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PEREIRA, R., VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El impedimento formulado por la señora Jueza Quinta Civil del Circuito de esta localidad, 

dentro del proceso referenciado, luego del razonamiento jurídico que sigue. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

Con providencia del 22-04-2015 la titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

municipalidad, se abstiene de asumir el conocimiento del proceso de ejecución de marras, 

en consideración a que estima hallarse incursa en la causal segunda del artículo 150 del 

Estatuto Adjetivo Civil, al haber actuado como juez su cónyuge, en su condición de titular 

del Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de esta misma ciudad.  Ordenó, 

entonces, la remisión del expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad 

(Folio 14, del cuaderno No.3). 

 

Recibido el asunto, el Juzgado rechazó el impedimento y adujo que la norma alude a 

“instancia anterior” y para el caso el proceso no ha cambiado de instancia, menos se 

cuestiona la “legalidad de la actuación”, por ende es infundada la causal alegada (Folio 18, 

cuaderno No.3). 
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3. DE LAS FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

3.1. La competencia 

 

Conforme al artículo 149 del CPC, esta Sala tiene competencia para dirimir la controversia 

que se suscita entre los señores jueces del circuito, por ser el superior funcional de ambas 

autoridades judiciales (Artículo 149, CPC). 

 

3.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe declararse fundado el impedimento postulado por la Jueza Quinta Civil del Circuito de 

Pereira, Risaralda, para conocer del proceso ejecutivo de Carlos E. Velásquez G y otra, en 

contra de José Luis Velásquez Gaviria, con apoyo en la causal segunda del artículo 150 de 

la Codificación Procesal Civil? 

 

3.3. La resolución del problema jurídico 

 

3.3.1. La imparcialidad como garantía constitucional 

 

Tanto los impedimentos como las recusaciones, desarrollo de la garantía judicial de 

imparcialidad, imponen como deber a todo servidor judicial, apartarse de un asunto, 

cuando su juicio se vea afectado por intervenciones anteriores, que eventualmente 

amenacen los intereses del procesado; un actuar en contrario, violenta el derecho 

fundamental a la igualdad y al debido proceso.   

 

Con enfoque constitucional, en criterio prohijado en esta sede, asevera el profesor 

Ramírez Gómez1: “Claro está que el principio de la imparcialidad, debe ser calificado como 

“supremo del proceso” por ser él un plus que encierra otros grandes principios y realiza 

fundamentales valores: debido proceso, derecho de defensa y adjudicación justa.  Este principio 

no se agota en la conducta del juez, sino que compromete toda la actividad de los oficiales 

judiciales que intervienen en el trámite del proceso, (…)”. 

 

 

Explica la doctrina tradicional patria, por boca del ilustre procesalista, maestro Hernando 

Devis Echandía2, que las causales de impedimento (Iguales a las de recusación) consisten 

                                                           
1 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.  Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en 
torno a la Constitución Política de 1991, Señal Editora, 1999, Medellín, A., p.132.  
2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, tomo I, volumen, 14ª 
edición, Bogotá DC, Editorial ABC, 1996, p.131. 
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en: “(…) situaciones personales del juez o magistrado que la ley contempla como motivo para que 

se abstenga de administrar justicia en un caso determinado; (…) En esas condiciones hay una 

especie de inhabilidad subjetiva del funcionario para administrar justicia en el cargo concreto y su 

separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes 

tengan confianza en sus jueces.”. 

 

El listado ofrecido en los estatutos procesales, en las diversas áreas del derecho, es 

taxativo y se reconoce en forma pacífica en la jurisprudencia ordinaria y constitucional3.  

Explica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia4, en la especialidad: “Empero, no 

se autoriza sustraerse de la competencia atribuida para conocer y resolver una determinada 

controversia, sino únicamente en los casos que, con criterio taxativo, ha establecido el legislador, 

en los cuales, atendidas las condiciones subjetivas del fallador, no es posible asegurar la 

imparcialidad y el ánimo sereno con el que debe concurrir a decidirla.”. 

 

3.3.2. El caso concreto analizado 

 

Se declarará infundado el impedimento propuesto con fundamento en la causal 2ª del 

artículo 150 de nuestro Régimen Procedimental Civil, puesto que se hallan conformes a 

derecho las estimaciones vertidas por el señor Juez Primero Civil del Circuito de esta 

localidad, quien aduce que la norma alude a “instancia anterior” y ello es inaplicable 

porque no se tramita segunda instancia alguna. 

 

En efecto, en sentido técnico el vocablo denota los grados de un proceso judicial5 y se 

relaciona con el principio de la doble instancia, consagrado en nuestra Carta Política 

(Artículo 31), aunque debe precisarse que reservado para las sentencias, pues decisiones 

de otro carácter admiten excepciones, razón para que el juicio de constitucionalidad sea 

superado por muchas normas examinadas por la Corte Constitucional.  Este criterio ha 

sido prohijado, en línea de pensamiento pacífica, en muchas ocasiones, por la citada 

colegiatura6, en reciente sentencia lo reiteró7. 

 

Basta una interpretación gramatical o semántica para concluir que como el proceso 

ejecutivo es de menor cuantía y se acumuló a uno de mayor, tiene dos instancias y la 

primera se surte en este momento ante el operador judicial con categoría de circuito, 

mientras que la segunda se agotaría ante esta Colegiatura.  Así las cosas, se evidencia 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-800 del 22-09-2006; MP: Jaime Araújo Rentería. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil.  Providencia del 04-06-2013; MP: Ariel Salazar Ramírez, radicado No.1998-
15344-01. 
5 OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos Aires, Argentina, editorial Heliasta 
SRL, 1984, p.471. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-248 de 2013. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-329 de 2015. 
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cómo el curso del proceso apenas transita en primer grado, a pesar de que haya sido 

tramitado en dos Despachos diferentes. 

 

Ahora, al acudir al método interpretativo teleológico, bien se aprecia que lo pretendido por 

la regla en comento, al decir del profesor Parra Quijano8, en parecer compartido por esta 

Sala, es: (i) Evitar que el principio de las dos instancias, resulte desconocido porque el 

juzgador (a) o las personas indicadas conocen de un determinada proceso en distintos 

grados de la organización judicial; y, (ii) Salvaguardar el prestigio del órgano judicial, dado 

que si las personas justiciables observaran que el juez (a) de segunda instancia es el 

mismo de la primera o los parientes indicados, se cerniría una mácula fundada sobre las 

decisiones adoptadas. 

 

Con la teleología preindicada, fácil se advierte que la imparcialidad del control de 

juridicidad ejercido por la segunda instancia, está garantizado en este caso.  En refuerzo, 

la inteligencia hermenéutica explicitada, también la acoge la doctrina procesalista nacional, 

en cabeza de los profesores López Blanco9 y Azula Camacho10. 

 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Puestas así las cosas, (i) Debe declararse infundado el impedimento propuesto; (ii) En 

consecuencia, se remitirá el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

ciudad, para que continúe con el trámite; y, (iii) Se advertirá que esta decisión es 

irrecurrible (Artículo 149, inciso final, CPC). 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA, 

R E S U E L V E , 

 

1. DECLARAR infundado el impedimento propuesto por la señora Jueza Quinta Civil del 

Circuito de Pereira, R. 

 

2. ORDENAR, en consecuencia, la remisión de este expediente al mencionado Juzgado, 

para que prosiga la actuación. 

                                                           
8 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte general, tomo I, Santafé de Bogotá DC, editorial Temis, 1992, 
p.65. 
9 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte general, tomo I, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.139-250. 
10 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, parte general, tomo II, cuarta edición, editorial Temis, 
Bogotá DC, 1994, p.273. 
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3. INFORMAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad, sobre esta 

decisión, con el envío de copia de esta providencia.  Ofíciese por Secretaría. 

 

4. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

 

 

Dgh /2015 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA  

 
_____________________________________ 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
 


