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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
Providencia:         Auto de Segunda Instancia, martes 24 de enero de 2012. 

Radicación No:                      66001-31-05-002-2011-00527-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:   Luz Stella Valencia de Guarín.  

Demandado:         Instituto de Seguros Sociales y otro. 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:                       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. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

Siendo la hora de las dos y treinta y cinco minutos de la 

tarde (2:35 p.m.) del día de hoy, martes veinticuatro (24) de enero de dos 

mil doce (2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de 

llevar a término audiencia en la que se decidirá la legalidad del 

impedimento puesto de presente por la señora juez primero laboral del 

Circuito de Pereira dentro de su proveído del 11 de abril de 2011, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 
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II. ANTECEDENTES: 

 

(I) Habiendo correspondido por reparto al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el proceso ordinario laboral promovido por 

Luz Stella Valencia de Guarín contra el Instituto de Seguros Sociales y 

Alba Lucía Calderón Correa, luego de admitida la demanda – mayo 11 

de 2010 -y se surtida la notificación del auto admisorio, el 18 de enero de 

2011 se llevó a cabo la audiencia de que trata  el artículo 77 del C. P. del 

Trabajo (Fls. 161 - 163), realizándose la segunda audiencia de trámite el 

21 de febrero del año en curso (Fls. 173 – 194), continuándose el 5 de 

abril (Fls. 203 – 227), habiéndose programado dentro de esta última 

audiencia de juzgamiento para el 13 de mayo de 2011. 

 

(II) No obstante, mediante auto del 11 de abril del presente 

año (Fl. 230), la juez del conocimiento se declaró impedida, ordenando 

remitir las diligencias para ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, despacho que en los términos del proveído del 21 de abril (Fl. 

233), no asumió el conocimiento de la causa y dispuso la remisión de las 

diligencias para ante este cuerpo colegiado, a efectos de que se resuelva 

sobre la legalidad del impedimento. 

 

   Para arribar a tal determinación, la Jueza Segunda Laboral 

del Circuito consideró que el auto por medio del cual la Jueza Primera 

Laboral 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”, dado que no se expresaron los 

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

la misma, tampoco se había allegado prueba de la existencia de la referida 

causal, pues para el caso, la Jueza Primera 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. 
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III. DE LA SEGUNDA INSTANCIA. 

 

Arribadas las diligencias a esta Colegiatura, se procede a 

decidir la legalidad del impedimento puesto de presente por la titular del 

juzgado primero laboral del Circuito de Pereira dentro de su proveído del 

11 de abril de 2011, para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema jurídico. 

 
¿Se encuentra debidamente configurada la causal de 

impedimento puesta de presente por la Jueza Primero Laboral del Circuito 

de Pereira? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 

2.1. En guarda de la imparcialidad e independencia judicial,  

el artículo 5º de la Ley 270 de 1996, en desarrollo de los artículos 228 y 

230 Superiores, establece que la Administración de Justicia se erige sobre 

la independencia e imparcialidad de los Jueces, a quienes corresponde 

apartarse del proceso de su conocimiento cuando se tipifica en su caso 

específico alguna de las causales que se encuentran expresamente 

descritas en la Ley.  

 

2.2. Cuando el Juez se declara impedido, o bien cuando es 

recusado, deben estar claramente especificados y/o determinados los 

motivos que en un momento dado permiten que él pueda excusarse del 

conocimiento de un asunto, de suerte que en uno u otro evento no es 

suficiente que el judicial de manera simple y llana, designe una causal de 

impedimento o recusación, dado que siempre hay lugar a expresar los 

hechos en que tal situación se fundamenta, tal como lo prevé el artículo 

149 del C. P. Civil, el cual dispone: 
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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. 

 
El juez impedido pasará el expediente al que deba 

reemplazarlo, quien si encuentra la causal configurada y 

 procedente  asumirá por auto su conocimiento; en caso 

contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva 

sobre la legalidad del impedimento. 

 

Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el 

expediente al juez que debe reemplazar al impedido; si lo 

considera infundado, lo devolverá al juez que venía 

conociendo de él.  

 

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá 

los hechos en conocimiento del magistrado que le sigue en 

turno en la respectiva sala, con expresión de la causal 

invocada y de los hechos en que se funda, para que ésta 

resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el 

negocio al magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y 

hora para el sorteo de conjuez si hubiese lugar a ello...” 

 

El artículo 150 del texto en cita, modificado por el numeral 88 

del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, establece las causales de 

recusación que son aplicables a los juicios civiles y, a su vez, el artículo 

151 y siguientes del mismo ordenamiento, consagra lo referente a la 

manera como debe surtirse el trámite de la recusación, su oportunidad, 

procedencia, formulación y, en general, todo lo relacionado con su 

reconocimiento judicial.   

 
2.3. A los jueces no nos está permitido separarnos por 

nuestra propia voluntad de las funciones de administrar justicia, en tanto 

las partes de una relación procesal tampoco pueden escoger libremente a 
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su juzgador, de suerte que las causas que detonan la separación del 

conocimiento de un asunto, no pueden ser deducidas por analogía, ni ser 

objeto de interpretaciones subjetivas, pues son taxativas, tratándose de 

reglas con carácter de orden público fundadas en el convencimiento del 

legislador de que son éstas las circunstancias fácticas que impiden que un 

funcionario siga conociendo de una litis, porque de continuar vinculado a 

la misma, la decisión comprometería la recta administración de justicia y 

quebrantaría el derecho de los asociados a obtener un fallo proferido por 

un Juez imparcial. 

 

Resulta prudente y oportuno recordar que en Sentencia C-

390 de 1993, al hacerse referencia sobre los hechos objetivos y 

argumentos subjetivos existentes en las 14 causales consagradas en el 

artículo 150 del C.P.C, se indicó: 

 
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).  

 

2.4. Como consta, la causal de impedimento puesta de 

presente por la titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

es la prevista en el numeral 6° del artículo 150 del C. P. C., conforme a la 

cual:  Son causales de recusación las siguientes: (…) 6. Existir pleito 

pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en 

el numeral 3. – cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil 

-, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado. 

 

Destácase como la señora Jueza fue lacónica en la 

argumentación de su impedimento, pues sin ninguna motivación, 

escasamente se limitó a señalar que “manifiesto el impedimento que me 

asiste para conocer del presente asunto, toda vez que se ha configurado la 

causal contenida en el numeral 6. del artículo 150 del C. P. Civil, 

reformado por el D. E. 2282 de 1989, así necesario se hace proceder 
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conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 149 ibídem”, 

incumpliendo lo reglado por el citado artículo 149, que exige claramente, 

que se “expresen los hechos en que se fundamenta el impedimento”, 

dejando su manifestación totalmente carente de motivación, pues ni 

siquiera mencionó entre quienes se presenta el pleito, como tampoco se 

percató de adosar prueba que respaldara su decisión, destacándose que 

la causal puesta de presente, no permite conjeturas o interpretaciones 

para establecer, cuál es el pleito y entre quienes se presenta, es decir, si es 

de la Jueza, su cónyuge o alguno de sus parientes y respecto a cual de 

las partes, esto es, Luz Stella Valencia de Guarín, el Instituto de 

Seguros Sociales o Alba Lucía Calderón Correa,  o los apoderados de 

una u otros. 

 

3. Conclusión: 

 

Sin más, esta Sala considera que la razón se encuentra al 

lado de la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira al no aceptar la 

causal de impedimento, pues no basta que el titular de un despacho 

exprese escuetamente 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 el deber y la obligación de motivar su 

decisión, acompañándola, de ser el caso, con la prueba que soporta la 

decisión de separarse del conocimiento del proceso, de suerte que debe 

considerarse infundado el impedimento puesto de presente por la Jueza 

Primera Laboral del Circuito de Pereira. En consecuencia se ordenará la 

devolución de las diligencias a su despacho, para que continúe con el 

trámite del proceso, sin perjuicio de que pueda volver a declararse 

impedida, en el evento de configurarse la causal, decisión de la cual se 

dará aviso a la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira para los 

fines pertinentes. 

 

   V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 
 

1. Declarar infundado el impedimento expresado por la 

Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira mediante proveído del 

pasado 11 de abril de 2011, dentro del presente proceso promovido por 

Luz Stella Valencia de Guarín contra el Instituto de Seguros Sociales y 

Alba Lucía Calderón Correa, ordenándose la devolución del expediente 

a despacho para que continúe con el trámite del proceso. 

 

2. Dese aviso de lo acá decidido, a la Jueza Segunda 

Laboral del Circuito de Pereira para los fines pertinentes. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


