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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PLENA 

Aprobado Acta Sala Plena No. 54 del 29 de julio de 2015 
Pereira, agosto diez (10) de dos mil quince (2015) 

 
 
Radicación No:                 66682-31-03-001-2015-00082-01 
Proceso:   Disciplinario 
Denunciante:                      Juzgado Civil del Circuito Santa Rosa de Cabal 
Denunciado:                      Diego Gaviria Ocampo  
Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares. 

 

 Decide a continuación la Sala Plena del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, 

sobre la procedencia de la declaratoria de impedimento proferida por la titular del Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, doctora Gloria Inés Castaño Buitrago, a raíz 

de la recusación presentada por el investigado Diego Gaviria Ocampo, quien se 

desempeña como Citador Grado 3, dentro del Proceso Disciplinario que se adelanta en 

su contra. 

 

Antecedentes 

 

A raíz del escrito presentado por el Escribiente Grado Nominado del Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por medio del cual refirió que el descuido 

personal del Citador Grado 3 del ese Despacho, afectaba el ambiente sano en el 

Juzgado y que además, su conducta le causaba temor, al considerar que en cualquier 

momento podría llegar a atentar contra la integridad física de sus compañeros y de él, 

la titular del Juzgado procedió a decretar la apertura de investigación disciplinaria en 

contra del referido empleado judicial. 

 

Una vez notificada la anterior decisión al investigado, éste formuló denuncia por 

Acoso Laboral en contra de la doctora Gloria Inés Castaño Buitrago, Jueza Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura y; a través de su apoderado de confianza, formuló recusación en contra de 

la mencionada funcionaria, de conformidad con el numeral 8º del artículo 84 de la Ley 
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734 de 2002, en orden a que se declarara impedida para seguir conociendo tanto de 

este Proceso Disciplinario, como de los otros tres  que viene adelantando en su contra. 

 

Al resolver sobre la recusación presentada por el disciplinado, la titular del 

Despacho Judicial, decidió declararse impedida, argumentando su decisión, en la 

denuncia que por Acoso Laboral formuló aquél en su contra, ante la Sala Disciplinaria 

del Consejo Seccional de la Judicatura y, ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría 

Regional de Pereira, para que asumiera el conocimiento del trámite respectivo, en virtud 

a su poder disciplinario preferente, conforme a lo regulado por el artículo 75, numeral 

1º, literal a) del Decreto 262 de 2000. 

 
No obstante lo anterior, el Procurador Regional de Risaralda, ordenó remitir las 

diligencias al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, aduciendo que la función 

disciplinaria respecto de los empleados de la rama judicial, se ejerce al interior de la 

propia jurisdicción por los funcionarios señalados en la ley, amén del principio de 

jerarquía.    

 
 Consideraciones 

 

 De conformidad con lo normado en el artículo 87 de la Ley 734 de 2002, es la Sala 

Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la competente para resolver lo 

concerniente a la declaratoria de impedimento proferida por la Jueza Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, ante la recusación propuesta por el Citador Grado 3, señor Diego 

Gaviria Ocampo, dentro del Proceso Disciplinario que se adelanta en contra de aquél, por 

la titular de ese Despacho Judicial. 

 
 Así las cosas, respecto de los impedimentos y recusaciones, la Sala de Casación 

Penal del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, entre otras, en providencias 

radicadas 30228 y 32465 del 23 de julio de 2008 y 2 de septiembre de 2009, en su orden, 

ha considerado que: 

 

“2. Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas constitucional y 
legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios 
imparciales, alcanzando la categoría de derecho fundamental porque hace parte del derecho 
a un proceso con todas las garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos como en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de New York. 

3. En esta materia rige el principio de taxatividad según el cual solo constituye motivo de 
excusa o de recusación aquel que de manera expresa se señala en la ley, lo que hace 
exclusión de la analogía, además que a los jueces les está vedado separarse por su propia 
voluntad de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido 
escoger a su arbitrio la persona del juez, de manera que las causas que dan lugar a separar 
del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial no pueden deducirse 
por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de 
garantía de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez”.  

  
  Así las cosas, las causales de impedimento o recusación que podrá invocar o 

formularse respecto de un servidor público, son las contenidas en el artículo 84 del Código 

Único Disciplinario, lo que quiere significar, que necesariamente opera la especialidad o 

taxatividad, en razón de ello, no habrá lugar a interpretaciones subjetivas, analógicas, ni 

extensivas. 

 
 Aunado a lo anterior, la decisión de apartarse del conocimiento de un asunto 

disciplinario o la formulación de recusación, deberán estar debidamente sustentadas en 

una de las diez (10) causales contenidas en el precitado canon, debiéndose exponer las 

razones en que se funda tal impedimento o recusación y, allegando las pruebas 

pertinentes, tal como lo establecen los artículos 85 y 86 ibídem.  

 
 Aterrizado lo hasta aquí discurrido al sub-lite, encuentra la Sala, que la Jueza Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, ante la recusación presentada por el investigado, 

señor Diego Gaviria Ocampo, con fundamento en la causal 8º del artículo 84 in fine, decidió 

declararse impedida, dada la denuncia por acoso laboral que en su contra formuló su 

subordinado, ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, empero, 

sustentando su determinación, en la causal contenida en el numeral 7º del  artículo 150 

del Código de Procedimiento Civil, la cual aplicó, por remisión del artículo 36 de la Ley 734 

de 2001 (sic), el cual consagra la incorporación al Código Único Disciplinario, las 

inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la 

Constitución y en la ley. 

 
 De modo que, como quedó evidenciado, las únicas causales que han de aplicarse, 

a efectos de que el servidor judicial pueda apartarse del conocimiento de un proceso 

disciplinario, son las expresamente contenidas en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002 y 
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no las contenidas en el artículo 150 del C.P.C., razón por la cual, no habría lugar a avalar 

la decisión proferida por la Jueza Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, amén, que el 

numeral en que se sustentó la recusación, tampoco es de recibo en el sub-examine, en 

cuanto que la procedencia de dicha causal, está condicionada a que se hubiera proferido 

resolución de acusación o se hubieran formulado cargos, situaciones ambas, que no se 

encuentra acreditadas en el plenario. 

 
Sumado a lo anterior, la normativa que regula el acoso laboral, tampoco tipifica 

como causal de impedimento, la razón expuesta por el investigado en la formulación de 

recusación, según lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.  

 
Así las cosas, no se aceptará la declaratoria de impedimento proferida por la Jueza 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, doctora Gloria Inés Castaño Buitrago, por lo 

que se dispondrá la remisión de las diligencias a esa funcionaria, para que se continúe 

con el trámite que corresponda.   

 
 En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 
 Primero: No acepta la declaratoria de impedimento proferida por la doctora Gloria 

Inés Castaño Buitrago, Jueza Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para separarse 

del conocimiento del Proceso Disciplinario que adelanta en contra del Citador Grado 3 de 

ese Despacho Judicial, señor Diego Gaviria Ocampo. 

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

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

 
  Tercero: Contra la presente decisión no procede ningún recurso.  

 
Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 
 
 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNCHEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado  
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EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

  

 


