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  Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del 

impedimento manifestado por el Juez Quinto Civil del Circuito de esta 

localidad, en el incidente de desacato que promovió Davismach Giraldo 

Guarín contra el Instituto de Seguros Sociales, en los términos del artículo 149 

del Código de Procedimiento Civil, atendiendo lo prescrito en el artículo 4° 

del Decreto 306 de 1992, a falta de un procedimiento específico para ello en 

el Decreto 2591 de 1991 1. 

 

La causal aducida en este caso es la prevista en el 

numeral 6 del artículo 56 del C.P.P., que establece como tal “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 consaguinidad o civil, o 

segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.”. 

 

A juicio de la Sala esta norma lo que busca es 

preservar el principio constitucional de la doble instancia en un marco de 

autonomía e imparcialidad, procurando que el juez que haya conocido de 

un determinado asunto en una instancia anterior, se separe de su 

                                                        
1 Así lo ha dicho la Corte Constitucional, como puede verse en la sentencia T-450 de 1993, o en el auto 052 de 
2007.  
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conocimiento, sea que se deba revisar la providencia que él mismo dictó, o 

bien porque hubiere participado de alguna manera en el proceso en el que 

ella se adoptó.  Así sucedería, por poner un caso, con un juez que profiere 

una decisión y cuando sube en apelación el proceso para desatar un 

recurso contra tal providencia o contra cualquiera otra de ese trámite en el 

que intervino, le corresponde ya actuar como superior funcional, en cuyo 

caso debe declararse impedido. 

 

Es lo que el mismo Código de Procedimiento Civil 

consagra como causal de impedimento, aunque en unos términos diferentes 

cuando establece como tal, para así proceder, el “Haber conocido del 

proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes 

indicados en el numeral precedente”.  

 

No ocurre así en este caso en el que están de por 

medio dos cosas:  la primera, que lo que se sometió a consulta por parte del 

Juez Segundo Civil Municipal fue el auto mediante el cual se desató el 

incidente que adelantó por desacato contra la autoridad a la que le emitió 

una orden en la acción de tutela instaurada por el señor Giraldo Guarín 

contra el ISS, es decir, que no se trata de la sentencia de la acción 

constitucional, sino del proveído que resolvió una cuestión accesoria e 

impuso unas sanciones. De manera que no fue el Juez Quinto Civil del 

Circuito quien profirió la aludida decisión, sino su inferior funcional y, en esa 

medida, no se puede sostener que …dictó la providencia de cuya revisión se 

trata”. 

 

      Y la segunda, que tampoco es aceptable, en este 

caso concreto, que se sostenga que el juez de segundo grado en el 

incidente de desacato está impedido porque participó dentro del proceso, si 

bien su actuación se redujo al cumplimiento de su competencia funcional, 

por ser el superior en la especialidad del juez que profirió el fallo en la acción 
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de tutela. A ello se suma, como antes se dijo, que no es su propia sentencia 

la que ahora debe analizar, sino un auto que impone unas sanciones, y es 

claro que esa causal debe mirarse desde la perspectiva de que el juez, con 

su actuación, pueda perder la imparcialidad que le debe ser propia. Es que, 

ya se dijo, y se reitera, los impedimentos y las recusaciones tienden a brindar 

tranquilidad a las partes y al mismo funcionario acerca de la transparencia 

con que se maneja el proceso; eso y nada más; de ahí que no se pueden ir 

buscando causales para separarse del conocimiento de un asunto donde no 

las hay.  

 

      Es bueno señalar que la Corte Suprema de Justicia, 

en Sala de Casación Penal, ha venido decantando la razón de ser de la 

causal 6ª del artículo 56 del C. de P. Penal. De manera prolija y clara, ha 

precisado que:  

 

“Frente a la causal 6ª  de impedimento, esto es, para el caso 
concreto, que el funcionario judicial hubiera participado previamente en el proceso, 
la Corte ha precisado que la participación para que se constituya en circunstancia 
de inhibición, ha de ser de tal intensidad, que de manera indubitable se pueda 
predecir la parcialidad del juez.  

 
Así, en reiterados pronunciamientos esta Corporación ha 

advertido que  no siempre que el funcionario judicial haya participado en el proceso, 
se genera la causal de impedimento,   Así lo ha explicado: 

 
“La expresión “participado”, no debe tomarse en forma 

textual, literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se 
llegaría a extremos que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad 
contenida en las normas relativas a los impedimentos y recusaciones. 

 
Piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Superior conociese 

apelaciones sucesivas de diferentes autos emitidos por el Juez Penal del Circuito 
dentro del mismo proceso; bajo tal supuesto, la participación de los magistrados es 
innegable, pero ninguna razón existe para aceptar un impedimento, sin 
argumentación específica de respaldo.  También habrían participado ya los 
magistrados que conocen por vía de apelación de la providencia que niega la 
práctica de una prueba o del auto que se abstuvo de declarar una nulidad; pero esa 
intervención en el proceso nada dice por sí misma de un pretendido impedimento 
para conocer después, en segunda instancia, la apelación contra el fallo de primer 
grado. 
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En especial, cuando se produce la ruptura de la unidad 
procesal, por allanamiento a cargos, total o parcial, de todos o parte de los 
implicados, o por otras circunstancias que la generen, la necesaria participación de 
los funcionarios judiciales (jueces y magistrados) en el proceso original integrado 
como una unidad, o en los procesos derivados del anterior con ocasión de la 
ruptura de esa unidad, no debe invocarse sin la fundamentación correlativa como 
causal de impedimento ni recusación. 

 
En efecto, así como no es motivo objetivo de impedimento, 

que el funcionario judicial “haya manifestado su opinión sobre el asunto materia del 
proceso” (numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004), tampoco se erige en 
causal objetiva ni automática de impedimento, que el funcionario judicial “hubiere 
participado dentro del proceso” (numeral 6°, ibídem). 

 
En tratándose de impedimento, es necesario que en cada 

caso particular y concreto los funcionarios judiciales –jueces y magistrados- 
expliquen cuáles son las razones por las cuales su imparcialidad, su ecuanimidad, 
su independencia o su equilibro podrían afectarse frente a cada uno de los 
implicados, por el hecho de haber participado ya en el proceso. 

 
El género de argumentación que se exige, incluye especificar 

las circunstancias o condiciones en que se produjo la participación del funcionario 
judicial en el proceso original o en alguno de los procesos derivados por la ruptura 
de la unidad procesal; y si la actividad del Juez –individual o colegiado- se extendió 
ya a la valoración de elementos probatorios o de información susceptible de 
convertirse en prueba, se precisa indicar cómo y de qué manera las apreciaciones 
anteriores inciden en el ánimo del juzgador al conocer el asunto en ocasiones 
posteriores, frente a cada uno de los implicados o situaciones concretas por 
resolver. 

 
Las instituciones jurídicas de impedimento y recusación se 

vinculan inescindiblemente al principio constitucional del 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 -en este caso la Sala de Casación Penal- 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 antemano su criterio, al punto que alguna de las 
partes pudiese resultar perjudicada o favorecida”2.” 3 

                                                        
2 Auto de 13 de junio de 2007, radicado 27497.  
3 Auto del 19 de mayo de 2010, Proceso n.º 34157, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.  
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      Traídos estos claros conceptos a lo que nos atañe, 

aceptar el impedimento del Juez Quinto Civil del Circuito sería tanto como 

concluir que el juez que conoce de una acción de tutela, en primera o en 

segunda instancia, estaría impedido para tramitar luego el incidente de 

desacato para el cumplimiento de la orden que él mismo impartió, lo que 

choca contra toda lógica jurídica, tanto más, cuando es la misma ley la que 

establece que “La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite 

incidental y será consultada al superior jerárquico…” (D. 2591/91, art. 52), 

entendiéndose por el mismo juez, como ya ha sido suficientemente 

clarificado, el de primera instancia; así que la consulta debe surtirse, 

indudablemente, ante el mismo superior funcional que tuvo a su alcance la 

segunda instancia la acción de tutela, cuando hubo impugnación.  

 

      Quiere lo anterior decir que el Juez Primero Civil del 

Circuito acertó al desaprobar el impedimento de su homólogo, aunque, 

valga acotarlo, no por las razones que consignó en su proveído, sino porque 

la causal esgrimida no se configura. Y no tiene razón en tales argumentos, 

porque la referencia que se hace del artículo 61 del C.P.P. no corresponde a 

la situación aquí planteada. En efecto, cuando esa norma alude a que el 

funcionario judicial que deba decidir el incidente no puede ser recusado, 

está queriendo significar que el funcionario que tramite el incidente o que en 

últimas deba resolver sobre el impedimento o la recusación, no puede a su 

vez ser recusado o declararse impedido; eso se traduce en que no es 

respecto de cualquier incidente que opera esta norma, como el que se 

tramita para decidir el desacato en una acción de tutela, sino de aquel que 

específicamente se menciona. A ello se suma, como antes se insinuó, que el 

trámite del impedimento en asuntos de tutela se surte por el procedimiento 

civil y no por el penal, lo que impide que se aplique esa disposición.    

 

Dicho lo anterior, la Sala halla INFUNDADO el 

impedimento declarado por el Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira para 
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conocer del auto que decidió el incidente de desacato dentro de la acción 

de tutela promovida por Davismach Giraldo Guarín contra el Instituto de 

Seguros Sociales.  

 

En consecuencia, vuelva la actuación a ese 

despacho judicial para lo de su competencia.  

 

Infórmese de lo resuelto al Juzgado Primero Civil del 

Circuito local.  

 

Notifíquese esta decisión a los intervinientes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992. 

 

Los Magistrados 

   

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    

 

 

 

   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


