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ASUNTO 
 
 
Corresponde a esta Sala Dual, pronunciarse sobre el 

impedimento presentado por el Honorable Magistrado Jorge 

Arturo Castaño Duque, para conocer de la presente acción 

de tutela, en contra del Instituto del Seguro Social. 
 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
El Honorable Magistrado Castaño Duque fundamenta la 

necesidad de separarse del conocimiento de las presentes 

diligencias, en la causal contenida en el numeral 4 del 
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artículo 56 de la Ley 906 de 2004, a la que se  acude por 

remisión del artículo 39 del decreto 2591 de 1991, que en lo 

pertinente dice: “Que el funcionario judicial haya sido 

apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o 

haya sido contraparte de cualquiera de ellos o haya dado 

consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia 

del proceso” en el que se considera incurso, ya que presentó 

acción de tutela en contra del Seguro Social-Pensiones, la 

cual fue decidida en su favor el 27 de junio de 2007, y 

confirmada por la Sala Civil Familia de este Tribunal en 

proveído del 2 de agosto siguiente. 

 

 

Esta Corporación encuentra razonable la manifestación del 

Honorable Magistrado, toda vez que la causal de 

impedimento se halla establecida, y en lo concerniente al 

trámite se encuentra en el canon 4º del Decreto 306 de 1992 

que remite al 149 del Código de Procedimiento Civil,  

argumentos estos suficientes para aceptar que se sustraiga del 

conocimiento del proceso, de tal manera que así se 

procederá. 

 

 

Por lo brevemente expuesto, la Sala Dual de decisión penal, 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,   
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RESUELVE 

 

ACEPTAR el  impedimento  declarado  por el Honorable 

Magistrado Dr.  Jorge Arturo Castaño Duque y   en 

consecuencia, se le separa del conocimiento de la presente 

actuación. 

 
 

Comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado                Magistrado 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario 
 


