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Radicación No.   : 6600131050-01-2010-00720-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : AURA ROSA MORENO LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEIFILIA RAMÍREZ RESTREPO 
Juzgado de Origen :  JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :  LEGALIDAD DE IMPEDIMENTO 
Tema:  Legalidad de impedimento. Para que sea fundado un impedimento, no le 

basta al titular de un despacho judicial expresar de manera escueta que se 
encuentra incurso en una causal de recusación en el estudio del asunto de que 
conoce y que, por ello, se declara impedido, sino que tiene la obligación de 
motivar dicha manifestación, acompañándolo, de ser el caso, con la prueba 
que soporta la decisión de separarse del conocimiento del trámite. 

 
   
   

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 082 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del 

año dos mil once (2011), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), los Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio del 

secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón, proceden a decidir de plano, acerca de la 

legalidad del impedimento manifestado por la Juez Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la Sra. AURA ROSA 

MORENO LÓPEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la señora 

DEIFILIA RAMÍREZ RESTREPO. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente auto interlocutorio: 
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I. ANTECEDENTES: 

 
Se trata de un proceso ordinario laboral cuya demanda fue admitida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante interlocutorio del 15 

de julio de 2010 (Fol. 53); a la demandadas Instituto de Seguros Sociales y Deifilia 

Ramírez Restrepo les fue admitida la contestación al libelo por interlocutorios del 18 

de enero de 2011 (Fol. 79) y del 8 de febrero de 2011 [Fol. 84], respectivamente. 

 
Durante la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de 

excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio realizada el día 28 de marzo 

de 2011 (Fol. 90), surtidas las etapas correspondientes, se fijó como fecha para la 

realización de la segunda audiencia de trámite para el 2 de mayo de 2011.   

 
En este punto observa la Sala, que durante la audiencia del artículo 

77 del C.P.L y S.S., fue concedido el recurso de apelación que en forma oportuna 

interpuso el apoderado judicial de la parte actora contra el auto por medio del cual se 

presumieron como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, recurso 

que, a pesar de haber sido concedido en el efecto devolutivo, de las actuaciones 

subsiguientes no se vislumbra que se hubiera ejecutado la orden remisoria de la 

actuación recurrida ante esta Sala [fol. 91]. 

 
II. FUNDAMENTOS DEL IMPEDIMENTO 

 

Mediante auto de 11 de abril 2011, la Juez titular del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, manifestó su impedimento para conocer del 

proceso al invocar la configuración de la causal contenida en el numeral 6° del 

artículo 150 del C.P.C, reformado por el D.E. 2282 de 1989, y en consecuencia, 

procedió conforme lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 149 ibídem, a ordenar la 

remisión del expediente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito para que asumiera 

su conocimiento. 

 
III. DECISIÓN DEL IMPEDIMENTO 

 
Recibido el expediente, la Juez Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira al no encontrar la causal configurada, decidió no asumir el conocimiento, y en 

su defecto, remitir el expediente a esta Sede para resolver la legalidad del 

impedimento expuesto por la Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
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Para llegar a tal determinación, la Juez Segundo Laboral del Circuito 

de esta Ciudad consideró que el auto por medio del cual la Juez Primero Laboral del 

Circuito de Pereira declaró configurada la causal de impedimento contenida en el 

numeral 6° del artículo 150 del C.P.C., no se ajustaba a las exigencias del inciso 

1° del artículo 149 del C.P.C, porque en dicha providencia no se habían expresado los 

hechos que fundamentaron la causal, y además, dada la naturaleza objetiva de la 

misma, tampoco se había allegado prueba de la existencia del citado pleito 

pendiente, pues para el caso, la Juez Primero Laboral del Circuito se había limitado a 

citar la norma y numeral que contemplaba la causal, contraviniendo todos los 

supuestos de hecho y derecho que respecto de dicha causal –pleito pendiente- la 

legislación exige. 

 
Sustentada en lo anterior, la Juez Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira decidió no asumir el conocimiento del proceso y en su lugar, aplicó lo 

dispuesto en el artículo 149 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil ordenando el 

envío del expediente a esta Sede para decidir la legalidad del impedimento expuesto.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 
¿Está debidamente fundada la causal de impedimento invocada por la 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira para apartarse del conocimiento del 

presente proceso?. 

 

2. Caso Concreto. 

 
Los impedimentos y las recusaciones tienen su fundamento en los 

artículos 228 y 230 de la Constitución al disponer que la administración de justicia es 

una función pública y que las decisiones de los jueces son independientes estando 

sus providencias solamente sometidas al imperio de la ley.  
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De manera que en desarrollo del principio de imparcialidad que debe 

presidir las actuaciones judiciales, el Código de Procedimiento Civil –Art. 150- ha 

previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo en virtud de las cuales, el 

juez debe declararse impedido para decidir, a efectos de garantizar a las partes y 

demás intervinientes, la transparencia y rigor que deben presidir la tarea de 

administrar justicia. 

 
No obstante, como a los jueces no les está permitido separarse por 

su propia voluntad de las funciones encomendadas, y a las partes tampoco les está 

dado escoger libremente la persona del juzgador, las causas que dan lugar a separar 

del conocimiento de un caso determinado a un juez no pueden ser deducidas por 

analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas porque son taxativas 

en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el 

convencimiento del legislador de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas 

que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de 

continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la administración 

de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo 

proferido por un tribunal imparcial. 

 
Pues bien, para entrar a analizar la legalidad del impedimento 

manifestado por la Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, es necesario citar y 

analizar el alcance de las normas procesales civiles que se ocupan del tema, como 

sigue. 

  
“Artículo 149. Declaración de Impedimentos. Los 
magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna 
causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto 
como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos 
en que se fundamenta (…)”. 

(subrayas y negrillas fuera de texto). 

 

De otro lado, la causal de recusación señalada en el caso que nos 

ocupa, fue la prevista en el numeral 6° del Art. 150 del C.P.C, que establece como 

tal, la existencia de pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de 

sus parientes indicados en el numeral tercero ibídem –que se encuentren dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil-, y cualquiera 

de las partes, su representante o apoderado.  
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En este punto en particular, la Sentencia C-390/1993 al hacer 

referencia sobre los hechos objetivos y argumentos subjetivos existentes en las 

catorce (14) causales consagradas en el artículo 150 del C.P.C, expresó: 

 
"Son objetivas las siguientes causales: N° 2 (haber 
conocido del proceso), 3 (parentesco), 4 (guarda), 5 
(dependiente), 6 (existir pleito), 7 (denuncia penal contra el 
juez), 8 (denuncia penal por el juez), 10 (acreedor o deudor), 11 
(ser socio), 12 (haber emitido concepto), 13 (ser heredero o 
legatario) y 14 (tener pleito pendiente similar).  
 
Son subjetivas las siguientes causales: N° 1 (interés en el 
proceso) y 9 (enemistad grave o amistad íntima). 

 
Ahora bien, tanto las causales objetivas como subjetivas deben 
ser debidamente probadas. De hecho la norma acusada lo que 
sanciona no es otra cosa que "cuando una recusación se declare 
no probada" (art. 156 C.P.C.). 

 
No obstante es diferente la prueba de las causales que la Corte 
ha denominado objetivas de aquellas llamadas subjetivas, así: 
 
En el primer caso -12 de las 14 causales-, la prueba es por 
naturaleza objetiva y por tanto la cuestión de su estudio se 
reduce a establecer si existe o no existe prueba, pues si existe la 
recusación queda automáticamente probada y si ello no ocurre la 
recusación resultaría no probada. En esta última hipótesis la 
ausencia de prueba es sancionable de manera razonable, y por 
tanto ajustada a la Carta, por lo siguiente: siendo un hecho 
objetivo demostrable fácilmente por medios escritos o demás 
medios probatorios que no permiten ningún margen de 
apreciación subjetiva, la cuestión se limita a verificar si el hecho 
existe o no”.  
 
En el segundo caso, vale decir, ante la presencia de causales 
subjetivas -1 y 9 del artículo 150 del C.P.C.-, la ausencia de 
prueba no debe conducir a presumir de derecho la temeridad o 
mala fe del recusante, como en el caso anterior, sino que, 
justamente por lo etéreo y gaseoso de las apreciaciones del 
espíritu humano, ella debe ser demostrada y probada en el 
proceso. En efecto, la apreciación tanto del "interés directo o 
indirecto" en el proceso como de la "enemistad grave o amistad 
íntima" es un fenómeno que depende del criterio subjetivo del 
fallador”.  
 

Pues bien, para el presente caso basta con observar que el auto a 

través del cual se declaró el impedimento estuvo huérfano de motivación porque el 

Juez no expresó los hechos que materializan la existencia de un pleito de pendiente -

Inc. 1°, Art. 149 C.P.C-, ni se mencionan entre quienes se presenta el mismo, como 

tampoco se adosó la prueba de la causal configurada –ni siquiera se citó-, aspecto 

que, como acaba de verse, la causal denominada “pleito pendiente” no permite 
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entrar a realizar conjeturas o interpretaciones para establecer cuál es el pleito y 

entre quienes se presenta, es decir, si es del Juez, su cónyuge o alguno de sus 

familiares dentro del cuarto grado consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil 

y respecto a cual de las partes o su apoderados -el Instituto de Seguros Sociales, 

Aura Rosa Moreno López, Deifilia Ramírez Restrepo o de cualquiera de los 

apoderados que representan a estos-. 

 

Así las cosas, la Sala considera que toda la razón le asistió al Juez 

Segundo de la misma especialidad al no aceptar configurada la causal porque, como 

es obvio, no basta que el titular de un despacho judicial exprese de manera escueta 

que se encuentra incurso en una causal de recusación en el estudio del asunto de 

que conoce y que, por ello, se declara impedido, sino que tiene la obligación de 

motivar dicha manifestación, acompañándolo, de ser el caso, con la prueba que 

soporta la decisión de separarse del conocimiento del proceso. 

 

Con estas breves disquisiciones, considera la Sala infundado el 

impedimento propuesto por la Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira y se 

ordenará su devolución a ese despacho, para que continúe de manera diligente con 

el trámite del proceso, sin perjuicio de que pueda volver a declarar impedimento en 

el evento de configurarse la causal, pero lo deberá hacer conforme lo reglado en el 

Art. 149 del C.P.C y siguientes y a lo acá expuesto. 

 

Igualmente, se ordenará dar aviso de lo decidido al Juez Segundo del 

Circuito de Pereira, para los fines pertinentes. 

 

A tono con lo discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DECLARAR  infundado el impedimento expresado por 

la Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro de la presente actuación y se 

ordena devolver el expediente a su despacho para que continúe de manera diligente 

con el trámite del proceso, sin perjuicio de que pueda volver a declarar el 

impedimento en el evento que se configure la causal conforme a lo reglado en el Art. 
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149 del C.P.C y siguientes y a lo acá expuesto. 

 

SEGUNDO.- Se dará aviso de lo decidido al Juez Segundo del ramo, 

para los fines pertinentes. 

 

CÚMPLASE,  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 
 


