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Se encuentra a despacho la acción DE TUTELA 

promovida por el señor GUILLERMO POSADA CASTAÑO en contra del 

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y a la que fueron 

vinculados MULTISERVICIOS LTDA., MELVA DIAZ DE GIRALDO y 

MELBA SOCORRO GÓMEZ GÓMEZ, para resolver sobre la legalidad 

del impedimento declarado por la titular del JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Admitida la tutela y notificadas las partes, 

la Juez titular del juzgado del circuito arriba mencionado, 

evacuada la diligencia de inspección judicial llevada a cabo 

al proceso objeto de tutela, se enteró que había conocido del 

mismo, y con base en el numeral 6º del artículo 56 del Código 

de Procedimiento Penal, declara su impedimento para seguir 

conociendo de la presente acción.  

 

Procedió, entonces, a ordenar la remisión del 

expediente al Juzgado de la misma categoría que le sigue en 

turno.  Allí (Quinto Civil del Circuito) el funcionario 

resolvió no asumir su conocimiento, ya que consideró, con 

fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

que “precisándonos tanto a la acción como al proceso que se 

revisa, para establecer o no la operancia de la vía de hecho 

alegada por el accionante; encuentra el despacho que, no se 

evidencia que las decisiones proferidas por la funcionaria 

impedida, tengan incidencia o sirvan como fundamento para la 



decisión atacada.”, pues se limitan simplemente a ordenar 

agregar informes del secuestre y poner en conocimiento los 

mismos.       

  

En consecuencia, envió las diligencias a esta 

Sala del Tribunal para que se resuelva sobre la legalidad del 

mismo.  Aquí se ha surtido el trámite legal y pasa a 

resolverse lo pertinente previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

de este impedimento por virtud de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, 

en concordancia con lo previsto por el artículo 4º de la Ley 

1395 de 2010, que reformó el artículo 29 ibídem. 

 

La causal invocada por la Juez Cuarta Civil 

del Circuito para excusarse de conocer del presente caso es 

la señalada por el numeral 6º del artículo 56 del Código de 

Procedimiento Penal que textualmente dice: 

 

“Art. 56. Causales de impedimento. Son 

causales de impedimento: 

6. Que el funcionario haya dictado la 

providencia de cuya revisión se trata, o hubiere 

participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 

compañero o compañera permanente o pariente dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o civil. O segundo 

de afinidad, del funcionario que dictó la providencia 

a revisar.”  

 

 

La citada funcionaria se apoya en ello para 

argumentar, sin mayor fundamento, que “conoció del proceso 



promovido por MULTISERVICIOS LTDA. en contra del aquí 

accionante.”, hecho que afecta su parcialidad al decidir el 

asunto constitucional.  

 

Para la Sala estos argumentos no son de 

recibo, ya que, como bien lo analizó el Juez Quinto Civil del 

Circuito, las actuaciones en las que intervino la funcionaria 

impedida fueron meramente providencias de sustanciación, nada 

de fondo tocaron, pues simplemente mediante dos autos dispuso 

agregar informes del secuestre y los puso en conocimiento de 

las partes1, circunstancia que no afecta la decisión final de 

la funcionaria, que sí intervino en el proceso, lo conoció, 

pero en asuntos que no influyen en la decisión de fondo. 

 

Al respecto nos remitimos a la jurisprudencia 

que de manera atinada transcribió el juez que declaró 

infundado el impedimento y en la que se concluye que “Las 

instituciones jurídicas de impedimento y recusación se 

vinculan inescindiblemente al principio constitucional de 

debido proceso, en su amplia concepción garantista; pero no a 

la manera de una presunción peyorativa sobre los funcionarios 

judiciales, respecto de quienes, por el contrario, se presume 

su imparcialidad; presunción que, sin embargo, puede 

desvirtuarse cuando a ello hubiere lugar, siendo 

indispensable que el interesado suministre los elementos 

subjetivos que cimentan tal pretensión, pues como los motivos 

que eventualmente podrían conspirar contra la imparcialidad, 

ecuanimidad, equilibrio, etc, a menudo pertenecen al fuero 

interno de las personas, la corporación llamada a dirimir el 

incidente debe ser enterada de aquellos motivos, para que 

pueda determinar si en realidad se encuentra ante un juez 

subjetivamente incompetente, por haber emitido juicios 

anticipados o ser sujeto de prevenciones que comprometan de 

                                                        
1 Ver folio 44. 



antemano su criterio, al punto que alguna de las partes 

pudiese resultar perjudicada o favorecida”. 

 

Además, dicha participación debe ir orientada 

a que el funcionario mediante providencia haya manifestado 

opiniones frente al asunto en litigio que sean relevantes o 

al menos que tengan cierta incidencia en la decisión final, 

y, sin lugar a dudas, agregar y poner en conocimiento 

informes del auxiliar de la justicia para nada influye en los 

pronunciamientos de fondo que se deban adoptar a lo largo del 

litigio, por lo que no se observa cómo se pueda generar una 

posible sentencia parcializada por parte de la funcionaria si 

el aspecto a analizar en el presente asunto es de índole 

estrictamente constitucional. 

 

Corolario obligado de lo dicho es que la Sala 

comparte el criterio expuesto por el Juez Quinto Civil del 

Circuito en el auto que se revisa. 

 

Se procederá, en consecuencia, a declarar sin 

fundamento el impedimento propuesto por la Juez Cuarta Civil 

del Circuito y se ordenará su devolución a ése despacho, para 

que sin más dilaciones continúe de manera diligente con el 

trámite de esta acción constitucional.   

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil-

Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE DECLARA INFUNDADO el impedimento 

presentado en esta acción constitucional por la titular del 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad. 

 



2º) Devuélvase el expediente a dicho despacho 

para que se continúe, sin más dilaciones, con el trámite del 

mismo. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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