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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Pereira, once (11) de junio de dos mil quince (2015) 

 

Radicación No:                 66001-31-05-004-2014-00360-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                      Libia Flórez de Flórez 
Demandado:                      Carlos Javier Fernández Moreno  
Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 

 

 Decide a continuación la Sala, la recusación presentada por la togada 

representante de la parte demandada respecto de la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de 

esta ciudad, con el fin de que sea separada del conocimiento del proceso Ordinario de 

primera instancia que adelanta Libia Flórez de Flórez contra Carlos Javier Fernández 

Moreno. 

 
Antecedentes 

 
Pretende la demandante Libia Flórez de Flórez que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo entre ella y el señor José Gildardo Fernández Sánchez (q.e.p.d.) 

entre el 6 de junio de 1991 y el 2 de marzo de 2014; en consecuencia, se condene al 

señor Carlos Javier Fernández Moreno, en calidad de heredero único a título universal 

de aquél, a pagar las acreencias laborales reclamadas con ocasión a dicha relación 

laboral. 

 
Que una vez admitida la contestación de la demanda, por auto del veintisiete 

(27) de noviembre último, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Pública 

de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (fl. 

121), a la cual no asistió el demandado ni su apoderada judicial (fls. 126 y 126). 

 
Con ocasión de lo anterior, a través de escrito presentado el veintisiete (27) de 

febrero del año en curso, la togada que representa los intereses de Carlos Javier 
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Fernández Moreno, excusó a su prohijado por la inasistencia a la audiencia obligatoria 

de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio que 

tuvo lugar el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015) a las diez de la 

mañana (10:00 a.m.). 

 
Aunado a lo anterior, el dieciséis (16) de marzo pasado, solicitó la parte 

demandada la nulidad de la mencionada audiencia, argumentando que la misma 

inicialmente había sido señalada para el veintisiete (27) de febrero de dos mil quince 

(2015) a las diez de la mañana (10:00 a.m.) y que sin ninguna explicación, había sido 

adelantada, siendo notificada de dicha situación, únicamente la parte demandante. 

 
La jueza de primer grado, luego de correr el traslado establecido en el inciso 5º 

del artículo 142 del C.P.C., aplicable en materia laboral por analogía, procedió a 

efectuar el decreto de pruebas a cargo de la parte demandada (fls. 121 a 160). 

 
Así las cosas, la a-quo pasó a decidir sobre la solicitud de nulidad, negando dicho 

pedimento y además, ordenó compulsar copias del escrito presentado por la apoderada 

judicial del demandado, junto con las pruebas recaudadas con destino al Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda, Sala Disciplinaria, para que se investigue a la 

peticionaria por la conducta prevista en el artículo 32 del Código Disciplinario del 

Abogado, esto es, “injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados o demás 

personas que intervengan en los asuntos profesionales (…)”. 

 

Frente a la anterior decisión, no se presentó inconformidad alguna por parte del 

demandado, empero, se instó a la operadora judicial de la instancia precedente, para 

que se declarara impedida para continuar conociendo el presente asunto, dado que se 

encontraba inmersa en la causal 8 del artículo 141 del Código General del Proceso, 

aplicable por remisión a la jurisdicción laboral, por haber formulado “denuncia penal o 

disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado (…)”. 

 

Finalmente, la a-quo no aceptó la recusación presentada por la abogada del 

accionado, aduciendo que si bien compulsó copias al Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda para que investigue a la profesional del derecho por la conducta 

de injuria y acusación temeraria en contra de los servidores de ese Despacho Judicial, 
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también lo era que no se había formulado denuncia penal en contra de aquella y; que  

además, la decisión de poner en conocimiento tales acusaciones ante el órgano 

disciplinario competente, no influirán en la decisión que ponga fin a la primera instancia 

en este o en otros asuntos. 

 
 Procede esta Sala de Decisión a resolver de plano lo que corresponda, previas las 

siguientes 

 
 Consideraciones 

 
 De conformidad con lo normado en el inciso 3º del artículo 152 del Compendio 

Adjetivo Civil, es esta Sala de Decisión la competente para desatar la recusación 

propuesta por la apoderada judicial del demandado en el sub-lite. 

 
 La causal invocada es la contenida en el artículo 141 del Código General del 

Proceso, puntualmente su ordinal 8º, que a tenor literal expresa: 

 
 “8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado 

 de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su 
 representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o 
 víctima en el respectivo proceso penal”.  Negrillas fuera del texto original. 

 

 Ahora bien, dicho canon aún no se encuentra vigente, pues únicamente los 

artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 206, 467 y 610 a 627, según el 

numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso-, 

entraron a regir a partir de la promulgación de dicha ley, lo cual tuvo lugar el 12 de julio 

de 2012 fecha en que se publicó la misma en el Diario Oficial No. 48.489; que los 

artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 

31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 

parágrafo, 531 a 576 y 590, según el numeral 4º del  mismo artículo 627, entrarían a 

regir a partir del 1º de octubre de 2012. 

 
 Aunado a lo anterior, el numeral 6º del mencionado artículo del Código General 

del Proceso, dispuso que los demás artículos de la Ley 1564 de 2012, entrarían a regir 
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de manera gradual, a partir del 1º de enero de 2014, según lo determine el Consejo 

Superior de la Judicatura y en un plazo máximo de tres años. 

 
 De modo que, ante el otorgamiento de dicha facultad, la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo Nº PSAA13-10073 de 27 de 

diciembre de 2013 “Por el cual se reglamenta la gradualidad para la implementación del Código 

General del Proceso” en su artículo 1º determinó el cronograma para la implementación de 

la Ley 1564 de 2012, definiendo en su punto III, que en este Distrito Judicial, además 

de otros, entraría a regir en su integridad el Código General del Proceso a partir del 1º 

de diciembre de 2015. 

 
 Así las cosas, la causal de recusación esbozada por la profesional del derecho 

frente a la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta ciudad, se encuentra establecida 

en el numeral 8º del artículo 150 del Código Procesal Civil, la cual reza: 

 
“8. Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, 

 denuncia penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos 
 legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal”. 

 

 En consecuencia, como quiera que en el sub-examine lo acontecido se contrajo a 

que, la jueza de primera instancia, al estimar que la abogada que representa los intereses 

del señor Carlos Javier Fernández Moreno, con su solicitud de nulidad, efectuó 

aseveraciones injuriosas y acusaciones temerarias en contra de los funcionarios del 

Juzgado del cual es titular, decidió compulsar copias ante el Consejo Seccional de la 

Judicatura, Sala Disciplinaria, sin que en ningún momento se hiciera alusión a la 

formulación de una denuncia penal en contra de aquella, por los mismos hechos. 

 
 De modo que, como el actuar de la a-quo no encuadra en el numeral traído a 

colación, resulta infundada la recusación presentada por la apoderada judicial del aquí 

demandado, por lo que se dispondrá la remisión de las diligencias al Juzgado Cuarto  

Laboral del Circuito de esta capital, para que se continúe con el trámite que corresponde.   

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  



Radicación No: 66001-31-05-004-2014-00360-01 
Libia Flórez de Flórez vs Carlos Javier Fernández Moreno 

5 

 

RESUELVE 

 
 Primero: Declara infundada la recusación propuesta por la apoderada judicial de 

la parte demandada en este asunto respecto de la Jueza Cuarta Laboral del Circuito de 

esta capital. 

 
 Segundo: Entérese esta decisión a las partes y  devuélvase el expediente al 

Juzgado de origen para que se continúe con el trámite pertinente. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada       Magistrado 

                  
                                    
              
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 

  


