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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, trece de diciembre de dos mil once 
   
    Acta  No. 539 del 13 de diciembre de 2011  
   
  Expediente 66001-31-03-002-2011-00308-01 
 
Corresponde a los restantes integrantes de la Sala decidir sobre el 
impedimento manifestado por el Magistrado Fernán Camilo Valencia López, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, 
normativa a la que se recurre por ser más expedito este procedimiento que el 
que señala el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, incluso con la 
modificación que le introdujo la Ley 1395 de 2010.  
 
Aduce el citado magistrado como causal de impedimento, la consagrada en el 
numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que 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.” y la sustenta en 
el hecho de haber presentado recurso de reposición y en subsidio apelación 
contra la providencia del Instituto de Seguros Sociales que resolvió su 
solicitud de pensión por vejez. 
   
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,  
así se imponga.  
 
Esas causales son taxativas, de restrictiva interpretación, sin que en 
consecuencia admitan una extensiva o análoga. 
 
El hecho en el que encuentra el magistrado la causal de impedimento que 
alega no está expresamente consagrada como tal. Del argumento que le sirve 
de sustento surge evidente que no es contraparte del Instituto de Seguro 
Social, pues tal calidad no puede encontrarse en la circunstancia de haber 
interpuesto los recursos legalmente establecidos contra acto administrativo de 
naturaleza particular, que lo perjudica y con el fin de agotar la vía 
gubernativa. 
 
Para que ello ocurra,  ha de existir un proceso que los enfrente, sometido a la 
decisión del juez y de ser así, correspondería de todos modos al juez de tutela 
analizar  la situación concreta, en sus aspectos objetivo y subjetivo para 
determinar si es deber del funcionario separarse del conocimiento del asunto, 
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como lo ha explicado en su jurisprudencia la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia1, al decir: 

 
 “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”2.  

 
“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 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.”3  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, ni siquiera cuando un juez o un 
magistrado ha promovido una actuación procesal de cualquier naturaleza 
contra un sujeto respecto del cual deba luego conocer una acción de tutela, 
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. En consecuencia, menos podrá serlo cuando, 
como en este caso, no existe proceso alguno que enfrente al Magistrado que 
se declara impedido con la entidad demandada.  
 
En consecuencia, no se aceptará el impedimento manifestado.  
       
DECISION 
 
En armonía con lo dicho, los integrantes de esta Sala de Decisión Civil Familia, 
en sede de tutela, del Tribunal Superior de Pereira, NO ACEPTAN el 

                                                
1 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. 
2 Auto del 11 de diciembre de 2007 (radicado 28.784). 
3 Ibídem. 
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impedimento que manifestó el señor Magistrado Fernán Camilo Valencia 
López.  
 
Vuelva a su despacho la actuación para lo de su competencia.  
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 


