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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

 

 

Pereira, nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

En atención al escrito presentado conjuntamente por el Dr. Hernán Angarita y 

el señor Jaime Ocampo Restrepo, donde se pide la prórroga de la audiencia de 

solicitud de preclusión fijada para el 10 de marzo del presente año, la  Sala 

hace las  siguientes consideraciones: 

 

1. Con base en la solicitud de preclusión presentada por el Dr. Álvaro Barrera 

Jaramillo delegado de la FGN,  en favor de la Dra. Amanda Pineda Buitrago 

juez 4º de familia de Pereira, la Dra. Gloria Inés Castaño Buitrago,  juez civil 

del circuito de Santa Rosa de Cabal,  y el Dr. Mario Londoño Bartolo juez 6º 

civil municipal de Pereira, por el delito de prevaricato por acción, se dio inicio a 

la audiencia respectiva. En el decurso de ese acto, y luego de que la Sala no 

accedió a “incluir” dentro de la mencionada petición a una funcionaria no 

relacionada en el escrito de preclusión, el señor Jaime Ocampo Restrepo, en su 

calidad de víctima de los hechos denunciados, optó por revocarle el  poder a su 

apoderado Dr.  Hernán Angarita, lo que conllevó a que se suspendiera la citada 

audiencia.  

 

2. En atención a la manifestación efectuada por el señor Jaime Ocampo 

Restrepo en la audiencia en mención, se entiende que el Dr. Hernán  Angarita, 

actualmente no tiene la calidad jurídica de mandatario del señor  Ocampo 

Restrepo ya que el artículo 2189 del C. Civil numeral 3º,  dispone que “ El 

mandato termina :…3 Por la revocación del mandante.”, al tiempo que el artículo 

2191 ibídem, establece que “El mandante puede revocar el mandato a su 

arbitrio, y la revocación expresa o tácita, produce su efecto desde el día en 

que el mandatario ha tenido conocimiento de ella”. A su vez el Dr. Angarita fue 

enterado de la determinación de su poderdante durante la audiencia celebrada 

el 10 de marzo del presente año.    

 

3. Pese a esa situación que implicó la finalización del mandato otorgado al Dr. 

Hernán Angarita, en el escrito que ese profesional presentó ante esta Sala, 

con la coadyuvancia del señor Jaime Ocampo Restrepo, se acudió a un  
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procedimiento malintencionado, al falsear el texto del artículo 69 del C. de 

P.C., para manifestar que esa  norma dispone que “la renuncia o revocatoria 

(sic) no pone término al poder ni a la sustitución sino cinco (5) días después de 

notificarse por estado el auto que la admita y se haga saber“, cuando lo real es 

que el inciso 4º del C. de P.C. no incluye la  palabra “revocatoria“ para esos 

efectos y solamente establece que cuando se presenta la renuncia al mandato, 

subsiste un deber del mandatario de continuar ejerciendo su gestión cinco (5) 

días después de notificarse por estado el auto que la admita, y se comunique lo 

pertinente al poderdante, situación que no se presentó en este caso, por lo cual 

resulta inaceptable que los peticionarios hubieran acudido a esa burda 

maniobra, para tratar de hacer creer a esta Colegiatura que aún se encuentra 

vigente el poder otorgado al abogado Hernán  Angarita por el señor Ocampo, 

para que interviniera en la audiencia de solicitud de preclusión.  

 

4. Con base en estas razones se concluye que el Dr. Hernán  Angarita dirigió el 

mencionado escrito a esta Sala, a título particular toda vez que la 

“coadyuvancia“ del mismo por parte del señor Jaime Ocampo Restrepo, no 

puede entenderse como el otorgamiento de un nuevo mandato, ya que el  

artículo 65, inciso 2º del C. de P.C. , dispone lo siguiente: “El poder especial 

para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido 

al juez de conocimiento, presentado como se dispone para la demanda“.   

 

5. Por lo tanto se ordena que la secretaría de esta corporación, comunique 

únicamente al señor Jaime Ocampo Restrepo, en virtud del escrito que 

coadyuvó, el cual fue recibido en esta Sala el 5 de marzo de 2015 lo siguiente: 

i) se suspenderá la audiencia fijada para el 10 de marzo del presente año a las 

9:00 a.m. a efectos de que gestione lo relacionado con su representación legal 

dentro de ese acto; y ii)  se fija la fecha del 18 de marzo de 2015 a partir de la 

misma hora,  para reanudar la audiencia de solicitud de preclusión. 

 

Igualmente se le informa y reitera al señor Ocampo que las demás situaciones 

relacionadas con la vinculación de otros funcionarios judiciales al trámite de la 

presente petición de preclusión ya fueron decididas en la audiencia celebrada 

el 3 de marzo de 2015, donde se dejó en claro que en atención a la solicitud 

presentada por el señor delegado de la FGN, esta Sala sólo se ocupará de 

examinar  la  solicitud de preclusión presentada en favor de las Dras. Amanda 

Pineda Buitrago (juez 4ª de familia de Pereira), Gloria Inés Castaño Buitrago 

(juez civil del circuito de Santa Rosa de Cabal), y el Dr. Mario Londoño Bartolo 

(juez 6º civil municipal de Pereira), por el delito de prevaricato por acción, a 

efectos de que el apoderado que designe tenga conocimiento de esa situación y 

formule las pretensiones que a bien tenga frente al pedimento de la FGN, 

exclusivamente en lo relacionado con los funcionarios antes citados. 
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Entérese de lo decidido al señor Jaime Ocampo Restrepo.  

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 


