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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, tres de junio de dos mil quince 
   

    Expediente 66001-31-03-004-2002-01001-01 
 

 
Se pronuncia esta Sala sobre la legalidad del impedimento formulado 

por la señora Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira, para conocer 
en segunda instancia sobre la consulta de la providencia dictada por el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de esta ciudad, en el incidente que 
por desacato se tramitó en la acción de tutela que instauró el señor 

Gustavo Alonso Salazar López contra la Unión Temporal Servirisaralda. 
 

A N T E C E D E N T E S  : 
 

La referida funcionaria, mediante proveído del 27 de mayo de este 
año, manifestó su impedimento y lo sustentó en la circunstancia de 

que el accionante formuló en su contra denuncia disciplinaria ante el 
Consejo Seccional de la Judicatura, “la que me ha sido notificada para 
ejercer el derecho de defensa”. En la misma providencia ordenó remitir 

el expediente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito local. 
 

La titular de este último despacho, por auto del 28 del mismo mes, lo 
declaró no fundado, concretamente porque no se le han formulado 

cargos con motivo de la queja disciplinaria a que alude y dispuso 
remitir el expediente a este Tribunal para que resolviera sobre la 

legalidad del impedimento. 
  

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 Tercero Civil del Circuito de 

Pereira, 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.  
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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. 
 

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dice en lo pertinente: “… El 
juez deberá declararse impedido cuando concurran causales de 
impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en 

la sanción disciplinaria correspondiente…” 
 

Como se expresara en los antecedentes de esta providencia, la 
funcionaria a la que correspondía conocer en segunda instancia sobre 

la consulta del auto proferido en el incidente por desacato que se dictó 
en la acción de tutela atrás referida, decidió separarse de su 

conocimiento porque en su contra el demandante formuló queja 
disciplinaria. 

  
Empero, hecho como ese no está expresamente consagrado en el 

artículo 56 del Código de Procedimiento Penal como causal que 
justifique la declaratoria de impedimento, pues para tal fin, es 

menester que el funcionario judicial esté vinculado legalmente a la 
acción disciplinaria, tal como se desprende del contenido del numeral 

11 de aquella disposición, que consagra como causal de impedimento 
“Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya 

estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria 
en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada 

por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere 
presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, 
procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al 

funcionario judicial.” 
 

Tal causal no se ha configurado en el caso concreto. En efecto, ante el 
silencio de la funcionaria que se declaró impedida, se constató por esta 
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Sala, de acuerdo con la constancia que antecede, que aún no se halla 
legalmente vinculada a la acción disciplinaria. 

 
De esa manera las cosas, la señora Juez Tercero Civil del Circuito de 

Pereira no podía declararse impedida para conocer de la consulta del 
auto atrás referido, pues invocó como fundamento para ello una causal  

ajena a las previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento 
Penal y por ende, no podía separarse del conocimiento del proceso 

como bien lo decidió el Juzgado Cuarto de la misma especialidad. 
 

En consecuencia, se declarará la ilegalidad del impedimento formulado 
y se ordenará devolver las diligencias al despacho judicial que 

corresponda. 
       

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 
Tercero Civil del Circuito de Pereira para separarse del conocimiento 

de la consulta del auto proferido por el Juzgado Segundo civil 
Municipal el 8 de mayo de 2015, en la acción de tutela promovida por 

el señor Gustavo Adolfo Salazar López contra la Unión Temporal 
Servirisaralda. En consecuencia, se ordena devolverle el expediente 

para los fines subsiguientes. 
 

 
NOTIFÍQUESE, 

 
 

La Magistrada, 
 
 

 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         


