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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Rubiela Giraldo De Castillo Y Otro 
Demandado:                            EPS Saludcoop 
Providencia:    AUTO INTERLOCUTORIO 
Tema: Impedimentos y recusaciones –Aplicación del inciso tercero 

del articulo 151 del C.P.C. Las causales impeditivas son 
predicables de los funcionarios judiciales y no de los 
abogados o de las partes, de manera que, el inciso tercero del 
artículo 151 del C.P.C., lo que hace es regular el 
procedimiento y la oportunidad para que las partes o los 
abogados formulen sus recusaciones y no respecto de la 
declaración de impedimentos.1 

   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, septiembre doce (12) de dos mil once (2011) 

Acta número 119 del 12 de septiembre  de 2011 

 

 

En la fecha,  esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con el 

fin de decidir de plano, acerca de la legalidad del impedimento manifestado por la 

Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por la Sra. RUBIELA GIRALDO DE CASTILLO contra la EPS 

CAFESALUD y SALUDCOOP. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES: 

 

Demanda  ordinaria  promovida por la señora Rubiela Giraldo De Castillo   y otros 

contra la EPS Saludcoop y la Clínica Saludcoop que fue inadmitida por auto  del 

27 de Noviembre de 2010 y, una vez subsanada, se admitió mediante auto del 23 

de Febrero de 2010. Notificadas las partes,  se llevó a cabo la audiencia de que 

trata  el artículo 77 del C.P.L., (fl.175), en la que se fijó fecha para la segunda 
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audiencia de trámite,  el día 9 de Agosto de 2010 y su continuación, el día 10 de 

Agosto de ese año. 

 

Por lo dispuesto por el Acuerdo PSSA 10-6506 de la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura,  asumió el conocimiento del presente proceso 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito  Adjunto de Pereira (fl.200), citando  

a las partes para la realización de la  Segunda Audiencia de Tramite el día 24 y 

25  de Agosto de   2010,  practicada ésta (fl.204-208), se continuó  con la misma  

el día 28 de Septiembre de 2010 (fl.230). 

 

Una vez prorrogadas las medidas de descongestión, se fijó fecha para  la 

continuación de la segunda audiencia de trámite, para el día 22 de Noviembre de 

2010 (fl.236).  

 

El apoderado judicial de la EPS SALUDCOOP Dr. Giovanny Valencia Pinzón,  

mediante escrito del 15 de Marzo de 2011, sustituyó a la abogada Dra. Elsa 

Victoria Guarnizo Gutiérrez (fl.257). El escrito en mención, pasó a Despacho de la 

Juez, el 31 de Marzo de 2011, conforme al constancia secretarial (fl.259) en la 

que se anotó que al apoderado principal de EPS SALUDCOOP presentaba 

renuncia y que se confirió poder a nueva apoderada.  

 

La Juez titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante 

auto del 31 de Marzo de 2011 (fl.259),  aceptó la renuncia al poder otorgado por 

el mandatario judicial de la parte demandada y reconoció personería para actuar 

a la Dra. Elsa Victoria Guarnizo Gutiérrez y, de igual manera, expuso la existencia 

de impedimento para continuar conociendo del proceso, invocando la causal 

contenida en el numeral 9° del artículo 150 del C.P.C, reformado por el D.E. 2282 

de 1989, en concordancia con el artículo 149 ibídem, por existir enemistad grave 

por hechos ajenos al proceso, con relación a la nueva mandataria judicial de 

SaludCoop E.P.S  y, en consecuencia, conforme al inciso 2° del artículo 149 

ibídem, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, para que asumiera su conocimiento. 

 

                                                                                                                                                                        
1 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderón, Acta No 084 del 23 de junio de 2011, Rad. No. 6600131050-02-2009-01387-01 
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La Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto del 11 de abril de 

2.011,  decidió no asumir el conocimiento del proceso, argumentando que la 

causal invocada  en el numeral 9° del artículo 150 del C.P.C., en principio,  le 

permitiría asumir el conocimiento del proceso para seguir con su trámite. Sin 

embargo, expone que el inciso 3° del artículo  151  del C.P.C., advierte la 

imposibilidad de proponer  recusación  y, por ende, plantear impedimento 

entrándose de cambio de  apoderado judicial, bien por revocatoria del mandato  o 

renuncia  del poder  por parte  de quien venía  ejerciendo la representación 

Judicial de la entidad demandada y, además, que no se trató de la renuncia del 

apoderado titular, sino de una sustitución. Agregó que conforme al principio  de 

lealtad procesal, que involucra  necesariamente la que se debe tener con el 

Juzgado, imponía a quien debía asumir  la representación judicial mediante  

sustitución  del deber, advertir  a quien le estaba otorgando la misma, la   

situación  que se podría presentar con su intervención en el proceso. 

 

Sustentada en lo anterior, la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira decidió 

no asumir el conocimiento del proceso y en su lugar, aplicó lo dispuesto en el 

artículo 149 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil ordenando el envío del 

expediente a esta Sede para decidir la legalidad del impedimento expuesto 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Lo primero que se debe advertir, es que, no sólo en el informe Secretarial visible 

a folio 259, sino en el auto  de fecha Marzo 31, de manera equivocada, se hizo 

relación a la renuncia presentada por el apoderado judicial de la parte 

demandada, cuando lo que se desprende de los sendos escritos de folios 257 y 

258, es que el apoderado principal sustituyó el poder en  favor de la Dra. ELSA 

VICTORIA GUARNIZO GUTIÉRREZ. Tal equivocación la advirtió la Juez Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira y se constata de la lectura de los escritos de 

sustitución –que no de renuncia- de los folios 257 y 258.  

 

Problema jurídico. 

 

 ¿Es procedente plantear causal impedimento por enemistad grave 
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 respecto de un apoderado a quien  le fue sustituido el  poder? 

 

En guarda de la imparcialidad e independencia judicial,  el artículo 5º de la Ley 

270 de 1996, en desarrollo de los artículos 228 y 230 Superiores, establece que 

la administración de justicia se erige sobre la independencia e imparcialidad de 

los jueces,  a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento 

cuando se tipifica en su caso específico alguna de las causales que se 

encuentran expresamente descritas en la ley. Estas instituciones integran el 

derecho al debido proceso, ya que el trámite judicial adelantando por un juez 

subjetivamente incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo 

de las garantías requeridas para la recta administración de justicia. 

 

La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, deben 

entonces ser valoradas desde la óptica de los demás órganos del poder público -

incluyendo la propia administración de justicia-, de los grupos privados y, 

fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues sólo así se logra garantizar 

que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, 

rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la 

función pública. 

Para analizar la legalidad del impedimento manifestado por la Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, es necesario citar y analizar el alcance de las 

normas procesales civiles que se ocupan del tema, como sigue. 

  

Artículo 149 C.P.C:  

“Declaración de impedimentos.  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. 
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“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.  

  

“El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en 
conocimiento del magistrado que le sigue en turno en la respectiva sala, con 
expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que ésta 
resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el negocio al 
magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si 
hubiese lugar a ello...” 

  
 

El artículo 150 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), tal como fue 

modificado por el numeral 88 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, establece 

las causales de recusación que son aplicables a los juicios civiles y, a su vez, en 

el artículo 151 y siguientes del mismo ordenamiento, se consagra lo referente a la 

manera como debe surtirse el trámite de la recusación, su oportunidad, 

procedencia, formulación y, en general, todo lo relacionado con su 

reconocimiento judicial.   

 

La causal que ocupa la atención de la Sala, está prevista en el numeral 9° del 

artículo 150 del C.P.C, en los siguientes términos:  

 

“Existir enemistad grave,   por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución 

de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su 

representante o apoderado”  

 

La Juez Tercero Laboral del Circuito de la ciudad, a pesar de encontrar 

configurada la causal de impedimento invocada por la Juez Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, se respaldó en el inciso tercero del artículo 151 del C.P.C, 

para no asumir el conocimiento del proceso, pues considera que la causal 

respecto de quien se originó el impedimento –enemistad grave con la apoderada 

judicial de SaludCoop- había sido generada en virtud de una sustitución del 

poder, razón por la que cual no había lugar a asumir el conocimiento del proceso. 

 

La disposición citada por la Juez Tercero Laboral del Circuito, reza lo siguiente: 
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Artículo 151 C.P.C.: 

  

“Oportunidad y procedencia de la recusación. Podrá formularse la 
recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la 
sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la 
actuación para practicar pruebas o medidas cautelares anticipadas.  

  

“No podrá recusar quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier 
gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, 
si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con 
posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación 
debe ser rechazada de plano. 

  

 “No habrá lugar a recusación cuando la causal se origina por cambio de 
apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte 
contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma 
providencia se impondrá a quien hizo la designación y al designado, 
solidariamente, una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales...” 

 

De acuerdo a lo anterior, hay que decir, primero, que no existe duda sobre la 

causal de impedimento invocada por la Juez Segundo Laboral del Circuito y 

segundo, que aun cuando la apoderada judicial a quien le fue sustituido el poder, 

Dra. Elsa Victoria Guarnizo Gutiérrez no ha realizado ningún tipo de actuación a 

partir del reconocimiento de su personería, la decisión sobre la aceptación de la 

sustitución –que no renuncia como se dijo- era el momento procesal oportuno 

para que la Juez Segundo Laboral del Circuito manifestara o pusiera en 

conocimiento la existencia de la enemistad grave como causal de impedimento 

para continuar en el conocimiento del proceso. 

 

No resulta acertado el argumento expuestos por la Juez Tercero Laboral que la 

apoderada sustituta –Dra. Elsa Victoria Guarnizo Gutiérrez-, en cuanto a que, de 

acuerdo con al principio de lealtad procesal para con el Juzgado, debió advertir 

a quien le otorgó poder –Dr. Giovanny Valencia Pinzón- la situación que podría 

presentarse al intervenir en el proceso, pues entendió que la razón  del 

impedimento era la decisión de la apoderada sustituta de aceptar la sustitución 

realizada por el apoderado principal de la demandada, cuando, en realidad, la 

razón del debate jurídico, era la causal misma de impedimento invocada por la 
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Jueza Segunda Laboral, esto es, la existencia de enemistad grave por hechos 

ajenos al proceso con la apoderad sustituta. 

 

Esta Sala de Decisión, se ha pronunciado sobre el tema. Así, en proceso de 

radicación  Nro. 6600131050-02-2009-01387, demandante LUZ ADRIANA 

BERMUDEZ DIAZ Y OTROS y demandado EPS SALUDCOOP, en Auto 

Interlocutorio del 23 de Junio de 2011, con Ponencia de la Magistrada Ana Lucia 

Caicedo  Calderón2,  en el caso concreto, se precisó en los siguientes términos: 

 

“Frente a tales argumentos, hay que aclarar que la sustitución del poder 
realizado por el apoderado principal emana del derecho de postulación de 
quien debe de comparecer al proceso, por lo tanto, es claro que si en ejercicio 
del poder otorgado al apoderado principal éste allega un escrito sustituyendo 
en otro, no hay duda que este último adquiere las mismas facultades, 
derechos y deberes del principal, estando las primeras –facultades- limitadas 
a lo estipulado en el poder que se le ha conferido, y además, las únicas 
exigencias para que le sea reconocida su personería es que éste sea 
abogado inscrito y que hubiera aceptado el poder (Art. 67 C.P.C). 
 
Ahora, la sustitución del poder del abogado Guiovanni Valencia Pinzón en la 
doctora Guarnizo Gutiérrez corresponde a un acto que según las normas 
procesales civiles, corresponde a las facultades propias del profesional que 
representa judicialmente a una parte dentro del proceso y para el caso en 
particular, la intervención de la mandataria judicial sustituta, debe entenderse 
como un conjunto de facultades otorgadas para colaborar con una recta y 
cumplida justicia y defender con lealtad los intereses del mandatario, 
perspectiva bajo la cual, la Juez de conocimiento le reconoció personería a la 
apoderada sustituta y ulteriormente declaró el impedimento, a efectos de 
garantizar a las partes y demás intervinientes, la transparencia y rigor que 
deben presidir la tarea de administrar justicia. 
 
En suma, contrario a lo expuesto por la Juez Tercero Laboral, las causales 
impeditivas son predicables de los funcionarios judiciales y no de los 
abogados o de las partes, de manera que, el inciso tercero del artículo 151 lo 
que hace es regular el procedimiento y la oportunidad para que las partes o 
los abogados formulen sus recusaciones y no respecto de la declaración de 
impedimentos. (…)”   
 

En vista de lo anterior, tratándose de un caso donde se da la misma situación 

fáctica, no haya  más que concluir, que se encuentra la Sala frente a una causal, 

como es la de  enemistad grave de un juez respecto de quien  representa a una 

de las partes, por virtud de un poder sustituido el cual ha sido aceptado que, sin 

embargo, no configura la situación a la que se refiere el artículo 151 del C.P.C,, 

porque no se trata de un trámite de recusación propuesto por un apoderado 
                                                        
2
 M. P. Ana Lucia Caicedo Calderón, Radicación No.  6600131050-02-2009-01387 Luz Adriana Bermúdez Días y 
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judicial, sino de impedimento propuesto por un Juez de la República, que busca 

garantizar a las partes y demás intervinientes, la transparencia y rigor que deben 

presidir la tarea de administrar justicia. 

 

En tal orden de ideas, cuando el Juez está en frente de una circunstancia fáctica 

como la enemistad grave respecto de quien representará a una de las partes en 

virtud de la sustitución de un poder que ha aceptado, no hay motivo que limite a 

éste –apoderado sustituto- de ejercer el derecho al litigio, ni a su mandante el 

derecho de postulación, porque el apoderado sustituto cuenta con iguales 

derechos, deberes y facultades –en los términos del poder- que el apoderado 

principal, razón por la cual, de seguir el Juez vinculado a la actuación –a pesar de 

estar impedido- se compromete la independencia de la administración de justicia 

y puede llegar a quebrantar el derecho fundamental de la parte representada a 

obtener decisiones imparciales. 

 

En este orden de ideas, considera la Sala fundado el impedimento propuesto por 

la Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira y, en consecuencia, se 

ordenará su remisión al Juzgado Tercero Laboral, para que asuma el trámite del 

proceso. 

 

Igualmente, se ordenará dar aviso de lo decidido al Juez Segundo del Circuito de 

Pereira, para los fines pertinentes. 

 

Sin costas en esta Instancia. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR fundado el impedimento expresado por la Jueza 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro de la presente actuación y se 

ordena remitir el expediente al Juzgado Tercero Laboral del Circuito para asuma 
                                                                                                                                                                        
Otros vs EPS saludcoop. 
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el trámite del proceso. 

 

SEGUNDO.- Se dará aviso de lo decidido al Juez Segundo del ramo, para los 

fines pertinentes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


