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ASUNTO 

 

Decide la Sala el impedimento manifestado por la señora Jueza Cuarta 

Penal del Circuito para conocer de la impugnación al fallo que declaró 

improcedente la acción constitucional proferido por la Jueza Quinta Penal 

Municipal con función de garantías, el 30 de diciembre de 2011 en la 

ACCIÓN DE TUTELA interpuesta por la empresa de Transporte Urbanos 

Cañarte Ltda. contra el Área Metropolitana Centro Occidente  
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(Subdirección de Transporte y Movilidad) por la presunta vulneración de 

los derechos al debido proceso, petición, defensa y contradicción. 

 

Dicho impedimento no fue aceptado por el Juez siguiente en turno. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La apoderada de la empresa TRANSPORTES CAÑARTE LTDA, interpone 

acción de tutela en contra del Área Metropolitana Centro Occidente  

(Subdirección de Transporte y Movilidad) solicitando al juez de 

conocimiento suspender de manera inmediata los efectos de los actos 

administrativos expedidos en la investigación administrativa iniciada por la 

entidad accionada y en especial del acto identificado con el número 834 

del 28 de noviembre de 2011 por medio del cual se le canceló la 

habilitación para prestar el servicio público de transporte colectivo a la 

empresa actora, acción interpuesta por la supuesta violación al debido 

proceso y defensa en el desarrollo del trámite sancionatorio administrativo. 

 

De la acción Constitucional conoció en primera instancia el Juzgado Quinto 

Penal municipal de esta ciudad, el cual después de haber agotado el 

trámite legal correspondiente a la acción de tutela profirió fallo en el que 

declaró improcedente el amparo constitucional. Inconforme con tal decisión 

la apoderada de la empresa accionante la impugnó dentro del término 

siendo repartido para conocer del recurso a la señora Jueza Cuarta Penal 

del Circuito, quien en providencia del 3 de febrero de 2012 manifiesta su 

causal de impedimento para conoce del recurso con fundamento en el 

numeral 1 del Artículo 56 del estatuto procedimental penal por tener 

parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el señor ISRAEL 

ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO quien fungió como alcalde del municipio 
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de Pereira hasta el 31 de diciembre de 2011, entidad territorial de la cual 

depende el mencionado Instituto, habiendo fungido para la época de los 

hechos como presidente de la Junta Metropolitana, aspecto para la juez da 

plena configuración a la causal de impedimento aludida. 

 

Prosiguiendo con el trámite establecido en el artículo 82 de la Ley 1395 de 

2010 el señor Juez Quinto Penal del Circuito se manifestó al respecto 

declarando infundada la causal de impedimento argumentando la 

diferencia existente entre el Municipio de Pereira como entidad territorial y 

el Dr. ISRAEL ALBERTO LONDOÑO como persona natural, y la ausencia 

de circunstancias que pueden llegar a afectar la imparcialidad de la jueza 

que alude el impedimento, aclarando que “al haber culminado el Doctor 

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO sus funciones como representante 

legal del Municipio de Pereira, la consanguinidad desaparece como fundamento 

para que la doctora IRMA LUCIA LONDOÑO PATIÑO defina en segunda 

instancia la discusión jurídica”.                         

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Conforme lo establece el artículo 57 del C de P. P. es esta colegiatura la 

que entra en la tarea de realizar un análisis y evaluación del impedimento 

aludido y determinar a que Juez le corresponde conocer la impugnación 

del fallo de tutela atacado. 

 

Para comenzar debemos decir que la declaratoria de impedimento está 

regida por la taxatividad y debida fundamentación de sus causales. 

 

Entendiendo por taxatividad la inexistencia de ambigüedades y vacíos y 

por lo tanto excluyen toda posibilidad de analogía, “de allí que no todo 

escrúpulo, incomodidad o inquietud espiritual del Juzgador baste para separarle del 

conocimiento de un determinado asunto, porque, además, como se sabe, el 
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señalamiento taxativo de los motivos de separación compete exclusivamente al 

legislador1, y por fundamentación el deber del funcionario que se declara 

impedido de invocar la causal en la cual sustenta su separación del 

conocimiento de la asunto, debiendo expresar con precisión las razones 

por las cuales considera que se halla en el supuesto de hecho de la causal 

invocada, estimado por él como capaz de alterar su capacidad objetiva y 

subjetiva para decidir.  

 

Ha dicho la jurisprudencia de la Honorable Corte que “… Sin el cumplimiento 

de este requisito, o con un enunciado genérico o abstracto del mismo, la motivación es 

insuficiente o vacua, circunstancia que puede llevar al rechazo del impedimento 

declarado 2 

 

Como la manifestación de impedimento nace del conocimiento intrínseco 

del funcionario que desea apartarse, esa explicación de la causa o 

fundamento del impedimento debe ser totalmente explicativa con el fin de 

entregar motivos fundados al funcionario que conoce y evalúa el 

impedimento para determinar si absorbe su competencia o la declara 

infundada. 
     

Este tema, desde hace mucho tiempo, ha sido claramente expuesto por 

nuestro órgano de cierre. Así, por ejemplo, en 1962 ya dijo  la Sala de 

Casación Penal de la Corte: 
 

“La providencia en que un Juez manifiesta un impedimento para conocer 

de un asunto, debe ser lo suficientemente motivada o explicativa, a fin de 

que el Funcionario o los Funcionarios a quienes corresponde calificar el 

impedimento puedan contar con adecuados y completos elementos de 

juicio para resolver acertadamente, y si en realidad es legal y fundado el 

motivo en que se pretende amparar el funcionario impedido para eximirse 

del conocimiento del negocio en el cual ha hecho la manifestación 

mencionada”. 
                                                
1   ( C. S. J. 11 de noviembre de 1994, M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda ).   
2 ( C. S. J., 2 de diciembre de 1992, M. P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez. En sentido semejante, 22 de 
febrero de 1996, M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, 
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“Por lo tanto, para que un impedimento pueda estimarse y ser 

debidamente calificado, no basta simplemente con invocar una causal 

legal y afirmar escuetamente que se ha cumplido el hecho en que ella se 

funda, sino que es necesario, que quien manifiesta el impedimento, 

explique, de modo claro y completo,  cuál es la situación real del hecho en 

que se encuentra que justifique satisfactoriamente la aplicación de la 

causal invocada” 3 

 

 

IMPEDIMENTO POR INTERÉS DEL FUNCIONARIO JUDICIAL EN LA 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Este tema también ha ocupado varios párrafos en las consideraciones de 

la Corte Suprema, al respecto se ha dicho: 

 
“Frente a las causales de impedimento, el interés en el proceso puede ser 

asumido como una inclinación, propensión, tendencia, vocación o 

disposición capaz de alterar la rectitud, rigor e imparcialidad que 

constituyen garantía efectiva del debido proceso. En principio, entonces, tal 

interés puede estar determinado por diferentes móviles, bien que sean de 

carácter personal, económico, social, familiar, jurídico, intelectual, político, 

afectivo o legal. Sin embargo, ese interés, por sí solo, no es especialmente 

censurable ni se erige, por sí mismo,  en causal de impedimento.4 

 

También especificó la Alta Corporación que ese interés que estructure la 

causal de impedimento debe tener particularidad, relación directa y aptitud, 

entendiéndose por la primera como el hecho de que la causal invocada 

debe estar cimentada en circunstancias que exhiban un verdadero y 

personal o particular interés y no sencillamente la invocación de una 

utilidad  general. Ese interés, así mismo, por afectar directa o 

indirectamente al funcionario, debe alterar su objetividad en la ponderación 
                                                
3 G.J.T. XCVIII. 478 y 479 
4 (C. S. J., 11 de septiembre de 1990, M. P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez; 17 de junio de 1998, M. P. 
Dr. Fernando Arboleda Ripoll; 8 de octubre de 1999, M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda ) 
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del juicio; en palabras de la Corte: “En consecuencia, la causal de impedimento 

no se configura cuando se mira a partir de un interés abstracto, colectivo, general o 

hipotético. Es menester, se reitera,  que ese interés sea específico, personal, concreto 

y no de orden meramente legal” 5 ( C. S. J. 12 de junio de 1997, M. P. Dr. Jorge Aníbal 

Gómez Gallego ), la relación directa hace alusión a que ese interés personal 

y específico se relacione directamente con el proceso mismo, y no con 

situaciones diversas; y la aptitud, la capacidad para doblegar o 

desequilibrar la imparcialidad que habitualmente reviste al funcionario 

judicial en sus decisiones, 

 

 

EL IMPEDIMENTO EN CONCRETO 
 

Para la Sala el impedimento aludido por la señora Juez Cuarta Penal del 

Circuito se encuentra infundado por las siguientes razones: 

 

El motivo que se invoca  estriba en que posee un  parentesco en cuarto 

grado de consanguinidad con el Dr. ISRAEL ALBERTO LONDOÑO 

LONDOÑO, quien para la fecha de los hechos era el Presidente de la 

Junta Metropolitana y Alcalde del Municipio de Pereira. pero tal declaración 

de acuerdo con lo indicado en las consideraciones generales de este auto, 

adolece de sustanciales omisiones en la forma y carece de los elementos 

de fondo necesarios para que el impedimento pueda ser aceptado.  

 

En efecto, sobre los aspectos de forma, aunque la Señora Jueza indicó 

que la causal invocada era la contenida en el numeral 1º del artículo 56 del 

Código de Procedimiento Penal, no la fundamentó, pues no indicó por qué 

y respecto de qué los intereses de la administración de justicia con ella en 

su representación podían verse truncados; tampoco indicó de qué manera 

esa consanguinidad podría llegar a constituir su interés en el asunto. 

                                                
5 ( C. S. J. 17 de junio de 1998, M. P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll ).  
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Por esta sola circunstancia formal el impedimento debe ser rechazado, 

como quiera que presenta una motivación insuficiente, sin precisión de su 

alcance y contenido.  

 

Además de lo anterior, tampoco coexiste a la declaración de impedimento 

el aspecto de fondo pues en la manifestación  se evidencia la ausencia de 

causa real y la carencia de demostración de la causal aducida. 

 

Específicamente en cuanto se refiere a la causal invocada por la señora 

Jueza, no se nota que el fallo que se fuera a dictar con ocasión de la 

impugnación puesta a su conocimiento pueda afectar los intereses de 

quien fungió como Alcalde de uno de los municipios miembros del área 

metropolitana en la Administración que antecedió, ni como miembro de la 

Junta Metropolitana, pues se desprende de la documentación que se 

aportó a la respuesta de la acción que el Dr. ISRAEL ALBERTO 

LONDOÑO LONDOÑO, no fue el encargado directo de tomar 

determinación alguna en lo concerniente a la producción de los actos 

administrativos, ni fungía como representante legal de la misma.  

 

Además, de haber sido así, los intereses, derechos u obligaciones que 

perduran no corresponden al Dr. LONDOÑO LONDOÑO, sino a la entidad 

administrativa que otorgó la habilitación para el funcionamiento y su 

correspondiente cancelación, y aparece demostrado que el mencionado 

señor ejerció como Alcalde de Pereira hasta el 31 de diciembre de 2011, 

sin que pueda entonces invocar la causal de impedimento por el vínculo de 

consanguinidad con el mismo.  

   

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 
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RESUELVE 
  

PRIMERO: declarar infundado el impedimento manifestado por la Juez 

Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad para conocer de la impugnación al 

fallo del 30 de diciembre de 2011 proferido por el Juzgado Quinto Penal 

Municipal en la acción de tutela interpuesta por la empresa de transporte 

URBANOS CANARTE LTDA  
 

SEGUNDO: Regrese entonces este diligenciamiento a dicha despacho. 

. 

 

CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
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Secretario 


