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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la recusación formulada por 

CÉSAR AUGUSTO ARROYAVE GIL, dentro del disciplinario que adelanta en 

su contra el titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Con ocasión de las inconsistencias en el reporte 

de la estadística mensual en el Sistema de Información Estadística de la 

Rama Judicial, el titular del citado despacho judicial, el 13 de noviembre de 

2014 ordenó indagación preliminar contra el señor César Augusto Arroyave 
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Gil, quien fungía como secretario del despacho, con el objeto de verificar la 

ocurrencia de una conducta constitutiva de falta disciplinaria. (fl.1 c. ppl). 

 

2. Con posterioridad a ser escuchado en versión 

libre, mediante escrito calendado 27 de febrero de 2015, el señor Arroyave 

Gil, por intermedio de su vocero judicial, solicita del señor Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, se declare impedido para 

actuar al interior del proceso, por encontrarse incurso en la causal 

contemplada en el numeral 1º del artículo 84 de la Ley 732 de 2002, esto 

es, tener INTERÉS DIRECTO en la actuación disciplinaria, tanto en el 

desarrollo de la misma como en su resultado final (fls. 94 a 105 c. ppl.). 

 

3. El disciplinado radica en la persona del titular del 

despacho judicial la responsabilidad de los hechos presuntamente 

irregulares que se investigan, según lo dispuesto por el Acuerdo 2915 de 

2005 y el inciso 3º del artículo 10 del Acuerdo PSAA10-7636 de 2010 del 

Consejo Superior de la Judicatura.  Dice, el señor Juez pretendió radicar en 

cabeza del secretario una función que le es propia y exclusiva –elaborar el 

informe de estadística-, a través de una delegación no permitida.  De tal 

manera que la responsabilidad del señor Juez en los hechos investigados, 

se encuentra íntimamente ligada con la responsabilidad que le llegare a 

caber al señor Arroyave Gil.  Así que el titular del juzgado ostenta un interés 

directo en la gestión, el control y las resultas de la investigación, en la 

medida que tenga la capacidad de direccionar a su antojo el proceso. 

 

4. Así las cosas, manifiesta el togado, debió el 

señor Juez declararse impedido, empero no lo hizo, por lo cual desconoció 

el artículo 40 del CDU, omisión que constituye una falta gravísima (art. 48 

num. 17 y 46 Ley 734 de 2002). 
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5. Mediante providencia del 2 de marzo pasado, el 

director del despacho judicial no aceptó el impedimento. Adujo que en 

manera alguna, lo que en proceso disciplinario se defina, puede servir como 

exculpativa o aminorante de la responsabilidad que pueda llegar a 

endilgársele en una investigación disciplinaria.  Agrega que, el portavoz 

judicial del disciplinado pretende hacerlo ver cómo, de manera soterrada, 

persigue trasladar la responsabilidad que a él le quepa por los reportes de la 

estadística del despacho; versión que expresa, carece de sustento legal. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Este Tribunal es competente para definir la 

recusación planteada, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 84 de la 

Ley 734 de 2002, toda vez que es el superior jerárquico del funcionario 

judicial recusado. 

 

2. Conforme a lo expuesto en precedencia, 

corresponde a esta agencia judicial, determinar si la causal de recusación 

formulada por el apoderado judicial del disciplinado, tiene o no asidero y, en 

consecuencia, debe o no el señor Juez Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira separarse del conocimiento de la actuación disciplinaria. 

 

3. Las causales de impedimento y recusación 

aplicables a los servidores públicos que ejercen la acción disciplinaria y, por 

ende, a los jueces y juezas de la República, son las consagradas 

taxativamente en el artículo 84 del C.D.U.  Entre ellas destacamos la del 

numeral 1, que es la que interesa para efectos de tomar la decisión que 

corresponda: 

 

“Artículo  84. Causales de impedimento y 
recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los 
servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las 
siguientes: 
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1. Tener interés directo en la actuación 

disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o 
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 

  
2. (…)” 
 

4. Una vez advierta que está incurso en cualquiera 

de las causales de impedimento, el servidor público deberá declararse 

impedido de manera inmediata, a través de un escrito que, de acuerdo con 

el artículo 85 de la Ley 734, exprese las razones del mismo y señale la 

causal que lo configura, aportando las pruebas pertinentes, si esto es 

posible.  Si no lo hace, el artículo 86 reconoce que cualquiera de los sujetos 

procesales está facultado para recusar, por escrito, al servidor público que 

conozca de la actuación disciplinaria, con base en las causales referidas en 

el citado artículo 84.  En este caso, es obligatorio acompañar la prueba que 

fundamente la recusación. 

  

5. Como se sabe, la regulación legal de las 

causales de impedimento y recusación persiguen un fin lícito, proporcional y 

razonable, esto es, hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o 

del funcionario judicial en la toma de decisiones y la transparencia dentro 

del proceso; sin embargo, se debe impedir que en forma temeraria y de 

mala fe, se utilice la recusación como estrategia para separar al Juez de los 

asuntos de su conocimiento. Para ello, resulta indispensable que el 

recusante no se limite a efectuar afirmaciones de carácter subjetivo, sino 

que se requiere de la identificación precisa de la causal que se invoque y de 

la prueba de la ocurrencia de los hechos denunciados, para efectos de 

establecer si el funcionario judicial recusado debe ser o no separado del 

asunto que viene conociendo. 

 

6. Establecido lo anterior, el Tribunal entrará al 

estudio de la recusación formulada contra el señor Juez Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión de Pereira, doctor Carlos Alberto Simoes 
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Piedrahita, atendiendo que el disciplinado acusa al funcionario judicial de 

tener un interés directo en el desarrollo y resultas de la investigación 

disciplinaria que contra él se adelanta (num. 1 art. 84 C.D.U.). 

  

7. El artículo 3º del Acuerdo No. 2915 de 2005 de 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio del 

cual se reglamenta el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial 

(SIERJU)”, dispone que los funcionarios responsables de diligenciar y 

entregar, dentro de los términos establecidos, los formularios únicos de 

recolección debidamente diligenciados, son los Magistrados y Magistradas 

de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunales Administrativos, 

Salas Administrativas y Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos 

Seccionales de la Judicatura y los Jueces y Juezas de la República. 

 

8. El artículo 9º del acuerdo señala que, el 

incumplimiento del deber de diligenciar en forma veraz y remitir 

oportunamente la información estadística, acarreará las sanciones 

disciplinarias establecidas en el Código Único Disciplinario.  En estos casos,  

la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la 

Judicatura, de oficio, pondrán en conocimiento dicha situación a la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la 

Judicatura, según corresponda. 

 

9. Descendiendo al caso concreto y como se 

observa de lo dicho, es el doctor Carlos Alberto Simoes Piedrahita, titular 

del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Descongestión de Pereira, el 

funcionario judicial responsable de la información estadística del despacho 

del cual es su director, así haya delegado tales funciones en uno de sus 

empleados, en este caso el señor César Augusto Arroyave Gil.  La 

delegación no lo exonera o libera de responsabilidad; de modo que la falta 

de la información veraz, a la luz del citado acuerdo, constituye una falta 

disciplinaria, cuya investigación y sanción, le atañe a la Sala Jurisdiccional 
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del Consejo Seccional de la Judicatura que corresponda.  En este caso, en 

virtud de lo dispuesto en el citado Acuerdo 2915 (num. 3 y 9) y al existir una 

relación directa entre la conducta atribuida al señor César Augusto Arroyave 

Gil, con una posible falta disciplinaria en que pudo haber incurrido el doctor 

Simoes Piedrahita, al no ocuparse de manera personal este último del 

diligenciamiento de la información estadística de su despacho, se considera 

que una vez recusado pudo haber actuado de manera más prudente, 

apartándose del conocimiento de la investigación disciplinaria contra su 

empleado; aunque se debe tener en cuenta que resultaba irrelevante la 

decisión que se adoptara en el proceso disciplinario contra el señor 

Arroyave Gil, ya que de todos modos el doctor Simoes Piedrahita podría ser 

sujeto de una acción disciplinaria por una posible violación del deber 

establecido en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en virtud 

del acuerdo antes referido. 

 

10. Atendiendo lo previamente expuesto, para esta 

Corporación, no es del caso aceptar los argumentos del señor Juez 

recusado para no apartarse del asunto, porque de lo dicho aparece de 

manera clara y precisa la causal de recusación invocada por el disciplinado, 

lo cual afecta su fuero interno, o en otras palabras, su capacidad subjetiva 

para deliberar y fallar; tal circunstancia se convierte en una situación que 

afecta su criterio. 

 

11. En este orden de ideas, el Tribunal encuentra 

que el Juez respecto de quien se solicita la recusación está incurso en la 

causal contemplada en el artículo 84-1 del C.D.U., por lo cual, debe 

separársele del conocimiento de las presentes diligencias. 

 

12. Como la conducta del señor Juez puede 

constituir una causal de falta disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 48 num. 46 del C.D.U., habrá de ordenarse compulsar copias de 
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esta actuación para ante la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, para lo de sus funciones. 

 

 IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Plena, RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la recusación 

formulada por el señor CÉSAR AUGUSTO ARROYABE GIL, contra el titular 

del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, doctor CARLOS 

ALBERTO SIMOES PIEDRAHITA, por lo cual queda separado del 

conocimiento del proceso. 

 

SEGUNDO: Enviar el expediente a la Oficina de 

Reparto de la Administración Judicial, para que se asigne su conocimiento a 

un Juez de igual categoría y especialidad. 

 

TERCERO: Compulsar copias de lo actuado, para 

ante la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda, para que se investigue la conducta del aquí recusado. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
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