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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil trece 
   
    Expediente 66170-31-10-001-2013-00682-01 
 
 
Corresponde a esta Sala decidir sobre la legalidad del impedimento 
formulado por la señora Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
para continuar conociendo del proceso sobre remoción de guardador 
promovido por Aicardo León Trujillo y Claudia Adelaida Guzmán 
Garzón contra Melva León Trujillo,  de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 149 del Código de Procedimiento Civil. 
 
A N T E C E D E N T E S  : 
 
En la etapa probatoria del referido proceso, mientras se recibía 
declaración a la demandante Claudia Adelaida Guzmán Garzón, la 
titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dejó la 
siguiente anotación: “Se deja constancia que en la declaración y según 
lo manifiesta el propio apoderado judicial de la declarante, manifiesta 
su animadversión hacia la Juez” y a renglón seguido expresó que 
considera cuestionada su imparcialidad y neutralidad, por lo cual debe 
separarse de su conocimiento, aclarando que no tiene vínculo de 
familiaridad, afectivo o de amistad con ninguna de las partes, ni con 
sus apoderados, a quienes no conoce, salvo por las actuaciones que se 
han llevado en su despacho, en distintos procesos.  
 
Así, ordenó remitir el expediente a este Tribunal para que determinara 
la autoridad que debía seguir conociendo del asunto; por Resolución 
239 del 26 se septiembre de este año, la Sala Plena de esta 
Corporación designó al Juez de Familia de Dosquebradas como el 
funcionario que debía pronunciarse en relación con el impedimento 
formulado y se le ordenó, que de aceptarlo asumiera su conocimiento. 
 
El referido funcionario, mediante proveído del 16 de octubre, decidió 
no aceptarlo porque la causal invocada no está enlistada en el artículo 
150 del Código de Procedimiento Civil como motivo de recusación y 
ordenó remitir la actuación a este Tribunal para lo de su competencia. 
  
Para resolver,     S E      C O N S I D E R A  :  
 
Es competente esta Sala para resolver sobre la legalidad del 
impedimento formulado por la señora Juez Civil del Circuito de Santa 
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Rosa de Cabal, de conformidad con el artículo 149 del Código de 
Procedimiento Civil, que en su parte pertinente, dice: 
 

“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…” 

 
Las causales de impedimento y recusación 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;  su 
finalidad es la evitar que adopte decisiones cuando en él concurren 
motivos que puedan perturbar su ánimo sereno y la rectitud con la que 
debe administrar justicia; por tal razón, se constituyen en una 
herramienta propicia para que el funcionario pueda separarse de su 
conocimiento cuando, dada una de las causales que la ley señala, así 
se imponga.   
 
Esas causales son taxativas, de restrictiva interpretación, sin que en 
consecuencia admitan una extensiva o análoga. Por tal razón, el juez 
no puede sustraerse de su deber de administrar justicia con 
fundamento en cualquier circunstancia que a juicio del legislador no 
comprometa su independencia; tampoco las partes pueden invocar 
alguna de esta última naturaleza. 
 
Como se expresara en los antecedentes de esta providencia, la 
funcionaria que venía conociendo de la actuación decidió separarse de 
su conocimiento al considerar cuestionada su imparcialidad y 
neutralidad, después de dejar constancia en el sentido de que una de 
las personas que actúa como demandante manifestó su animadversión 
hacia ella. 
  
Empero, hecho como ese no está expresamente consagrado en el 
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil como razón que 
justifique la declaratoria de impedimento y por lo tanto, concluye esta 
Sala que la señora Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
invocó como fundamento para declararse impedida, causal ajena a las 
previstas en la referida disposición y por ende, no podía separarse del 
conocimiento del proceso como bien lo decidió el Juzgado de Familia 
de Dosquebradas. 
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En consecuencia, se declarará la ilegalidad del impedimento formulado 
y se ordenará devolver las diligencias al despacho judicial que venía 
conociendo de ellas. 
       
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Unitaria Civil - Familia,  

 
R E S U E L V E  
 
Declarar la ilegalidad del impedimento formulado por la señora Juez 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal para separarse del 
conocimiento de este proceso. En consecuencia, se ordena 
devolvérselo para que continúe tramitándolo. 
 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         


