
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA  

 Mag.: Edder Jimmy Sánchez Calambás  

 

       Asunto: Resuelve recusación   

 Expediente 66001-31-03-003-2015-01209-01 

 Proceso:  Acción popular 

 Demandante: Javier Elías Arias Idárraga 

 Demandado: Banco Mundo Mujer S.A. 

 Pereira, veintiséis (26) noviembre de dos mil veinte (2020) 

 _________________________________________________ 

 

 

  1. Asunto 
 

Se decide sobre la recusación que contra la señora Juez 

Tercera Civil del Circuito de Pereira promovió Javier Elías Arias Idárraga, en el caso 

de la referencia, una vez expuestas las estimaciones jurídicas del caso: 

     

2. Hechos 

 

2.1. Descorrido el traslado para presentar alegatos de 

conclusión, el actor popular, en memorial visible a folio 11 del Cd. Primera instancia 

del expediente digital, recusa a la señora juez “ya que le presenté denuncia 

disciplinaria a su contra y debe declararse impedida inmediatamente afin de no 

tutelar pa q garantice art 29 CN (Sic)” 

 

2.2. Mediante el auto recurrido, la funcionaria judicial no accedió 

a tal pedimento, dice, no se observan los condicionamientos que trae la norma (art. 

141.7 CGP), por parte del quejoso, no se halla vinculada a investigación disciplinaria, 



 
 
 
 
 
 

solo conoce de la existencia de diligencias preliminares, no la apertura formal.  

Dispone la remisión del asunto ante esta sede (fol. 14-15 ídem). 

 

3. Consideraciones 

 

3.1. Esta Sala es competente para resolver lo pertinente, de 

acuerdo con lo reglado por el inciso tercero del artículo 143 del CGP, lo que se hará 

de plano, ya que no se requiere la práctica de pruebas.   

 

De otro lado, debe observarse el inciso cuarto del artículo 142 

de la misma normativa “No serán recusables ni podrán declararse impedidos los 

magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben 

dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados”.  

 

3.2. Conforme a lo expuesto en precedencia, corresponde a 

esta agencia judicial, determinar si la causal de recusación formulada por el 

ciudadano Javier Elías Arias Idárraga, tiene o no asidero y, en consecuencia, debe 

o no la señora Juez Tercera Civil del Circuito local separarse del conocimiento de la 

acción constitucional. 

 

3.3. Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes 

imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir los litigios 

en los que aquellos intervienen, el legislador ha previsto que el respectivo juez o 

magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse 

las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusación e 

impedimento, esto es, resulta indispensable que el recusante no se limite a efectuar 

afirmaciones de carácter subjetivo, reiteradamente ha expuesto la Corte, en doctrina 

que mantiene vigencia, que las causales de impedimento “(…) ostentan naturaleza 

taxativa, restrictiva, limitativa y son de interpretación estricta sin extenderse a situaciones 

diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris” (CSJ. AC de 19 de enero de 2012, 

rad. nº 00083, reiterado en AC2400 de 2017, rad. nº 2009-00055-01). 



 
 
 
 
 
 

 

Conviene precisar que, en materia de impedimentos y 

recusaciones, si bien la regulación en el CGP modificó algunos tópicos, en este 

nuevo ordenamiento se mantuvo la exigencia de que quien alega que se ha 

configurado alguno de ellos, debe allegar las pruebas que así lo demuestren (Artículo 

143-1º) y en esa medida, ajustable resulta la jurisprudencia de la CC1, al examinar 

el tema con arreglo al CPC: 

 

Si se analizan las causales de impedimento y los trámites de éste y 
de la recusación, se ve que la buena fe no juega un papel en este asunto.  Dicho en 
otros términos: la ley no tiene en cuenta si quien recusa actúa de buena o mala fe: 
únicamente mira si invoca una de las causales previstas en el artículo 150 del C. de 
P.C. y aporta la prueba correspondiente. 

  
En esto se sigue la regla general: quien afirma un hecho, debe 

probarlo.  Por ello, quien sostiene que en un juez o magistrado concurre una de las 
causales de impedimento, debe probarla.  El que se presuma la buena fe del 
particular, no puede llevar a que se tengan por ciertos, sin prueba alguna, los hechos 
en que se funda la recusación. (Subrayas propias). 

 

En suma, debe acercarse material probatorio que permita la 

respectiva verificación.  

 

3.4.  El Código General del Proceso, aplicable al sub judice, 

consagra en el numeral 7º del artículo 141 como causal de recusación y, por 

extensión, de impedimento para la funcionaria judicial, a cuyo tenor entendió fue el 

invocado por el quejoso como el motivo para pedir su alejamiento “Haber formulado 

alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra 

el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de 

consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia 

se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado 

se halle vinculado a la investigación.”    

 

                                                           
1 CC. C-019 de 1996. 



 
 
 
 
 
 

Esta causal se estructura sobre unos condicionamientos, 

siendo el último de aquellos, que el funcionario judicial que conoce del proceso esté 

vinculado a la denuncia, penal o disciplinaria, que por hechos ajenos al proceso se 

le haya formulado. Así lo recuerda la doctrina; López Blanco2, por ejemplo, señala 

que: 

Pone de presente la regulación que en cualquiera de las hipótesis 
previstas es menester que el denunciado se halle vinculado a la investigación, es 
decir que se haya formulado la imputación y, en segundo término, que si la denuncia 
es posterior a la iniciación del proceso civil los hechos objeto de investigación penal 
no se originen en el proceso mismo, deben ser ajenos por entero a él, por cuanto si 
la denuncia penal tiene como causa algo ocurrido dentro del proceso no se ha erigido 
la circunstancia como causal generadora de la recusación con el fin de poner coto a 
la maniobra de denunciar al juez sobre la base de cualquier irregularidad observada 

dentro del mismo proceso para buscar su desvinculación” . (subrayas propias) 
 

Esto permite concluir, sin atisbo de duda, que la razón está de 

parte de la jueza repelida. 

 

Luce evidente que el asunto carece de prueba para sacar 

avante esta causal de recusación, se fundó en la mera afirmación del demandante 

de que presentó denuncia disciplinaria en contra de la funcionaria judicial, de la que 

se desconoce la fecha en qué se formuló y los hechos que la motivaron, y como 

bien se expuso, amerita su debido soporte, en pro de evitar que se limite, en forma 

excesiva, el acceso a la administración de justicia. 

 

A más que, la misma juez recusada, afirma que ha sido 

notificada de la existencia de diligencias preliminares, no así sobre la apertura de 

investigación disciplinaria donde actúe como quejoso el actor popular del presente 

asunto.   

 

 En pocas palabras, y sin que sean necesarias adicionales 

consideraciones, esta causal de recusación está llamada al fracaso y como no se 

                                                           
2 LÓPEZ B., Hernán F. Código General del Proceso, parte general, Bogotá DC, Dupre editores, 2016, p.276. 



 
 
 
 
 
 

advierte temeridad o mala fe en la actuación del demandante, no habrá la condena 

a que se refiere el artículo 147 del Código General del Proceso.  

 

Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria de Decisión  

 

RESUELVE:  

 

Primero: DECLARAR infundada la recusación propuesta contra 

la señora Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira. 

 

Segundo: ORDENAR, en consecuencia, la devolución de este 

expediente al mencionado Juzgado, para que prosiga la actuación. 

 

Tercero: ABSTENERSE de imponer sanciones al recusante. 

  

Cuarto: ADVERTIR que contra esta providencia no procede 

recurso alguno (Inciso final, artículo 143, CGP). 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

El Magistrado, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

Firmado Por: 
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