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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 

  

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

Pereira, diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 569 

Hora: 5:55 p.m.  

 

 

1. ASUNTO 

 

Conoce la Sala del impedimento propuesto por el Juez Quinto Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, para conocer de la actuación 

correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta 

contra la ciudadana Paula Andrea Gómez Maigara, por los delitos de secuestro 

simple y hurto calificado y agravado. El mencionado Juez sustenta su decisión 

en el hecho de haber anunciado el sentido del fallo de carácter condenatorio 

respecto al señor Jhon Ángel Buitrago Campuzano, quien figura como acusado 

por los mismos hechos en una actuación procesal diferente, teniendo en cuenta 

la aceptación de cargos que el referido procesado realizó durante el desarrollo 

de la audiencia preparatoria.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación es el siguiente: 

 

El día 14 de febrero de 2014 a las 17:30 horas en el sector de la bomba del 

barrio Corales, en el momento en el que el señor Daniel Arcila Villa salía de una 

peluquería, fue abordado por una pareja que le preguntó por una dirección. Una 

de esas personas lo amenazó, y le indicó que hacía parte del grupo “cordillera”, 

lo amenazó con una navaja y procedió a despojarlo de sus pertenencias 

(celular, billetera y tarjetas). Seguidamente lo condujeron hasta el almacén 

Éxito, en donde retiraron de un cajero electrónico una suma de dinero, y luego 

lo llevaron hasta la estación San Fernando en donde le dijeron que debía 

guardar una cadena y un reloj en el bolsillo, y se dirigieron hasta el Colegio 

Aquilino Bedoya. En el puente peatonal la pareja se separó, y en el sector de un 

barranco lo despojaron de una cadena, su reloj y de unos tenis.  
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La víctima le refirió lo ocurrido a unos policías que transitaban por ese lugar, 

procediendo a la captura de los sospechosos, quienes le habían hurtado los 

elementos aludidos y la suma de $1.200.000, y lo retuvieron por espacio de dos 

horas1.  

 

Los capturados fueron identificados como Jhon Ángel Buitrago Campuzano y 

Paula Andrea Gómez Maigara. 

 

2.2 Por lo anterior, el 15 de febrero de 20142, se adelantaron las audiencias 

preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control 

de Garantías de Pereira, donde la Fiscalía le imputó cargos a los señores  Jhon 

Ángel Buitrago Campuzano y Paula Andrea Gómez Maigara como coautores de 

los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado, contenidos en los 

artículo 168, 239, 240 inciso 2º y 241 numeral 10 del C.P. Los indiciados no 

aceptaron los cargos. El Juzgado impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

2.3 El proceso le correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira3.  

 

2.4 El día 20 de mayo de 2014 se celebró la audiencia de formulación de 

acusación4. La audiencia preparatoria se adelantó durante los días 1 de julio5 y 

13 de agosto de 20146. En el último acto referido el señor Buitrago Campuzano 

aceptó de manera libre, consciente y voluntaria los cargos formulados por el 

ente acusador, razón por la cual se procedió a cumplir lo dispuesto en el 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004, acto en el que el titular del Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira realizó las siguientes manifestaciones: i) 

declaró legal la aceptación de cargos realizada por el señor Jhon Ángel 

Buitrago Campuzano; ii) determinó que el sentido del fallo sería de carácter 

condenatorio; iii) concedió un término de 15 días para que el acusado 

indemnizara a  la víctima; iv) ordenó la ruptura de la unidad procesal para que 

el proceso continuara con una nueva radicación respecto a la señora Paula 

Andrea Gómez Maigara; v) se declaró impedido conocer de la fase de juicio 

frente a la señora Gómez Maigara, toda vez que en esa diligencia había 

realizado algunas consideraciones con relación la circunstancia de mayor 

punibilidad por coparticipación, ya que al aceptar que el señor Buitrago 

Campuzano había participado con otra persona en la realización del delito, se 

anticipaba su criterio frente a la coautoría en la conducta punible y  en razón a 

ello se configuraba la causal de impedimento consagrada en el numeral 4 del 

artículo 56 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia remitió dichas diligencias 

al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira; y vi) fijó como fecha y hora 

                                                 
1 Folio 2 al 6.  
2 Folio 7 al 8 
3 Folio 9 
4 Folio 11 al 13 
5 Folio 14 al 15 
6 Folio 16 al 17.  



RADICADO: 66001 60 00 035 2014 00746 01  

PROCESADO: PAULA ANDREA GÓMEZ MAIGARA 

DELITO: SECUESTRO SIMPLE Y/O   

ASUNTO: DECLARA INFUNDADO IMPEDIMENTO     

  

Página 3 de 5 

para la lectura de la sentencia del señor Buitrago Campuzano para el día 23 de 

octubre de 2014 a las 11:00 a.m. 

 

2.5 Mediante providencial del 25 de agosto de 20147 el juez sexto penal del 

circuito de esta ciudad no aceptó el impedimento en mención bajo las 

siguientes premisas:  

 

 Pese a que el señor Buitrago Campuzano aceptó los cargos, y que en su 

contra su hubiera anunciado un sentido del fallo de carácter 

condenatorio,  donde se afirma su coautoría en un concurso de delitos, 

no puede ser ese motivo suficiente para que el juez quinto penal del 

circuito de Pereira se haya declarado impedido.  

 

 La señora Gómez Maigara no aceptó los cargos, su responsabilidad se 

debatirá en juicio oral, y no deja de ser una “simple cavilación” lo que 

puede llegar a ocurrir en la vista pública.  

 

 El titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira partió del 

“inaudito” supuesto de que  todas las personas que son acusadas como 

coautores tendrían que ser declaradas penalmente responsables si sólo 

una de ella fuera declarada como tal.  

 

 Sumado a ello, desconoció que a cada uno de los implicados se les debe 

probar de manera individual su participación en los hechos materia de 

investigación.  

 

 La condena del señor Jhon Ángel Buitrago Campuzano no puede ser 

considerada como una razón para expresar anticipadamente que la 

señora Paula Andrea Gómez Maigara será igualmente condenada.  

 

 En este caso no se cumple con el principio de taxatividad que regula la 

declaratoria de impedimentos, según la jurisprudencia pertinente de la 

Sala de Casación Penal de la C.S.J.  

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en 

atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado 

por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 34-5 

del código de procedimiento penal.  

 

3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la 

Ley 1395 de 2010, señala lo siguiente:  

                                                 
7 Folio 19 al 21.  
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“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el 

funcionario judicial se encuentre incurso en una de las 

causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le 

sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la 

categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro 

del lugar más cercano, para que en el término improrrogable 

de tres (3) días se pronuncie por escrito.  

 

En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien 

corresponda continuar el trámite de la actuación, el superior 

funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano 

dentro de los tres días siguientes al recibo de la actuación.  

 

Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la 

enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.” 

 

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del 

asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las causales 

de impedimento consagradas en el canon 56 del C.P.P., con el fin de 

salvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio de 

la función pública de administrar justicia, las cuales pueden verse afectadas 

por la estructuración de los eventos expresa y taxativamente señalados por el 

propio legislador. 

 

3.4 En el caso objeto de estudio, el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira 

considera que su imparcialidad se puede ver comprometida al intervenir en el 

trámite de las audiencias correspondientes al procedimiento ordinario en el 

caso de la señora Paula Andrea Gómez Maigara, ya que en su oportunidad 

anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio en contra del señor Jhon 

Ángel Buitrago Campuzano, en virtud de su allanamiento a cargos.   

 

3.5 Al escuchar el registro de la audiencia de aceptación de cargos por el 

señor Jhon Ángel Buitrago Campuzano, celebrada el 13 de agosto de 2014, se 

advierte que en esa oportunidad el juez quinto penal del circuito de Pereira se 

refirió a la acusación como coautor de los delitos enunciados, no realizó 

valoración alguna frente al elemento de la “coparticipación”, y sólo hizo alusión 

a esta circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58-10 del C.P. al 

momento en el que ilustró al señor Buitrago sobre los efectos de su anuencia a 

los cargos, por lo cual no se advierte cuál es el fundamento de la causal de 

impedimento invocada.    

 

3.6 Además es necesario precisar que el citado funcionario aún no ha emitido 

la sentencia respectiva derivada a la aceptación de cargos realizada por el 

señor Jhon Ángel Buitrago Campuzano, ya que la audiencia de lectura de 

sentencia fue programada para el día 23 de octubre del año en curso, lo que 
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significa  que el juez quinto penal del circuito de Pereira no se ha pronunciado 

de fondo sobre la responsabilidad del acusado Buitrago Campuzano, a través 

de un análisis de los elementos materiales probatorios aportados que pueda 

comprometer su criterio frente a la situación de la señora Paula Andrea 

Gómez Maigara, por lo cual no se configura la causal invocada  para sustraerse 

del conocimiento del proceso, únicamente por haber hecho referencia a la 

proposición fáctica del escrito de acusación donde se señaló a los implicados 

como coautores de las conductas punibles investigadas.   

 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento 

planteado y disponer que la actuación retorne al juzgado de origen para que se 

continúe con el trámite en los términos de ley.  

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto el Juez 

Quinto Penal del Circuito de Pereira. En consecuencia, la actuación se 

devolverá al juzgado de origen para los fines pertinentes. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  

Secretario Ad - hoc 

 


