
        

 1 

    TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                                    SSSAAALLLAAA   DDDEEE   DDDEEECCCIIISSSIIIÓÓÓNNN   CCCIIIVVVIIILLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, agosto veintitrés de dos mil once 

      Expediente: 66001-31-18-001-2011-00101-01   

    Acta No. 354 de agosto 23 de 2011 

 

 

       Corresponde a los restantes integrantes de la Sala 

decidir sobre el impedimento manifestado por el señor Magistrado Jorge 

Arturo Castaño Duque 1, de acuerdo con lo previsto por el artículo 149 del C. 

de P. Civil, normativa a la que se recurre por ser más expedito este 

procedimiento que el que señala el artículo 57 del C.P. Penal, incluso con la 

modificación que le introdujo la Ley 1395 de 2010.  

 

      Señala el sustanciador que ha sido contraparte del 

Instituto de Seguros Sociales en sendas acciones de tutela que ha promovido 

en su contra para la protección de su derecho fundamental de petición, 

tramitadas por los Juzgados Cuarto y Quinto Civiles del Circuito de Pereira, 

respectivamente, relacionados en ambos casos con su traslado de régimen 

pensional, la última de ellas en el mes de marzo de 2010.   

 

       Las causales de impedimento buscan que el proceso 

no se vea empañado por circunstancias que desdigan de la  imparcialidad e 

independencia que deben acompañar al juez que de él conoce; por eso se 

constituyen en una herramienta propicia para que el funcionario pueda 

separarse de su conocimiento cuando, dada una de las causales expresas 

que la ley señala, pues impera la taxatividad, así se imponga.  

                                                
1 Lo que se hace en esta oportunidad por cuanto el tercer integrante de la Sala se hallaba ausente 
con causa justificada y retomó sus labores el 22 de agosto de 2011. 
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        Vista desprevenidamente la causal que aduce el 

Magistrado sustanciador, pudiera concluirse, sin más, que está estructurada, 

con su sola afirmación de que ha promovido varias acciones de tutela contra 

el Instituto de Seguros Sociales. Pero, frente a esta causal ha sido prolija la 

jurisprudencia, particularmente de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, que se acoge, en el sentido de que debe ser valorada 

en su justa medida, con un criterio objetivo o subjetivo, según las 

circunstancias que rodeen la situación. Así, pues, si la actuación en la que 

dice el funcionario que es contraparte está en curso, y él es el juez de la 

causa, no cabe duda de que la cuestión es meramente objetiva y da lugar a 

que se estructure la causal. Pero si el Magistrado es contraparte de uno de los 

sujetos vinculados en un proceso diferente al que debe resolver, o lo fue 

porque el mismo ha terminado, como aquí acontece, la cuestión cae en el 

plano subjetivo y habrá qué valorar, en cada caso concreto, cómo es que se 

compromete la imparcialidad del mismo, de manera que pueda abrirse paso 

el impedimento.  

 

       Ha dicho la alta Corporación, que:  

“La jurisprudencia ha sido insistente en sostener que ostentar la 
calidad de contraparte dentro de un proceso judicial distinto al que demanda intervención no 
es una causal objetiva de separación del proceso. En ese orden, para su prosperidad se 
requiere “no solo la comprobada condición de contraparte, sino la confluencia de situaciones 
especiales entre los protagonistas, que puedan perturbar el ánimo del funcionario llamado a 
resolver el asunto”.  

Así, la Sala de Casación Penal ha afirmado: 

“…cuando la condición de contraparte se presenta en el mismo 
proceso, la causal es de carácter objetivo, es decir, que opera por el solo hecho de la 
existencia comprobada de la condición de parte adversarial, pues nadie, absolutamente 
nadie, en el campo de la administración de justicia, puede ser juez de su propia causa, 
ni tener al tiempo la doble condición de juez y parte. 

 
En cambio, cuando se presenta en otro proceso que se 

encuentra en trámite o ha terminado, es de carácter subjetivo, pues en este evento, el 
ser o haber sido contraparte de uno de los sujetos procesales en otro asunto, no lo 
inhabilita, de suyo, para su conocimiento, siendo necesario para su invocación que las 
específicas circunstancias en las cuales se desarrolló o viene desarrollándose la 
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relación jurídico procesal, constituyan motivos fundados para creer que no ofrece 
serenidad de ánimo para resolver el asunto ni por ende garantía de imparcialidad en su 
definición.”  

 
Aplicado lo anterior al caso objeto de análisis, se tiene que aún cuando 

el doctor … presentó demanda de tutela contra la Fiscalía General de la Nación por haber 
dispuesto su traslado al municipio de San Antonio Tolima y posteriormente fue contraparte en 
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantara contra la Fiscalía General 
de la Nación por los mismos hechos, tales circunstancias en modo alguno permiten inferir a la 
Sala que de ello se derive un interés marcado e ilegítimo en la definición de la acción de tutela 
como para doblegar, desequilibrar o comprometer su recto juicio o la imparcialidad y 
ponderación que en su calidad de juez constitucional debe observar al analizar el motivo de 
queja constitucional, que no es otro que el no haberle dado respuesta al derecho de petición. 

Sostener lo contrario, conllevaría a tener que aceptar que todo 
funcionario judicial, por el solo hecho de intentar la protección de sus derechos por vía de la 
acción constitucional, o demandar a la Fiscalía General de la Nación, verbi gracia en acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho por haber dispuesto su traslado de cargo cuando 
perteneció a la planta de personal de esa entidad, como ocurre en el presente evento, 
quedaría inhabilitado para conocer de los asuntos en que el ente acusador sea parte, pues tal 
hipótesis vaciaría la función judicial, especialmente en aquellos casos, en donde el Magistrado 
hace parte de la jurisdicción penal.” 2 

 

      A tal punto ha llegado esta interpretación que en 

alguna oportunidad se sostuvo que la noción de contraparte no tiene cabida 

en las acciones de tutela, si bien su finalidad es la de salvaguardar un 

derecho fundamental, antes que la de resolver un asunto contencioso. 3 

 

      Quiere significar lo anterior que no siempre que un 

juez o un magistrado haya promovido una acción de tutela contra un sujeto 

respecto del cual deba luego conocer otra actuación de la misma estirpe, 

cae en la causal de impedimento que se analiza, pues para que así sea 

deben aflorar relevantes motivos que hagan dudar de su probidad, de su 

recto proceder, de su ecuanimidad, que para el caso de ahora no saltan a 

la vista con la sola afirmación de haber sido contraparte del Instituto de 

Seguros Sociales en algunas acciones de tutela.  

 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal , Sala de Decisión de Tutelas, mayo 28 de 2010, 
acta 173, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.  
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal , octubre 22 de 2003, acta 113, M.P. Edgar 
Lombana Trujillo. 



        

 4 

       En consecuencia, no se aceptará el impedimento 

manifestado.  

       

 

 

    DECISION 

 

       

       En armonía con lo dicho, los integrantes de esta Sala 

de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, en sede de tutela, del 

Tribunal Superior de Pereira, NO ACEPTAN el impedimento que manifestó el 

señor Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque.  

 

       Vuelva a su despacho la actuación para lo de su 

competencia.  

 

       Notifíquese 

 

      Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         GONZALO FLÓREZ MORENO 


