarlo y hacer efectiva la pena. 
 
Como vemos, la tesis de la a-quo, aunque tiene su origen en 
una aseveración indiscutible para todos, llega a una 
conclusión que no se ajusta a derecho, porque lo que quiso 
dar a entender el legislador es lo contrario a lo que ella 
interpreta. Y es tal ese desfase interpretativo de la Juez 
de primera instancia, que según lo que alcanza a percibir el 
Tribunal de su alocución, todas las personas que sean 
condenadas a una pena igual o menor a los tres (3) años de 
prisión, tendrían que ser favorecidas con el subrogado. Si lo 
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anterior fuera así, entonces sencillamente sobraría el 
requisito subjetivo que contempla la Ley, porque le bastaría 
al Juez analizar el monto de la pena y de allí concluir en una 
ecuación simple que si la condena es por más de tres años se 
niega el beneficio, pero si es menor entonces fatalmente se 
le concede”. 
 
Significa lo anterior, que la juez a quo ha tenido y sigue 
teniendo una postura desfasada en esta materia y por lo 
mismo se le hace un llamado de atención para que corrija de 
inmediato tal posición que va en evidente contravía de lo 
establecido por la ley…” 

 
De acuerdo con lo anterior, y en aras de resaltar y materializar los principios 
de imparcialidad e independencia que deben orientar la función judicial, 
consideramos oportuno hacer esta manifestación de impedimento, a fin de 
que por Secretaría se disponga la conformación de una Sala especial de 
Conjueces para que se pronuncien sobre el asunto. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado  

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


