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Procesada: DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA 

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. 

Rad. # 66001 60 00058 2012 00361 00 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio de 1ª Instancia.  

  

VISTOS: 

 

Anunciado el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio, 

procede la Sala en consecuencia a proferir la correspondiente sentencia 

condenatoria dentro del proceso adelantado en contra de la Procesada 

DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, a quien la Fiscalía General de la 

Nación acusó de incurrir en la presunta comisión de los delitos de 

prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Según se desprende del contenido del escrito de acusación adiado el 23 de 

agosto del 2.013, se dice que la Dra. DIANA LUCÍA CORREA 
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VALENCIA, en su calidad de Jueza 1º Penal Municipal de Dosquebradas, 

en el mes de Julio del año 2.012 actuó en la fase del conocimiento en un 

proceso adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO TAMAYO 

GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, a quienes previamente la 

Fiscalía les había endilgado cargos por incurrir en la presunta comisión 

del delito de hurto calificado agravado, los cuales fueron aceptados por 

los susodichos durante el desarrollo de la audiencia de formulación de 

imputación.   

 

Como consecuencia de dicha aceptación de cargos, la Dra. DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA convocó a las partes y demás intervinientes para el 

14 de agosto de 2.012 con la finalidad de celebrar una vista Pública, en la 

cual se llevó a cabo una audiencia de individualización de penas y 

posteriormente se profirió una sentencia en la que los Procesados JUAN 

PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS fueron 

condenados a la pena principal de 90 meses de prisión. En contra de dicha 

decisión la Defensa interpuso un recurso de apelación, el cual se 

comprometió a sustentar por escrito. Pero es de anotar que a pesar que las 

enunciadas audiencias tuvieron ocurrencia, en esas calendas del 14 de 

agosto de 2.012 la Procesada DIANA LUCÍA CORREA suscribió un acta 

en la que mendazmente se decía que dichas audiencias no se celebraron 

como consecuencia de una solicitud de aplazamiento impetrada por la 

Defensa, la que tenía por objeto llegar a un acuerdo indemnizatorio con la 

Fiscalía y las Víctimas. De igual forma, ese mismo 14 de agosto la Dra. 

CORREA VALENCIA profirió un auto de sustanciación en el que 

invocando argumentos similares a los aludidos en el acta redargüida de 

espuria y con la finalidad de garantizar los Derechos de los Procesados a 

que se les disminuya la pena como consecuencia de la indemnización de 

perjuicios, procedió a aplicar el principio de “corrección de actos 

irregulares”, para de esa forma dejar sin efectos la sentencia que había 

emitido ese 14 de agosto de 2.012. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se abrió un espacio para que los 

Procesados JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO 
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QUINTERO ARIAS indemnizaran los perjuicios irrogados a las víctimas, 

que fueron tasados en la suma de $53.780,oo, lo que a su vez propició para 

que la Dra. DIANA LUCÍA CORREA con posterioridad procediera a 

dictar el 28 de Septiembre de 2.012 una nueva sentencia en la cual los 

encartados fueron condenados a la pena de 22 meses y 15 días de prisión. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENJUICIADA: 

 

Se trata de la abogada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, identificada 

con la C.C. # 25.158.339 expedida en Santa Rosa de Cabal, quien para la 

época de los hechos fungía como titular del Juzgado 1º Penal Municipal 

de Dosquebradas, cargo en el que fue nombrada mediante resolución # 

302 del 6 de noviembre de 2.003 proferida por esta Corporación Judicial. 

 

LOS CARGOS CONTENIDOS EN LA ACUSACIÓN: 

 

La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito de acusación adiado el 

23 de agosto del 2.013, convocó a juicio criminal a la Dra. DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA, porque en opinión del representante del Ente 

Acusador, del contenido de lo acontecido en el devenir del proceso 

adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y 

JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, existían elementos de juicio más que 

suficientes para considerar, con probabilidad de verdad, que el 

comportamiento desplegado por la aquí encartada, en su calidad de Jueza 

1º Penal Municipal de Dosquebradas, se adecuaba típicamente en los 

delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por 

acción, en concurso heterogéneo sucesivo, porque:  

 

1) Se extendió o elaboró un documento público con vocación probatoria, 

el acta del 14 de agosto de 2.012, en el cual se consignaron eventos 

contrarios a la verdad, los que nunca tuvieron ocurrencia. 

 

2) La Jueza acudió a un mecanismo escritural, ajeno a los postulados de la 

Ley 906 de 2.004, para revocar de manera unilateral una sentencia que 
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ya había proferido la que se tornó en intocable e inmutable por haber 

perdido competencia, máxime cuando en contra de la misma la 

Defensa interpuso un recurso de apelación. 

 

Tales cargos fueron ratificados por el Ente Acusador cuando ante esta 

Colegiatura se celebró la audiencia de formulación de la acusación en las 

calendas del 19 de septiembre de 2.013. 

 

 

LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS: 

 

Los cargos que por parte de la Fiscalía General de la Nación le fueron 

enrostrados en la acusación a la Dra. DIANA LUCÍA CORREA 

VALENCIA y por los cuales posteriormente se pidió condena, están 

relacionados con incurrir a título de autor material en la comisión de un 

concurso heterogéneo sucesivo de los siguientes delitos: 

 

1) Falsedad ideológica en documento público, tipificado en el Libro II, 

Titulo IX, Capitulo III, articulo 286 del Código Penal, siendo 

sancionado con una pena de prisión de 64 a 114 meses e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. 

 

2) Prevaricato por acción, tipificado en el Libro II, Titulo XV, Capitulo VII, 

articulo 413 del Código Penal, siendo sancionado con las siguientes 

penas: a) Una pena de prisión de 48 a 144 meses; b) Una pena de multa 

de 66,66 a 300 s.m.m.l.v.; c) Una pena de inhabilitación para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL Y ACERVO 

PROBATORIO: 

 

- Actuaciones previas al juicio oral:  
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Una vez presentado el escrito de acusación, se procedió por parte de la 

Sala a realizar, en las calendas del 19 de septiembre de 2.013, la 

correspondiente audiencia de formulación de la acusación, en la cual la 

Fiscalía reiteró los cargos endilgados en contra de la acriminada en el 

escrito de acusación. 

 

Posteriormente, después de muchos tropiezos e inconvenientes, fue 

posible la celebración de la audiencia preparatoria el 28 de febrero 

hogaño.  

 

Finalmente, luego de superar una serie de vicisitudes, el Juicio oral se 

llevó a cabo en sesiones efectuadas los días 2, 8 y 10 de julio de los 

corrientes, durante el cual, una vez finalizada la etapa probatoria y 

escuchado los alegatos de las partes e intervinientes, por parte de esta 

Colegiatura fue anunciado el sentido del fallo el que fue de carácter 

condenatorio. 

 

- Actuaciones surtidas durante el Juicio Oral: 

 

1. Alegatos de apertura: 

 

1.1. Teoría del caso de la Fiscalía: 

 

Al inicio de su intervención, la Fiscalía propuso como teoría del caso una 

que intitulo: “La Revocatoria de la sentencia que si se profirió”, en virtud de la 

cual, el representante del Ente Acusador se comprometió en demostrar 

que: 

 

a) La encartada, en su calidad de Jueza 1º Penal Municipal de 

Dosquebradas, asumió el conocimiento de un proceso abreviado 

adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y 

JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, quienes se habían allanado a los 

cargos que le fueron enrostrados por incurrir en la comisión del delito 

de hurto agravado calificado. 
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b) Durante el desarrollo de esa actuación procesal, el 14 de agosto de 

2.012 la Jueza suscribió un acta en la cual aseveraba que la audiencia de 

individualización de penas no se llevó a cabo por una solicitud de 

aplazamiento impetrada por la Defensa, lo cual es falso y contrario a la 

realidad en atención a que dicha audiencia si se llevó a cabo tanto es así 

que como consecuencia de la misma se profirió una sentencia que fue 

objeto de un recurso de apelación interpuesto por la Defensa. 

 

c) Ese mismo 14 de agosto de 2.012, la Jueza profirió una decisión por 

escrito en la que dejaba sin valor la sentencia que había dictado con 

antelación en esas mismas calendas, y convocaba para la celebración de 

una nueva audiencia de individualización de penas. 

 

1.2. Teoría del caso de la Defensa: 

 

La teoría del caso propuesta por la Defensa fue denominada como “La 

corrección de un acto irregular”, en virtud de la cual la Defensa se 

comprometió en demostrar en el juicio la ausencia de responsabilidad 

criminal de la enjuiciada, con base en los siguientes argumentos:  

 

a) Durante el desarrollo de la audiencia celebrada el 14 de agosto de 

2.012, la Defensa de los encartados si solicitó el aplazamiento de la 

audiencia, a fin de suscitar un espacio para procurar que los 

Procesados de ese entonces pudieran indemnizar los perjuicios 

irrogados a las víctimas, pero que dicha petición no fue atendida por la 

Jueza, quien una vez cayó en cuenta de tan lamentable yerro, procuró 

enmendarlo mediante la aplicación del mecanismo de la corrección de 

actos irregulares, el cual se constituía en una herramienta legal que 

autorizaba a la acusada para poder proceder de la forma como lo hizo. 

 

b) En ningún momento se puede catalogar como falsa el acta de la 

audiencia celebrada el 14 de agosto de 2.012, porque en la misma se 

consignó la esencia y el espíritu de lo acontecido en esa vista pública.  
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2. Etapa Probatoria:  

 

2.1. Estipulaciones Probatorias:  

 

Las partes mediante un convenio procesal acordado entre ellos decidieron 

dar por probado los siguientes hechos: 

 

a) Estipulación # 1: La plena identidad de la señora  DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA, identificada con la C.C. # 25.158.339 expedida 

en Santa Rosa de Cabal, cuya fecha de nacimiento data del 21 de Junio 

de 1.961. 

 

b) Estipulación # 2: Que la Procesada, mediante resolución # 302 del 6 de 

noviembre de 2.003 fue nombrada como titular del Juzgado 1º Penal 

Municipal de Dosquebradas, cargo del cual tomó posesión el 4 de 

diciembre de 2.003.  

 

c) Estipulación # 3: Que la  encausada, en su calidad de Jueza 1ª Penal 

Municipal de Dosquebradas, intervino en el proceso radicado con el # 

6617000066201200857 adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO 

TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, por incurrir 

en la presunta comisión del delito de hurto calificado agravado. De 

dicha actuación procesal se aducen copias auténticas en 96 folios útiles 

y escritos. Igualmente mediante la presente estipulación, las partes 

acordaron que como consecuencia de la intervención de la acusada en 

dicha actuación procesal, suscribió todos y cada uno de los 

documentos contenido en la carpeta, en especial los obrantes en el: I) 

folio # 52, relacionado con un acta de una audiencia de 

individualización de penas y sentencia adiadas el 14 de agosto de 

2.012, en la cual se dice que se suspende la audiencia para agilizar los 

trámites que conlleven a una indemnización de perjuicios; II) folio # 49, 

el cual tiene que ver con una decisión en la que se deja sin valor una 

sentencia ya dictada. 
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d) Estipulación # 4: El contenido del Cd de audio marca “TDK” con 

capacidad de 700 Mb que hace parte del expediente radicado con el # 

6617000066201200857, en el cual se grabaron las audiencias realizadas 

dentro del proceso adelantado en contra los Sres. JUAN PABLO 

TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, incluidas las 

celebradas el 14 de agosto de 2.012. 

 

2.2. Pruebas de la Fiscalía: 

 

2.2.1. Testimonio de JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA:  

 

Se desempeña como Fiscal Local en el municipio de Dosquebradas y en 

tal condición manifestó que actuó en el proceso que se surtió en contra de 

los Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO 

ARIAS, quienes en las audiencias preliminares se allanaron a los cargos 

que le fueron endilgados por incurrir en la presunta comisión del delito 

de hurto calificado agravado. Afirma el testigo que como consecuencia de 

dicho allanamiento a cargos procedió a radicar el correspondiente escrito 

de acusación ante el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, en 

donde fue citado el 14 de agosto de 2.012 para la celebración de una 

audiencia de individualización de penas y sentencia. 

 

Asevera el declarante que antes del inicio de las audiencias sostuvo una 

charla con la abogado de los Procesados, NIDIA MARÍA SANTIAGO, a 

quien le hizo saber que los padres de las niñas asaltadas por “Los Juan 

Pablos” estaban reacios a llegar a cualquier tipo de acuerdo 

indemnizatorio. Luego, al inicio de la instalación de la audiencia, expone 

el testigo que la Defensora le solicitó a la Jueza el aplazamiento de la vista 

pública, pero la Jueza no se pronunció sobre tal petición y siguió adelante. 

Sobre ese evento, el declarante manifiesta que no sabe si el mismo quedo 

grabado en los registros. 

 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 9 de 71 

 

Expone el testigo que en dicha audiencia hizo su intervención y que 

después le correspondió el turno a la Defensa, quien alegó su 

desconocimiento del caso por haber sido recién nombrada al mismo. 

Posteriormente la Jueza emitió el sentido del fallo y después profirió la 

correspondiente sentencia condenatoria en cuya contra fue interpuesto un 

recurso de apelación por parte de la Defensa.  

 

Al finalizar la audiencia, afirma el testigo que la Defensora estaba muy 

molesta e incómoda porque Ella quería que se le diera la oportunidad 

para que sus ahijados judiciales pudieran indemnizar los perjuicios 

causados a las víctimas. Pero, posteriormente a la semana siguiente, 

expone el testigo que le llegó una comunicación del Juzgado en la cual le 

avisaban que la audiencia se iba a repetir porque no hubo un 

pronunciamiento sobre la petición de aplazamiento deprecada por la 

Defensa de los Procesados. Tal situación, en opinión del Testigo, conllevó 

en un beneficio para los acriminados, quienes pudieron indemnizar los 

perjuicios irrogados a las víctimas. Finalmente, en lo que atañe con la 

providencia en la cual se dejó sin valor la sentencia, el testigo asevera que 

no le fue notificada. 

 

2.2.2. Testimonio de NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ:  

 

La testigo funge como Defensora Pública y en tal condición representó a 

los Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO 

ARIAS. 

 

En lo que atañe a su intervención en dicho proceso, la testigo expuso que 

una vez le fue asignado el caso, inicialmente estuvo dialogando con sus 

representados sobre el tema del resarcimiento de los perjuicios causados a 

las víctimas y de los beneficios que recibirían en el evento de proceder en 

tal sentido. Al ser enterados de esa información, los Procesados le 

manifestaron que se encontraban en disposición de indemnizar a las 

agraviadas. De igual modo la testigo manifestó que posteriormente estuvo 
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hablando de ese tema con el Dr. JORGE IVÁN OCAMPO, quien fungía 

como el Fiscal del caso. 

 

Al instalarse la audiencia, afirma la Testigo que levantó la mano para de 

esa forma pedirle a la Jueza el aplazamiento de la vista pública en 

atención a que Ella estaba recién llegada al caso, pero que la Jueza no se 

pronunció sobre su petición y siguió adelante con la audiencia. Es de 

anotar que en esta fase de la declaración, por parte de la Fiscalía se le puso de 

presente a la Testigo una reproducción de la grabación del contenido de la 

audiencia celebrada el 14 de agosto de 2.012, en la cual no aparece lo que al 

respecto ha sido atestado por la Testigo. Ante tal situación, la testigo manifestó 

que si hizo tal petición, pero que al parecer la misma no quedó grabada en los 

registros. 

 

Durante del desarrollo de esa audiencia, asevera la testigo que una vez 

finalizada su intervención, la Jueza procedió a proferir un fallo de 

condena en cuya contra interpuso recurso de apelación, motivado por el 

silencio de la Jueza respecto a su petición de aplazamiento de la 

audiencia. Pero que después de haber sido proferida esa sentencia, 

posteriormente al llegar al Juzgado es enterada de una decisión en la cual 

se corregían los errores ocurridos en la actuación procesal y se convocaba 

para una nueva audiencia a fin que se suscitara la indemnización de los 

perjuicios causados a las víctimas.  

 

Como quiera que esa decisión era favorable a sus intereses, la Testigo 

afirmó que no dijo nada y que por el contrario habló con sus 

representados quienes procedieron a indemnizar los perjuicios una vez 

que los mismos fueron tasados por un perito, y de esa forma pudieron 

hacer merecedores de los descuentos punitivos que son propios de ese 

fenómeno, una vez que se llevaron a cabo las audiencias del caso.  

 

 

2.2.3. Testimonio de PEDRO FARFÁN AMAYA:  
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Se desempeña como Oficial Mayor del Juzgado 1º Penal Municipal de 

Dosquebradas, pero para la época de los hechos intervino en calidad de 

Secretario Ad hoc en las actuaciones procesales que se surtieron dentro 

del proceso adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO TAMAYO 

GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS. 

 

Expone el testigo que en su calidad de Secretario Ad hoc estuvo 

encargado de la grabación de lo acontecido en la audiencia y que durante 

la instalación de la audiencia de individualización de penas, en el 

momento en el que la Dra. DIANA LUCÍA CORREA ingresaba al estrado, 

la Defensora de los acusados, sin pedir el uso de la palabra, solicitó el 

aplazamiento de la vista pública, pero que todo eso sucedió muy rápido, 

razón por la que la Jueza prosiguió con el desarrollo de la audiencia y no 

tuvo en cuenta esa petición. De igual forma, el testigo asevera que cuando 

todo ello aconteció, los sistemas de grabación estaban funcionando 

normalmente y si no quedó registro alguno de lo sucedido, 

probablemente fue porque no se encendió el micrófono. 

 

En lo que tiene que ver con el desarrollo de la audiencia, el testigo 

manifestó que la misma concluyó con sentencia condenatoria, en cuya 

contra la Defensa interpuso un recurso de apelación, el cual no sustentó. 

Pero en lo que atañe con la no sustentación de la alzada, el declarante 

afirmó que ello se debió a que posteriormente se profirió un auto en el 

que se dejó sin valor la sentencia, para así poder corregir una actuación 

irregular acontecida en la audiencia de individualización de penas y 

sentencia.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las razones por las cuales se 

decidió dejar sin efectos jurídicos la sentencia, el Testigo aseveró que una 

vez finalizada la audiencia, estando en su despacho la enjuiciada, Ella 

admitió que se había equivocado y que debió haberle dado la 

oportunidad a los Procesados para que indemnizaran los perjuicios 

causados a las víctimas y de esa forma pudieran hacerse merecedores de 
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los descuentos punitivos del caso, por lo que se decidió acudir al principio 

de corrección de actos irregulares para poder emendar ese equivoco.  

 

En lo que atañe con la providencia en la que se resolvió dejar sin efectos la 

sentencia, con la finalidad de corregir una actuación irregular, la cual fue 

proyectada por el testigo, vemos que el declarante luego de muchos 

tumbos, admite que esa decisión fue tomada mediante un auto de 

cúmplase, el cual al parecer le fue comunicado por el citador del Juzgado 

a las partes pero no recuerda si se procedió en igual sentido con el 

Ministerio Publico. Asimismo el testigo manifiesta que no recibió ningún 

tipo de indicación por parte de la Dra. DIANA LUCÍA CORREA a fin que 

se convocara una audiencia con la finalidad que las partes se enteraran del 

contenido de dicho auto. 

 

Finalmente, el testigo manifestó que durante el tiempo que tiene de estar 

laborando en la Rama Judicial, 6 años, es la primera vez que tiene 

conocimiento que haya pasado algo así con una sentencia como lo 

acontecido en el presente asunto con la sentencia proferida el 14 de agosto 

de 2.012. 

 

2.2.4. Testimonio de JEANNY ALEXANDRA CUARTAS VALENCIA: 

 

La testigo expone que en la actualidad se desempeña como secretaria en el 

Juzgado 3º Penal Municipal de Pereira con Funciones de Control de 

Garantías, pero que para la época de los hechos laboró en un cargo afín en 

el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas hasta el 30 de Septiembre 

del 2.012. 

 

En lo que atañe al asunto que concita nuestra atención, la Testigo expuso 

que por una incapacidad medica no estuvo en las audiencias celebradas el 

14 de agosto de 2.012, pero que le correspondió elaborar las acta de dichas 

vistas públicas con base en la información que le suministró PEDRO 

FARFÁN AMAYA, las cuales, una vez elaboradas, se las entregó para lo 

pertinente a la Dra. DIANA LUCÍA CORREA. De igual forma, la testigo 
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afirma no recordar si acorde con la información que a Ella le 

suministraron para elaborar las actas, se le dijo algo respecto de la 

intervención de la Defensora de los Procesados en el sentido de pedir el 

aplazamiento de la audiencia. Posteriormente, una vez que las actas 

fueron firmadas, expone la testigo que se procedió a incorporarlas al 

expediente, el cual se guardó.  

 

En lo que corresponde con el auto de corrección de actos irregulares, la 

testigo manifestó que nunca vio ese proveído a pesar que estuvo 

manipulando el expediente después del 14 de agosto de 2.012 y más 

cuando Ella era la encargada de corregir los autos que iban a ser 

notificados, pero que ese nunca pasó por sus manos. Luego, como 

consecuencia de las investigaciones, fue que se dio cuenta de la existencia 

de dicha providencia. Asimismo asevera la Testigo que después de la 

semana en la estuvo incapacitada, se enteró que en ese caso se convocó a 

una nueva audiencia de individualización de penas pero que nunca supo 

nada de ese auto de corrección de actos irregulares. 

 

2.3. Pruebas de la Defensa: 

 

La Defensa renuncio a la práctica de la única prueba que descubrió y 

solicitó en la audiencia preparatoria, la cual tenía que ver con el 

testimonio de la enjuiciada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA. 

 

3. Alegatos de Conclusión:  

 

3.1. Intervención de la Fiscalía:  

 

El Fiscal Delegado en sus alegatos de conclusión le solicita a la Sala que 

proceda a declarar la responsabilidad criminal de la enjuiciada DIANA 

LUCÍA CORREA VALENCIA acorde con los cargos por los cuales fue 

llamada a juicio, porque en efecto el Ente Acusador, con base en las 

pruebas allegadas al juicio, válidamente pudo demostrar, mas allá de toda 

duda razonable, el compromiso penal de la Procesada en la comisión de 
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los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento 

público, por lo siguiente: 

 

a) La procesada, en su calidad de Jueza 1º Penal Municipal de 

Dosquebradas, intervino dentro del proceso penal abreviado que se 

adelantó en contra de los Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y 

JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, quienes en la audiencia de 

formulación de la imputación se allanaron a los cargos que le fueron 

endilgados  por incurrir en la presunta comisión del delito de hurto 

calificado agravado. 

 

b) En dicho proceso, en las calendas del 14 de agosto de 2.012, se efectuó 

una audiencia de individualización de penas para luego proferirse en 

contra de los acriminados una sentencia condenatoria. Durante la 

celebración de dicha audiencia en ningún momento la Defensora de los 

encartados, NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ, formuló algún tipo 

de solicitud tendiente al aplazamiento de la audiencia ni petición de 

indemnización en favor de los encausados.  Por ello el Fiscal Delegado 

arguye que lo dicho por los testigos sobre ese tópico no es digno de 

credibilidad por ser un tanto impreciso y contradictorio. 

 

c) Finalizada la audiencia, la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA 

elaboró un acta falaz en la cual se consignaron cosas contrarias a la 

verdad y que nunca tuvieron ocurrencia, relacionadas con que: I. La 

Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ si había solicitado el 

aplazamiento de la audiencia de individualización de penas para 

efectos de procurar que los Procesados indemnizaran a las víctimas, 

petición a la cual la Jueza accedió; II. No es cierto lo consignado en el 

acta respecto a que dicha audiencia fue suspendida a petición de la 

Defensa ni que la misma duro 5 minutos, puesto que por el contrario la 

misma duro 20 minutos con 59 segundos. Con dicho proceder, asevera 

la Fiscalía, se vulneró la Fe Pública, porque se trataba de un documento 

con vocación probatoria en el cual de manera dolosa se consignaron 

una serie de mendacidades y eventos que son contrarios a la realidad. 
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d) Nunca tuvo ocurrencia lo dicho por los testigos cuando afirman que la 

Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ hizo una petición de 

aplazamiento de la audiencia. Prueba de que ese evento no ocurrió esta 

consignada en la grabación de los registros de audio de esa audiencia, 

de la que no se observa evidencia de edición en atención que dicho 

registro es fluido, ininterrumpido y continuo. 

 

De igual forma el Fiscal Delegado manifiesta que de haber acontecido 

la 1ª petición de aplazamiento, porque razón, si era tan importante, las 

partes en vez de insistir en la misma decidieron guardar silencio y 

permitieron que la audiencia prosiguiera.  

 

Además, alega el Fiscal Delegado que del contenido de los registros, lo 

único que tendría afinidad con lo aludido por los testigos tiene que ver 

con una manifestación de la Letrada SANTIAGO MUÑOZ, quien le 

expuso a la Jueza que Ella era nueva en el caso; lo que fue absuelto 

negativamente por la titular del Despacho, sin que las partes dijeran 

nada al respecto,  cuando les expuso las razones por las en su opinión 

se debería proseguir con la audiencia.  

 

e) Con posterioridad, la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA 

profirió escrituralmente una decisión de sustanciación manifiestamente 

contraria a derecho en la cual revocaba la sentencia adiada el 14 de 

agosto de 2.012, para dar lugar a la corrección de unos actos 

irregulares. Para la Fiscalía, tal decisión debe ser catalogada como 

prevaricadora, porque en efecto se desconocieron los postulados que 

orientan los principios de la doble instancia, de oralidad, publicidad, 

preclusión de instancias e inmutabilidad de la sentencia; además aplicó 

de manera incorrecta las directrices plasmadas en el artículo 10º C.P.P. 

para la procedencia del principio de corrección de actos irregulares, lo 

que conllevó a que la acusada anulara su propia sentencia, para de esa 
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forma evadir el recurso de apelación que había sido interpuesto por la 

Defensa. 

 

f) La Procesada actuó con dolo, ya que por su experiencia profesional en 

la judicatura debía saber ciertos aspectos básicos del derecho procesal, 

entre los cuales descolla el consistente en que las sentencias, una vez 

proferidas, se tornan en intocables y lo más extraño es que acudió a un 

auto de cúmplase para “tumbar” la sentencia, de cuyo contenido no 

fue enterado el Ministerio Publico.  

 

Igualmente el dolo se refleja del accionar de la Procesada, cuando a 

sabiendas de lo que en verdad aconteció en una audiencia, decidió 

consignar en un acta cosas contrarias a la realidad que nunca tuvieron 

ocurrencia. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la Fiscalía solicitó que se declare la 

responsabilidad criminal de la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA 

por incurrir en la comisión de los delitos de Prevaricato por acción y 

falsedad ideológica en documento público. 

   

3.2. El Agente del Ministerio Público: 

 

En sus alegatos de conclusión, la representante del Ministerio Público 

solicitó que se profiera una sentencia mixta: absolutoria en lo que atañe a 

los cargos por falsedad ideológica en documento público y condenatoria 

en lo que corresponde con los cargos de prevaricato por acción. 

 

Como argumentos para demostrar la razón de su petición, la Sra. 

Procuradora Judicial alega que en lo que tiene que ver con los cargos 

endilgados a la Procesada por incurrir en la comisión del delito de 

falsedad ideológica en documento público existen dudas generadas como 

consecuencia de las divergencias presentadas entre lo consignado en la 

audiencia de individualización de penas y sentencia celebrada el 14 de 
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agosto de 2.012 y lo dicho por las personas que asistieron a esas vistas 

públicas, porque mientras que del contenido de los registros de audio de 

esa audiencia no se logra percibir que en efecto la Dra. NIDIA MARÍA 

SANTIAGO MUÑOZ haya solicitado el aplazamiento de dicha diligencia, 

ello no acontece con el Testimonio de las personas que asistieron o 

estuvieron presentes en esa audiencia: NIDIA MARÍA SANTIAGO; 

JORGE IVÁN OCAMPO y PEDRO FARFÁN AMAYA, quienes al unisonó 

dijeron todo lo contrario, en el sentido de aseverar que la Dra. NIDIA 

MARÍA SANTIAGO MUÑOZ si solicitó el aplazamiento de la audiencia a 

efectos de abrir un espacio con el fin de procurar la indemnización de los 

perjuicios irrogados a las víctimas por parte de sus apadrinados, para que 

de esa forma los Procesados pudieran hacerse acreedores de los 

descuentos punitivos del caso.  

  

Tal situación contradictoria, le hace concluir a la Sra. Procuradora Judicial 

que en el presente asunto se ha presentado un insalvable estado de dudas 

razonables, las cuales deben repercutir en favor de la Procesada DIANA 

LUCÍA CORREA VALENCIA, acorde con los postulados del In dubio pro 

reo.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el delito de prevaricato por acción, la 

Sra. Procuradora Judicial coincide con la petición de la Fiscalía en el 

sentido que se debe proferir un fallo condenatorio en contra de la 

acusada, en atención a que con su accionar de dejar sin efecto, mediante 

un auto de cúmplase, una sentencia que estaba recurrida, se inventó algo 

que no existe en el mundo jurídico, lo cual es algo manifiestamente 

contrario a derecho en atención a que acorde con lo consignado en el 

principio de la inmutabilidad, el Juez no puede revocar su propia 

sentencia, la cual solo puede ser modificada mediante el empleo de los 

recursos de ley.  

 

 

3.3. La representación de la Rama Judicial: 

 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 18 de 71 

 

El representante de la Rama Judicial, la cual fue vinculada a la presente 

actuación en calidad de víctima, al momento de su intervención para 

alegar decidió no hacerlo, asumiendo de esa forma una actitud de 

absoluto mutismo respecto de lo que hasta ese momento había acontecido 

en el devenir del juicio. 

 

3.4. La Defensa Técnica:  

 

La Defensa en sus alegaciones conclusivas solicitó la absolución de la 

acusada, porque en su opinión la Fiscalía no logró cumplir con las 

promesas que hizo al inicio del juicio por lo siguiente: 

 

a) La Procesada no incurrió en la comisión del delito de falsedad 

ideológica en documento público, porque cuando elaboró el acta 

redargüida de falsa en ningún momento consignó cosas contrarias a la 

realidad, ya que fue un hecho cierto que la Dra. NIDIA MARÍA 

SANTIAGO MUÑOZ solicitó el aplazamiento de la audiencia para 

poder gestionar la indemnización de los perjuicios ocasionados a las 

víctimas, pero sus peticiones no fueron atendidas por la Jueza.  

 

Como pruebas que respaldan tales aseveraciones, aduce la Defensa, 

que en el proceso se encuentran los testimonios absueltos por los Sres. 

JORGE IVÁN OCAMPO y PEDRO FARFÁN AMAYA, y lo dicho por 

la propia Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO, quienes manifestaron que 

en efecto la Defensa si solicitó el aplazamiento de la audiencia pero que 

la Jueza ignoro o no tuvo en cuenta tal petición. 

 

Asimismo la Defensa alegó que si la petición de la Dra. NIDIA MARÍA 

SANTIAGO MUÑOZ no quedó registrada en los archivos de audio de 

la audiencia, ello probablemente se debió a un error involuntario de 

esa Letrada, quien al momento de solicitar el uso de la palabra: no se 

acercó lo suficiente al micrófono o se le olvidó accionar el interruptor 

para activarlo.   
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En conclusión, expone la Defensa que en el acta redargüida de falsa no 

se hicieron anotaciones contrarias a la realidad, pues lo único que se 

hizo fue destacar un hecho que si aconteció en esa audiencia, los cuales 

no quedaron grabados en los registros, por lo que concluye el Letrado 

de la Defensa, que con ese acontecer no se causó ningún tipo de 

perjuicios que pudieran afectar el interés jurídico de la fe pública.  

 

b) La Procesada no incurrió en la comisión del delito de prevaricato por 

acción debido a que la decisión cuestionado no es manifiestamente 

contraria a derecho en atención a que lo único que hizo fue aplicar en 

debida forma el principio de corrección de actos irregulares para de esa 

forma enmendar un yerro en el que Ella incurrió en la audiencia de 

individualización de penas cuando involuntariamente no atendió una 

petición de la Defensa que redundaría en favor de los intereses 

procesales de los entonces acriminados JUAN PABLO TAMAYO 

GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, a quienes inicialmente 

con lo acontecido se les cerró la vía de acceso a los descuentos 

punitivos que obtendrían en caso que se les brindara la oportunidad de 

resarcir los perjuicios causados a las víctimas. 

 

Por ello, la Defensa arguye que la decisión tomada por la Procesada no 

puede ser catalogada como prevaricadora, pues lo único que hizo fue 

aplicar en debida forma el mandato constitucional del artículo 228 de la 

Carta en el cual se le da prelación al derecho sustancial, lo que la 

avalaba para tomar una decisión de tales connotaciones para así poder 

corregir una injusticia.  

 

c) La Fiscalía no logró demostrar la comisión del delito de prevaricato por 

parte de la Procesada, porque está acusando a la Procesada de violar 

una norma que no se encuentra consignada de manera expresa en el 

Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2.004- como lo es la 

Irreformabilidad o Prohibición de la Revocatoria de la Sentencia, la 

cual si esta consignada tanto en la Ley 600 del 2.000 y el Código de 

Procedimiento Civil.  
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Con base en lo anterior, alude la Defensa que existió una razón válida 

para que que en el esquema procesal de la Ley 906 de 2.004 

desapareciera el Principio de Inmutabilidad o de Irreformabilidad de la 

sentencia, no siendo otra que darle un mayor campo de acción al 

Principio de Corrección de Actos Irregulares, para que de esa forma el 

Juez pudiera llevar a cabo con mayor amplitud y laxitud cualquier tipo 

de actuación tendiente a la salvaguardia de los derechos y las garantías 

fundamentales de las partes e intervinientes.    

 

d) En ningún momento se violaron los postulados del Principio de 

Oralidad, porque ese principio no es absoluto en atención a que el 

código de procedimiento penal admite una serie de excepciones en 

virtud de las cuales se avala y patrocina ciertos procedimientos 

escriturales.  

 

e) La Procesada no revocó o anuló una sentencia, pues lo único que hizo 

fue dejar en suspenso lo decidido por Ella para de esa forma poder 

modificar o corregir los errores en los cuales incurrió cuando profirió 

ese fallo. Asimismo la Defensa expuso que la providencia en la cual se 

profirió la decisión cuestionada como de ilegal no era de aquellas que 

debían ser notificadas en atención a que en ningún momento se anuló o 

revocó la sentencia pues lo que se hizo fue convocar a una nueva 

audiencia para de esa forma corregir una injusticia. Además, alegó la 

Defensa que por ser un auto de mero trámite, el mismo no era 

susceptible de recurso alguno, por lo que en un principio a la Jueza no 

le asistía la obligación de convocar a una audiencia para su 

notificación, lo cual quedada a criterio del Juzgador decidir si procedía 

o no en tal sentido. Pero a pesar de tal situación, asevera la Defensa que 

dicho auto le fue notificado a la Fiscalía, quien no manifestó ningún 

malestar; lo que no aconteció con el Ministerio Publico, por ser este un 

sujeto procesal que se ha caracterizado por su dejadez.  
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f) La Fiscalía con su intervención pretendió corregir unos yerros en los 

que incurrió tanto en la acusación como en el alegato de apertura, 

porque en la misma hizo alusión tanto de las normas supuestamente 

violadas las cuales hablan del principio de inmutabilidad de la 

sentencia y de los estatutos en las cuales las mismas se encuentran 

consignadas. Pero, alega la Defensa que ello no aconteció en la 

acusación en la que no se dijo nada respecto del concepto de violación, 

lo que era una obligación para la Fiscalía quien tenía la obligación de 

ofrecerle una explicación a su contraparte respecto de la manifiesta 

violación de las normas legales en las que presuntamente incurrió el 

acusado. 

Como conclusión de sus alegaciones, la Defensa le solicitó a la Sala que 

absuelva a la Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA de todos 

los cargos por los cuales fue llamada a juicio por parte de la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

3.5. La Defensa Material: 

 

La Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA durante su 

intervención, al hacer uso del derecho que le asiste a la defensa material, 

expuso que Ella en ningún momento incurrió en la comisión de los delitos 

por los cuales fue llamada a juicio, razón por la que la Sala debe proferir 

una sentencia absolutoria porque en su sentir no incurrió en la comisión 

del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a que lo 

único que hizo en el documento redargüido de falso fue consignar una 

serie de eventos que no quedaron grabados en los registros de la 

audiencia celebrada el 14 de agosto de 2.012, lo que ha pasado en otras 

ocasiones. Es de anotar que entre los eventos preteridos, la Procesada 

destaca la petición de aplazamiento de la vista pública que fue impetrada 

por la Abogada Defensora, la cual Ella no atendió, pero que después se 

dio cuenta de su equivocó, razón por lo que decidió enmendar ese yerro 

para de esa forma evitar causarle mayores perjuicios tanto a los 

Procesados como a la Víctimas. 
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Asimismo, la acusada aseveró que no es posible que se pueda pregonar 

cualquier tipo de responsabilidad criminal en su contra por la presunta 

comisión del delito de prevaricato por acción, en atención a que no actuó 

con dolo ni con el deseo de causarle un daño a la administración de 

justicia, pues todo lo que hizo, lo hizo de buena fe. 

 

Con base en lo anterior, la Procesada afirmó que todo lo acontecido fue 

producto de una mala interpretación del principio de corrección de actos 

irregulares que la llevó a pensar que lo que había hecho no estaba 

prohibido como consecuencia del conocimiento que tenia de ese principio. 

 

Además, manifestó que en ningún momento revocó o anuló su inicial 

sentencia, puesto que lo que en verdad aconteció fue que en la 2ª 

sentencia se corrigieron unos errores aritméticos en los que incurrió en el 

primer fallo, relacionados con las rebajas punitivas consignadas en el 

artículo 269 C.P. a las que tendrían derecho los Procesados por haber 

indemnizado los perjuicios morales causados a las víctimas. 

 

De igual forma, la Procesada expuso que cuando decidió dejar sin efectos 

la inicial 1ª sentencia, en ningún momento había perdido competencia 

para proceder en tal sentido, debido a que a pesar de ser cierto que en 

contra de dicho fallo fue interpuesto un recurso de apelación, esa alzada 

se encontraba en trámite para su correspondiente sustentación y la misma 

aún no había sido concedida. 

 

Finalmente, la encartada alegó que no tenía nada que ver con lo 

acontecido con la falta de notificación de la providencia cuestionada como 

prevaricadora, debido a que esas eran labores que son propias de la 

Secretaría del Juzgado. 

4. Réplicas:  

 

4.1. Réplica de la Fiscalía: 
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Al ejercer el derecho a la réplica, la Fiscalía se opuso a los alegatos de la 

Defensa, en especial en lo que atañe a los cuestionamientos efectuados en 

contra del escrito de acusación, en el cual, según aseveraciones del Fiscal 

Delegado, si se hicieron todas las manifestaciones normativas del caso, las 

que permitían considerar que la acusada si incurrió en la presunta 

comisión del delito de prevaricato.  

 

De igual forma, la Fiscalía cuestionó los argumentos esgrimidos por la 

Defensa para considerar que la Procesada no incursionó en la comisión 

del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a que si se 

parte de las estipulaciones probatorias, entre las que se encuentra la 

carpeta del proceso, se observa que en el mismo figura un acta en la cual 

se hacen manifestaciones contrarias a la realidad relacionadas con una 

audiencia que no se hizo pero que en verdad si se efectuó. Prueba de ello 

es que los registros de audio demuestran que en ningún momento la Dra. 

NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ, a partir del momento de la 

instalación de la audiencia, impetró la solicitud de aplazamiento de la 

misma, ni se generó un espacio para ese evento. Además, alega el Fiscal 

Delegado, si era algo tan importante, porque las partes no insistieron en 

esa petición ni dijeron nada en tal sentido. Quizás, concluye la Fiscalía, es 

algo que solo estaba en la mente de la Letrada Defensora y se quedó en 

ese lugar.  

 

De igual forma, manifestó la Fiscalía que todo lo dicho por la Defensa 

para desvirtuar el Principio de Inmutabilidad de la sentencia, contraviene 

el Principio de Integración, porque si bien es cierto que la Ley 906 de 2.004 

no dijo nada al respectó, tal vacío normativo se podía llenar con lo 

consignado sobre ese principio tanto en el Código de Procedimiento Penal 

como en la Ley 600 de 2.000.  

 

Finalmente, la Fiscalía con su intervención, ratifica los cuestionamientos 

efectuados en contra del actuar prevaricador de la Jueza acusada, quien 

mediante un auto de cúmplase procedió a “tumbar” una sentencia que fue 
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anulada, generando de esa forma una vulneración de los principios de 

inmutabilidad, publicidad, moralidad e igualdad.  

 

4.2. Réplica de la Defensa:  

 

En sus réplicas, la Defensa reitera sus ataques en contra del escrito de 

acusación, en el cual, según su opinión, no se dice nada sobre la norma 

supuestamente violada con la providencia prevaricadora, yerro que la 

Fiscalía quiere enmendar con sus alegatos de conclusión en los cuales 

pretende traer a colación unas normas del Código de Procedimiento Civil 

y de la Ley 600 de 2.000 que no tienen nada que ver con el presente 

asunto, ya que con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2.004, las 

mismas fueron desplazadas con el principio de corrección de actos 

irregulares consagrado en el artículo 10º C.P.P. el cual fue aplicado de 

manera correcta por la Jueza acusada, quien no pudo haber prevaricado 

porque actuó en derecho.  

 

De igual forma la Defensa insiste en todo lo que había manifestado 

respecto de los cargos formulados en contra de acusada por incurrir en la 

presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento 

público, porque en dicha acta en ningún momento se faltó a la verdad en 

atención a que en la misma se anotaron cosas que en verdad pasaron en la 

audiencia, las cuales obtienen eco en los testimonios rendidos por NIDIA 

MARÍA SANTIAGO; JORGE IVÁN OCAMPO y PEDRO FARFÁN 

AMAYA, a cuyos dichos se les debe otorgar credibilidad por no haber 

sido impugnada por la Fiscalía en su debido momento.  

 

5. El sentido del fallo: 

 

Finalizada la fase probatoria y de alegatos de conclusión, por parte de la 

Sala se procedió a anunciar que el sentido del fallo seria de carácter 

condenatorio en lo que atañe con los cargos enrostrados en contra de la 

acusada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA por incurrir en la 

comisión de los delitos de Prevaricato por acción, consagrado en el Titulo 
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XV, Capitulo VII, articulo 413 C.P. y Falsedad ideológica en documento 

público, tipificado en el Titulo IX, Capitulo III, articulo 286 C.P. 

 

Como consecuencia de dicha determinación, por parte de esta Colegiatura 

se procedió a dar inicio la correspondiente audiencia de individualización 

de penas, en la cual, las partes después de hacer sus manifestaciones en lo 

que corresponde con la tasación de las eventuales penas a imponer en 

contra de la acusada, de consuno solicitaron la reclusión domiciliara de la 

acusada, petición esta que fue aceptada por la Sala. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Para poder proferir una sentencia condenatoria, acorde con los 

lineamientos trazados tanto por el inciso 3º del artículo 7º C.P.P. como por 

el inciso 1º del articulo 381 C.P.P. se requiere que el Juzgador con base en 

las pruebas debatidas en el juicio oral, llegue al convencimiento, más allá 

de toda duda razonable, acerca del delito y la responsabilidad criminal 

del acusado. 

 

En el presente asunto, la Sala, como lo expuso con antelación al momento 

de anunciar el sentido del fallo, es de la opinión que las pruebas llevadas 

al juicio por parte de la Fiscalía cumplen a cabalidad con los requisitos 

antes enunciados para poder pregonar la responsabilidad criminal de la 

acusada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA por incurrir en la 

comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y 

prevaricato por acción. 

 

Para poder demostrar la anterior afirmación, la Sala considera pertinente 

llevar cabo, frente al acervo probatorio, un análisis de cada una de las 

conductas punibles que fueron enrostradas en la acusación en contra de la 

Procesada, para de esa forma concluir que en efecto en el caso bajo 

estudio si se cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por el inciso 

3º del artículo 7º C.P.P. y el inciso 1º del articulo 381 C.P.P. 
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1. Los cargos relacionados con la comisión del delito de falsedad 

ideológica en documento público: 

 

El delito de falsedad ideológica en documento público, es un reato que 

ampara el interés jurídico de la fe pública, tipificado en el artículo 286 C.P. 

el cual se caracteriza por la mendaz alteración o mutación que un 

documento público ha sufrido en las ideas consignadas o vertidas en su 

contenido por parte de su creador, quien estando obligado a decir la 

verdad al momento de su creación decide consignar en dicho instrumento 

hechos o circunstancias que no ocurrieron o que son contrarias a la 

realidad. 

 

Por ello se ha dicho que para que una conducta falsaria pueda ser 

catalogada como falsedad ideológica, se requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que exista una alteración o modificación de la verdad, lo que tiene que 

ver con las ideas consignadas en el documento, las cuales deben ser 

ajenas o contrarias a la realidad.  

 

b) Que el documento tenga aptitud probatoria, la que consistiría en su 

capacidad para servir de prueba así como la de poder generar o 

modificar efectos jurídicos. 

 

c) Que el instrumento público sea elaborado por un servidor público en 

ejercicio de sus funciones, quien funcionalmente debe tener el deber o 

la obligación de decir la verdad en cuanto todo lo acontecido y vertido 

en el documento. 

 

d) Que se cause o genere un eficaz o efectivo daño al interés jurídicamente 

protegido, el cual vendría siendo la Fe Pública. Dicho daño acontecería 

cuando como consecuencia de la alteración de la verdad en lo que 

atañe a la circulación y al tráfico jurídico de los documentos, sea 
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posible afectar la confianza que los ciudadanos tengan en el contenido 

de los instrumentos públicos. 

 

Sobre las características que son propias del delito de falsedad ideológica 

en documento público, bien vale traer a colación lo que la Corte de vieja 

data ha expuesto en el siguiente sentido:  

 

“La falsedad ideológica se presenta, según la descripción típica, cuando se 

incluyen en el documento público declaraciones contrarias a la verdad. El 

documento es verdadero en su forma y origen, pero mendaz en su contenido 

por exhibir manifestaciones falsas acerca de la existencia de un acto o un 

hecho. Así, el acto o hecho es presentado como veraz sin haber ocurrido en 

la vida real, o habiendo sucedido de determinada forma es mostrado de otro 

modo.  

 

(…) 

 

Como la conducta afecta la veracidad del documento, para su configuración 

es precisa la concurrencia en el sujeto del deber jurídico de decir la verdad, 

porque de lo contrario la declaración falsa se tornará irrelevante y sin 

potencialidad de causar daño a la fe pública. La demostración de este 

elemento en los documentos públicos es innecesaria, porque éste deber 

acompaña a todo servidor público en ejercicio del cargo debido a su 

atribución certificadora de la verdad y a la presunción de autenticidad y 

veracidad que asiste a los documentos que autoriza o en los cuales interviene.  

 

Por último, la jurisprudencia ha precisado de manera reiterada, que el 

documento debe aparecer con idoneidad para establecer o modificar una 

relación jurídica. De allí que deba tener capacidad para probar los hechos en 

él declarados…..”1. 

 

Es de anotar que dicha postura ha sido reiterada por la Corte, como bien 

se desprende del contenido del siguiente reciente precedente 

jurisprudencial:  

 

“Pues bien, de acuerdo con la transcrita disposición, el tipo penal de falsedad 

ideológica en documento público se configura cuando el servidor público, en 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de diciembre de 2009. Rad. # 32.517. M.P. 
YESID RAMIREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 28 de 71 

 

ejercicio de sus funciones, extiende documento público que puede servir de 

prueba, consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad. 

 

A partir de los elementos normativos que trae la descripción de la conducta 

en el ilícito en comento, se requiere de un sujeto activo calificado que ostente 

la calidad de servidor público, y que en esa condición extienda documento 

público con aptitud probatoria, consignando una falsedad o callando total o 

parcialmente la verdad, independientemente de los efectos que ello produzca, 

pues, como lo ha sostenido la Corte en anteriores oportunidades, lo que la 

norma protege es la credibilidad en el contenido de tales documentos dada 

por el conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor probatorio 

de las relaciones jurídico-sociales que allí se plasman. 

 

(…) 

 

Retomando lo anterior, para la configuración del delito de falsedad ideológica en 

documento público, la Sala ha considerado que como elementos propios, le 

corresponden: (i) ostentar la calidad de servidor público, (ii) la expedición de 

un documento público que pueda servir de prueba, (iii) que desarrolle la 

conducta, esto es, que en él se consigne una falsedad o se calle total o 

parcialmente la verdad, o lo que es lo mismo, que contenga declaraciones 

mendaces. 

 

La falsedad se considera ideológica porque el documento no es falso en sus 

condiciones de existencia y autenticidad, sino que son mentirosas las 

afirmaciones que contiene. Y, para su estructuración no se exige la 

acreditación de una motivación especial, o un provecho, como si se tratara de 

un ingrediente subjetivo, sino que el mismo se agota, en sede de tipicidad, con 

el conocimiento de los hechos y la voluntad, y en el escaño de la culpabilidad, 

con el conocimiento de la antijuridicidad del comportamiento, esto es, “reside 

en la conciencia y voluntad de plasmar en su condición de funcionario público y 

persona imputable, hechos ajenos a la verdad”. 

 

Se insiste, entonces, la imitación de la verdad implica que el documento 

pueda servir de prueba por atestar hechos con significación jurídica o 

implicantes para el derecho, es decir que el elemento falsificado debe estar en 

posibilidad de hacer valer una relación jurídica. 

 

Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que 

en el caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con la 

editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se 

atribuye a una específica autoridad pública y que por ende representa una 

situación con respaldo en el derecho, al involucrar en su formación la 

intervención del Estado por intermedio de alguno de sus agentes 
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competentes, ya que se supone expedido por un servidor público en ejercicio 

de funciones y con el lleno de las formalidades correspondientes. 

 

Además, es un delito clasificado entre los de peligro, en el entendido que el 

mismo no exige la concreción de un daño, sino la potencialidad de que se 

realice, esto es, aquél “estado causalmente apto para lesionar la fe pública en que se 

encuentra el instrumento con arreglo a sus condiciones objetivas -forma y destino-, 

como a las que se derivan del contexto de la situación” y cuya incidencia se mide 

por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio…….”2. 

 

Aplicando todo lo antes enunciado al caso sub júdice, en un principio 

observa la Sala que es un hecho cierto, absoluto e indiscutible, el cual fue 

estipulado por las partes, que en efecto la Procesada DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA, en su calidad de Jueza 1ª Penal Municipal de 

Dosquebradas, intervino en el proceso radicado con el # 

6617000066201200857 adelantado en contra de los Sres. JUAN PABLO 

TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, quienes 

pretéritamente, en el devenir de las audiencias preliminares adelantadas 

en su contra, se habían allanado a los cargos que la Fiscalía les endilgó por 

incurrir en la presunta comisión del delito de hurto calificado agravado.  

 

Ahora bien, en segunda medida, a fin de determinar si en efecto en el 

presente asunto tuvo ocurrencia tanto el delito de falsedad ideológica en 

documento público como el compromiso penal de la encausada, se torna 

imperioso llevar a cabo un análisis de las actuaciones adelantadas por 

parte de la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA dentro del proceso 

de marras, para lo cual inicialmente debemos acudir al contenido de las 

copias auténticas de dicha actuación procesal, que fueron objeto de 

estipulación probatoria, las cuales en lo pertinente bien pueden ser 

resumidas de la siguiente manera: 

 

 La solicitud de las audiencias de conocimiento, individualización de 

penas y sentencia, fueron solicitadas por la Fiscalía mediante escrito 

adiado el 19 de julio de 2.012. 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de febrero de 2.013. Rad. # 40.254. M.P. 
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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 Mediante auto de trámite del 23 de julio de 2.0123, el Juzgado del 

Conocimiento convocó a las partes y demás intervinientes para la 

celebración de unas audiencias de individualización de penas y 

sentencia, las cuales se iban a llevar a cabo el 3 de agosto de esas 

calendas a partir de las 9:00 horas. De igual forma se libraron las 

comunicaciones del caso a los interesados. 

 

 Las audiencias de individualización de penas y sentencia no se 

pudieron llevar a cabo debido a la renuncia del Letrado que defendía 

los intereses de los procesados, Dr. ANDRÉS PIEDRAHITA 

GUTIÉRREZ. Tal situación conllevó a que por parte de la Secretaría se 

levantara un acta adiada el 3 de agosto de 2.012, en la cual se 

consignaba dicha vicisitud e igualmente en ese documento también se 

dejaba constancia que se iba a acudir a los servicios de la Defensoría 

Pública en atención a que los Encausados manifestaron carecer de los 

recursos económicos para sufragar los costos de un Defensor 

contractual.  

 

 Mediante auto adiado el 3 de agosto de 2.012, la acusada DIANA 

LUCÍA CORREA, en su calidad de titular del Juzgado Cognoscente, 

nuevamente volvió a citar para el 14 de agosto de esa anualidad, a 

partir de las 10:00 horas, a las partes e intervinientes para la celebración 

de unas audiencias de individualización de penas y sentencia; razón 

por la que fueron remitidas las comunicaciones del caso.  

 

 Durante el interregno habido entre la expedición de la providencia 

antes enunciada y la fecha para la cual fueron nuevamente 

programadas las vistas públicas, la Defensoría del Pueblo le comunicó 

al Juzgado de la Causa, mediante oficio # 5018-2691 del 9 de agosto del 

2.012, que la Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ, había sido 

                               
3 Es de destacar que dicho proveído fue suscrito por el Dr. SILVIO OSORIO NOREÑA, quien al parecer para ese 
entonces fungía como Juez encargado. 
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designada como Defensora Pública de los Procesados JUAN PABLO 

TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS.  

 

 En las copias de la actuación -folios # 74 y 75- aparece una providencia de 

sustanciación adiada el 14 de agosto de 2.012, en la cual se dice que 

como consecuencia de la aplicación del principio de corrección de actos 

irregulares, consagrado en el artículo 10º C.P.P. no se tendrá en cuenta 

una sentencia proferida dentro del proceso adelantado en contra de los 

Sres. JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO 

ARIAS, para así poder conjurar y enmendar una vulneración de los 

derechos fundamentales que le asistían a los encausados al debido 

proceso y el acceso a la administración de justicia, que viciaba de 

nulidad la actuación.  

 

Según se dice en el proveído de marras, dicha irregularidad aconteció 

cuando el Juzgado no atendió una petición de aplazamiento deprecada 

por la Defensora de los encartados que tenía por finalidad el permitir 

que los acusados resarcieran los perjuicios irrogados a las víctimas, 

para que de esa forma pudieran hacerse merecedores de los descuentos 

punitivos que consagra el Código Penal respecto de quienes hayan 

indemnizado los perjuicios.  

Como consecuencia de dicha decisión, se fijó el 29 de agosto de esa 

anualidad como nueva fecha para la celebración de las audiencias 

públicas del caso.   

 

Finalmente, es de destacar, como bien se desprende de un acta adiada 

el 21 de agosto de 2.012, que el contenido de dicha providencia 

solamente le fue comunicada a los Dres. JORGE IVÁN OCAMPO 

HERRERA y NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ, en sus respectivas 

calidades de Fiscal Delegado y Defensora Pública.  

 

 Igualmente en las copias de la actuación procesal, en los folios # 77 y 

78, aparece un acta de una audiencia de individualización de penas y 

sentencia celebrada el 14 de agosto de 2.012, en la cual se hace constar 
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que una vez instalada la vista pública, la Defensora de los encartados 

solicitó el aplazamiento de la misma con la finalidad de llegar a un 

acuerdo con la Fiscalía a efectos de procurar la indemnización de los 

perjuicios causados a las víctimas. A su vez, en ese documento se dice 

que la Defensora también había aseverado que desconocía la situación 

fáctica de lo acontecido debido a que había sido designada 

recientemente a dicha actuación. 

 

Asimismo, en esa acta se consignó que el Despacho accedía a la 

petición impetrada por la Defensa y por ende fijaba como nueva fecha 

para la celebración de las audiencias las calendas del 29 de agosto de 

2.012. 

 

De todo lo antes enunciado, en un principio vemos que existe una especie 

de anfibología respecto de lo verdaderamente acontecido el 14 de agosto 

de 2.012, puesto que no sabemos si en efecto se llevaron o no a cabo las 

susodichas audiencias de individualización de penas y sentencias que 

fueron programas para esa fecha. Así tenemos que si se analiza el 

contenido de la providencia de sustanciación adiada en esas calendas, 

indubitablemente se desprende que si se llevaron a cabo las audiencias de 

individualización de penas y sentencia, tanto es así que las mismas fueron 

invalidadas en ese proveído para de esa forma corregir unos supuestos 

actos irregulares acontecidos durante el devenir de esas vistas; pero al 

confrontar lo consignado en dicho documento con lo vertido en el acta 

que data de ese mismo 14 de agosto de 2.012, de bulto se observa que 

entre ambos instrumentos públicos existe una manifiesta contradicción, en 

atención a que si analizamos el contenido del acta de marras, 

meridianamente se desprende que las susodichas audiencias no se 

llevaron a cabo como consecuencia de una petición de aplazamiento 

impetrada por la Defensora de los acriminados, lo que incidió para que el 

Juzgado fijara para el 29 de agosto de 2.012 como nueva fecha para la 

celebración de esas vistas públicas. 

 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 33 de 71 

 

La inicial conclusión, que se tornaría en una especie de interrogante, al 

que podríamos llegar de todo lo antes expuesto, es que como 

consecuencia de las manifiestas contradicciones habidas en el contenido 

de los dos documentos públicos anteriormente aludidos y confrontados, 

es que en lo que tiene que ver con lo sucedido en las diligencias que 

fueron programadas para celebrarse ese 14 de agosto de 2.012, en alguno 

de esos dos instrumentos públicos fueron consignadas o vertidas una 

serie de mendacidades respecto de algo de lo que se asevera que ocurrió 

pero que en verdad nunca aconteció.  

 

Ahora, la respuesta al interrogante respecto de lo verdaderamente 

acontecido en las vistas públicas programadas para el 14 de agosto de 

2.012, la encontramos en el registro de audio consignado en el disco 

compacto marca “TDK”, con capacidad de 700 Mb, que hace parte del 

expediente radicado con el # 6617000066201200857, en el que se grabaron 

las audiencias realizadas dentro del proceso adelantado en contra los Sres. 

JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, 

incluidas las celebradas el 14 de agosto de 2.012, el cual fue objeto de la 

estipulación probatoria # 4.  

 

Es de anotar que en las copias de los documentos que hacen parte de 

dicha carpeta, no figuran actas de ningún tipo en las que se consignen la 

sinopsis de lo acontecido en las audiencias celebradas ese 14 de agosto de 

2.012, cuyos registros se encuentran grabados en el disco compacto de 

audio aducido al Juicio por parte del Ente Acusador, lo que se torna 

sospechoso y un tanto extraño, si partimos de la base que la Testigo 

JEANNY ALEXANDRA CUARTAS VALENCIA asevera que con base en 

la información suministrada por parte de PEDRO FARFÁN AMAYA, 

elaboró las actas de lo acontecido en dichas vistas públicas, las cuales 

posteriormente le fueron entregadas a la Dra. DIANA LUCÍA CORREA. 

 

Tal situación, sirve de fundamento para que la Sala se autoformule el 

siguiente interrogante: ¿Qué pasó con las actas de las audiencias 

elaboradas por la testigo JEANNY ALEXANDRA CUARTAS VALENCIA, 
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las cuales no aparecen en las copias de la carpeta de la actuación procesal 

que fueron aducidas al juicio por parte de la Fiscalía? 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prueba documental de audio, la 

Sala es del criterio que en ella se consigna lo que en verdad sucedió 

durante la celebración de esas vistas públicas, en especial en todo lo que 

atañe con la intervención tanto de la Jueza como de las partes en esa 

audiencia pública. Por ser relevante para el presente asunto, la Sala estima 

que se torna útil y necesario incluir en el fallo una transcripción de los 

apartes pertinentes de lo acontecido en la audiencia de individualización 

de pena efectuada el 14 de agosto de 2.012, de la siguiente manera:  

 

“0:04 PRESENTACIÓN 

 

Hoy 14 de agosto del 2012 siendo las 10 y 15 horas el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Dosquebradas, con función de conocimiento, procede a realizar 

audiencia de individualización de pena y de sentencia, solicitada por la 

Fiscalía Novena Local de esta municipalidad dentro de la investigación que 

adelanta en contra de los señores Juan Pablo Tamayo Gómez y Juan Pablo 

Arias Quintero por el delito de hurto calificado y agravado. Recibe la 

audiencia la Honorable Juez la doctora Diana LUCÍA Correa Valencia, nos 

ponemos de pie por favor.  

 

0:45 JUEZA 

  

-Buenos días pueden sentarse. Por la Fiscalía quien está presente: 

-Buenos días su señoría y demás intervinientes JORGE IVÁN OCAMPO 

HERRERA, Fiscal 9º local de Dosquebradas. 

-La defensa por quién está representada  

-Si señora Juez por NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ, Defensora Pública 

-Por favor se presentan los acusados:  

-Muy buenos días señora Juez mi nombre es JUAN PABLO TAMAYO 

GÓMEZ con la cedula # 10021546 de Pereira  

-Eh buenos días señora Juez mi nombre es JUAN PABLO ARIAS QUINTERO, 

identificado con cédula de ciudadanía # 1114399225 de Alcalá, Valle. 

  

-El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, 

Risaralda, en la fecha señalada insta a la presente audiencia de 

individualización de pena y sentencia requerida por la Fiscalía General de la 

Nación  
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Tiene la palabra señor Fiscal, para que de conformidad con el Art. 447 del 

código de procedimiento penal de a conocer las condiciones de toda índole de 

los acusados  

 

FISCALÍA 1:46 

 

Su señoría se trata de JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ identificado con 

cedula # 10021546 expedida en Pereira, Risaralda, natural de Pereira, donde 

nació el 7 de agosto de 1974, tiene 37 años de edad es hijo de Pastora y José, 

manifiesta que su ocupación es la de asesor inmobiliario, 1.81 de estatura, 

color de piel trigueña, contextura obesa, manifiesta residir en la manzana 6 

casa 2 sector A, y actualmente está en detención domiciliaria, eso es en el 

parque Industrial en Pereira su señoría, se localiza en el teléfono 3146774; y a 

su vez de JUAN PABLO ARIAS QUINTERO identificado con cédula 

1114399225 de Alcalá Valle, natural de Alcalá Valle donde nació el 17 de 

octubre de 1988 tiene 23 años de edad es hijo de Fanny Arias Quintero, 

manifiesta que su ocupación es la de operar en fotocopias, 1.66 de estatura, 

color de piel trigueña y contextura delgada, actualmente reside en la calle 41 

número 5-55, también en detención domiciliaria en el barrio Getsemaní en 

Pereira, se localiza en el teléfono 3263586. Señora Juez de conformidad con el 

artículo 63 del código penal que se refiere a la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, factores positivos en favor de los hoy acusados tenemos 

que no tienen antecedentes penales y como factor y que aceptaron los cargos 

en la formulación de imputación; factores negativos señoría es que pues el 

valor de la propiedad supera el salario mínimo legal mensual vigente toda 

vez que se trata de dos celulares Blackberry y los cuales avaluaron la víctima 

en la suma de millón y medio de pesos, de igual forma su señoría la 

modalidad que fue la exhibición de arma corto punzante en contra de 

mujeres, en este caso dos menores de edad, razón por la cual entonces su 

señoría se deja a consideración la concesión o no del subrogado respectivo. 

Muchas gracias. 

 

-Gracias. Tiene la palabra la defensora, igualmente para que dé a conocer las 

condiciones de toda índole de sus defendidos tal como lo dispone el artículo 

447 del código de procedimiento penal  

 

3:51 DEFENSA 

 

Gracias señora Juez. Señora Juez este proceso me ha sido asignado desde este 

momento procesal, anteriormente no lo había conocido por lo tanto en esta 

antes de la audiencia tuve la oportunidad de entrevistarme con el señor Juan 

Pablo Tamayo Gómez y Juan Pablo Arias Quintero, quienes se encuentran en 

detención domiciliaria, la defensa no conoce los hechos en según la Fiscalía, 

por lo tanto sería bueno conocerlos, que la defensa los conozca qué fue lo que 

ellos aceptaron jurídicamente, porque mis representados pues o sea 
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jurídicamente no los conozco, materialmente los conozco porque me han 

informado mis representados, en cuanto a que el señor Juan Pablo es de 

condiciones como quedaron dicho por el Delegado de la Fiscalía, igual Juan 

Pablo Tamayo Gómez igualmente Juan Pablo Arias Quintero personas que no 

tienen antecedentes penales que aceptaron los cargos. En cuanto al avalúo de 

los celulares, las víctimas no presentaron documento de propiedad que las 

acreditan como propietarias de estos celulares, tampoco pues donde se pueda 

deducir el avalúo para saber que son los propietarios legítimos o son celulares 

hurtados, esa es la legalidad del bien que se está reclamando este fueron 

hurtados en cuanto a… y como le dije mis representados en este momento es 

que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, están interesados en la 

indemnización de perjuicios a ver ya por intermedio de la defensa con la 

Fiscalía y la víctima nos ponemos de acuerdo para ver el avalúo o cuanto es 

que ellos reclaman por daños y perjuicios o sea la indemnización de perjuicios 

por el hecho cometido ya que los celulares fueron recuperados. En cuanto a la 

tasación de la pena le solicito de manera muy respetuosa que al momento de 

tasar la pena, no puedo afirmar en este momento cuando fue el día de los 

hechos para según eso solicitar qué pena se estaba aplicando en ese momento 

procesal, pero se aplique la mínima pena y se parta del mínimo legal punible 

señora juez ya que no tienen antecedentes y que aceptaron los cargos. 

 

-Muchas gracias 

 

Decisión 6:31 

 

Efectivamente a los acusados Juan Pablo Tamayo Gómez y Juan Pablo Arias 

Quintero los venía defendiendo o estaba como apoderado de ellos el doctor 

Andrés Piedrahita Gutiérrez el cual renunció a dicha defensoría y Doctora el 

10 de agosto de 2012 no sólo en esta audiencia se solicitó a la Defensoría del 

Pueblo nombraran un abogado defensor, ya que ellos no tenían recursos 

económicos para nombrar un defensor, se solicitó a la Defensoría del Pueblo 

el 3 de agosto de 2012 se nombrara un defensor, efectivamente la Defensoría 

del Pueblo mediante oficio que se allegará al despacho el 9 de agosto de 2012 

la nombra a la doctora Nidia María Santiago Muñoz para que asista a los 

señores Juan Pablo Arias Quintero y Juan Pablo Tamayo Gómez quienes 

vienen siento investigados por el delito de hurto calificado el 10 de agosto de 

2012; según constancia secretarial a las 17 y 55 horas comunicaron con usted 

doctora Nidia María Santiago Muñoz y le notificaron la audiencia de 

individualización de pena y sentencia para el 14 de agosto de 2012 a las 10 

horas en la investigación que se les sigue a los señores Juan Pablo Tamayo 

Gómez y Juan Pablo Arias Quintero de radicación, es decir que desde el día 

siguiente a que fuera nombrada por la defensoría pública se le notificó a usted 

en ese nombramiento que supongo de la defensoría igualmente se lo 

notificaron y se le notificó la audiencia para ahora para hoy. Entonces no se 

puede indicar en esta diligencia que sólo apenas ahora viene a conocer que es 
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la defensora de ellos según la constancia que aparece de la de la del juzgado. 

Igualmente se le indica que la Fiscalía ha hecho lo pertinente para la 

indemnización de perjuicios teniendo en conocimiento este Despacho Judicial 

y que lo puede indicar el señor Fiscal que las víctimas no están interesadas en 

indemnización, por lo tanto si de conformidad con lo dispuesto por la ley 

tienen 30 días después de la notificación del fallo para iniciar el incidente de 

reparación por parte de las víctimas quienes como le digo no están 

interesadas según consta y más tratándose que entre ellas hay menores. Señor 

Fiscal nos indica con respecto a lo que ha hecho la Fiscalía para la 

indemnización integral de perjuicios  

 

- Fiscalía: 9:55  

 

Su señoría en la audiencia pasada uno de los padres de las menores víctimas 

se hizo presente para realizar la audiencia y pues el manifestó que él estaba 

muy dolido con la situación sin embargo él dijo que iba a pensar y yo le 

otorgué los datos de la Fiscalía su señoría y me dijo: yo me presento, si me 

presento es porque quiero, y si no me presento es porque no vamos a solicitar 

indemnización o no queremos ser indemnizados: De igual forma su Señoría 

otra de las víctimas reside en la ciudad de Armenia, esa persona pues no ha 

comparecido entonces pues es que esas personas no están interesadas su 

señoría en ser indemnizadas, razón por la cual entonces seguiría el curso 

normal de la investigación porque es difícil contactarlas en otra ciudad y la 

persona a pesar de que tiene los datos de la Fiscalía pues no se presenta 

entonces no es el interés de ellos ser indemnizados su señoría. 

Juez: 10:51  

 

igualmente las víctimas han sido citadas para esta audiencia quienes no 

hicieron presencia, escuchada las partes procedo a anunciar el sentido del 

fallo el cual es de carácter condenatorio en contra de Juan Pablo Tamayo 

Gómez identificado con la cédula de ciudadanía numero 10021546 expedida 

en Dosquebradas Risaralda y en contra de Juan Pablo Arias Quintero 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1114399225 expedida en 

Alcalá valle como coautores del delito de hurto calificado y agravado 

consagrado en los artículos 245 inciso 2 del código penal y 241 numeral 10 del 

código penal como coautores del delito de hurto calificado y agravado fallo 

que se dicta con fundamento en la aceptación de cargos que hicieran los 

imputados en la audiencia de formulación de imputación de manera libre 

consciente y voluntaria además de estar debidamente identificados 

igualmente se fija como fecha para la lectura y notificación del fallo el 14 de 

agosto de 2012 a las 10 y 30 horas es decir a continuación de esta audiencia.  

 

Termina 10:11………..”. 
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Con posterioridad, en ese documento se consigna que la Jueza de la Causa 

procedió a dar inicio a la audiencia de lectura de fallo, en la cual los 

procesados JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO 

QUINTERO ARIAS fueron condenados a la pena principal de 90 meses de 

prisión. Asimismo se destaca que en contra de dicha sentencia la Defensa 

interpuso un recurso de apelación que se comprometió a sustentar por 

escrito.  

 

Todo lo antes acontecido, al ser confrontado tanto con el contenido del 

auto de tramite adiado el 14 de agosto de 2.012 como de lo consignado en 

el acta de la audiencia celebrada en esas calendas, le permite a la Sala 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Como se deduce del contenido del auto de sustanciación que data del 

14 de agosto de 2.012, es cierto que en esa fecha si se celebraron las 

audiencia de individualización de penas y sentencias, por lo que se 

torna en una falacia todo lo consignado en el acta de la audiencia 

celebrada en esa fecha, en la cual se afirma que dichas audiencias no se 

llevaron a cabo, como consecuencia de una petición expresa de 

aplazamiento impetrada por la Defensa, a la que accedió el Despacho 

de manera favorable. 

 

 Es falso lo anotado en el acta de la audiencia del 14 de agosto de 2.012, 

cuando en ese instrumento público mendazmente se dice que al 

momento de la instalación de la misma la Defensora de los encartados 

solicitó expresamente la suspensión de esa vista pública y que el 

Despacho accedió a dicha petición al fijar una nueva fecha para la 

celebración de las mismas. La Sala reitera que tales aseveraciones son 

contrarias a la verdad, y prueba de ello la encontramos en el contenido 

del registro del archivo de  audio que correspondería a esa audiencia 

pública, del que diamantinamente se desprende que la Defensa al 

instante de la instalación de la vista pública, no hizo ningún tipo de 

manifestación expresa respecto del aplazamiento de esa audiencia, y 

menos que la Jueza Acusada haya accedido a un tal aplazamiento y en 
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tal virtud se hubiera abstenido de proferir el respectivo fallo, cuando la 

realidad demuestra algo totalmente diferente. 

 

 En el auto de sustanciación que data del 14 de agosto de 2.012 se dice 

que el Juzgado se vio en la imperiosa necesidad de aplicar el principio 

de corrección de actos irregulares para de esa forma enmendar un 

yerro que aconteció cuando no se tuvo en cuenta una petición expresa 

de la Defensa, quien reclamaba que se propiciara un escenario para que 

los procesados pudieran resarcir los perjuicios infringidos a las 

agraviadas para que de esa forma pudieran hacerse merecedores de los 

descuentos punitivos que para esa hipótesis consagra el Código Penal. 

Del contenido de los audios si se extrae un deseo de la letrada en ese 

sentido, pero en momento alguno se observa que haya efectuado una 

solicitud concreta y expresa de aplazamiento de la audiencia; además, 

lo aludido y alegado sobre esos tópicos por la defensa fue despachado 

de manera desfavorable por la jueza del conocimiento, quien decidió 

proseguir avante con la audiencia al asegurar que esos planteamientos 

debían ser tratados en el posterior incidente de reparación integral, sin 

que la Defensa ni la Fiscalía hicieran nada al respecto, porque 

guardaron un sepulcral silencio. 

 

Siendo así las cosas, la Sala colige que al momento de la elaboración o 

redacción tanto del auto de sustanciación que data del 14 de agosto de 

2.012 como del acta de la audiencia celebrada en esas mismas calendas, 

por parte del funcionario responsable de la autoría o creación de dichos 

documentos públicos, quien en su calidad de Jueza de República le asistía 

el deber funcional de decir la verdad, se consignaron una serie de eventos 

y de circunstancias contrarias a la verdad, las cuales nunca tuvieron 

ocurrencia, generando de esa forma un atentado en contra del interés 

jurídico de la fe pública. 

 

Tal situación, lleva a la Sala a concluir que en el presente asunto, con base 

en las anteriores pruebas, se logró demostrar de manera indubitable tanto 
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la ocurrencia del delito de falsedad ideológica en documento público 

como el compromiso penal que le atañe a la acusada DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA en la comisión de dicho reato. 

 

Tema que merece especial atención para la Sala son los testimonios 

absueltos por los Sres. JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA; NIDIA 

MARÍA SANTIAGO MUÑOZ y PEDRO FARFÁN AMAYA, quienes en 

sus respectivas condiciones de Fiscal Delegado, Defensora Pública y 

Secretario del Juzgado, estuvieron presentes en dicha audiencia y al 

momento de absolver testimonio al unísono afirmaron que en efecto la 

Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO si solicitó expresamente la prórroga o el 

aplazamiento de la audiencia con la finalidad de propiciar un escenario en 

el cual los procesados pudieran indemnizar los perjuicios causados a las 

víctimas, pero que dicha petición no fue atendida por la jueza. 

 

Para la Sala lo dicho por lo antes enunciados testigos es parcialmente 

falso, porque si bien dijeron la verdad cuando aseguraron que la 

funcionaria de primer grado negó el aplazamiento de la audiencia y 

procedió a proferir la sentencia (lo cual confirma la falsedad del acta de la 

audiencia que se tacha de espuria), no es cierta la aseveración que hacen 

en cuanto la defensora pidió en forma expresa un aplazamiento al 

comienzo de la audiencia, por lo siguiente: 

 

 Del contenido de lo declarado por los testigos sobre ese 

acontecimiento, se desprende que incurren en una serie de 

contradicciones e imprecisiones respecto de la fase de la audiencia 

pública en la cual supuestamente la Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO 

dijo lo que dijo, lo que a su vez fue preterido por la jueza. Así tenemos 

que de lo manifestado sobre ese tópico por los declarantes no existe 

precisión ni claridad sobre si ese evento aconteció: a) Antes del inicio 

de la audiencia; b) Al momento de la instalación de la misma por parte 

del secretario del Despacho; o c) Cuando la jueza le concedió el uso de 

la palabra a la defensora para que quedara grabado en los registros su 

asistencia o comparecencia a la vista pública.  
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 Al analizar el contenido del testimonio absuelto por la Dra. NIDIA 

MARÍA SANTIAGO, diáfanamente se desprende que su estrategia 

defensiva giraba en torno a procurar la suspensión o prórroga de la 

audiencia para que de esa forma sus apadrinados resarcieran los 

perjuicios causados a las víctimas y así ellos pudieran hacerse 

acreedores de los descuentos punitivos que para el fenómeno de la 

indemnización consagra el Código Penal. Luego, si en verdad esa era la 

estrategia esencial de la Defensa, no entiende la Sala y por eso se 

pregunta, en caso que supuestamente sea cierto que la jueza ignoró su 

inicial petición de aplazamiento: ¿por qué razón dicha letrada no 

insistió en esa petición? si acorde con las reglas de la experiencia era 

algo de esperarse de un abogado medianamente diligente. Pero vemos 

que la testigo no actuó como se esperaba que debía actuar, prueba de 

ello es que cuando le fue concedido el uso de la palabra para que 

llevara a cabo su intervención, no dijo nada al respecto puesto que solo 

se contentó con hacerle saber a la jueza sobre su condición de 

defensora advenediza en el proceso. 

 

Tal situación, nos hace colegir que es mendaz y digna de poca 

credibilidad esa parte de lo atestado por la Dra. NIDIA MARÍA 

SANTIAGO. 

 

 Para la Sala también resultan merecedoras de poca credibilidad las 

explicaciones o justificaciones ofrecidas por el testigo PEDRO FARFÁN 

AMAYA, acolitadas por el Fiscal JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA, 

respecto de las razones por las cuales en su opinión no quedó grabada 

en el registro de audio la primigenia intervención de la Dra. NIDIA 

MARÍA SANTIAGO. Sobre este aspecto el testigo nos da a entender 

que probablemente la Dra. SANTIAGO MUÑOZ no encendió el 

micrófono cuando deprecó su petición de aplazamiento y que por ello 

no quedaron grabados sus dichos, a pesar que el sistema de grabación 

se encontraba en funcionamiento. Tales aseveraciones no pueden ser 

de recibo para la Sala si partimos de la base que es de público y notorio 
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conocimiento que la Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO, por su 

condición de Defensora Pública, ha intervenido en un sinfín de 

actuaciones procesales penales que se rigen bajo el esquema de la 

oralidad que es propio del sistema penal acusatorio. A ello se hace 

necesario aunarle que es de público y notorio conocimientos que en 

aquellos profesionales del Derecho que son duchos en la oralidad, en 

ellos prácticamente ha surgido una especie de reflejo condicionado, en 

virtud del cual al momento de sus intervenciones de manera mecánica 

e instintivamente proceden a encender o activar el interruptor del 

micrófono, porque saben que de no hacerlo su intervención no quedará 

grabada en los registros de audio o de video. 

 

Luego, en nuestra opinión era de esperarse que la letrada SANTIAGO 

MUÑOZ, por su vasta experiencia en las lides penales, al momento de 

sus intervenciones orales lo hiciera bajo los efectos de ese reflejo 

condicionado, en virtud del cual las partes de manera automática, sin 

necesidad de pensarlo, proceden a encender o activar el interruptor del 

micrófono. 

 

Por ello para la Sala se torna en inadmisible todo lo dicho sobre ese 

tópico por parte del testigo FARFÁN AMAYA, quien al parecer con el 

propósito de brindarle una ayuda a su jefe, cándidamente pretende 

hacernos creer que a la Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO se le olvidó 

encender el interruptor del micrófono al momento de solicitar el uso de 

la palabra para así proceder a deprecar una petición, la que como bien 

está acreditado no aparece grabada en los registros de los archivos de 

audio de esa vista pública. 

 Lo aseverado por todos los testigos en ese particular sentido entra en 

rotunda y manifiesta contradicción con el contenido de la grabación de 

los registros de los archivos audios de esa audiencia, en la cual 

claramente se vislumbra que nunca jamás tuvo ocurrencia una tal 

petición expresa de aplazamiento al comienzo de la referida audiencia 

por parte de la Dra. NIDIA MARÍA SANTIAGO. No aparece 
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constancia o registro alguno que acredite que ella haya dicho lo que 

afirma que dijo, lo cual ha sido secundado por los demás testigos 

quienes dan fe de ese evento. 

 

Ante tan manifiesta incongruencia, la Sala, en detrimento de lo dicho 

por los testigos JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA; NIDIA MARÍA 

SANTIAGO MUÑOZ y PEDRO FARFÁN AMAYA, se inclinará por 

concederle mayor credibilidad y veracidad a la grabación de los 

registros de los archivos de audio de la audiencia del 14 de agosto de 

2.012, los cuales en nuestra opinión son fiel reflejo de todo lo 

acontecido en dicha vista pública.   

 

Las razones que nos impulsan a tomar dicha determinación, 

básicamente son las siguientes: a) la grabación de los archivos de lo 

acontecido en la audiencia se puede catalogar como fidedigna, por ser 

ella fluida, coherente, constante e ininterrumpida; además, del 

contenido de esos registros no se nota o percibe ningún tipo de 

incoherencias, cortes o picos que permitan inferir su edición o 

alteración, o poner en tela de juicio la fidelidad y originalidad de lo 

grabado; b) existen válidas razones para poner en tela de juicio la 

credibilidad e imparcialidad de lo atestado por dichos testigos, quienes 

en nuestra opinión dijeron lo que dijeron en el juicio con la finalidad de 

favorecer o beneficiar a la acusada y de salvar o proteger sus propios 

intereses. Así tenemos que el testigo PEDRO FARFÁN AMAYA faltó 

parcialmente a la verdad para congraciarse con la procesada quien es 

su jefe, si partimos de la base, como bien lo resaltó la Fiscalía en los 

interrogatorios que le formuló, que la estabilidad laboral del testigo de 

marras es precaria, aunado a que es una persona de la absoluta 

confianza de la acusada, tanto es así que él fue a quien se le encomendó 

la misión de proyectar la providencia que ha sido catalogada como 

prevaricadora por parte del ente acusador. El testigo JORGE IVÁN 

OCAMPO HERRERA, quien fungió como Fiscal Delegado, con su 

declaración en favor de la procesada, pretende ocultar su dejadez y su 

desidia profesional, puesto que al ser enterado del contenido de los ya 
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anotados instrumentos públicos en los cuales se vertieron las 

mendacidades ya destacadas por la Sala, no actuó en consecuencia con 

su cargo de representante de los intereses de la sociedad al no hacer 

nada al respecto y quedarse con los brazos cruzados a pesar de ser 

consciente que lo ahí consignado nunca tuvo ocurrencia. Y finalmente, 

era de esperarse que la togada NIDIA MARÍA SANTIAGO secundara 

ese episodio, por ser sus representados los directos beneficiarios de 

todo lo acontecido, y cualquier cosa que dijera sobre lo que en verdad 

sucedió, se retornaría en su contra.  

 

Siendo así las cosas, y con base en todo lo anotado, la Sala concluye que 

no se le puede ni debe otorgar ningún tipo de credibilidad a lo atestado en 

esa parte específica por los Testigos JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA; 

NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ y PEDRO FARFÁN AMAYA, 

quienes, reiteramos, en nuestra opinión faltaron parcialmente a la verdad 

con el propósito de salvaguardar sus propios intereses y de brindarle una 

colaboración o ayuda a la procesada DIANA LUCÍA CORREA 

VALENCIA, para que así ella pudiera salir bien librada en el juicio al que 

fue convocada por parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

Luego, si a juicio de la Sala los antes anotados Testigos faltaron a la 

verdad, puesto que con la finalidad enunciada en párrafos anteriores 

dijeron verdades a medias cuando absolvieron Testimonio en el juicio, tal 

situación incidirá para que esta Colegiatura proceda a ordenar que se 

compulsen las correspondientes copias de la presente actuación a efectos 

que las autoridades competentes, si lo consideran pertinente, inicien las 

investigaciones penales y disciplinarias del caso en contra de los Sres. 

JORGE IVÁN OCAMPO HERRERA; NIDIA MARÍA SANTIAGO 

MUÑOZ y PEDRO FARFÁN AMAYA, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Falso Testimonio.  

 

Finalmente, no pueden ser de recibo los alegatos esgrimidos por la Sra. 

Representante del Ministerio Público, quien adujo que en el proceso 

existían dudas respecto de la ocurrencia del delito de falsedad ideológica 
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en documento público, generada por las contradicciones habidas entre lo 

consignado en las grabaciones de los registros de la audiencia del 14 de 

agosto de 2.012 y lo aseverado por los testigos JORGE IVÁN OCAMPO 

HERRERA; NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ y PEDRO FARFÁN 

AMAYA. La Sala considera que tales dudas no existen en atención a que 

las mismas se logran disipar mediante el análisis y la apreciación integral 

del acervo probatorio, acorde con las reglas de la lógica y la sana critica, el 

cual -como bien lo enunciamos en párrafos antecedentes, nos enseña que los Testigos 

respecto de lo acontecido dieron explicaciones en las que se mimetizaron 

una serie de mentiras, con la intención de favorecer a la acusada y de 

proteger sus propios intereses, lo que redunda en la mayor credibilidad 

que se le debe conceder a los registros de la audiencia que data del 14 de 

agosto de 2.012. 

 

Al estar plenamente acreditado en el presente asunto la ocurrencia de los 

hechos y la responsabilidad criminal que le atañe a la acusada, puesto que 

con las pruebas allegadas al juicio por parte de la Fiscalía se logró 

demostrar de manera indubitable que en la elaboración de un documento 

público por parte de un servidor público, a quien le asistía el deber de 

decir la verdad, fueron vertidas una serie de mendacidades y falacias, las 

cuales corresponden a unos hechos y circunstancias que nunca tuvieron 

ocurrencia. Los puntos que le quedarían por esclarecer a la Sala, para de 

esa forma darle una respuesta plausible a lo argüido al respecto por la 

Defensa, es si el documento redargüido de falso tiene o no vocación 

probatoria e igualmente si ese tipo de comportamiento puede ser 

catalogado como antijurídico, es decir, si el mismo tendría o no la 

capacidad o entidad suficiente como para lesionar o poner en riesgo el 

interés jurídicamente protegido: la fe pública.  

 

Sobre este punto, y teniendo en cuenta que el documento ideológicamente 

redargüido como falso corresponde al acta de una audiencia que fue 

celebrada el 14 de agosto de 2.012, inicialmente se hace necesario tener en 

cuenta que por la naturaleza oral del sistema procesal penal adversarial 

adoptado a partir del acto legislativo # 03 de 2.002, bien se puede asegurar 
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que prácticamente quedaron en un segundo plano las actas en las cuales 

son consignadas lo acontecido en las diligencias y audiencias practicadas 

en el devenir de un proceso penal regido bajo la egida de la ley 906 de 

2.004. Tal situación daría pie para colegir, tal como lo insinúa la Defensa 

en sus alegatos, que esos instrumentos públicos se tornaron en 

irrelevantes e innecesarios, lo que a su vez conspiraría de manera negativa 

en contra de su aptitud probatoria, ya que si nos atenemos a lo 

consignado en el artículo 146 C.P.P. se desprende que todo lo acontecido 

en una actuación o diligencia debe quedar registrado en los medios 

técnicos correspondientes que garanticen su fidelidad, genuinidad y 

originalidad.  

 

Para la Sala, lo anterior debe ser catalogado como una verdad a medias, 

puesto que a pesar de ser cierto que en los esquemas procesales en los 

cuales prima la oralidad, las actas no tienen la relevancia que antaño 

tenían en los sistemas procesales en donde imperaba el escritural, también 

es cierto que esa clase de instrumentos aún no han sido enviados a la 

tierra del olvido ni han perdido su utilidad probatoria. Prueba de esa 

afirmación la encontramos en el mismo artículo 146 C.P.P. el que nos 

ofrece una serie de hipótesis en las cuales si es necesario la elaboración de 

un acta a pesar que la actuación quede registrada en un medio técnico. 

Generalmente tales hipótesis acontecen al momento de la finalización de 

una audiencia, sea esta de garantías o de juzgamiento, de lo cual surge la 

obligación para el Funcionario Judicial de elaborar un acta en la que 

mínimamente se deben consignar los siguientes elementos: la fecha y el 

lugar en donde se celebró la vista pública; el nombre de los intervinientes; 

la duración de la audiencia y la naturaleza de la decisión adoptada. 

 

En opinión de esta Colegiatura, los anteriores elementos si tienen 

vocación probatoria ya que son respetuosos de la fidelidad, genuinidad y 

originalidad de lo acontecido en la vista pública y por ende los mismos 

pueden crear o modificar situaciones jurídicas, tanto es así que en caso 

que los medios técnicos en los que quedaron registradas las actuaciones 

sufran algún tipo de daño, deterioro o de afectación, válidamente se 
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puede acudir a las actas como medio supletorio para poder saber o 

constatar lo acontecido en las audiencias, e incluso tales actas válidamente 

pueden operar como herramienta idónea para la  reconstrucción de la 

actuación procesal. 

 

En el caso subexamine tenemos que en el documento redargüido de falso se 

consignaron varias falacias en lo que atañe con la naturaleza de la 

decisión adoptada por la Jueza en la audiencia del 14 de agosto de 2012, 

puesto que mentirosamente se dice que el Despacho accedió a una 

petición expresa de aplazamiento o de suspensión de la vista pública 

impetrada por la Defensa, lo que como bien está plenamente demostrado 

en el proceso nunca tuvo ocurrencia. De allí se extraen al menos tres 

mentiras: (i) que hubo una petición expresa de aplazamiento de la 

audiencia; (ii) que esa petición fue admitida por la señora Jueza de 

primera instancia; y (iii) que en esa ocasión finalmente no se profirió 

sentencia. Tales mendacidades generaron efectos jurídicos, pues como 

consecuencia de la misma se revocó una sentencia que había sido 

impugnada, evitándose de esa forma que se surtiera el recurso de 

apelación ante la 2ª instancia, lo que a su vez permitió que los procesados 

recibieran una serie de beneficios jurídicos a los cuales no accederían en 

caso de que no hubiera tenido ocurrencia la alteración de la verdad.  

 

Importa resaltar -porque así lo entiende el Tribunal, que esa acta tachada de 

espuria tenía por finalidad borrar de la faz procesal la existencia del fallo 

original y de ese modo dejar expedito el camino para el proferimiento de 

otra sentencia, previo por supuesto el resarcimiento de perjuicios que 

inicialmente no se había efectuado. De lo cual se extrae igualmente que no 

tenía sentido emitir el auto de sustanciación de fecha 14 de agosto de 2012 

porque ¿para qué o por qué dos decisiones contrapuestas? (una dentro de 

la audiencia que negó el supuesto aplazamiento expreso, y otra por fuera 

de audiencia qué sí accedió a él), a consecuencia de lo cual lo que se 

vislumbra es que este auto fue una determinación superpuesta en 

documento traído a última hora cuando el despacho se enteró del 
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hallazgo investigativo, con miras a intentar soslayar o justificar 

jurídicamente la anomalía.  

 

Finalmente, se hace necesario anotar que tal falsedad, en opinión de la 

Sala, detenta la suficiente potencialidad como para afectar el interés 

jurídicamente protegido, debido a que al ingresar dicho documento 

espurio al tráfico jurídico tendría la capacidad de poder socavar la 

creencia o la confianza que la comunidad debe tener respecto a que todo 

lo consignado o vertido en un documento o instrumento público 

corresponde a la realidad o a la verdad de lo acontecido. 

 

En último lugar, en lo que corresponde con el tipo subjetivo, la Sala es del 

criterio que no existe duda alguna del comportamiento doloso de la 

acusada, puesto que a pesar de haber participado en la audiencia 

celebrada el 14 de agosto de 2.012 y de saber lo que en verdad aconteció 

en dicha vista pública, vemos que la procesada, por si y ante sí, al parecer 

con el objeto de evitar que la actuación procesal fuera remitida a la 2ª 

instancia, decidió faltar a la verdad al consignar una serie de mentiras en 

el acta que reflejaría lo acontecido en la susodicha vista pública. 

 

En resumidas cuentas, esta Colegiatura concluye que el acervo probatorio 

habido en el proceso cumple a cabalidad los requisitos exigidos por el 

inciso 3º del artículo 7º C.P.P. y el inciso 1º del articulo 381 C.P.P. para 

poder proferir una sentencia condenatoria en contra de la procesada 

DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA por incurrir en calidad de autora 

en la comisión del delito de Falsedad ideológica en documento público, 

tipificado en el Libro II, Titulo IX, Capitulo III, articulo 286 del Código 

Penal. 

 

2. Los cargos relacionados con la comisión del delito de prevaricato por 

acción: 

 

Los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación en contra de la 

Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, por incurrir en la 
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presunta comisión del delito de prevaricato por acción, tienen su génesis 

en lo acontecido con la providencia de sustanciación adiada el 14 de 

agosto de 2.012, en la cual la acusada decidió aplicar el principio de 

corrección de actos irregulares, consagrado en el artículo 10º C.P.P. para 

de esa manera no tener en cuenta los efectos de una sentencia de 1ª 

instancia, que fue objeto de un recurso de apelación, que había sido 

proferida dentro del proceso adelantado en contra de los Sres. JUAN 

PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS. La 

razón de ser para la aplicación de dicho principio estaba relacionada con 

procurar enmendar una vulneración de los derechos fundamentales que 

le asistían a los encausados al debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia, que viciaba de nulidad la actuación, lo que 

ocurrió a partir del momento en el que el Juzgado no atendió una petición 

de aplazamiento de una audiencia de individualización de penas 

efectuada por la Defensa.  

 

Dicha providencia ha sido catalogada por el Ente Acusador de ser 

manifiestamente contraria a derecho con base en las siguientes premisas 

esenciales: a) La proterva aplicación del principio de corrección de actos 

irregulares consagrado en el inciso 5º del artículo 10º C.P.P., y  b) La 

violación de los postulados que orienta el principio de inmutabilidad e 

irreformabilidad de la sentencia. 

 

Con base en lo anterior, a fin de establecer si en efecto la Procesada 

DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA incurrió o no en la presunta 

comisión del delito de prevaricato por acción, la Sala llevará a cabo un 

análisis del contenido de la providencia calendada el 14 de agosto de 2.012 

de frente a los principios de corrección de actos irregulares e 

inmutabilidad de la sentencia. 

 

2.1. EL PRINCIPIO DE CORRECCIÓN DE ACTOS IRREGULARES. 

 

Como lo hemos enunciado en párrafos anteriores, este principio se 

encuentra consagrado en el inciso 5º del artículo 10º C.P.P. y se constituye 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 50 de 71 

 

como una medida a la cual válidamente puede acudir el Juzgador de 

instancia con el objeto de enmendar o subsanar los yerros en los que haya 

incurrido durante el devenir de una actuación procesal, para de esa forma 

procurar que las cosas vuelven a su estado inicial y así las mismas puedan 

transitar por los cauces normales del debido proceso.  

 

Pero es de anotar, contrario a lo aseverado por la Defensa en sus 

alegaciones, que el principio de corrección de actos irregulares no es una 

novedad introducida por la Ley 906 de 2.004 ni algo que sea propio de los 

esquemas procesales de tendencia acusatoria, como bien está comprobado 

por la historia del derecho procesal penal de nuestro país cuando regían 

los esquemas procesales mixtos e incluso los de corte inquisitivo en los 

cuales dicho principio siempre estuvo vigente como bien se desprende del 

contenido del artículo 13 del derogado Decreto-Ley # 2.700 de 1.991 y del 

supuestamente abrogado inciso 2º del artículo 15 de la Ley 600 de 2.000, 

en donde de manera expresa se legisló sobre ese principio. Es de destacar 

que su consagración fue consecuencia directa de la adopción en esos 

estatutos procesales penales de los principios rectores que orienta las 

declaratorias de las nulidades procesales, los que resultaron consignados 

tanto en el artículo 308 del Decreto-Ley # 2.700 de 1.991 como en el 

artículo 310 de la Ley 600 de 2.000, entre los cuales se encuentran además 

los de ejecutoria formal y material, lo que de una u otra forma tienen una 

íntima relación de asociación con el principio de corrección de actos 

irregulares.   

 

Ahora bien, si analizamos el contenido del inciso 5º del artículo 10º C.P.P. 

podemos observar que la aplicación del principio de corrección de actos 

irregulares está condicionado para aquellas actuaciones no susceptibles de 

ser enmendadas mediante la declaratoria de nulidad procesal; lo que 

desde un comienzo nos da a entender que el principio de corrección de 

actos irregulares, también conocido como revocatoria directa de actos 

ilícitos, no es la única herramienta procesal a la que el Juez puede acudir 

con la finalidad de enderezar un equívoco, porque también puede hacer 

uso de la nulidad procesal, la cual en su esencia generaría efectos 
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similares a los de la revocatoria directa: el retrotraimiento de la actuación 

procesal con la finalidad de purgar la mácula.  

 

Luego, ante la existencia de dos herramientas procesales diseñadas con la 

finalidad de enmendar actuaciones tildadas como de irregulares, surgiría 

el interrogante consistente en distinguir o establecer en qué casos o 

eventos procedería la aplicación ya sea de la una o de la otra, para así 

evitar lamentables equívocos como lo acontecido en el presente asunto. 

 

Para obtener una respuesta al anterior interrogante, debemos cimentarnos 

en uno de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades 

procesales, «el principio de ejecutoria material»4, con base en el cual la Sala puede 

establecer que la revocatoria directa solo procede en aquellos casos en los 

cuales los actos procesales tildados de irregulares no tienen fuerza 

vinculante por no erigirse o constituirse como presupuesto de validez o 

de eficacia de una actuación procesal subsiguiente, por lo que 

válidamente el Funcionario Judicial puede subsanar o enmendar la 

mácula generada por la irregularidad al revocar de manera directa el 

contenido del acto procesal catalogado como de ilícito o irregular. Pero en 

aquellos casos en los que el acto procesal irregular se constituye como 

presupuesto de validez o de eficacia de una etapa procesal subsiguiente, 

el mismo tendría fuerza vinculante por constituirse en un hito o mojón de 

la actuación procesal, por lo que la herramienta procesal idónea para 

subsanar dicho equivoco es la nulidad procesal, en virtud de la cual la 

actuación procesal debe retrotraerse para de esa forma poder subsanar el 

dislate.  

 

A efectos de ofrecer una mejor ilustración de lo anotado en los párrafos 

anteriores, consideramos de utilidad traer a colación lo que la doctrina 

nacional ha dicho sobre la aplicación de esas herramientas procesales:  

 

                               
4 Consagrado en el artículo 310 C.P.P. aplicable a los procesos regidos por la Ley 906 de 2.004, acorde con los 
postulados de los Principios de Integración y de Coexistencia. 



Procesada: DIANA LUCÍA CORREA  

Delitos: Prevaricato por acción y falsedad 

ideológica en documento público. 

Rad. # 66001600005820120036100 

Asunto: Se profiere fallo condenatorio. 

Página 52 de 71 

 

“El proceso penal se estructura a partir de ciertas situaciones que constituyen 

presupuesto de las actuaciones subsiguientes: por ejemplo, sin acusación no 

hay etapa de juzgamiento, sin agotamiento de la exposición o develación de 

pruebas en audiencia preparatoria no puede realizarse el juicio, etc. 

 

Cuando es tal la influencia de las decisiones sobre el resto de la actuación, se 

dice que estas tienen ejecutoria material y contra ellas, una vez desatados los 

recursos interpuestos, no procede sino la declaratoria de nulidad, porque la 

naturaleza del vicio en que se incurrió impone rehacer parte de la actuación. 

 

Por el contrario, cuando una actuación no entraña condición procesal para las 

etapas posteriores, las decisiones tomadas tienen ejecutoria formal y el 

funcionario puede corregir los errores en que hubiere incurrido revocando 

dichas determinaciones sin necesidad de acudir a la figura de la nulidad. 

 

Esta apreciación tiene respaldo en el artículo 10º C.P.P. que establece con 

claridad la obligación para los jueces de conocimiento y de garantías de 

corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad……..”5. 

 

Tomando todo lo antes enunciado como punto de referencia conceptual, 

vemos, tal como lo enunciamos al inicio de este acápite, que en el proceso 

está plenamente demostrado como la Procesada DIANA LUCÍA CORREA 

VALENCIA, mediante la providencia calificada como de prevaricadora 

por parte de la Fiscalía, se valió del principio de corrección de actos 

irregulares para así poder revocar o dejar sin efectos una sentencia 

condenatoria que había proferido en una vista pública celebrada el 14 de 

agosto de 2.012.  

 

En opinión de la Sala, acompañando lo que al respecto dijo la Fiscalía en 

el juicio oral, en el presente asunto no procedía la aplicación del principio 

de corrección de actos irregulares y lo que en verdad acaeció fue la 

amañada anulación del fallo proferido durante la actuación procesal 

acontecida en la audiencia del 14 de agosto de 2.012, en atención a que 

cuando en esa vista pública se dictó dicha sentencia, ya se habían agotado 

una serie de estadios procesales que se constituían como presupuestos de 

eficacia y validez de dicho fallo. 

                               
5 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, tomo II, paginas # 
980, 6ª Edición. 2.013. Ediciones Universidad Externado de Colombia. {Negrillas fuera del texto}. 
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Para demostrar la anterior afirmación, tenemos que acorde con el diseño 

que el legislador le dio a los procesos penales abreviados que se rigen bajo 

la egida de la ley 906 de 2.004, una vez que un procesado se allana a los 

cargos, y al pasar dicho actuación a las manos de los Jueces de 

Conocimiento, las etapas procesales que deben surtirse o agotarse para 

que pueda proferirse un fallo condenatorio, serían las siguientes: La 

eventual celebración de una audiencia de verificación del allanamiento a 

cargos6. Es de anotar que la hipotética celebración de esa audiencia se 

constituye como supuesto para que se pueda pasar a la siguiente fase 

procesal que sería la de la audiencia de individualización de penas. A su 

vez, el agotamiento de la audiencia de individualización de penas se erige 

como presupuesto para que el Juez de Conocimiento pueda proferir la 

correspondiente sentencia.   

 

Regresando al caso en estudio, vemos que al analizar los registros de las 

audiencias llevada a cabo el día 14 de agosto de 2.012, de bulto se observa 

que inicialmente se celebró la audiencia de individualización de penas y 

una vez agotada dicha vista pública inmediatamente se procedió por 

parte de la acusada a dar inicio a la audiencia de sentencia, en la cual se 

profirió el correspondiente fallo en el que los Procesados JUAN PABLO 

TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS fueron 

condenados a la pena principal de 90 meses de prisión. Pero 

posteriormente dicha sentencia, mediante un simple y mero auto de 

trámite, fue revocada o parafraseando a la acusada “se desconocieron sus 

efectos”, como consecuencia de la aplicación del principio de  corrección  

de  actos irregulares. 

 

Así las cosas, la Sala reitera lo dicho en párrafos antecedentes, en el 

sentido que se puede llegar a la conclusión consistente en que en el 

presente asunto no fue correcta y por ende contraria a derecho la 

                               
6 Es de destacar que para la Jurisprudencia y una parte de la Doctrina se ha dicho que esa audiencia se torna un tanto 
irrelevante e insubstancial en atención a que ante el Juez de Control de Garantías también se debe surtir una etapa de 
verificación del allanamiento a cargos. 
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aplicación del principio de corrección de actos irregulares, consagrado en 

el inciso 5º del artículo 10º C.P.P. si partimos de la base que la audiencia 

de individualización de penas si tenía fuerza vinculante, en atención a que 

el agotamiento de la misma se erigía como presupuesto de eficacia y 

validez para poder dar inicio a la audiencia de sentencia. Por lo tanto es 

obvio, acorde con todo lo dicho con antelación, que una vez finiquitada 

dicha etapa procesal, las eventuales irregularidades acontecidas durante 

la misma no eran posibles de ser enmendadas o subsanadas mediante el 

principio de corrección de actos irregulares.  

 

Prosiguiendo con un análisis más a fondo de lo acontecido, acorde con 

todo lo dicho cuando hablamos del delito de falsedad ideológica en 

documento público, podemos observar como la Procesada se valió de un 

supuesto mentiroso el cual disfrazó como una grave anormalidad 

procesal que le permitía hacer uso del principio de corrección de actos 

irregulares. Prueba de ello es que en la providencia redargüida de 

prevaricadora está claramente consignado que la razón que incidió para 

que la acriminada decidiera hacer uso del principio de marras, tiene su 

fuente en la supuesta petición de aplazamiento de la audiencia deprecada 

por la Togada defensora de los Procesados, la cual fue preterida por la 

Jueza. Pero, como bien pudo ser demostrado con las pruebas habidas en el 

proceso, dicha petición de aplazamiento jamás tuvo ocurrencia, lo que 

torna en mendaz y falaz todo lo aludido por la Jueza encausada para 

poder hacer uso del principio de marras, porque, insistimos, nunca existió 

el acto procesal tachado de supuestamente irregular.  

 

Pero lo más grave y bochornoso de esta situación, es como una sentencia, 

la cual se erige como la pieza fundamental del proceso, de manera alegre 

y desinteresada es aniquilada mediante un simple y mero auto de trámite, 

lo cual a la luz del derecho procesal no es posible ni admisible, si partimos 

de la base que acorde con las voces del articulo 161 C.P.P. lo autos de 

sustanciación, por su naturaleza, son aquellos destinados a darle impulso 

a la actuación procesal, lo que nunca jamás de los jamases acontecería 

cuando el propósito de lo decidido es anular o revocar una sentencia, 
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pues reitera la Sala, con un auto de esa naturaleza no se está resolviendo 

nada de tramite sino un aspecto sustancial de la actuación procesal como 

lo es la eliminación del proveído con el cual se decide sobre el objeto 

principal del proceso, lo que amerita que una determinación de esa 

trascendencia por lo menos deba ser resuelta mediante un auto 

interlocutorio. 

Finalmente bien vale la pena anotar que sobre la naturaleza jurídica de la 

providencia que corrige un error en la sentencia de vieja data la Corte ha 

sido del siguiente criterio 

  

“Es verdad, como lo señaló el Tribunal Nacional en la determinación del 4 de 

febrero de 1997, que la providencia que corrige un error aritmético en la 

sentencia se integra a esta, pero no por esa razón, a juicio de la Sala, adquiere 

su naturaleza jurídica. No es sentencia, sino auto interlocutorio. Y las razones 

son sencillas. Se trata de una decisión que no resuelve el objeto del proceso, 

que en manera alguna puede comprometer los supuestos fácticos o jurídicos 

del fallo y que se puede dictar en cualquier época……”7. 

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que con la malhadada aplicación 

del principio de corrección de actos irregulares en la providencia tachada 

de prevaricadora, la procesada DIANA LUCÍA CORREA vulneró de 

manera manifiesta la aplicación de la ley, porque como bien se pudo 

demostrar en el juicio: a) no tuvieron ocurrencia los actos irregulares que 

avalaban la aplicación del principio de marras; b) se acudió a un auto de 

trámite para su aplicación; y c) dicho principio no podía ser aplicado 

como herramienta para revocar un fallo, que para colmo en su contra se 

había interpuesto un recurso de apelación.  

 

2.2. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD E IRREFORMABILIDAD 

DE LA SENTENCIA. 

 

La finalidad perseguida por este principio es la de procurar la 

credibilidad y la seguridad jurídica que emanan de las decisiones con las 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 3 de diciembre de 2003. Proceso # 14145. M.P.  
YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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cuales se finiquita una actuación procesal, las que tienen fuerza vinculante 

tanto para el Juez como para las partes, razón por la que al Juzgador le 

está vedado revocar su propio fallo una vez que el mismo ha sido emitido.  

 

Pero es de anotar que dicho principio admite una serie de excepciones en 

virtud de las cuales el Fallador de Instancia puede subsanar aquellos 

involuntarios yerros en los que haya incurrido al momento de proferir el 

fallo siempre y cuando el acto de corrección no vaya a afectar o mutar la 

estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Por 

ello tradicionalmente se ha establecido que los equívocos susceptibles de 

corrección, serían los siguientes: a) El error aritmético; b) El error en el 

nombre del procesado; y c) La omisión sustancial en la parte resolutiva de 

un tema tratado en la parte motiva del fallo. 

 

Sobre este principio y las excepciones que le caben al mismo, de antaño la 

Corte se ha expresado de la siguiente manera: 

 

“En virtud del principio de irreformabilidad de las sentencias consagrado en 

el artículo 211 del estatuto procesal penal, esta clase de decisiones judiciales 

no son susceptibles de ser modificadas ni revocadas por el órgano que las ha 

proferido, salvo que contengan un error aritmético, una imprecisión en el 

nombre del procesado, o una omisión sustancial en la parte resolutiva, en 

cuyos eventos la norma lo autoriza para hacer la enmienda o adición 

respectiva, oficiosamente o a instancia de los sujetos procesales…”8. 

 

La anterior línea de pensamiento que se ha mantenido vigente como bien 

se desprende del siguiente precedente jurisprudencial: 

  

“Pues bien, constituye principio procesal universalmente reconocido que las 

providencias que le ponen fin a un proceso, no pueden ser modificadas por 

quienes las profirieron. Así lo establece el estatuto procesal penal que rige el 

caso (Ley 600 de 2000. 

 

(…) 

 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de septiembre de 1998. Rad. # 
10341. M.P. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. 
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Sin embargo, cuando en dichas providencias se incluyen algunos errores u 

omisiones formales, que no afectan en su esencia o sustancia la decisión 

tomada, se permite que el funcionario que la dictó entre hacer las correcciones 

necesarias, bien de oficio o a solicitud de parte.  

 

La finalidad del procedimiento de corrección de las sentencias es, en palabras 

del profesor Redenti, “... la simple rectificación de un desliz material involuntario 

(lapsus calami)”. En concepto del mismo profesor, esa corrección se diferencia 

de la reforma de la providencia en desarrollo de los recursos que caben contra 

ella, en cuanto que, en el evento de la corrección «la sentencia rectificada persiste 

sustancialmente en firme, semper eadem: en el segundo caso, se tendrá por otra 

sentencia, que servirá para determinar con su propia autoridad la suerte de la 

impugnada». 

 

El sistema procesal penal que rige el caso sólo consagra en el ya citado 

artículo 412 mecanismos de corrección para remediar errores meramente 

formales en la elaboración de las sentencias que, como ya se advirtió, no 

pueden afectar la esencia de lo ya pronunciado.  

 

Así, estipula la norma que el juez podrá aclarar errores aritméticos, o del 

nombre de las personas a que se refiere la sentencia, y adicionar la misma por 

omisiones sustanciales en la parte resolutiva……..”9. 

 

Aspecto que es importante tener en cuenta, tal como lo alegó la Defensa 

en el juicio, es que en el estatuto procesal penal vigente, Ley 906 de 2.004, 

no se consagró de manera expresa el principio de inmutabilidad e 

irreformabilidad de la sentencia como tradicionalmente acontecía en otros 

estatutos procesales penales abrogados. Pero tal omisión o silencio del 

legislador no quiere decir, como erradamente lo aseveró la Defensa en sus 

alegatos, que dicho principio no hace parte de los procesos que se rigen 

por el sistema penal acusatorio, lo cual es una falacia porque además de 

ser un principio que integra ese cúmulo de garantías que el artículo 29 de 

la Carta ha denominado como Debido Proceso, estamos en presencia de 

un lamentable error u olvido del legislador que hermenéuticamente debe 

ser enmendado con la aplicación de los principios de integración, 

consagrado en el artículo 25 C.P.P. y de coexistencia10, los que avalan o 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2.007. Proceso # 
25799. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
10 Sobre la procedencia del principio de Coexistencia, bien vale la pena acudir a lo que sobre el mismo dijo la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes precedentes: a) Sentencia del ocho (08) de abril de 
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autorizan para que el Juzgador o Interprete en aquellos eventos no 

regulados por el C.P.P. pueda acudir a otros estatutos procesales, en 

especial la Ley 600 de 2.000, que consagran tales materias preteridas, 

siempre y cuando no se opongan a la estructura del proceso penal de 

corte acusatorio. 

 

Entre los estatutos procesales que por vía de remisión podrían suplir las 

falencias que aquejan a la Ley 906 de 2.004 en lo que atañe con el principio 

de inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia, encontramos la Ley 

600 de 2.000 y el Código de Procedimiento Civil, los cuales de manera 

expresa si consagraban el plurienunciado principio de la siguiente 

manera: 

 

«Artículo 412 C.P.C. Irreformabilidad de la sentencia.  

La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la 

hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de 

omisión sustancial en la parte resolutiva. 

 

Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se refiere la 

sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones sustanciales en la parte 

resolutiva, el juez podrá en forma inmediata hacer el pronunciamiento que 

corresponda». 

 

«Artículo 309, Ley 600 de 2.000.  Aclaración.  

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, 

dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en 

auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 

siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en 

ella». 

 

De todo lo antes expuesto, válidamente la Sala puede concluir que a pesar 

de ser un hecho cierto que en el actual Código de Procedimiento Penal no 

fue consagrado de manera expresa el principio de inmutabilidad e 

irreformabilidad de la sentencia, ello no quiere decir, como erradamente 

lo alega la Defensa, que ese precepto superior haya sido excluido del 

ordenamiento jurídico, porque tal omisión u olvido del legislador 

                                                                                               
2008. Proceso # 25306. M. P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN; b) Sentencia del once (11) de noviembre de 2008. 
Proceso # 24663. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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válidamente puede ser enmendada según lo ordena otras bases de 

aplicación jurídica como la de integración y de coexistencia, al acudir a lo 

que al respecto consagran tanto la Ley 600 del 2.000 como el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Descendiendo al caso en estudio, observa la Sala que en el proceso está 

plenamente acreditado como la Procesada DIANA LUCÍA CORREA, en 

las calendas del 14 de agosto de 2.012, decidió aplicar de manera 

desacertada, y con base en falsos motivos, el principio de corrección de 

actos irregulares para así poder revocar o anular mediante una 

providencia de trámite una sentencia que había proferido en una 

audiencia celebrada en esa misma fecha, la cual había sido objeto de un 

recurso de apelación. 

 

Tal proceder, en opinión de la Sala es ostensiblemente contrario a los 

postulados que orientan el ya enunciado principio de inmutabilidad de la 

sentencia, el cual, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, claramente 

nos enseña que una vez que el Juez ha proferido un fallo con el que se le 

pone punto final a una actuación procesal, a fin de garantizar la seguridad 

y estabilidad jurídica, dicho funcionario pierde competencia sobre lo 

resuelto y decidido, tornándose de esa forma el fallo en inmodificable e 

irreformable por parte de quien lo emitió. Siendo ello lo que exactamente 

tuvo ocurrencia en el presente asunto, cuando la Procesada, por si y ante 

sí, de manera artificiosa malsanamente decidió acudir al principio de 

corrección de actos irregulares, para así proceder revocar o anular una 

sentencia que ya había proferido, la cual, para colmo de males había sido 

objeto de un recurso de apelación al que no se le dio trámite alguno. 

 

Por lo tanto para la Sala en el proceso si está plenamente demostrado el 

compromiso penal de la Procesada DIANA LUCÍA CORREA en lo que 

atañe con la comisión del delito de prevaricato por acción, en atención a 

que es abierta y manifiestamente contrario a derecho el contenido de lo 

decido en la providencia de sustanciación adiada el 14 de agosto de 2.012, 

debido a que con tal decisión fueron mancillados y conculcados los 

postulados que orientan el principio de corrección de actos irregulares, 
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consagrado en el inciso 5º del artículo 10º C.P.P. y el principio de 

inmutabilidad de las sentencias que es regulado por el artículo 412 de la 

Ley 600 de 2.000. 

Ahora bien en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo del delito de 

prevaricato por acción, la Sala es del criterio que en la actuación procesal 

existen suficientes indicios de los cuales se infiere el comportamiento 

doloso asumido por la Procesada, quien a sabiendas que lo que estaba 

haciendo le era prohibido, decidió perpetrar ese tipo de comportamientos 

no permitidos.  

 

Tales indicios tienen sus hechos indicadores en las pruebas que 

demuestran como la acusada mediante argucias pretendió hacerle el 

esguince a la publicidad de lo decidido en atención a que mediante una 

providencia de mero trámite, que por su naturaleza no era susceptible de 

notificación e impugnación, procedió a -coloquialmente hablando- “tumbar” 

una sentencia, sin que se enterara de lo resuelto y decido el Ministerio 

Publico ni a las Víctimas. Es más, con tal proceder le fueron cerradas las 

puertas al Ad quem para que asumiera el conocimiento de la misma, si 

partimos de la base que en contra de la inicial sentencia fue interpuesto 

por la Defensa un recurso de apelación.   

 

Además, como bien lo dijimos en su debida oportunidad, no sabemos 

nada de lo acontecido con el acta de las audiencias de individualización 

de penas y sentencias celebradas el 14 de agosto de 2.012, las que según el 

decir de la Testigo JEANNY ALEXANDRA CUARTAS VALENCIA 

fueron elaboradas por ella, lo que es indicativo que dicho documento fue 

ocultado a fin de evitar que alguien se enterara de lo verdaderamente 

acontecido en dicha vista pública. 

 

Finalmente en lo que corresponde los argumentos esgrimidos por la 

Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, quien adujó que lo que 

hizo fue producto de una errónea interpretación de los postulados que 

orientan el principio de corrección de actos irregulares, lo que daría pie 

para colegir que la acusada actuó bajo el amparo de la causal de exclusión 
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de la responsabilidad penal del error de prohibición, consagrada en el # 

11º del articulo 32 C.P. en la modalidad conocida por la doctrina como 

error directo por equivocada interpretación de la norma. Pero para la Sala 

no pueden ser de recibo tales exculpativas en atención a que la Procesada 

no puede ser tildada como de neófita o inexperta en los menesteres 

propios de la judicatura, sino que por el contrario se trata de una persona 

de una amplia experiencia y trayectoria en los senderos del derecho penal 

y procesal penal, tanto es así que tenía más de una década de fungir como 

titular del Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, si partimos de la 

base que fue nombrada en ese cargo  mediante resolución # 302 del 6 de 

noviembre de 2.003. Tal situación nos hace inferir que la acusada estaba 

en la posibilidad de conocer y saber sobre la existencia de principios tan 

básicos y elementales del derecho procesal como lo son el de la ejecutoria 

formal y material y la inmutabilidad e irreformabilidad de la sentencia. 

Igualmente debía estar al tanto de los límites y alcances del principio de 

corrección de actos irregulares consagrado en el inciso 5º del artículo 10º 

C.P.P. debido a que como bien lo pudimos demostrar con antelación, 

dicho principio no se puede catalogar como una innovación o novedad 

introducida como consecuencia de la adopción del sistema procesal penal 

de corte acusatorio, ya que el mismo existía en anteriores esquemas 

procesales penales que fueron objeto de derogatoria. Además, alegar que 

desconocía los alcances y limitaciones de dicho principio es una excusa 

baladí que se cae por su propio peso con solo efectuar una simple lectura 

de dicha norma, de la cual se percibe, sin necesidad de hacer un gran 

esfuerzo intelectual, que los límites para la aplicación del principio de 

marras están condicionados a que el acto procesal redargüido de irregular 

no sea susceptible de ser enmendado mediante la declaratoria de nulidad 

de la actuación procesal.  

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura no puede aceptar como válidas las 

excusas y exculpativas invocadas en su favor por la Procesada DIANA 

LUCÍA CORREA VALENCIA, ya que como consecuencia de la amplia 

experiencia que tenía en el ejercicio del cargo de Jueza de la República, era 

absolutamente improbable que desconociera sobre la existencia y el 
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ámbito de aplicación de unos principios que en materia del derecho 

procesal penal bien pueden ser catalogados como esenciales y 

fundamentales. 

 

Como colofón, para Sala no puede ser de recibo la petición deprecada por 

la Fiscalía, quien solicita, como consecuencia de la declaratoria de 

responsabilidad criminal de la acusada, y al parecer en aplicación del 

principio de restablecimiento del derecho, que se deje sin vigencia la 

actuación procesal surtida desde el auto del 14 de agosto de 2.012 hasta la 

sentencia proferida el 28 de Septiembre de 2.012, dentro del proceso 

radicado con el # 6617000066201200857 adelantado en contra de los Sres. 

JUAN PABLO TAMAYO GÓMEZ y JUAN PABLO QUINTERO ARIAS, 

por incurrir en la presunta comisión del delito de hurto calificado 

agravado. 

 

Las razones por las cuales no es posible acceder a dicha petición, radican 

en que la nueva sentencia que fue emitida dentro del proceso que se 

adelantó en contra de “Los Juan Pablos”, se tornó en intangible e 

inmodificable acorde con los postulados que orientan el principio de la 

cosa juzgada. Ahora, si lo que se pretende por parte de la Fiscalía es 

derrumbar los efectos de la inmutabilidad que en ese fallo ha irradiado el 

principio de la cosa juzgada como consecuencia de una actuación criminal 

del Juez que profirió la sentencia, somos del criterio que la Fiscalía está 

transitando por una senda equivocada porque la vía procesal idónea para 

obtener ese fin es la de la acción de revisión acorde con la casual del # 5º 

del articulo 192 C.P.P. 

 

En fin, por las razones ya aducidas, esta Colegiatura está maniatada para 

poder acceder a la petición del Ente Acusador, a quien invitamos, si lo 

considera pertinente y necesario, para que eventualmente haga uso de las 

acciones legales del caso, tendientes a derrumbar los efectos de la 2ª 

sentencia dictada por la encausada dentro del proceso de “Los Juan 

Pablos”.  
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- Conclusiones: 

La Sala es del criterio que en el presente asunto la Fiscalía si logró cumplir 

a entera satisfacción con todos los requisitos probatorios exigidos por los 

artículos 7º y 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en 

contra de la acusada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, por incurrir 

en la comisión de los delitos de Prevaricato por acción, consagrado en el 

Titulo XV, Capitulo VII, articulo 413 C.P. y Falsedad ideológica en 

documento público, tipificado en el Titulo IX, Capitulo III, articulo 286 

C.P. razón por la que se procederá a proferir la correspondiente sentencia 

condenatoria en su contra en consonancia con tales cargos. 

 

LA PUNIBILIDAD: 

 

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste a la enjuiciada en lo 

que atañe con la comisión de los ilícitos de Falsedad ideológica en 

documento público y Prevaricato por acción, puesto que en el proceso se 

demostró, más allá de toda duda razonable, el compromiso penal en el 

que incurrió la acusada, le atañe ahora a la Sala tasar la correspondiente 

pena a imponer, la cual deberá respetar los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, consagrados en el artículo 3º C.P. y 

estar acorde con las funciones de prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y protección al condenado, 

establecidas en el artículo 4º del Código Penal.  

Los delitos por los cuales se ha declarado la responsabilidad criminal de la 

Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA son los siguientes:  

 

 Falsedad ideológica en documento público, tipificado en el artículo 286 

C.P. el cual es sancionado con las siguientes penas principales: a) 64 a 

144 meses de prisión; b) 80 a 180 meses de inhabilitación para el 

ejercicio de derecho y funciones públicas. 

 

 Prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 C.P. el que es 

sancionado con las siguientes penas principales: a) 48 a 144 meses de 
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prisión; b) 66,66 a 300 s.m.l.m.v.; c) 80 a 144 meses de inhabilitación 

para el ejercicio de derecho y funciones públicas. 

 

Una vez establecidos los ámbitos de punibilidad, para determinar el 

monto de las penas a imponer, tal como lo ordena el inciso 1º, artículo del 

61 C.P. se hace necesario acudir al sistema de cuartos, y como quiera que 

en el escrito de acusación a la Procesada no le fueron endilgadas 

circunstancias de mayor punibilidad y por existir en su favor la 

circunstancia de menor punibilidad de la carencia de antecedentes, en 

atención a lo consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá 

del cuarto mínimo, que vendría siendo el siguiente: 

 

Falsedad ideológica en documento público: 

Pena de prisión: 64 a 84 meses  

Inhabilitación en derechos y funciones públicas: 80 a 105 meses 

 

Prevaricato por acción: 

Pena de prisión: 48 a 72 meses  

Inhabilitación en derechos y funciones públicas: 80 a 96 meses 

Multa: 66,66 a 124,99 smmlv 

 

Ahora bien como quiera que estamos en presencia de un concurso de 

conductas punibles, al aplicar las reglas del articulo 31 C.P. para la 

individualización de las penas, se escogerá el delito sancionado con las 

penas más graves, las que en este caso corresponden a las del reato de 

Falsedad ideológica en documento público, pero sin ignorar que el delito 

de prevaricato por acción consagra como principal la pena de multa, la 

cual no es objeto de represión en el delito de Falsedad ideológica en 

documento público, por lo que según las voces del inciso 2º del articulo 31 

ibídem, la tasación e individualización de la pena de multa se llevara a 

cabo de manera independiente.  
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Al entrar a la fase de la individualización de la pena, esta Colegiatura al 

aplicar los criterios del inciso 3º del articulo 61 C.P. considera que se debe 

partir de las penas mínimas en lo que tiene que ver con la pena de multa y 

las de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones 

públicas, en razón a no habérsele endilgado causales de mayor 

punibilidad y la existencia de la causal de menor punibilidad como lo es 

la ausencia de antecedentes judiciales. Por lo tanto, en lo que respecta con 

las penas que la acriminada deberá purgar como consecuencia de su 

declaratoria de responsabilidad criminal por incurrir en la comisión del 

delito de Falsedad ideológica en documento público, estas 

respectivamente corresponderían a 64 meses de prisión y a 80 meses de 

inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas.  

 

A su vez en lo que tiene que ver con la pena de multa, la que solamente 

tendría relación con la comisión del delito de Prevaricato por acción, 

acorde con lo enunciado con antelación, la Sala se ratifica en el criterio que 

se debe partir del mínimo, el cual en este caso correspondería a 66,66 

s.m.l.m.v. 

 

Pero como quiera que estamos en presencia de un concurso de conductas 

punibles, puesto que el delito de Falsedad ideológica en documento 

público concursa con el de Prevaricato por acción, a efectos de determinar 

el incremento punitivo de «hasta otro tanto» requerido por el articulo 31 

C.P. la Sala acudirá a los principios que orientan las sanciones penales y 

las funciones que deben cumplir las penas, según las voces de los artículo 

3º y 4º C.P. para concluir que las anteriores penas deben ser 

incrementadas en un 30% de las penas mínimas con las cuales es 

reprimido el delito de prevaricato por acción, lo que arroja esa forma un 

aditamento punitivo de 14,4 meses en lo que tiene que ver con la pena de 

prisión y de 24 meses en lo que atañe con la pena de inhabilitación para el 

ejercicio de derecho y funciones públicas. Lo que a su vez daría como 

resultado una pena efectiva a imponer de 78.4 meses de prisión y 104 

meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
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En conclusión, las penas que le correspondería purgar a la procesada 

DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, como consecuencia de la 

declaratoria de su responsabilidad penal por incurrir en la comisión de los 

delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento 

público, serían las siguientes: 

 

 Una pena de prisión de 78.4 meses de prisión, que equivaldrían a 6 

años, 6 meses y 12 días de prisión. 

 

 Una pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de 104 meses, que corresponderían a 8 años y 8 meses. 

 

 Una pena de multa de 66,66 s.m.l.m.v. 

 

SUBROGADOS PENALES: 

 

En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento del subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la 

sustitución del cumplimiento de la pena de prisión intramural por prisión 

domiciliaria, considera la Sala que la declarada penalmente responsable 

no puede hacerse merecedora de los mismos por lo siguiente: 

 

 Si ultraactivamente nos atenemos a las normas que para la época de los 

hechos se encontraban vigentes -artículos 38 y 63 C.P.-  no se cumplirían 

con los requisitos objetivos requeridos para la concesión de tales 

sustitutos penales. Además, es de anotar que uno de los delitos por los 

cuales se predicó la responsabilidad criminal de la encausada, el 

prevaricato por acción, por ser uno de los reatos protegidos por el 

interés jurídico de la administración pública, no sería beneficiario de 

tales sustitutos penales según las voces del artículo 13 de la ley 1.474 de 

2.011, la cual modificó el artículo 68A C.P. 

 

 Si aplicamos por favorabilidad la normativa consagrada en los 

artículos 23, 29 la Ley 1.709 de 2.014, la solución sería la misma, en 
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atención a que además de no cumplirse con los requisitos para la 

concesión de tales sustitutos penales, uno de los reatos por los cuales se 

pregonó la responsabilidad criminal de la encausada hace parte del 

listado de delitos consagrados en el artículo 32 ibídem para los cuales 

está prohibida la concesión de dichos subrogados y sustitutos penales.  

 

De igual forma esta Colegiatura determina que la decisión de imponer 

una sanción privativa de la libertad la cual debe de cumplirse en 

establecimiento carcelario persigue fines constitucionalmente válidos  

acorde con lo ya manifestado por la Corte Suprema así: 

 
““[…] El artículo 4° del Código Penal señala que la pena cumplirá funciones de 

prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado y que la prevención especial y la reinserción operan en el 

momento de la ejecución de la pena de prisión. 

”[…] La Corte interpreta que cuando allí se declara que las funciones de prevención 

especial y reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de 

prisión (sea esta domiciliaria o carcelaria) no se excluyen las demás funciones como 

fundamento de la misma pena, sino que impide que sean la prevención especial y la 

reinserción criterios incidentes en la determinación o individualización de la pena 

privativa de la libertad. 

”[…] Significa lo anterior que tanto para imponer, como para ejecutar la prisión 

domiciliaria en sustitución de la prisión carcelaria deben tenerse en cuenta también 

las funciones de la pena que tienen que ver con la prevención general y la 

retribución justa. 

”[…] Independientemente de las afinidades teóricas que se tengan sobre los 

conceptos básicos que integran las funciones de la pena, la decisión de política 

criminal del Estado colombiano en cuanto a los principios y los fines de la pena es la 

adoptada en los artículos 3 y 4 del Código Penal. Desde esa óptica, la función de 

‘retribución justa’ puede abordarse de manera general en dos estadios claramente 

diferenciados del proceso penal. Como criterio que influye en la determinación 

judicial de la pena, en cuanto es en tal momento que se define la medida de la 

retribución y se determina su contenido de justicia, de mano de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad; y, como función vinculada a la ejecución de la 

pena que no puede ser dejada de sopesar cuando vaya a enjuiciarse la adopción de 

providencias que anticipen material y condicionalmente una parte de la privación 

efectiva de la libertad o la subroguen por un periodo de prueba. 

”[…] Igual cosa ocurre con la función de ‘prevención general’, a través de la cual se 

advierte a la sociedad de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera 
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que incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve compelido a 

proteger la sociedad mediante la amenaza a los individuos que la componen. 

Porque el orden jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción–reacción, 

supuesto–consecuencia jurídica. Ese fin de ‘prevención general’ es igualmente 

apreciable tanto para la determinación judicial de la pena como para el cumplimiento 

de la misma, pues se previene no solo por la imposición de la sanción, sino y sobre 

todo, desde la certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que ella genera 

(efecto disuasivo), así como desde el afianzamiento del orden jurídico (fin de 

prevención general positiva).”11. 

Consecuente con el anterior criterio, atendida la gravedad y modalidad de las 

conductas atribuidas a la acusada, el daño real causado con las mismas al bien 

jurídico tutelado, la intensidad del dolo con el que obró, atendidos los fines de 

prevención general, retribución justa y prevención especial, se hace necesario 

el cumplimiento de la pena bajo el rigor y disciplina de un centro 

penitenciario para disuadir a la responsable de posibles reincidencias 

durante el cumplimiento de la sanción y para activar en aquél mediante el 

internamiento la conciencia de preservación y acatamiento de los valores 

que hacen posible de la vida en comunidad (función de reinserción 

social). 

Por todo lo anterior la Sala no le reconocerá a la declarada penalmente 

responsable el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena ni la sustitución del cumplimiento de la pena de 

prisión intramural por prisión domiciliaria, y en consecuencia se 

procederá a librar el correspondiente oficio ordenando el traslado con el 

fin que se haga efectivo lo decidido en el presente Fallo. 

 

Es de anotar que la anterior decisión en ningún momento implica que nos 

estemos contradiciendo en lo que corresponde con la determinación que 

pretéritamente tomamos en la audiencia de individualización de penas, 

en la cual de manera provisional, mientras se emitía el fallo condenatorio, 

le impusimos a la Procesada DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA la 

medida de detención domiciliaria a fin de garantizar cualquier tipo de 

eventual atentado en contra de su vida e integridad  personal. Es de 

                               
11 Cfr. Auto del 28 de noviembre de 2001, radicación 18285, y en el mismo sentido auto de 14 de marzo de 2002, 
radicación 7026. 
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recordar que esa decisión la tomamos luego de hacer un análisis en el que 

llegamos a las siguientes conclusiones: a) Con la imposición de dicha 

medida, acorde con los postulados del principio de proporcionalidad, se 

conseguía el mismo fin constitucional perseguido con la medida privativa 

de la libertad; b) El único reclusorio de mujeres habido en este Distrito 

Judicial, -el de la Badea, se encuentra ubicado en el municipio de 

Dosquebradas, municipio este en donde la acriminada ejerció sus 

funciones de Jueza de la República, por lo que, en el caso que se ordenará 

la reclusión de la Dra. CORREA VALENCIA en dicho establecimiento 

carcelario, existía la probabilidad que en el mismo se encuentren 

internadas personas a las cuales la procesada haya ordenado su 

encarcelamiento, generándose de esa forma una inminente fuente de 

peligro en su contra que es mejor prevenir.   

 

Ante tal situación, y partiendo del supuesto consistente en que los fines y 

funciones perseguidos por las sanciones penales son completamente 

diferentes de aquellos exigidos para la imposición de una medida de 

aseguramiento, a afectos de hacer efectivo lo ordenado en el presente 

fallo, la Sala considera pertinente ordenar la reclusión de la Dra. DIANA 

LUCÍA CORREA en una unidad militar o policial que ofrezca las 

garantías de seguridad que ella amerita acorde con su condición de Jueza 

de la Republica. Por tal razón, se procederá a oficiarle al INPEC para que 

a la mayor brevedad posible proceda a trasladar a la Dra. DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA con destino hacia cualquier unidad policial o 

militar con la que tengan convenios para que de esa forma pueda purgar 

la pena de prisión que le ha sido impuesta en el presente fallo. 

 

Por último, encontrándose el expediente al Despacho para proferir el fallo, 

el togado de la defensa solicita a esta Sala se otorgue el permiso para 

laborar conforme lo establecen el numeral 5 del artículo 314, en 

consonancia con el inciso 3° artículo 25 de la Ley 1709 de 2014, aspecto 

sobre el cual esta Sala no se pronunciará por ser un mecanismo residual 

del cumplimiento de la sentencia una vez se haya concedido la prisión 

domiciliaria, la que fue objeto de negativa en esta providencia. De contera 
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al habérsele negado el sustituto de la prisión domiciliaria, mal puede esta 

Sala entrar a analizar la procedencia de una petición – permiso para trabajar- 

que va sujeta de forma exclusiva a una ya negada –prisión domiciliaria-. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la responsabilidad penal de la procesada DIANA 

LUCÍA CORREA VALENCIA por incurrir en la comisión de los delitos de 

Prevaricato por acción, consagrado en el Titulo XV, Capitulo VII, articulo 

413 C.P. y Falsedad ideológica en documento público, tipificado en el 

Titulo IX, Capitulo III, articulo 286 C.P. 

 

SEGUNDO: En consecuencia se condena a la procesada DIANA LUCÍA 

CORREA VALENCIA a purgar las siguientes penas principales: a) Seis (6) 

años, seis (6) meses y doce (12) días de prisión; b) Ocho (8) años y ocho (8) 

meses de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas; 

c) Una multa de sesenta y seis coma sesenta y seis (66,66) s.m.l.m.v. 

 

TERCERO: No reconocerle a la declarada penalmente responsable, 

DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA, el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la sustitución del 

cumplimiento de la pena de prisión intramural por prisión domiciliaria, 

conforme lo dicho en la parte motiva de esta providencia 

 

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior se ordena librar el 

correspondiente oficio de traslado de la interna con el fin que se haga 

efectivo lo decidido en el presente Fallo. 

 

QUINTO: Oficiar al INPEC para que a la mayor brevedad posible 

proceda a trasladar a la Dra. DIANA LUCÍA CORREA VALENCIA con 

destino hacia cualquier unidad policial o militar con la que tengan 

convenios interinstitucionales a efectos que pueda purgar la pena de 

prisión que le ha sido impuesta en el presente fallo.   
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SEXTO: Ordenar que se compulsen copias de la presente actuación con 

destino a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la 

Judicatura y la Procuraduría General de la Nación, a efectos que si lo 

consideran pertinente, inicien las correspondientes investigaciones 

penales y disciplinarias del caso en contra de los Sres. JORGE IVÁN 

OCAMPO HERRERA; NIDIA MARÍA SANTIAGO MUÑOZ y PEDRO 

FARFÁN AMAYA, por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Falso Testimonio. 

SÉPTIMO: Declarar que en contra del presente fallo procede el recurso de 

apelación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las 

oportunidades de ley. 

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 
 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


