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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PLENA 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 55 

(09 de abril de 2015) 

Proyecto aprobado mediante acta de Sala Plena Nro. 22 del 25 de marzo de 2015  

Por el cual se decreta la nulidad de lo actuado 

 

 

1.  ASUNTO 

 

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

(Rda.), en uso de sus atribuciones procede a decidir lo que en derecho corresponda frente 

al impedimento manifestado por la Dra. LUCÍA VERÓNICA URIBE RAMÍREZ en su 

condición de Juez Penal del Circuito con funciones de conocimiento con sede en Santa Rosa 

de Cabal (Rda.).  

 

 

1.- ACTUACIÓN PROCESAL 

 

1.1.- La Jueza Penal Municipal de Conocimiento con Funciones de Control de Garantías de 

Santa Rosa de Cabal, mediante decisión del 24 de julio de 2014, declaró disciplinariamente 

responsable al señor Fernando Sierra Arcila, en su condición de oficial mayor de ese 

despacho para la época de los hechos, como responsable de la comisión de la “falta 

disciplinaria gravísima prevista en el artículo 48 numeral 55 de la ley 734 de 2002, por 

haberse ausentado por el cinco (5) días de las labores habituales de su cargo, lo cual 

constituye abandono del cargo”. En razón a lo anterior, se le impuso como sanción la 

destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el lapso de diez 

(10) años (folio 452 a 458. Cuaderno Nro. 3).    

 

1.2. El apoderado del señor Sierra Arcila interpuso recurso de apelación en contra de dicha 

providencia (folio 460 a 471. Cuaderno Nro. 3).  

 

1.3. Mediante auto del 4 de agosto de 2014, la titular del Juzgado Penal Municipal de 

Conocimiento con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa, concedió el recurso de 

apelación en el efecto suspensivo ante la Procuraduría General de la Nación (folio 396. 

Cuaderno Nro. 2). 

 

1.4 La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial en decisión del 

11 de diciembre de 2014, dispuso remitir las diligencias ante el Juzgado Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, al considerar que ésta autoridad judicial debía conocer la actuación 
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de la segunda instancia. En el caso concreto se agregó que de no aceptarse la competencia, 

el asunto debía ser dirimido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.  

 

1.5. La titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en providencia del 16 

de enero de 2015 se declaró impedida para dar trámite al recurso, por considerar que había 

expresado su opinión sobre el caso del señor Sierra Arcila, con lo cual se presentaba en su 

caso la causal de impedimento prevista en el artículo 84 numeral 4º de la ley 734 de 2002, 

el cual señala lo siguiente: “Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos 

procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su 

opinión sobre el asunto materia de la actuación”. 

 

En aquella oportunidad la funcionaria fundamentó su impedimento en el hecho de haber dado 

consejo y opinión sobre el asunto objeto de estudio, por solicitud de quien fungía como 

titular del juzgado donde laboraba el señor Fernando Sierra Arcila, a quien le indicó que 

ante la situación que se presentó debía iniciar una investigación disciplinaria frente al 

empleado, y de ser del caso, imponer la sanción respectiva. Así mismo, expuso que estuvo al 

tanto de todos los pormenores del asunto objeto de controversia y de los altercados que 

tuvieron la doctora María Miller Villa y el disciplinado, razón por la cual considera que es 

“subjetivamente incompetente” por tener un “concepto ya elaborado sobre el disciplinado” y 

no estar en condiciones de tomar una decisión de manera objetiva e imparcial.  

 

Por lo anterior dispuso la remisión del expediente a esta Colegiatura para que se decidiera 

lo relativo al impedimento propuesto.  

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

2.1 En el caso sub judice esta Colegiatura no estudiará de fondo lo atinente al impedimento 

manifestado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, teniendo 

en cuenta que dicha funcionaria no era la competente para conocer del trámite del recurso 

de apelación interpuesto en contra de la decisión proferida por la Jueza Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de esa misma localidad, por las siguientes razones: 

 

2.1.1 El artículo 115 de la ley 270 de 1996 establece lo siguiente:  

 

 “ARTÍCULO 115. COMPETENCIA DE OTRAS CORPORACIONES, 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES. Corresponde a las 

Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama 

Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados 

respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de 

la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General 

de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, 

conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.  

En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este 

poder sobre un empleado en un caso concreto desplaza al superior 

jerárquico.  
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Las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo agotamiento de la 

vía gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se tramitarán 

conforme con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.” 

2.1.2 Por su parte, el artículo 74 de la ley 1437 de 2011 indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos 

procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, 

modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o 

funcional con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 

Departamento Administrativo, superintendentes y representantes 

legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 

organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 

representantes legales y jefes superiores de las entidades y 

organismos del nivel territorial. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente 

ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito 

al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el 

recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión 

del expediente, y decidirá lo que sea del caso.” (Subrayado y negrillas 

fuera de texto). 

2.1.3 En lo atinente al órgano competente para actuar en segunda instancia dentro de los 

procesos en materia disciplinaria de los empleados de la rama judicial, la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante providencia del 25 de agosto de 2014 

indicó lo siguiente:  

 

“ (…)  

Como se expuso en los antecedentes, el proceso disciplinario contra 

Natalia Vanegas fue iniciado y tramitado, hasta el punto en que se 

encuentra, por el doctor Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas, quien 

en su condición de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr001.html#50
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Bogotá era el superior inmediato de la investigada, pues la nombró en 

su propio despacho y tenía la potestad de asignar, supervisar y 

controlar sus funciones y tareas, así como de ejercer, en general, las 

responsabilidades, deberes y atribuciones que le corresponde a los jefe 

en relación con sus subalternos. 

Ahora bien, en punto a la segunda instancia, la Ley Estatutaria 

establece que los magistrados de los tribunales superiores de distrito 

judicial y de los tribunales administrativos son elegidos por la sala Plena 

de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, 

respectivamente, motivo por el cual tales corporaciones, en su 

condición de nominadoras de los referidos magistrados, deben 

considerarse como superiores jerárquicos para efectos administrativos 

- disciplinarios. 

Por todo lo expuesto la Sala declarará competente para resolver el 

recurso de queja interpuesto por la señora Natalia Vanegas a la Sala 

Plena de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en su calidad 

de nominadora del Magistrado Jorge del Carmen Rodríguez Cárdenas, 

es su superior jerárquico desde el punto de vista administrativo…”.1 

 

Así mismo, esa entidad en decisión del 13 de agosto de 2013, refirió lo siguiente:  

 

“3. La facultad disciplinaria en relación con los empleados de la 

rama judicial 

El artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

divide los servidores de la rama judicial en funcionarios (magistrados, 

jueces y fiscales) y empleados (las demás personas que ocupan cargos 

en las corporaciones y despachos judiciales y en los órganos y 

entidades administrativas de la rama judicial). 

 

Las competencias para sancionar las faltas disciplinarias de unos y 

otros quedaron expresamente fijadas por el mismo legislador 

estatutario, al señalar que a los primeros los investiga el Consejo 

Superior de la Judicatura en sus salas disciplinarias (salvo que tengan 

fuero especial -artículo 111-); y a los segundos su superior jerárquico 

(artículo 115). 

 

Dado que el asunto versa sobre un empleado judicial, es necesario 

detenerse en lo que dispone el referido artículo 115 de la Ley 270 de 

1996, cuyo texto es el siguiente: 

 

(…) 

 

Como se observa, esta disposición establece expresamente que la 

competencia disciplinaria se ejerce por la corporación, funcionario o 

empleado que tenga la calidad de superior jerárquico del investigado. La 

                                     

1 Sala de Consulta y Servicio Civil.  Radicado 11001 03 06 000 2014 00006.    
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intervención de la Procuraduría General de la Nación en relación con los 

procesos disciplinarios de los empleados de la rama judicial es 

excepcional y sólo está prevista para los casos en que el Procurador 

General de la Nación ejerce la competencia prevalente que le otorga la 

Constitución Política, hipótesis en la cual simplemente desplaza al 

superior jerárquico. 

 

Adicionalmente, el último inciso del artículo 115 arriba transcrito 

establece varias características de las decisiones disciplinarias que se 

adopten en relación con los empleados de la rama judicial: (i) son 

demandables ante la jurisdicción contencioso administrativo; (ii) para 

efectos de su control judicial debe agotarse previamente la vía 

gubernativa; (iii) los recursos administrativos se tramitarán de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, 

hoy 74 de la ley 1437 de 2011. 

 

Esta regulación responde a las mismas reglas de la Ley 734 de 2002, en 

la que la competencia disciplinaria sobre los servidores públicos está 

asignada a las oficinas de control disciplinario interno de cada entidad 

y, cuando ellas no existen, al superior inmediato del investigado 

(artículo 76); la intervención de la Procuraduría es igualmente 

excepcional para los casos en que “por razones de estructura 

organizacional” no es posible garantizar la doble instancia (ibídem). 

 

De manera que para la resolución de los impedimentos y recusaciones 

que se presenten en el desarrollo de la investigación disciplinaria de los 

empleados judiciales no es necesario acudir a intervención de la 

Procuraduría General de la Nación, sin antes verificar si la estructura 

organizacional de la rama judicial permite o no tramitar dichos asuntos. 

 

4. La estructura de la Rama Judicial 

 

El artículo 11 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

establece la estructura de la rama judicial de la siguiente manera: 

 

“Artículo 11. Modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009. La 

Rama Judicial del Poder Público está constituida por: 

 

I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: 

a) De la Jurisdicción Ordinaria: 

1. Corte Suprema de Justicia. 

2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de 

familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia 

múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se creen 

conforme a la ley; 

 

b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: 

1. Consejo de Estado 
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2. Tribunales Administrativos 

3. Juzgados Administrativos 

c) De la Jurisdicción Constitucional: 

1. Corte Constitucional; 

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz. 

 

II. La Fiscalía General de la Nación. 

 

III. El Consejo Superior de la Judicatura. 

 

PARÁGRAFO 1o. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 

el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen 

competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, 

los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la 

Judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o 

administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el 

respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; 

los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local. (…)” 

 

Se observa entonces que la organización de la rama judicial y, en 

particular de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, 

está fundada en un principio de jerarquía, el cual sirve de fundamento 

en los códigos de procedimiento civil y contencioso administrativo para 

asignar competencias y organizar sistemas de instancias, en las que los 

órganos de cierre de cada una de tales jurisdicciones asumen la función 

última de unificar la jurisprudencia en cada una de ellas.”2 

 

2.2 Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso sub judice el recurso interpuesto no 

versa sobre una decisión adoptada dentro de un trámite judicial, sino que el mismo fue 

interpuesto dentro de un proceso de naturaleza administrativa y/o disciplinaria, es el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el competente para desatar el recurso 

de apelación instaurado en contra de la providencia del  24 de julio de 2014 proferida por 

el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal. 

 

Atendiendo la jurisprudencia en cita, esta Corporación decretará la nulidad de lo actuado 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, y asumirá el conocimiento de las 

presentes diligencias, las cuales serán sometidas a las reglas de reparto ordinarias,  ya 

que en atención a lo expuesto esta Colegiatura debe decidir un asunto diverso al 

impedimento que no debió ser formulado por la señora Jueza Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, por las razones ya formuladas. 

 

 

3. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.) 

DECLARA la nulidad de lo actuado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa 

                                     
2 Radicado 11001-03-06-000-2013-000207-00. Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA (E) 
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Rosa de Cabal, y asumir el conocimiento de las presentes diligencias, las cuales deberán 

ser sometidas a las reglas internas de reparto de esta Colegiatura.   

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA 

Presidente 

(Salvó voto) 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Vicepresidente 

(Salvó voto) 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

(Salvó voto) 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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SALVAMENTO DE VOTO 

(Resolución Número 55 de abril 09 de 2015) 

 

 

Los suscritos magistrados nos apartamos respetuosamente de la decisión mayoritaria 

en cuanto decidió anular lo actuado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), en el trámite del recurso de apelación que interpuso el 

señor FERNANDO SIERRA ARCILA en su condición de Oficial Mayor adscrito al 

Juzgado Primero Civil Municipal de esa población, contra la decisión de julio 24 de 

2014 proferida por el Juzgado Penal Municipal de ese mismo municipio por medio de 

la cual se le declaró responsable disciplinariamente. 

 

En nuestro personal criterio, no podía anularse lo actuado por la sencilla razón que 

ningún vicio posee el trámite que le imprimió el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal al presente asunto. La titular de ese despacho se limitó, como tenía 

que hacerlo, a declarar su impedimento para conocer del recurso habida 

consideración a que ya tenía comprometido su criterio y no poseía un ánimo 

imparcial con respecto a los hechos que se le atribuían al disciplinado. 

 

Siendo así, lo que al Tribunal correspondía, en su condición de superior jerárquico, 

era hacer un pronunciamiento acerca de si admitía o no ese impedimento. Para eso 

llegó el expediente a esta Colegiatura y la competencia funcional que nos atañe 

estaba ligada única y exclusivamente a ese particular cometido. 

 

Obrar como se hizo, esto es, desbordar ese marco funcional y en reemplazo anular 

de manera oficiosa lo actuado para a continuación asumir de manera directa el 

conocimiento de la apelación interpuesta bajo el prurito que es al Tribunal y no al 

Juzgado Penal del Circuito a quien corresponde resolver en segunda instancia lo 

atinente a la sanción disciplinaria impuesta, equivale no solo a abstenerse de tomar 

la decisión que jurídicamente correspondía en cuanto al impedimento manifestado –

como ya se dijo- sino a pretermitir una instancia, nada menos que el pronunciamiento 

que respecto a la competencia tenía derecho a hacer la titular del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas a quien debió remitirse la actuación por causa del 
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impedimento de su homóloga de Santa Rosa de Cabal, en atención a tratarse del 

juzgado de similar categoría con sede en el municipio más cercano. 

 

La citada funcionaria tendría dos opciones válidas: la primera, declararse 

incompetente y disponer la remisión de lo actuado ante esta Corporación, a 

consecuencia de lo cual ahí sí el Tribunal tendría ocasión de tomar válidamente la 

determinación que ahora en forma anticipada se está adoptando; o la segunda, 

asumir el conocimiento como juez ad quem, en cuyo caso se estaría frente a una 

determinación que debería respetarse salvo que alguna de las partes se opusiera a 

ello y se diera lugar al incidente respectivo.   

 

En conclusión, los suscritos magistrados somos del criterio que la Sala mayoritaria de 

la Corporación se anticipó a tomar una decisión que no le correspondía y con ello 

pretermitió instancias que estaban llamadas a agotarse previamente, con lo cual se 

transgredió el debido proceso. 

 

Dejamos así plasmado nuestro respetuoso disenso. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    

 

Pereira, abril 10 de 2015 

 

 


