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PEREIRA, R., VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El impedimento formulado por la señora jueza, dentro del proceso disciplinario referenciado, 

una vez formuladas las estimaciones jurídicas que siguen. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

El 21-10-2014 la Jueza Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en virtud a lo informado 

por la Secretaría del despacho, con ocasión de un memorial que no fue incorporado a tiempo 

en un proceso, abrió investigación disciplinaria en contra del señor Diego Gaviria Ocampo, 

citador de ese juzgado. Luego de notificado del inicio, el disciplinado constituyó apoderado 

judicial, que inicialmente solicitó el archivo de las diligencias, dadas las condiciones médicas 

del investigado y después, como consecuencia de la denuncia formulado por el señor 

Gaviria Ocampo en contra de la juzgadora, por un presunto “acoso laboral”, le pidió se 

declarará impedida para continuar tramitando el asunto y en efecto así lo hizo la apoderada 

judicial con auto del 21-04-2015 (Folio 94 y ss).  

 

 

3. DE LAS FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 
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3.1. La competencia 

 

Conforme al artículo 87 del CUD, compete al superior del servidor judicial que se declara 

impedido o es recusado, desacatar la cuestión.  Para el caso particular, según la 

jurisprudencia, que como precedente, ha sentado el Consejo de Estado1 en su Sala de 

Consulta y Servicio Civil, tal condición la tiene esta Corporación, tal y como lo resaltó la 

Procuraduría Regional de Risaralda, al repeler el conocimiento de este asunto (Folios 5 a 7 

de este cuaderno). 

 

3.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe declararse fundado el impedimento postulado por la titular del Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, para adelantar el conocimiento del proceso disciplinario contra el 

señor Gaviria Ocampo, en razón a la denuncia que por acoso laboral, presentó el citado 

servidor judicial? 

 

3.3. La resolución del problema jurídico 

 

3.3.1. La imparcialidad como garantía constitucional 

 

Tanto los impedimentos como las recusaciones, desarrollo de la garantía judicial de 

imparcialidad, imponen como deber a todo servidor judicial, apartarse de un asunto, cuando 

su juicio se vea afectado por intervenciones anteriores, que eventualmente amenacen los 

intereses del procesado; un actuar en contrario, violenta el derecho fundamental a la 

igualdad y al debido proceso.   

 

Con enfoque constitucional, en criterio prohijado en esta sede, asevera el profesor Ramírez 

Gómez2: “Claro está que el principio de la imparcialidad, debe ser calificado como “supremo del 

proceso” por ser él un plus que encierra otros grandes principios y realiza fundamentales valores: 

debido proceso, derecho de defensa y adjudicación justa.  Este principio no se agota en la conducta 

del juez, sino que compromete toda la actividad de los oficiales judiciales que intervienen en el 

trámite del proceso, (…)”. 

 

                                                           
1 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil.  Providencia del 13-08-2013, CP: William Zambrano Cetina (E), 
radicado No.11001-03-06-000-2013-000207-00.  Reiterada en el (i) 25-08-2014, CP: Augusto Hernández Becerra y (ii) 02-
10-2014, CP: William Zambrano Cetina (E), radicado No.11001-03-06-000-2014-00121-00. 
2 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.  Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en torno 
a la Constitución Política de 1991, Señal Editora, 1999, Medellín, A., p.132.  
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Explica la doctrina tradicional patria, por boca del ilustre procesalista, maestro Hernando 

Devis Echandía3, que las causales de impedimento (Iguales a las de recusación) consisten 

en: “(…) situaciones personales del juez o magistrado que la ley contempla como motivo para que 

se abstenga de administrar justicia en un caso determinado; (…) En esas condiciones hay una 

especie de inhabilidad subjetiva del funcionario para administrar justicia en el cargo concreto y su 

separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes 

tengan confianza en sus jueces.”. 

 

El listado ofrecido en los estatutos procesales, en las diversas áreas del derecho, es 

taxativo y se reconoce en forma pacífica en la jurisprudencia ordinaria4 y constitucional5.  

En el CDU también se reconoce esta característica y así lo doctrina la Corte Constitucional: 

 
Otro tema abordado por la Corte es el que concierne a las situaciones que 
configuran las causales de impedimentos y recusaciones aplicables en las 
diferentes jurisdicciones. La corporación ha explicado que las mismas pueden 
darse por cuestiones de interés directo o indirecto, material, intelectual o moral, 
razones económicas, de afecto, de animadversión o amor propio6. 

 
Pero eso no implica que puedan alegarse ante cualquier circunstancia que, 
subjetivamente, conduzca a sospechar de la parcialidad del juez.  La 
jurisprudencia ha reiterado que las mismas no operan en un ámbito indefinido, 
sino, por el contrario, en uno estrictamente delimitado por las causales que 
consagra el régimen procesal vigente para cada disciplina jurídica de forma 
taxativa.  

 
En ese sentido, la sentencia C-881 de 20117 insistió, recientemente, en el 
carácter excepcional de los impedimentos, y sobre cómo, para evitar que se 
conviertan en un vía para limitar de forma excesiva el acceso a la administración 
de justicia, “la jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre 
de cada jurisdicción ha determinado que los impedimentos tienen un carácter 
taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida”. 

 

Lo anterior supone que, al verificar si está incurso en una causal de impedimento, 
el juez deberá atenerse a lo previsto, sobre el particular, en las normas 
procesales aplicables para el caso sometido a su consideración, pues, de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional, se entiende que en cuestión de 
impedimentos y recusaciones, no hay espacio para las remisiones normativas ni 

                                                           
3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, tomo I, volumen, 14ª edición, 
Bogotá DC, Editorial ABC, 1996, p.131. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal.  (i) Providencia del 07-03-2007, expediente No.26.693, MP: 
Javier de Jesús Zapata Ortiz; (ii) Auto de la misma fecha, expediente No.26.853, MP: Julio E. Socha Salamanca, entre 
otras; (iii) Auto T-55821 del 18-08-2011, MP: María del Rosario González de Lemos.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-800 del 22-09-2006; MP: Jaime Araújo Rentería. 
6 Cfr. Sentencia T-515 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández y Auto 069 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
7 El fallo declaró exequible la expresión “El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del 
juicio”, contenida en el inciso segundo del artículo 335 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal”, sobre la base de que la percepción del fiscal sobre la configuración de una causal de preclusión, 
no compartida por el juez, no lo inhabilita para continuar impulsando la investigación con miras a una eventual 
formulación de acusación.  M.P. Luis Ernesto Vargas.  
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para las interpretaciones analógicas.    El resaltado está puesto a propósito en 
este documento. 

 

3.3.2. El caso concreto analizado 

 

Con las premisas jurídicas apuntadas, en este evento la Jueza Civil del Circuito de la 

municipalidad de Santa Rosa de Cabal, deberá conocer del proceso disciplinario, puesto 

que la razón invocada no ha sido prevista por el legislador como causal para apartarse del 

enjuiciamiento disciplinario. 

 

En efecto, la decisión tuvo fundamento en que ha sido citada a rendir versión libre en el 

trámite que por acoso laboral cursa en contra suya, según denuncia presentada por el señor 

Gaviria Ocampo, lo cual encuadra según argumenta, en el artículo 150-8º (Sic), del CPC y 

como quiera que se ha declarado impedida en otros asuntos. Con tales motivaciones, estimó 

suficiente el basamento para abstenerse de conocer el asunto ya citado. 

 

Puestas así las cosas, con el supuesto fáctico referido, la cuestión podría subsumirse en la 

causal 8ª del artículo 84 del CDU, cuyo tenor literal prescribe: “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. “, ya que las demás hipótesis normativas no encuadran en los hechos descritos, 

principalmente lo tocante al artículo 150, numeral 7º del CPC, que es especifico en precisar 

que la investigación de que se trate sea del tipo penal. 

 

Exige la causal del CDU mencionada, que la actuación procesal sea disciplinaria o penal, 

pero también que se haya emitido resolución de acusación o formulación de cargos, y al 

hacer la condigna confrontación con lo acontecido en este evento, bien claro se aprecia que 

la denuncia por acoso laboral no está tipificada en la causal mencionada, ni en otra del 

artículo 84, so pena de socavar el principio de la taxatividad, atrás resaltado como cardinal 

en la figura comentada.  Así pues, lo dicho es suficiente para predicar lo infundada de la 

causal aducida. 

 

Y no huelga anotar que este mismo postulado sirve para proscribir cualquier interpretación 

analógica para extender efectos normativos a situaciones no previstas por el legislador, 

pues lo que ha de interpretarse es que el legislador excluyó la hipótesis, mas no la existencia 

de un vacío normativo que debe llenarse. 

 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 
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En este orden de ideas, el corolario es que (i) Debe declararse infundado el impedimento 

propuesto por la señora Jueza Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para asumir la 

investigación disciplinaria contra el señor Gaviria Ocampo, según lo explicado; y, (ii) En 

consecuencia, remitir el expediente a la oficina judicial de marras, para que continúe con el 

trámite disciplinario. 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA PLENA, 

R E S U E L V E , 

 

1. DECLARAR infundado el impedimento propuesto por la señora Jueza Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal. 

 

2. ORDENAR, en consecuencia, la devolución de este expediente al mencionado Juzgado, 

para que prosiga la actuación. 

 

3. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

M A G I S T R A D A    M A G I S T R A D A 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO D.  JAIRO ERNESTO ESCOBAR S. 

M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  EDDER JIMMY SÁNCHEZ C. 

M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  FRANCISCO JAVIER TAMAYO T. 

M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

M A G I S T R A D O 

Dgh /2015 


