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Corresponde a los restantes integrantes de la Sala decidir sobre el 
impedimento para conocer del presente asunto, manifestado por el  
magistrado Fernán Camilo Valencia López, por considerar que se 
encuentra incurso en la causal consagrada por el numeral 6° del 
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que 
intervino como ponente en la sentencia de segunda instancia, 
dictada por este Tribunal, en el proceso promovido por Orlando 
López Valencia contra Aurelio López Valencia, Jonny Alexander, 
Jannier Rusbel y Miguel Ángel López Castaño y Rosalba y María 
Adela Castaño López, en el que encuentra el demandante 
lesionados los derechos cuya protección invoca. 
 
Con tal fin, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 149 
del Código de Procedimiento Civil, para hacer prevalecer los 
principios de economía, celeridad y eficacia previstos en el Decreto 
2591 de 1991 (art. 3º), pues resulta más expedito este 
procedimiento que el establecido en el artículo 83 de la ley 1395 de 
2010 que adicionó el artículo 58 del Código de Procedimiento Penal, 
no obstante que las causales en este tipo de actuaciones son las 
que prevé el artículo 56 de éste último estatuto. 
 
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.  

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

 
Leído desprevenidamente el argumento que plantea el magistrado 
Fernán Camilo Valencia López, pudiera concluirse, sin más, que 
está estructurada porque actuó como ponente en la sentencia de 
segunda instancia proferida en el proceso atrás referido y por ende, 
que en él participó. 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 y que al respecto ha 
dicho: 
 

“3. Ahora bien, el defensor del procesado invoca la 
causal de recusación que describe el artículo 56, numeral 
6º de la Ley 906 de 2004 en los siguientes términos: 
“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 
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad del 
funcionario que dictó la providencia a revisar”. 
 
“Con el objeto de acreditar la materialidad de dicha 
causal, alega que los magistrados recusados participaron 
dentro del proceso al desatar, en etapa procesal anterior, 
el recurso de apelación en contra de la decisión del juez 
de conocimiento, mediante la cual negó la nulidad de la 
aceptación de cargos expresada por el imputado, recurso 
que fue resuelto de manera adversa a los intereses de 
este último. 
 
“Sobre el aludido motivo de recusación la jurisprudencia 
ha insistido en que, en principio, el pronunciamiento 
emitido dentro del mismo proceso no es idóneo para 
comprometer el criterio e imparcialidad del funcionario 
judicial1, a no ser que a través de aquel hubiese 
anticipado conceptos sobre aquellos aspectos puntuales 
que luego le corresponde decidir2. En otras palabras, no 
se trata de que el primer pronunciamiento que, en 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de mayo de 
2002, radicación 19300, reiterada en auto del 20 de abril de 2005, radicación 
23542. 
2 A través de auto del 13 de julio de 2005, radicación 23878, la Corte admitió que 
en algunos casos puede ser necesario apartar del conocimiento del caso al 
funcionario judicial que ha emitido un pronunciamiento dentro del mismo: “Si el 
servidor judicial, en el desempeño de sus funciones, anticipa conceptos sobre 
aspectos puntuales del asunto, por fuera de los marcos propios de su 
competencia, o con exceso de ellas, que comprometen su criterio, como cuando 
ordena copias para investigar penalmente una determinada conducta y en la 
motivación hace pronunciamientos concretos sobre la calificación jurídica o el 
compromiso penal del implicado, resulta sensato y razonable declarar su 
separación del conocimiento del asunto, con el fin de garantizar el principio de 
imparcialidad en su definición, y evitar que se genere desconfianza en los sujetos 
procesales y en la comunidad en general (Cfr. Auto de nov. 29/2000, 
rad.17843)”. 
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ejercicio de sus funciones, emita la corporación de 
instancia automáticamente le genere impedimento para 
conocer más adelante el mismo proceso, como fallador 
de segundo grado…”3. 

 
Y en relación con las causales de impedimento y recusación, ha 
dicho la Corte Constitucional: 

 
“…Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un 
proceso, mediante una providencia judicial, constituye 
prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no puede dar 
lugar a recusación o impedimento, ya que implica el 
cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones 
judiciales, salvo que se de el supuesto de que la 
demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia 
que el mismo juez haya proferido. Además también 
resulta pertinente resaltar que ni los jueces ni los 
magistrados escogen los asuntos que ante ellos se 
demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. 
Aceptar la tesis de una causal de impedimento en esos 
casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar que 
en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran 
tomar decisiones en sede de tutela si una norma, 
relevante en el caso que se estudia, se encuentra 
demandada en sede de constitucionalidad. 

 
“En este sentido debe recordarse que el debate propio de 
la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de 
los derechos fundamentales de las personas. Son 
múltiples las situaciones en las cuales la contravención 
de normas legales o reglamentarias no da lugar a la 
violación de derechos fundamentales. Así pues, el 
pronunciamiento de fondo que hace el juez de tutela –si 
preserva el mecanismo procesal y no incurre en su 
abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, 
cuando obra como juzgador de la justicia ordinaria o de 
la contenciosa administrativa, en principio su juicio es de 
legalidad (en sentido amplio).  
 
“De lo que se concluye -y desea reiterarlo la Sala- que  
entre dos procesos, uno tramitado por procedimientos de 
otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo 
no constituye motivo para que el juez deba declararse 
impedido y para que, de no hacerlo, deba sancionársele 
disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 del 
Decreto 2591 de 1991…”4. 

 
Significa lo anterior que no siempre que un juez o un magistrado 
haya conocido de un proceso y que luego deba conocer de otra 
actuación, 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. 
 
                                                
3 Sentencia 32448 del 16 de septiembre de 2009. Magistrado Ponente: Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
4 Sentencia T-800 de 2006, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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En el caso concreto, el magistrado se declaró impedido para 
conocer de la acción de tutela de que se trata porque actuó como 
ponente en la sentencia proferida en segunda instancia el 22 de 
marzo del 2012, en proceso ordinario promovido por Orlando López 
Valencia contra Aurelio López Valencia, Johnny Alexander, Jannier 
Rusbel y Miguel Ángel López Castaño y Rosalba y María Adela 
Castaño López; sin embargo, el promotor de esta acción encuentra 
lesionado su derecho a un debido proceso en providencia dictada 
posteriormente, el 12 de abril último, por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, que conoce del asunto en primera instancia, 
que ordenó practicar una liquidación adicional de costas. 
 
Por lo tanto, no se ha configurado la causal aducida en razón a que 
no puede considerarse afectada la autonomía e imparcialidad del 
magistrado que decidió separarse del conocimiento del asunto, en 
razón a que no se ha pronunciado en relación con el tema concreto 
que estima el actor, vulnera el derecho al debido proceso cuya 
protección invoca. En efecto, de los hechos que se relatan en el 
escrito por medio del cual se solicitó el amparo constitucional, surge 
evidente que no enjuicia la decisión adoptada por esta Sala al 
desatar el recurso de apelación. 

 
De acuerdo con lo expuesto, los integrantes de esta Sala de 
Decisión Civil Familia, en sede de tutela, del Tribunal Superior de 
Pereira, NO ACEPTAN el 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 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


