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    TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                                    SSSAAALLLAAA   DDDEEE   DDDEEECCCIIISSSIIIÓÓÓNNN   CCCIIIVVVIIILLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, junio dieciséis de dos mil once 

      Expediente: 66001-31-03-005-2007-00085-01 

      Acta No. 247 de junio 16 de 2011 

 

 

       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 

que el apoderado judicial de la parte actora dentro del presente asunto es 

“conjuez Ponente dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho que … adelanta contra la Nación (Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial), cuyo término de ejecución de la sentencia está 

corriendo”, hecho que, afirma, podría dar lugar para pensar que se afecta su 

imparcialidad al momento de adoptar la decisión que corresponda, y que 

ello tiene sustento en las causales contenidas en “los numerales 5º y 6º del 

artículo 150…” que considera pueden ser aplicadas por analogía. 

 

       Rezan esas causales: 
 

     “5a. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, 
dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. 
   
     6a. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus 
pariente indicados en el numeral 3., y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.” 
 
 

      Pues bien, del razonamiento que hace el Magistrado 

que se aparta del asunto y las causales en las que, por analogía, dice, se 
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cimienta tal circunstancia, para esta Sala no se alcanza a colegir la 

configuración de dicho impedimento.  

 

      En efecto, existen dos razones de peso para 

desdeñar la posición que éste asume. La primera guarda relación con la 

taxatividad que es propia de esta figura, porque el legislador, previó aquellas 

circunstancias que pueden dar margen a desconfiar de la imparcialidad y el 

sano juicio de un funcionario, y diseñó un catálogo de aquellas 

circunstancias que pueden dar lugar a separarlo del conocimiento de un 

determinado asunto, en beneficio de las partes que intervienen.  

 

     En esta medida, se tiene que la cuestión de hecho 

planteada por el Magistrado sustanciador no encaja en las causales 

aludidas. No en la quinta, porque ninguna de las partes, ni sus representantes 

o apoderados, es dependiente o mandatario del funcionario, o administrador 

de sus negocios, o por lo menos, de ello nada se ha dicho o acreditado en el 

proceso. Tampoco en la sexta, porque al margen de que el  apoderado 

judicial recurrente sea conjuez en un trámite administrativo que el funcionario 

adelanta contra la Nación, no significa que entre él y quien actúa como 

conjuez en otro proceso pueda configurarse un pleito pendiente; es que el 

Magistrado y el conjuez, que se sepa, no se enfrentan en ninguna contienda, 

por el contrario, ambos actúan como funcionarios públicos.  

 

      Y la segunda tiene que ver con la imposibilidad de 

acudir en casos como este a la analogía, pues es evidente que aquella 

taxatividad de que se habla impide que así ocurra; ello desnaturalizaría, en 

gran medida, tal principio, ya que frente a ese imperativo postulado, no 

puede abrirse el sendero a interpretaciones que si bien alcanzan un grado de 

sensatez, no son suficientes para dejar de lado las precisas pautas que 

nuestro derecho procesal tiene diseñadas para las recusaciones y los 

impedimentos.  
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      Sobre el particular se ha dicho que:  

 

“El impedimento o la recusación establecidos por la ley 
como formas excluyentes al ejercicio de Ia función pública de administrar justicia 
que un juez tiene en un asunto determinado, constituye una excepcional normal 
desarrollo de esa actividad que le es propia por asignación legal; y como tal, 
dichas causales tienen carácter restringido, no pueden crearse por las partes o el 
juez, ni aplicarse por vía analógica. 

  
Así lo ha venido señalando en forma reiterada la 

jurisprudencia del país, en los siguientes términos : 
  
“Las causales de recusación, que son las mismas que 

justifican la excusación del fallador, deben tener y en efecto tienen índole 
claramente taxativa o restringida....' 

  
"Como los normas regulativas de la competencia de los 

funcionarios judiciales son de orden publico, su interpretación es restrictiva y por lo 
mismo de imposible aplicación por vía analógica…”(Casación Civil, 19 de 
noviembre de 1975)” 1 

 

      O que:  

 

“Con el fin de adoptar la decisión que corresponda, resulta 
pertinente señalar que el instituto de los impedimentos, en cuanto mecanismo 
orientado a asegurar la imparcialidad de la administración de justicia, se rige, entre 
otros, por el principio de taxatividad de las causales, en virtud del cual se excluye la 
analogía o la extensión de los motivos señalados en la ley, de manera que la 
manifestación de impedimento es un acto personal, voluntario, de carácter oficioso y 
obligatorio para cuando el funcionario advierta que se encuentra incurso en alguno 
de los supuestos fácticos dispuestos por el legislador, a la vez que comporta 
sujeción estricta a las circunstancias invocadas, a fin de que tal institución no sea 
utilizada indebidamente para no conocer de un determinado asunto.” 2 

      

      Es más, esta situación ya había sido definida con 

anterioridad3 y como no existen circunstancias diversas que hagan alterar 

esa línea de resolución, no quedará alternativa diferente a la de desestimar 

el impedimento manifestado.  

 

       
                                                
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Quinta. - Santafé de Bogotá, D. C., febrero 19 de 1993, 
expediente 0957, M.P. Miguel Viana Patiño. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 19 de mayo de 2010, exp. 34157, M.P. José Leonidas 
Bustos Martínez 
3 Autos del 13 de enero de 2011 bajo el Acta No. 5 de la misma fecha, en los procesos radicados bajo los números 2006-00094-
02 y 2007-00246-01 
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    DECISIÓN 

 

       

       En armonía con lo dicho, los restantes integrantes de 

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

impedimento que declaró 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 


