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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 

  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil quince 
   

    Expediente 66001-40-03-008-2015-00093-01 
 

 
Se pronuncia esta Sala sobre la legalidad del impedimento formulado por 

la señora Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira, para conocer del 
proceso ejecutivo con acción mixta que la señora Carolina Rivera Botero 

pretende acumular al ejecutivo singular que promovió el señor César 

Augusto Román Restrepo contra Farnery Libreros de Valencia y Campo 
Elías Libreros Salazar. 

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

 
Por auto del 15 de diciembre de 2014, el señor Juez Primero de Ejecución 

Civil Municipal de Pereira rechazó por falta de competencia la referida 
demanda y ordenó remitirla “junto con todos sus anexos (demanda 

principal y acumulada)” a la Oficina Judicial para que fuera repartida 
entre los juzgados con categoría de circuito de la misma ciudad. 

 
Correspondió el asunto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. La 

titular de ese despacho, por auto del 5 de mayo de este año, se declaró 
impedida para conocerlo con fundamento en el numeral 2º del artículo 

150 del Código de Procedimiento Civil, “toda vez que las providencias del 

17 de octubre y 15 de diciembre de 2014…, fueron dictadas por el 
cónyuge de la suscrita en calidad de juez titular del Juzgado Primero de 

Ejecución Civil Municipal de Pereira”. En la misma providencia ordenó 
remitir el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito local, para que 

asumiera  su conocimiento. 
 

El titular de este último despacho, por auto del 15 de junio último, 
decidió no aceptar el impedimento formulado. Adujo que el proceso no 

llegó a los Juzgados Civiles de Circuito “para que se conozca en segunda 
instancia”, sino porque con la presentación de la demanda acumulada se 

altera la competencia por el factor cuantía y concluyó que la situación 
alegada no encuadra en la causal de impedimento invocada porque esta 

se produce  cuando “se conoce del asunto en INSTANCIA ANTERIOR, es 
decir, en el caso que haya llegado al despacho producto de la apelación 

de alguna providencia, y este no es el caso bajo estudio.” Dispuso 

entonces remitir el expediente a este Tribunal para que se pronunciara al 
respecto. 

  
Para resolver,     S E      C O N S I D E R A   :  
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1.- Es competente esta Sala para resolver sobre la legalidad del 

impedimento formulado por la señora Juez Quinto 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.  

 

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…” 

 

2.- 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 aducir  alguna de esta última 

naturaleza. 
 

3.- Invoca la señora Juez Quinto Civil del Circuito como causal de 
impedimento, la prevista en el numeral 2º del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil, que dice: “Haber conocido del proceso en instancia 
anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el 

numeral precedente.” 

 
Tal causal se halla configurada en razón a que el cónyuge de la 

funcionaria que se declaró impedida conoció de este proceso en instancia 
anterior hasta el punto de que fue él quien decidió separarse de su 

conocimiento, al considerar que no era competente para conocerlo, por el 
factor cuantía, y ordenó remitirlo a la Oficina Judicial para que fuera 

repartido entre los Juzgados Civiles de Circuito, correspondiéndole al 
quinto de esa especialidad, del que es su titular su esposa, de manera 

que a esta correspondería emitir pronunciamiento sobre la providencia 
referida, para decidir si asume o no el conocimiento del asunto. Pero 

hacerlo, puede afectar su imparcialidad, al tener que resolver sobre auto 
que dictó juez con quien se encuentra unida en matrimonio. 
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Y no comparte la Sala los argumentos del funcionario que suscitó el 

conflicto porque la norma en cuestión es clara y no consagra como 
presupuesto para que se configure el impedimento que el proceso llegue 

al despacho del juez con motivo de una apelación. Lo que dice esa 
disposición es que del proceso haya conocido, entre otros eventos, el 

cónyuge del juez en una “instancia anterior”, no en una “instancia 
inferior” y por tal razón, también puede producirse cuando por ejemplo 

un Juez Civil del Circuito encargado conoce de un determinado proceso 
que por cualquier razón se le remite luego como Juez Civil Municipal. En 

tal evento la causal también se perfecciona. 
 

En relación con la interpretación de dicha causal, se ha pronunciado la 
doctrina: “La redacción de la norma transcrita permite que se configure 

la causal por el solo hecho de haber intervenido en cualquier actuación 
de una instancia, sin necesidad de que haya proferido la respectiva 

decisión. Instancia anterior, implica que si, por ejemplo, la intervención 

se produjo en la primera, no puede actuar en la segunda o en la 
casación.”1 

 
De acuerdo con los argumentos expuestos, se declarará legal el 

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  
 

1º.- Declarar legal el impedimento formulado por la señora Juez Quinto 
Civil del Circuito de Pereira para separarse del conocimiento del proceso 

ejecutivo con acción mixta que la señora Carolina Rivera Botero pretende 

acumular al ejecutivo singular que promovió el señor César Augusto 
Román Restrepo contra Farnery Libreros de Valencia y Campo Elías 

Libreros Salazar. 
 

2º.- En consecuencia, se ordena remitir el expediente al señor Juez 
Primero Civil del Circuito de Pereira, para los fines subsiguientes. 

 
2º.- Comuníquesele esta decisión a la señora Juez  Quinto Civil del 

Circuito local. 
 

NOTIFÍQUESE, 
 

La Magistrada, 
 

 

 
 

             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         

                                                 
1 Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Parte General, Séptima 
Edición, Editorial Temis 2004, página 280. 


