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Demanda: POPULAR  

Radicación: 850013333003-2022-00211-00 

Demandante: RENE LEONARDO PUENTES VARGAS 

Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –

EAAAY E.I.C.E. E.S.P. - 

 

CUADERNO PRINCIPAL 

 

 

1. ASUNTO 

 

El apoderado de la entidad demandada presentó escrito recusando al suscrito Juez Tercero 

Administrativo de Yopal, del cual se corrió traslado a la parte actora, quien guardó silencio. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El señor RENE LEONARDO PUENTES VARGAS presentó la acción popular de la referencia 

contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY 

E.I.C.E. E.S.P. -, por considerar que con la suscripción del contrato 148 de 2022 por la modalidad 

de contratación directa se vulneraron los derechos colectivos que se enuncian a continuación: a) 

La moralidad administrativa; b) La defensa del patrimonio público; c) El  acceso  a  una  

infraestructura  de  servicios  que garantice  la  salubridad pública; d) El  acceso  a  los  servicios  

públicos  y  a  que  su  prestación  sea  eficiente  y oportuna; e) Los derechos de los consumidores 

y usuarios; y f) A un medio ambiente sano; a su vez, presentó solicitud de decretó de medida 

cautelar de urgencia. 

 

Dicho medio de control fue radicado el día 20 de octubre de 2022, y repartido a este Juzgado el 

26 de octubre de 2022 como consta en el acta de reparto vista en el archivo 004 del cuaderno 

principal del expediente digital. 

 

El 27 de octubre del año en curso este Despacho procedió a resolver la medida cautelar de 

urgencia (archivo 01 cuaderno medida cautelar), y a admitir la demanda de la referencia (archivo 

005 cuaderno principal), decisiones notificadas por estado No. 52 en SAMAI y la pagina de la 

Rama Judicial, y con envió de mensaje de datos a los sujetos procesales interesados, de 

conformidad con lo establecido en el 201 del CPACA (archivos 007 cuaderno principal y 03 

cuaderno medida cautelar) 

 

Igualmente, se realizó notificación personal de dichas providencias en los términos del articulo 

199 del CPACA al demandado y los terceros con interés vinculados al proceso, el día 28 de 

octubre de 2022 (archivo 010 cuaderno principal) 

 

El 3 de noviembre del año en curso el apoderado del demandado EAAAY presentó escrito 

recusando al suscrito funcionario judicial en los siguientes términos: 

 

“…por haber incurrido en la causal señalada en los numerales 3 y 4 del artículo 130 de la Ley 1437 de 

2011, y el numeral 1 del art. 141 del Código General del Proceso, con el objetivo de que se aparte del 

conocimiento de la Acción Popular con Radicado 850013333003-2022-00211-00, desde luego, se designe 

a otro Juez en respeto de la garantía de imparcialidad dentro del debido proceso. 
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Como consecuencia de la decisión se proceda a REVOCAR la medida, habida cuenta que por el conflicto 

de intereses el Juez no podía ser el Juez Natural de la Acción…” 

Del escrito de recusación se corrió traslado a los demás intervinientes del 10 al 15 de noviembre 

del año en curso (archivo 014 cuaderno principal), término dentro del cual guardaron silencio. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

El artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

consagra las causales de recusación e impedimento, entre las cuales, además de contemplar 

cuatro eventos especiales para el juez de la jurisdicción contencioso administrativa, remite a las 

enunciadas en el artículo 150 del C. P. C., siendo aplicables hoy en día, las del artículo 141 del 

Código General del Proceso, norma vigente en procedimiento Civil y en general de aquello que 

no esté regulado por la disposición especial. 

 

En el caso bajo estudio, se plantea la configuración de las causales numerales 3 y 4 del artículo 

130 de la Ley 1437 de 2011, y el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, que 

en su tenor literal señalan: 

 

“LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse 

impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento 

Civil y, además, en los siguientes eventos: 

(…) 

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta 

el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de 

servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que 

concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. 

 

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta 

el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores 

o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la 

condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de 

alguna de las partes o de los terceros interesados.” 

 

“LEY 1564 DE 2012. ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación 

las siguientes: 

 

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. (…)” 

 

Argumento su dicho en las siguientes razones: 

 

“La  empresa  EAAAY  EICE  ESP,  es  una  empresa  industrial  y  comercial  del  estado  del 

Municipio  de  Yopal creada por  el  señor  Alcalde  de  Yopal  en  cumplimiento  de  facultad 

otorgada por el Concejo Municipal de Yopal mediante Acuerdo Municipal No. 057 de 1996, es 

decir  entidad  descentralizada  por  servicios  de  orden  Municipal,  con  órgano  administrativo 

colegiado  denominado  JUNTA  DIRECTIVA  quien  toma  las  decisiones  de  la  Empresa,  cuya 

junta la preside el señor Alcalde de Yopal.”; y que el señor CARLOS  FELIPE  PEREZ  

CABALLERO, quien es mi hermano, “…es  funcionario  de  la  Alcaldía  de  Yopal  adscrito  a  la  

Secretaria  de Desarrollo  Económico  como  profesional  universitario  código  219,  grado  2,  de  

la  planta globalizada del Municipio de Yopal como consta en el Decreto No. 538 del 15 de 

diciembre de  2021,Acta  de  posesión No. 035 del 5 de enero de 2021…”; y respecto de las 
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funciones ejercidas por él, interpreta el libelista: “…las actividades que debe cumplir en cada una 

de las funciones enlistadas, corresponde a acciones de asesoramiento y ejecución permanente 

a la Secretaría  de  Desarrollo  Económico,  para  desarrollar  programas,  supervisar  y  controlar 

gestiones,  supervisar  y  controlar  implementación  de  estrategias.  Actividades y acciones de 

nivel asesor y ejecutor, como lo prevé los numerales 3 y 4 del artículo 130 de la ley 1437 de 2011, 

y que configura el impedimento…” 

 

Adicional a lo anterior, sostiene que la señora MARÍA ISABEL PÉREZ DÍAZ, quien es mi hermana 

paterna, se encuentra vinculada a la EAAAY por medio de CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO No. 112.04.14.02.11 de fecha 2 de mayo de 2011, por lo que “…labora en la EAAAY 

desde el 2 de mayo de 2011, vinculada mediante contrato a término indefinido y actualmente 

desempeña el cargo el cargo de Tecnóloga adscrita a la Dirección Técnica de la Empresa…”; y 

de acuerdo a las funciones que cita en su escrito, interpreta que “…las actividades que debe 

cumplir en cada una de las funciones  enlistadas,  corresponde  a  acciones  de  asesoramiento  

y  ejecución  permanente  en la  Unidad  Ambiental  de  la  Dirección  Técnica  de  la  EAAAY,  

para  aportar  conocimientos técnicos  en  los  procesos,  realizar  visitas  de  control  y  

seguimiento  ambiental,  adelantar actividades de supervisión en el desarrollo de proyectos de 

expansión. Actividades y acciones de nivel asesor y ejecutor, como lo prevé los numerales 3 y 4 

del artículo 130 de la ley 1437 de 2011, y que configura el impedimento…” 

 

Además, sostiene el escrito que MARÍA ISABEL PÉREZ DÍAZ hace parte de SINTRAOFICOL, 

organización sindical que se opone al contrato, por el cual se demanda en la presente acción 

constitucional. 

 

Que, según el escrito de recusación, el suscrito era conocedor de las causales de impedimento 

que sobre el pesaban, por cuanto se había declarado impedido en situaciones anteriores en 

procesos que se seguían contra el MUNICIPIO DE YOPAL, por la calidad de mi hermano, en ese 

entonces, como contratista del ente territorial, y a pesar de ello, admití la demanda y decrete la 

medida cautelar de urgencia; lo que, en su sentir evidencia el “notorio grado de sesgo y temeridad” 

de mi parte, advirtiendo el escrito que “El marcado sesgo, temeridad e imparcialidad, toma mayor 

relevancia”, si se advierte que entre la fecha de reparto del proceso y la emisión de los autos no 

pasaron más de 24 horas, situación que en su sentir “…llama la atención de las directivas de la 

EAAAY EICE ESP, la suprema diligencia con la que el despacho estudio, analizó y firmó el auto 

aquí recurrido,  pues  del  mismo  expediente  judicial  se  desprende  la  fecha  y  hora  de  reparto,  

así como  la  suscripción  del  auto  el  día  27  de  octubre  de  2022  alrededor  de  las  11:  am  

(ver documento generado con firma electrónica el 27/10/2022 11:38:59 am); Situación que vista 

desde  cualquier  racionamiento  lógico  como  imposible  físicamente  de  realizar,  teniendo  en 

cuenta  que  el  juzgado  a-quo  no  contó  con  el  tiempo  suficiente  para  realizar  el  análisis 

respectivo  frente  a  la  vulneración  o  no,  de  los  derecho  colectivos  incoados  por  el 

demandante,  como  quiera  que  para  poder  determinar  la  procedencia  de  la  media  cautelar 

era   absolutamente   necesario   realizar el   contraste   con   las   pruebas   allegadas   y   los 

documentos inherente al asunto entre ellos –demanda -estudio previos y contrato…” 

 

Las anteriores circunstancias son asumidas por el demandado como vulneratorias de su derecho 

al debido proceso, y ponen en entre dicho la imparcialidad e independencia del suscrito juez. 

 

Finalmente, trae en su escrito a colación el hecho de que el accionante tuviera acceso al auto de 

27 de octubre de 2022 de manera previa a la parte demandada, lo que se evidencia con la 

publicación en redes sociales por parte del actor.  
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Con relación a la competencia y trámite de las recusaciones y para el caso en estudio, el numeral 

1º y 2º del artículo 132 del C. P. A. C. A., señalan respectivamente: 

 

“Trámite de las recusaciones. Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas: 

 

1. La recusación se propondrá por escrito ante el juez o Magistrado Ponente con expresión de la 

causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando las pruebas que se pretendan 

hacer valer. 

 

2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, mediante auto expresará si acepta los hechos y la 

procedencia de la causal y enviará el expediente al juez que le siga en turno para que resuelva de 

plano si es o no fundada la recusación; en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo 

encuentra infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de juez único, remitirá 

el expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es fundada, caso en el cual 

designará juez ad hoc que lo reemplace; en caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo 

juez continúe el trámite del proceso. Si la recusación comprende a todos los jueces administrativos, el 

juez recusado pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De 

aceptarse, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto. (…)” 

 

Ahora bien, las causales de recusación son taxativas, y deben ser demostradas de manera 

objetiva, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, que afirmó: 

 
“(…) Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción 
al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente 
delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por 
cuanto, la escogencia de quien decide no es discrecional. 

 

Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, 
al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial.”.1 
Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, 
serenidad de ánimo o transparencia en el proceso. 

 

El artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le impone a los Jueces el deber de 
respetar, cumplir y, dentro de la órbita de sus competencias, hacer cumplir la Constitución y la ley. 

 

La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están orientadas a garantizar que 
las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales 
descansa el ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución Política.  

 

La regulación legal de las catorce causales de recusación consagradas en el artículo 150 del Código de 
Procedimiento Civil y de las 2 contenidas en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, 
persiguen un fin lícito, proporcional y razonable; sin embargo, se debe impedir que en forma temeraria 
y de mala fe, se utilice el incidente de 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; las causas que 
dan lugar a ello no pueden deducirse ni ser objeto de interpretaciones subjetivas. (…)”2 

 

Así las cosas, se advierte que para que una formulación de recusación prospere debe demostrar 

de manera fehaciente, objetiva y expresa una de las causales establecidas por la Ley, bien sea 

las del artículo 141 del C.G.P.; o el 130 del CPACA. 

                                            
1 Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166, actor Registraduría Nacional del Estado Civil. Consejero Ponente, Dr. 
Tarcisio Cáceres Toro.  
2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Bogotá D. 
C., 21 de abril de 2009. Radicación numero: 11001-03-25-000-2005-00012-01(IMP)IJ. Actor: FERNANDO LONDOÑO HOYOS Demandado: 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
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Entonces, las causales de la Ley 1437 de 2011 por las cuales se imputa mi imposibilidad para 

conocer del asunto de la referencia son  

 

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta 

el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de 

servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que 

concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado. 

 

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta 

el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores 

o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan 

la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas 

de alguna de las partes o de los terceros interesados. 

 

Así las cosas respecto del numeral 3 anteriormente referenciado, debe demostrarse en el 

expediente, en primer lugar, y de conformidad con lo manifestado en el escrito de recusación, 

que mis parientes en segundo grado de consanguinidad, esto es, mis hermanos, tienen la 

condición de SERVIDORES PUBLICOS EN EL NIVEL DIRECTIVO, ASESOR O EJECUTIVO, 

en una de las entidades publicas demandadas o que asistan como tercero interesado. 

 

Ahora bien, tal como lo expresa el escrito de recusación mi hermano CARLOS  FELIPE  PEREZ  

CABALLERO, es empleado público en carrera administrativa, como PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 02 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO, del MUNICIPIO DE YOPAL; ente territorial que no es parte en el proceso de la 

referencia, ni siquiera como tercero con interés, por lo que, su vinculación con el municipio no 

tiene la fuerza para poner en tela de juicio mi imparcialidad en el asunto bajo estudio, por lo que 

no se configura causal de impedimento por la vinculación laboral que él ostenta, y aún más si 

se tiene en cuenta, que el nivel del cargo que ocupa no corresponde al de directivo, asesor o 

ejecutivo.  

 

Como comentario adicional se aclara que las declaratorias de impedimento frente al municipio 

de Yopal, hechas por este despacho en épocas anteriores, corresponden a periodos en los 

cuales mi hermano había suscrito contrato de prestación de servicios profesionales con la 

entidad, situación que no se configura el día de hoy, ya que como se manifestó, la vinculación 

actual de él corresponde a una vinculación legal y reglamentaría producto de un concurso de 

méritos que lo llevó a ocupar un cargo de carrera administrativa del nivel profesional dentro de 

la entidad territorial.   

 

Se recuerda que, las causales de recusación son TAXATIVAS y no dan lugar a interpretación 

como lo pretende el libelista, al realizar todo un recuento de la estructura de la entidad para 

intentar encuadrar la causal de recusación alegada. 

 

Respecto de mi hermana MARÍA ISABEL PÉREZ DÍAZ, se advierte que ella posee una relación 

Laboral con la EAAAY en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido, de fecha 2 

de mayo de 2011, que establece expresamente “oficio a desempeñar: TECNOLOGA ADSCRITA 

AL SERVICIO DE ASEO” 

 

En este punto vale la pena recordar que, si bien es cierto la vinculación es en virtud de un 

contrato, esto no la convierte en contratista de la entidad, pues en virtud de lo establecido en el 

artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, al ser un contrato de trabajo, ello la 
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convierte en trabajadora oficial y por ende en servidora pública. 

 

Lo anterior para definir que no se encuadra en la causal 4 del artículo 130 del CPACA, pues no 

se demostró la calidad de asesora o de contratista de mi hermana respecto de la EAAAY. 

 

Respecto de la causal 3 del artículo 130 del CPACA, se avizora que la vinculación de mi hermana 

en virtud de contrato de trabajo es como TECNOLOGA ADSCRITA AL SERVICIO DE ASEO, 

desempeñándose hoy como TECNOLOGA DE LA UNIDAD AMBIENTAL ADSCRITA A LA 

DIRECCION TECNICA DE LA EAAAY, sin que se acredite entonces la vinculación de ella como 

Servidora Pública (trabajadora oficial) en el nivel DIRECTIVO, ASESOR O EJECUTIVO, por lo 

que la causal alegada tampoco se configura, pues al ser causal objetiva de recusación, no 

permite interpretaciones artificiosas sobre la naturaleza de las actividades de la servidora 

pública, para hacer creer que una tecnóloga de la unidad ambiental de la dirección técnica de la 

EAAAY, es en realidad una servidora pública del nivel asesor o ejecutivo de la entidad. 

 

Finalmente, en lo atinente a la causal establecida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto 

es “Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el 

proceso”, no se advierte prueba alguna en este sentido, como quiera que, el objeto del contrato 

que se estudia en virtud de la acción constitucional que hoy se estudia no resulta de mi interés 

o del de mis familiares. 

 

No es de recibo, y por demás resultan insinuantes las afirmaciones realizadas por el libelista en 

el sentido de señalar que no es posible que el suscrito y sus colaboradores proyectaran las 

decisiones tomadas en el proceso de la referencia en el tiempo en que se expidió, pues se le 

recuerda al abogado que de conformidad con lo establecido en la ley 472 de 1998, este proceso 

por ser de carácter constitucional exige prelación y la norma establece términos expeditos para 

su trámite, es así como el artículo 20 de la norma en cita establece que el estudio de la admisión 

se limita a los tres (3) días siguientes a la PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, periodo que, al 

momento de ser repartido el proceso a este Despacho se encontraba vencido, y en virtud de lo 

cual debía ser proyectado y emitida la decisión. 

 

Así las cosas, resulta desconcertarte que se señale el cumplimiento de los deberes legales como 

un indicio en mi contra, se desconoce la naturaleza de la acción bajo estudio, que es una acción 

constitucional de atención prioritaria por parte de los Despachos judiciales, por lo que dicha 

situación no se convierte en prueba alguna de interés en el asunto.  

 

Respecto del conocimiento del auto por parte del actor popular en la fecha en que el mismo se 

suscribió, y previo a la notificación de la contraparte, no es posible determinar en esta actuación 

vulneración alguna de normas procesales ni indicio de interés por mi parte, la situación descrita 

por el recusante es explicable en la trazabilidad de datos de la base de datos SAMAI3 utilizada 

por este Despacho judicial para la publicación de sus providencias, pues en dicha aplicación se 

publican las providencias el día que se emiten, como se advierte en la siguiente imagen: 

                                            
3 Link del proceso en SAMAI: https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=850013333003202200211008500133  

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=850013333003202200211008500133
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Nótese como el auto (que por un error involuntario se denominó AUTOCORRETRASLADO), se 

subió al aplicativo SAMAI desde el 27 de octubre de 2022 a las 16:47:02, información que desde 

ese momento resulta ser de público conocimiento, por lo que es perfectamente posible que el 

actor popular hubiera accedido a la misma en momento previo a la notificación oficial por estado, 

que se llevó a cabo en el micrositio de este Despacho en la página web de la rama judicial, y 

con el mensaje de datos enviado el 28 de octubre de 2022 a las 7:28 de la mañana. 

 

Es de recordarle al profesional del derecho que, una cosa es la notificación por estado que 

correspondía hacer al actor popular, y otra cosa es la notificación personal que era el trámite 

correspondiente respecto del demandado, pues se iba a notificar, además del auto que resolvió 

la medida, el auto admisorio de la demanda, por lo que, en todo caso, la notificación del actor 

popular iba en todo caso a ser anterior a la de la parte demandada en virtud de las normas 

aplicables al caso, pues de haberse realizado notificación por estado a la EAAAY se hubiera 

configurado una causal de nulidad. 

 

Efectivamente, como se señalo en los antecedentes plasmados en esta providencia, la 

notificación PERSONAL de la existencia del proceso de la referencia, y por ende de las 

providencias emitidas en el proceso de la referencia el 27 de octubre de 2022, a la EAAAY se 

llevó a cabo a través de mensaje de datos del 28 de octubre de 2022 a las 11:02 de la mañana, 

con inserción del link en el cual se puede consultar la totalidad del expediente digital de la 

referencia. 

 

Finalmente, respecto de la vinculación de mi hermana MARÍA ISABEL PÉREZ DÍAZ al sindicato 

SINTRAOFICOL, sindicato que presuntamente se opone al contrato objeto de la acción popular, 

debe señalar el Despacho que el link aportado con el escrito para probar dicha oposición no 

funciona, sin embargo, y en caso que tal manifestación de oposición en la audiencia de control 

político se hubiera dado, de la manifestación del apoderado de la EAAAY se advierte que quien 

intervino fue un afiliado del sindicato, más no su representante legal, por lo que no podría tenerse 

como posición vinculante de la asociación sindical su opinión, igualmente es incierto el apoyo 

de mi hermana a tal manifestación, y nos encontraríamos en el terreno de las suposiciones 

meramente subjetivas. 

 

Lo anterior fue presentado para argumentar mi supuesto interés en las resultas del proceso, por 

lo que, en principio, se traerá a colación cómo debe ser el interés para tener la fuerza de 

desvincular a un funcionario judicial de su deber de impartir justicia. 

 

Para lo anterior, se encuentra que el Consejo de Estado, ha establecido que “…dada la 
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taxatividad de las causales, no hay lugar a ‘analogías o a pretendidos afanes protectores de 

esquemas por encima de las garantías esenciales de carácter constitucional’4, razón por la que 

‘no todo escrúpulo, incomodidad o inquietud espiritual del juzgador basta para separarlo del 

conocimiento de un determinado asunto’5…”6 

 

Retomando lo anterior, debe señalarse entonces que, de probarse, la simple oposición 

manifestada por un miembro de una asociación sindical, a la que, pertenece mi hermana, no 

tiene la fuerza para denotar un interés de ella en las resultas del proceso, que a su vez afecte 

mi juicio, pues debió demostrarse la manera en la que la existencia y continuidad del negocio 

contractual, afectan de manera directa a mi hermana. 

 

Y es que, en análisis de la causal 1 del artículo 141 del CGP, el Consejo de Estado ha 

establecido: 

 

“…2.3.- Sobre el alcance de la causal estudiada –interés directo o indirecto en el proceso- la Sala 

Plena de la Corporación, en providencia del 19 de marzo de 2002, manifestó: 

 

“Si bien esta causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier tipo de interés, ya sea 

directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés además de ser real y serio, debe tener relación 

inmediata con el objeto mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que, 

teniendo en cuenta el caso concreto, implique un verdadero trastorno en la imparcialidad del fallador 

y pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempeño eficaz y ajustado a derecho respecto 

de la labor que desempeña. 

 

“Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada o en la que no se 

evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al 

momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será 

suficiente para declarar fundado el impedimento que pudiere ser manifestado en determinado 

asunto.”7 (Subrayas fuera de texto). 

 

Igualmente, en auto del 9 de diciembre de 20038, se precisó que para que se configure dicha causal 

de impedimento debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, 

al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión 

imparcial”. En consecuencia, “la expresión ´interés directo o indirecto´, contenida en esta causal de 

impedimento, se debe restringir a situaciones que afecten el criterio del fallador por consideraciones 

que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso” (Negrillas 

propias) …”9 

 

Ahora, en lo que respecta al objeto de la litis es necesario recalcar que nos encontramos dentro 

de una acción popular de naturaleza constitucional, motivo por el cual, lo que se debate 

corresponde a derechos colectivos, y la simple opinión sobre el asunto de debate no configura 

en si un interés particular sobre el mismo, pues los intereses devienen de posibles beneficios o 

perjuicios causados por las resultas del proceso, mientras que las opiniones respecto de 

derechos colectivos en debate, corresponden a un ejercicio ciudadano plausible dentro del 

marco democrático constitucional, sostener lo contrario implica apoyar la censura en materia de 

                                            
4 Auto de julio 6 de 1999. Magistrado ponente, doctor Jorge Anibal Gómez Gallego. 
5 Auto de noviembre 11 de 1994. Magistrado ponente, doctor Juan Manuel Torres Fresneda. 
6 CONSEJO DE ESTADO. SALA SEXTA ESPECIAL DE DECISIÓN. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Bogotá D.C., 3 de 
abril de 2018. Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02115-00(A). Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP. Demandado: LUIS AVELINO CORTÉS  
7 Consejo de Estado. Sala Plena. Auto del 19 de marzo de 2002. Exp: 2002-0094-01 (IMP 135). 
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166. Consejero Ponente, Dr. Tarsicio 
Cáceres Toro. 
9 CONSEJO DE ESTADO. SALA SEXTA ESPECIAL DE DECISIÓN. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Bogotá D.C., 3 de 
abril de 2018. Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02115-00(A). Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP. Demandado: LUIS AVELINO CORTÉS 



JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 

DE YOPAL – CASANARE - SISTEMA ORAL 

Carrera 14 # 13 - 60 Palacio de Justicia 
Email: j03admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Yopal, Casanare 

derechos colectivos y en este caso, aún mas grave, apoyar la censura de una organización 

sindical. 

 

Por lo anterior, no se encuentra acreditado en el proceso, y no existe, respecto del suscrito juez, 

o sus hermanos, un interés directo o indirecto, que sea personal, cierto y actual, relacionado con 

el objeto de la litis, que tenga la fuerza de comprometer mi independencia, imparcialidad, 

serenidad de ánimo y la transparencia de mi actuar en el proceso. 

 

Así las cosas, se evidencia que no se acreditó de manera objetiva y expresa la configuración de 

ninguna de las causales de impedimento esbozadas por el apoderado de la EAAAY, lo que hace 

imperioso el estudio de la temeridad o mala fe al tenor del artículo 132 de la ley 1437 de 2011 

que dispone: 7. En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se 

encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les 

condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de 

cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la 

investigación disciplinaria a que hubiere lugar., circunstancias que deben ser analizadas por el 

Juez Administrativo siguiente en turno al momento de analizar la presente situación. 

 

Por lo anterior, el suscrito Juez Tercero Administrativo del Circuito de Yopal NO ACEPTA LA 

PROCEDENCIA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO PLASMADAS, y en virtud de lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 132 del CPACA se ordenará remitir por secretaría, y de 

manera expedita, el proceso de la referencia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE YOPAL, siguiente en turno, para que proceda a decidir si encuentra o no fundada 

la recusación presentada por el apoderado de la EAAAY.  

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare– 

Sistema Oral, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: NO ACEPTAR la procedencia de las causales de impedimento señaladas por el 

apoderado de la EAAAY, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: REMITIR el proceso de la referencia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE YOPAL, para el trámite de que trata el artículo 132 del CPACA y en especial 

el estudio de la temeridad o mala fe por parte del recusante y su apoderado. Por secretaría 

realícense de manera expedita las actuaciones y constancias de rigor. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

MAURICIO ANDRÉS PÉREZ CABALLERO 

Juez 

 

. 

 

 

 

 

 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO DE YOPAL 

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
 
El auto anterior se notificó por Estado 
No. 56 de hoy 18 de noviembre de 
2022, siendo las 7:00 A.M. 

 
 

DIANA CAROLINA ACEVEDO PEÑA 
Secretaria 
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