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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda,  nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 488 

 

Expediente 66001-22-13-000-2013-00204-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta en nombre propio 

por ANDRÉS MAURICIO ACEVEDO PEÑA, contra el JUZGADO QUINTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, trámite al que se vinculó al JUEZ OCTAVO 
CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, Dr. José Julián Hernández Cataño. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 
 

1. El accionante acudió al amparo constitucional, por considerar que 

el despacho judicial tutelado vulnera sus derechos fundamentales al debido 

proceso, legalidad, favorabilidad, de defensa y presunción de inocencia, al no 

aceptar la recusación admitida por el Juez Octavo Civil Municipal de la 

ciudad, dentro del proceso disciplinario que cursa en su contra. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor reseña los 

hechos que admiten el siguiente resumen:  

 

(i) Dice que actualmente se adelanta en su contra investigación 

disciplinaria en el Juzgado 8° Civil Municipal de la ciudad y penal en la 

Fiscalía 10 Seccional de Pereira, por las presunta comisión de las 

conductas de asesoramiento ilegal y falsedad en documento público, 

cimentadas en los mismos hechos.  

 

(ii) La denuncia penal fue interpuesta por el Juez 8° Civil Municipal – 

Dr. José Julián Hernández, sin que en el trámite disciplinario se hubiese 

proferido alguna decisión de fondo, es más se instauró sin que se hubiere 

abierto formalmente la acción disciplinaria.  

 

(iii) Con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales, 

mediante escrito del 1 de agosto de este año y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 84-4 de la Ley 734 de 2002, recusó al Juez 8° civil 

Municipal de Pereira –Dr. José Julián Hernández- quien es el titular del 

despacho y promovió la investigación penal en su contra.  

 

(iv) Con providencia del 2 de agosto del año que corre el señor juez 

aceptó la causal de recusación y dispuso remitir las diligencias al superior 

funcional, correspondiendo su conocimiento al Juez 5° Civil del Circuito, 

quien con auto del día 21 del mismo mes y año resolvió no aceptar dicha 

causal de recusación. Contra dicha providencia no procede recurso alguno 

(art. 113 y 115 Ley 734 de 2002). 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 28 de agosto 

hogaño, se ordenó correr traslado al accionado y vinculado, quienes 

guardaron silencio.  Se ordenó la práctica de inspección judicial al proceso.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares.  

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario porque 

solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. Hecho un recuento de lo sucedido en el asunto, la Sala deberá 

analizar si al no aceptar el Juez 5° Civil del Circuito la recusación formulada 

por el aquí tutelante, en contra del Juez 8° Civil Municipal de la ciudad, para 

que éste se abstuviera de seguir conocimiento del proceso disciplinario 

iniciado en su contra, violó los derechos fundamentales invocados, que 

deben imperar en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

3. El Título III del Libro IV “Procedimiento Disciplinario” del Código 

Disciplinario Único consagra las causales de impedimento y recusación para 

los servidores públicos que ejercen la acción disciplinaria.  El artículo 84 las 

enumera y en su numeral 8º consagra como una de ellas: 

 
“Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal 
o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de 
acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por 
cualquiera de los sujetos procesales.” 
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4. Con respecto a los impedimentos y recusaciones, la Corte 

Constitucional ha señalado que, 
 

“Como regla general, las normas que regulan en las diferentes 
jurisdicciones las causas de impedimento y recusación se fundan 
básicamente en cuestiones del afecto, la animadversión, el interés 
y el amor propio. Y son previsiones de orden público y riguroso 
cumplimiento, como quiera que a los jueces no les está permitido 
separarse caprichosamente de las funciones que les han sido 
asignadas y a las partes no les está dado escoger libremente la 
persona del juzgador[17]. Se hallan previstas de antaño en la casi 
totalidad de los ordenamientos y las jurisdicciones y conducen 
invariablemente a la abstención del juez impedido y a la separación 
del juez recusado.”1 
 

 

IV. Caso Concreto 

 

1. Por considerar que los hechos relatados son lesivos del derecho 

constitucional al debido proceso, la legalidad, favorabilidad, derecho de 

defensa y presunción de inocencia, el accionante solicitó en sede de tutela 

que se declare que el Juez 5° Civil del Circuito incurrió en causal genérica 

por defecto sustantivo al no aceptar la causal de recusación interpuesta al 

Juez 8° Civil Municipal de la ciudad, fundamentada en el artículo 84 No. 8 

de la Ley 734 de 2002.  Que como consecuencia de la anterior declaratoria 

se ordene a quien corresponda que la investigación disciplinaria que se 

adelanta en su contra sea tramitada en otra dependencia judicial para que 

se surta bajo los principios de imparcialidad, igualdad y presunción de 

inocencia y subsidiariamente pide se inaplique disposición alguna que 

otorgue al Juez 8° Civil Municipal el conocimiento del trámite disciplinario en 

su contra.   

 

2. Con ocasión de la inspección judicial adelantada a las diligencias 

de la aludida investigación disciplinaria se tiene que:  

 

                                                        
1 Sentencia T-176 de 2008 M.P. Dr. Mauricio González Cuervo 
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 Por auto del 19 de abril de este año el juez octavo civil municipal 

formalizó una indagación preliminar en los términos del artículo 150 de la 

Ley 734 de 2002, contra el aquí tutelante, con motivo de los hechos puestos 

de presente por el abogado Jhon Alexánder Loaiza González.  

 

 Luego de practicadas las pruebas del caso –declaraciones y 

documentales– el citado funcionario judicial ordenó con providencia adiada 

30 de julio del mismo año la apertura de investigación disciplinaria contra el 

señor Andrés Mauricio Acevedo Peña, en su condición de servido judicial de 

ese despacho.  

 

 Seguidamente el investigado presentó escrito recusando al Juez de 

conocimiento de la investigación disciplinaria, por encontrarlo inmerso en la 

causal 8° del artículo 84 de la Ley 734 de 2002, toda vez que existe 

denuncia penal en su contra, promovida por el mismo juez que adelanta la 

investigación disciplinaria.  

 

 El Dr. José Julián Hernández Cataño, actuando como titular del 

Juzgado 8 Civil Municipal, aceptó la solicitud de recusación que le fue 

planteada, en aras de la prevalencia de la credibilidad en la administración 

de justicia y ordenó su remisión a su superior.  

 

  El Juez 5° Civil del Circuito de la localidad, a quien correspondió el 

asunto, por decisión del 21 de agosto de este año no aceptó la causal de 

recusación implorada por el investigado disciplinariamente, al encontrar que 

la misma no se configura al caso concreto. 

 

 Inconforme con tal decisión, el disciplinado interpone la presente 

acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al 

debido proceso, legalidad, favorabilidad, de defensa y presunción de 

inocencia.  
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3. De lo observado en el expediente a través de la inspección judicial 

que se realizara, es claro para la Sala que se surtió el trámite previsto en el 

artículo 87 del Estatuto Disciplinario, para efectos de resolver la recusación 

planteada por el señor Andrés Mauricio Acevedo Peña, toda vez que se 

respetó la formalidad propia de ese procedimiento, por lo cual no se observa 

vulneración del debido proceso del actor. 

 

4. No es viable que el juez de tutela se pronuncie sobre la procedencia 

de la recusación dentro del proceso disciplinario, pues invadiría la 

competencia que naturalmente la ley le asignó al funcionario superior de quien 

adelanta la acción disciplinaria, de decidir sobre las recusaciones e 

impedimentos.  Ahora, en el sub júdice aún no existe fallo disciplinario, el cual 

de ser sancionatorio puede ser objeto del recurso de apelación (Ley 734 de 

2002, artículo 115) y posteriormente de control de legalidad en ejercicio de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 

contencioso administrativa. De lo expuesto anteriormente, trae como 

consecuencia la improcedencia de la tutela incoada. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 
Resuelve: 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por Andrés 
Mauricio Acevedo Peña, frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, por las consideraciones expresadas en esta providencia.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 
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Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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