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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA  

 Mag.: Edder Jimmy Sánchez Calambás  

 

       Asunto: Resuelve impedimento   

 Expediente 666 82 31 13 001 2021-00030-02 

 Proceso:  Acción de tutela 

 Demandante: Carolina Andrea Martínez Pinzón 

 Demandado: Juzgado Segundo Civil Municipal  

                       Santa Rosa de Cabal 

 Pereira, veintitrés (23) febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 _________________________________________________ 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el impedimento formulado por la titular 

del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, para conocer de 

la acción de tutela de la referencia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El asunto, que consiste en dejar sin efecto las 

sanciones de arresto emanadas entre otros, por el  Despacho  Judicial  

Accionado, correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, pero dijo su titular, que se encuentra incursa en las causales 6ª y 4ª 

del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que “esta Judicial 

no solo conoció en sede de consulta las sanciones sobre las cuales se eleva el 
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reproche en el líbelo introductorio, sino que confirmó dichas sanciones (…)” Fl. 05 

Cuaderno principal, del expediente digital. 

 

Dispuso su remisión a la Sala Plena del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial, toda vez que no existe juez de igual categoría en dicha 

municipalidad.     

 

2. Se asignó su conocimiento al Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas Risaralda, no aceptó el impedimento formulado por su igual. 

En su sentir, la señora Juez no tuvo en cuenta el auto de fecha 8 de febrero 

de 2021, por medio del cual esta misma Sala Unitaria Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial, ordenó que el superior funcional de 

cada despacho accionado debía conocer de la acción de tutela, por cuanto 

“los reparos se centran en la inaplicación de las sanciones, siendo los jueces de 

primera sede los únicos competentes para proveer sobre su ejecución, y no sus 

superiores en el juicio de la juridicidad realizado en las consultas.” 

 

Agregó, que “siendo una orden del superior, en donde el 

mismo se adjudicó la competencia de una de las acciones interpuestas contra un 

Juzgado del cual es superior funcional y conoció del asunto en segunda instancia, 

no es procedente aceptar el impedimento y en consecuencia, sin más reparos, se 

ordena devolver el expediente al Juzgado que lo venía conociendo y que 

explícitamente le había remitido el Tribunal Superior del Distrito Judicial para su 

conocimiento.” (Fl.03 cuaderno juzgado ídem.). 

 

En consecuencia, envió las diligencias a esta Sala del 

Tribunal para que se resuelva sobre la legalidad del mismo previas las 

siguientes, 
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III. Consideraciones 

 

1. Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

impedimento por virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 140 

del Código General del Proceso. 

 

2. Conforme a lo expuesto en precedencia, corresponde 

a esta agencia judicial, determinar si las causales de impedimento formuladas 

por la titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tienen o 

no asidero y, en consecuencia, debe o no separarse del entendimiento de la 

acción constitucional. 

 

3. Se tiene por sabido que compete a los jueces de la 

República resolver los litigios que les sean asignados conforme a las reglas 

de competencia y de reparto, y que sólo de manera excepcional pueden 

sustraerse de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Una 

de esas excepciones la constituye el impedimento y a ella puede acudir el 

Juzgador para separarse del conocimiento de determinado proceso, cuando 

quiera que su imparcialidad para adelantarlo se encuentre afectada por 

razones de afecto, interés, animadversión.  

 

No debe perderse de vista, que “Los impedimentos fueron 

establecidos en la ley procesal, 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 (...) [S]egún las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden 

admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren 
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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. (CSJ ATC, 8 abr. 2005, rad. 00142-00, citado 

el 18 ago. 2011, rad. 2011-01687). 

  

Y en relación con las causales de impedimento y 

recusación, ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“…Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un 
proceso, mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de 
imparcialidad, y no puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que 
implica el cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo 
que se de el supuesto de que la demanda de tutela se dirija en contra de una 
sentencia que el mismo juez haya proferido. Además también resulta 
pertinente resaltar que ni los jueces ni los magistrados escogen los asuntos 
que ante ellos se demandan, ya que éstos les corresponden por reparto. 
Aceptar la tesis de una causal de impedimento en esos casos es, a manera de 
ejemplo, tanto como afirmar que en la Corte Constitucional los magistrados no 
pudieran tomar decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el caso 
que se estudia, se encuentra demandada en sede de constitucionalidad. 

 
En este sentido debe recordarse que el debate propio de 

la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las cuales la 
contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la violación 
de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de fondo que hace 
el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no incurre en su abuso- 
es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando obra como juzgador 
de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, en principio su juicio 
es de legalidad (en sentido amplio)” .1 

 

Propiamente las causales invocadas son las señaladas 

por los numerales 4º y 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.  

Textualmente dice: 

 

                                                           
1 Sentencia T-800 de 2006, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de 
impedimento: 

 
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o 

defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera 
de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto 
materia del proceso. 

 

(…)  
 

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya 
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 
compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de 
consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la 
providencia a revisar.  

 

De ellas ha expresado la jurisprudencia, particularmente 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se acoge 

y que al respecto ha dicho: 

 

“Ha precisado la Sala, frente a la circunstancia impeditiva 
contenida en el numeral 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, alegada en 
este evento, lo siguiente:  

 

La declaración de  impedimento al amparo de la causal 
invocada, corresponde a aquellos juicios de valor y de ponderación jurídica y 
probatoria que tienen lugar en el mismo escenario de la actuación y, de 
soslayarse, permitiría que el servidor público se ocupara de aspectos 
sustanciales acerca del tema medular objeto de controversia, razón para que 
el ordenamiento procesal disponga la obligación de separar del conocimiento 
posterior al funcionario que dictó la providencia cuya revisión se pretende (CSJ 
AP3282- 2014).   

 

Y además: 
 

Siguiendo aquel sendero jurisprudencial, debe 
precisarse ahora el contenido de la expresión «que el funcionario judicial… 
hubiere participado dentro del proceso, prevista en el numeral 6° del artículo 
56 de la Ley 906 de 2000, como causal de impedimento y recusación 

 

No se trata, como a simple vista pareciera, de una 
presunción de impedimento, ni de un motivo que se active de suyo o en forma 
objetiva, por el sólo hecho de que el funcionario judicial hubiese «participado» 
dentro del proceso. 



 
 
 
 
AT1-0013-2021 
 

 

La expresión «participado», no debe tomarse en forma 
textual, literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se 
llegaría a extremos que escapan a la finalidad de salvaguarda de la 
imparcialidad contenida en las normas relativas a los impedimentos y 
recusaciones. 

 

Piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Superior 
conociese apelaciones sucesivas de diferentes autos emitidos por el Juez 
Penal del Circuito dentro del mismo proceso; bajo tal supuesto, la participación 
de los magistrados es innegable, pero ninguna razón existe para aceptar un 
impedimento, sin argumentación específica de respaldo. También habrían 
participado ya los magistrados que conocen por vía de apelación de la 
providencia que niega la práctica de una prueba o del auto que se abstuvo de 
declarar una nulidad; pero esa intervención en el proceso nada dice por sí 
misma de un pretendido impedimento para conocer después, en segunda 
instancia, la apelación contra el fallo de primer grado.  

 
… 
 

En efecto, así como no es motivo objetivo de 
impedimento, que el funcionario judicial «haya manifestado su opinión sobre 
el asunto materia del proceso» (numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 
2004), tampoco se erige en causal objetiva ni automática de impedimento, que 
el funcionario judicial hubiere participado dentro del proceso (numeral 6º 
ibídem). 

 

En tratándose de impedimento, es necesario que en 
cada caso particular y concreto los funcionarios judiciales — jueces y 
magistrados — expliquen cuáles son las razones por las cuales su 
imparcialidad, su ecuanimidad, su independencia o su equilibro podrían 
afectarse frente a cada uno de los implicados, por el hecho de haber 
participado ya en el proceso.  

 

El género de argumentación que se exige, incluye 
especificar las circunstancias o condiciones en que se produjo la participación 
del funcionario judicial en el proceso original o en alguno de los procesos 
derivados por la ruptura de la unidad procesal; y si la actividad del Juez —
individual o colegiado— se extendió ya a la valoración de elementos 
probatorios o de información susceptible de convertirse en prueba, se precisa 
indicar cómo y de qué manera las apreciaciones anteriores inciden en el ánimo 
del juzgador al conocer el asunto en ocasiones posteriores, frente a cada uno 
de los implicados o situaciones concretas por resolver.  

 
   … 
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 Bajo ese derrotero, en el presente caso no aprecia la 
Sala que se comprometa la imparcialidad del H. Magistrado, pues si bien 
argumentó que tomó decisiones en curso del juicio oral, no se aprecia que tal 
actuación haya tenido la incidencia suficiente para obnubilar su criterio, pues 
del recuento procesal presentado en líneas anteriores se tiene que, la Sala de 
Decisión que integraba en el Tribunal Superior de Bucaramanga, sólo adoptó 
decisiones que atañen a la estructura del proceso y al respeto a los principios 
del sistema penal acusatorio, sin llegar a emitir un pronunciamiento de fondo 
sobre el contenido de las pruebas y mucho menos sobre la responsabilidad de 

…”2  
 

4. En el caso concreto, la señora juez declaró su 

impedimento para adelantar el trámite de la acción de tutela, porque no solo 

conoció del grado de consulta de las sanciones sobre las cuales se eleva el 

reproche en el líbelo introductorio, sino que las confirmó, considerando que 

con ello ha tenido injerencia en el proceso a que se refieren los hechos del 

escrito del amparo constitucional.  

 

Posición que no fue aceptada por su homólogo, apoyado 

en pronunciamiento de esta Sala Unitaria en auto del 8 de febrero último. A 

más dice, con su declaración de impedimento desconoce una orden del 

superior.  

 

5. Ahora, el proveído citado por el Juez Civil del Circuito 

del municipio de Dosquebradas – Risaralda, tuvo como sustento 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que trato un tema 

similar al que nos ocupa, esto es, en el que el actor  en tutela, quien en alguna 

época fue el representante legal de la EPS Medimás pidió se procediera “a 

dejar sin efecto las sanciones de arresto y multa emanadas de esas agencias 

judiciales en su contra”, amparo que correspondió conocer inicialmente al 

                                                           
2 Sala de Casación Penal, auto del 25 de febrero de 2015,MP. Dra. Patricia Salazar Cuéllar, radicación 43289 
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Juez Civil del Circuito, a quien le fue decretada nulidad por falta de 

competencia funcional, asumiendo el conocimiento el Tribunal Superior, 

quien fallo el amparo constitucional, decisión objeto de nulidad por la Sala de 

Casación Civil en los siguientes términos: 

 

… 2. De los hechos narrados no cabe duda de que el 
presente reclamo involucra, exclusivamente, actuaciones u omisiones 
imputables a los Juzgados (…) Municipales de Pereira, teniendo en cuenta 
que los reproches del promotor se circunscriben a que dichas sedes judiciales 
no han resuelto o han decidido incorrectamente, las solicitudes de inaplicación 
de sanciones por desacato que ante éstas elevó, (…), por cuanto ya no ostenta 
la representación de la entidad…  

 

… Ahora, no advierte la Sala que dicha súplica involucre 
las providencias que confirmaron, en grado de consulta, las sanciones por 
desacato cuya inaplicación persigue el tutelante, teniendo en cuenta que en 
las referidas determinaciones de segunda instancia, ningún pronunciamiento 
se pudo hacer respecto a la imposibilidad de acatar lo ordenado, pues ello se 
alegó con posterioridad al proferimiento de tales decisiones, conforme se 
puede extractar de los elementos de juicio aportados a esta sumaria 
tramitación. 

 
Así las cosas, dada la naturaleza de las autoridades 

accionadas y el hecho de que la solicitud de protección se encuentra dirigida, 
exclusivamente, contra estrados de categoría municipal, la competencia para 
conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira,”3 

 

6. Bajo este panorama, en verdad las manifestaciones de 

la aludida juez deben ser desatendidas, por cuanto, el conocimiento del grado 

jurisdiccional de consulta sobre el trámite incidental que existe frente a la 

señora Carolina Andrea Martínez, no configura las causales de impedimento 

aludidas, como atinadamente. Puesto que compartiendo el análisis del alto 

tribunal, lo pretendido es la inaplicación de las medidas sancionatorias 

impuestas en el incidente de desacato a la tutela, facultad que solo radica en 

                                                           
3 CSJ. ATC707-2020. 
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el juez que las impuso, pese a haber sido objeto de consulta, ya que una vez 

surtido éste, procurar su cumplimiento queda en manos del juez que 

inicialmente las impuso. 

 

De otro lado, en verdad, en auto de fecha 8 de febrero de 

este año, se dispuso la remisión de la acción de tutela al Juez Civil del Circuito 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, promovida frente a su inferior el juez 

municipal, aun conociendo que aquel era su único superior en dicha 

municipalidad y que, por ende, es a quien corresponde la consulta de las 

sanciones impuesta en incidentes de desacato a tutela. 

 

Viene de lo dicho que no se estructuran las causales 

puestas de presente, como para aceptar el impedimento planteado por la 

titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, pues de conocer 

sobre la afectación a los derechos fundamentales de la señora Martínez 

Pinzón, por la ejecución de las sanciones impuestas en incidentes de 

desacato, en razón del cargo de representante legal de  las entidades de 

salud que ostentó en algún momento, no interfiere con la imparcialidad que 

demanda su cargo. 

 

7. Se procederá, en consecuencia, a declarar sin 

fundamento el impedimento propuesto por la Juez Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal y se ordenará su devolución a ese despacho, para que sin 

más dilaciones continúe de manera diligente con el trámite de esta acción 

constitucional.   

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia Unitaria, Resuelve: 
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DECLARAR INFUNDADO el impedimento presentado en 

esta acción constitucional por la titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal. 

 

Vuelva a su despacho la actuación para lo de su 

competencia. 

  

Notifíquese, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 
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