
Impedimento 
66001-31-03-001-2012-00191-01 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Pereira, dieciséis de agosto de dos mil doce 

Acta No. 412 

 

 
Se resuelve acerca de la legalidad del impedimento planteado por el 

señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas, en este proceso ejecutivo 

mixto que promovió Jorge Rodrigo Gómez Gómez, quien cedió sus 

derechos litigiosos a César Augusto Ruiz Alzate, contra Olga Ligia 

Arroyave Amaya, Elydalinde y John Adneth Gómez Arroyave, el cual no 

fuere aceptado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 
Correspondió el conocimiento de la causa ejecutiva al señor Juez Civil 

del Circuito de Dosquebradas quien, cuando se disponía a decidir sobre 

la objeción planteada frente al avalúo del bien dado en garantía, se 

declaró impedido en virtud de que el auxiliar de la justicia que lo rindió 

“se encuentra en el segundo grado de consanguinidad con el suscrito, 

constituyendo ello una posible causal de impedimento para conocer del 

presente proceso”. Por tanto, envió el proceso a este Tribunal, cuya Sala 

Plena, con fundamento en el artículo 153 del Código de Procedimiento 

Civil, designó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira para la 

resolución del mismo, vista la falta de funcionario de similar categoría y 

especialidad en el municipio de sede del remitente. 

 
Por su parte, el citado despacho declaró no configurada la causal 

alegada pues adujo que la advertida respecto del perito no se encuentra 

encasillada dentro de las taxativamente determinadas en el artículo 150 

del Código de Procedimiento Civil. Otra razón que tuvo para arribar a tal 

determinación fue la falta de motivación del Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas, ya que no se expresaron los hechos que configuran 



Impedimento 
66001-31-03-001-2012-00191-01 

 2 

alguno de los eventos prescritos en la norma señalada. Para lo 

pertinente, remitió las diligencias al Tribunal, siendo repartido a esta 

Sala según instrucciones de la Presidencia, correspondiéndole resolver 

acerca de la legalidad del impedimento planteado, de conformidad con el 

artículo 149 incisos 2° y 3° ibídem, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
Con el propósito de garantizar a las partes la vigencia de la 

imparcialidad de los jueces encargados de la definición de los litigios, se 

ha previsto por el legislador que deben separarse de su conocimiento 

cuando se advierta la presencia de alguna de las causales que de 

manera taxativa se han previsto como fuentes de recusación e 

impedimento, las mismas sobre las cuales ha expresado la 

jurisprudencia que han sido establecidas:  

 

“…para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más 

acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben 

separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura 

uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador 

consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, 

animadversión o amor propio del juzgador”, destacando que, “...según 

las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden 

admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, 

estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley -en 

el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda 

vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del 

principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad 

jurídica”.1 

 

De acuerdo con lo cual, bien puede advertirse que el motivo expuesto 

por el señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas, cual es el de tener 

parentesco de consanguinidad en segundo grado con un perito que 

intervino en el proceso, no está consagrado como causal de recusación o 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Auto de 18 de agosto de 2011. Expediente 01687.  
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impedimento dentro del catálogo taxativo que consagra el artículo 150 

del Código de Procedimiento Civil, que no admite interpretaciones que 

permitan su extensión a otras circunstancias de las expresamente 

señaladas y por tanto, restrictivas, ya que solo excepcionalmente 

pueden los jueces apartarse del ejercicio de las competencias que les ha 

impuesto la ley y descarta pensar que la intervención del citado auxiliar 

de la justicia, vaya a afectar el buen juicio y la ecuanimidad con que han 

de resolverse las cuestiones atinentes a este pleito por quien adujo el 

impedimento.   

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, DECLARA INFUNDADO el impedimento  

planteado en este proceso por el señor Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas, al cual se ordena devolver el expediente para que 

continúe conociendo del mismo.  

 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

       (Con permiso)  


