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    TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                                    SSSAAALLLAAA   DDDEEE   DDDEEECCCIIISSSIIIÓÓÓNNN   CCCIIIVVVIIILLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

    Pereira, junio tres de dos mil diez 

      Expediente: 66001-31-03-003-1991-12030-04 

      Acta No. 249 de junio 3 de 2010 

 

 

       Corresponde a los restantes integrantes de la Sala 

decidir sobre el impedimento manifestado por el señor Magistrado Gonzalo 

Flórez Moreno, de acuerdo con lo previsto por el artículo 149 del C. de P. Civil.  

 

      Señala el ponente que su declaración obedece a: (i) 

que Orlando Henao Echeverry formuló en su contra queja disciplinaria por 

causa de este asunto; (ii) que el mismo Henao Echeverry manifestó a varias 

personas que acudiría a toda clase de medios para hacer respetar sus 

derechos; y (iii) que su esposa legítima es asesora de seguros vinculada 

desde hace años a la entidad demandada y ha acentuado su relación con 

ella en esta ciudad.  

 

       Pues bien, la primera inconsistencia que se advierte 

es que de conformidad con la norma citada, le corresponde a quien se 

declara impedido manifestar expresamente la causal invocada, o todas ellas 

si son varias, y los hechos en que se fundan. Y en este caso, apenas se narran 

uno hechos sin que se diga cuál o cuáles causales, de las que enlista el 

artículo 150 ibídem, se invocan para separarse del conocimiento del asunto.  

 

       Y esa no es cuestión de poca monta, si se tiene en 

cuenta que las causales de recusación o de impedimento se rigen por el 

principio de la taxatividad, lo que implica que no puede escudarse el 

funcionario en ninguna que no esté allí señalada, además de que son ellas 
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las que le dan la posibilidad a los demás miembros de la Sala para analizar si 

se cumplen o no.  

 

       Esto, de un lado; pues del otro, situados en los hechos 

que se plantean, bien puede concluirse que la queja para que se investigue 

la conducta del funcionario que conoce de un proceso no está prevista allí 

como causal de impedimento o de recusación, así que la primera razón 

aducida no tiene asidero.   

 

       La segunda tampoco, porque no se dice qué es lo 

que provoca en el funcionario los comentarios del señor Echeverry Henao. 

¿Acaso pudiera pensarse que es una enemistad grave?. Si así fuera, bien 

señala el precepto que para que ella constituya causal de impedimento 

debe referirse a hechos ajenos al proceso. A ello se suma que si se trata de 

una enemistad, necesariamente ella tendría que ser recíproca, así que no 

bastan las manifestaciones de la parte frente al funcionario, si ellas no 

generan en éste último la animadversión grave, se insiste, frente a aquél. Eso, 

se reitera, suponiendo que esa fuera la causal, sobre la cual no se profundiza, 

porque no ha sido expresamente invocada.  

 

      Y la tercera menos, porque desconoce el resto de la 

Sala si la situación con la señora cónyuge del ponente obedece a que ella 

sea “socio… o su representante o apoderado” de la demandada, en cuyo 

caso, como no se trata de una sociedad de personas sino de capital, 

ninguna incidencia tendría; y si acaso se soportara en otra razón, sería la 

primera causal, esto es, el interés directo que ella pudiera tener en el 

proceso, que a decir verdad hasta ahora, y esta es la cuarta vez que suben 

en apelación los autos, no se ha hecho manifiesto. En todo caso, no se 

precisó si esa es la verdadera situación y especular sobre la misma es tarea 

que no debe acometer la Sala.  

 

       En consonancia con lo dicho, como ninguna causal 

de impedimento se manifestó, y las que eventualmente pudieran tener lugar 
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de acuerdo con los hechos narrados no se advierten estructuradas, no se 

admitirá el impedimento manifestado por el Magistrado ponente.  

 

       

    DECISION 

 

       

       En armonía con lo dicho, los restantes integrantes de 

esta Sala de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, NO ACEPTAN el 

impedimento que manifestó el señor Magistrado Gonzalo Flórez Moreno.  

 

       Vuelva a su despacho la actuación para lo de su 

competencia.  

 

       Notifíquese 

 

      Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


