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CAMBIO" 19 de septiembre de 2022 VERSIÓN: O 
Despacho del Alcalde ‘, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN INCIDENTE DE RECUSACIÓN 

EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS — ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades legales y especialmente las 
conferidas en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que en el Despacho de la Inspección Municipal de Policía, se adelanta proceso 
de querella civil de policía con radicado No. 005-22 

SEGUNDO. Que en dicho proceso actúan como querellantes los señores; María Eugenia 
Arroyave Munera, Laura Eugenia Lopera Arroyave y Rodrigo Alonso Lopera Arroyave, 
identificados civilmente con cédula de ciudadanía No. 43.360.152, 43.366.147 y 
1.037.574.155, respectivamente, quienes actúan a través de apodera judicial, el abogado 
Adrián Fernando Pérez Roldan, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.329.264 y 
T.P. No. 124.786 del C. S. de la J., y actuando como querellados los señores; Jairo León 
García Tobón, Oscar Emilio García Tobón, Juan Manuel Munera Pérez y Álvaro De 
Jesús Patiño Jaramillo, identificados civilmente con cédula de ciudadanía No. 70.191.739, 
70.190.367, 71.905.392 y 71.667.678, respectivamente. 

TERCERO. Que mediante Resolución No. 048 del 16 de agosto de 2022, proferida por la 
Inspección Municipal de Policía, se lleva a cabo audiencia pública de lectura y notificación 
de fallo dentro del proceso en mención. 

CUARTO. Que el señor Gonzalo Orlando Villa Londoño, mediante comunicado sin radicar 
y sin fecha, presenta recusación, y como argumento jurídico se sustenta en el artículo 229 
de la Ley 1801 de 2016 y el numeral 7 del articulo 141 del Código General del Proceso. 

QUINTO. Que el argumento presentado en el escrito por el señor Villa Londoño, no es 
claro, y tal como lo manifiesta la falladora en el sustento que allega a esta Secretaría, y 
después de haber analizado los numerales del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, no se 
encuentra que la funcionaria este inmersa en alguna de las causales descritas en el 
mencionado artículo. 

SEXTO. Que mediante comunicado con radicado 20224781-0 del 22 de agosto de 2022, 
este Despacho recibió la presente actuación, mediante el cual la señora Lida Eugenia 
Hernández Correo, Inspectora Municipal de Policía, informa que fue recusada por el 
abogado Gonzalo Orlando Villa Londoño, en la querella civil de policía con radicado No. 
005-22. 

SÉPTIMO. Que dicha funcionaria en los argumentos jurídicos expuestos no acepta el 
incidente de recusación y, al contrario, manifiesta que la Inspección Municipal de Policía es 
competente para continuar conociendo del proceso, toda vez que no se encuentra inm"sa 
en ninguna de las causales de las enumeradas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.\ 

www.sanpedrodelosmilagros-antioauia.gov.co  / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 868703 
E-mail:  alcaldia@sanpedrodelosmilagros-antioauia.aov.co  / Código Postal 051010 / Página 1 de 3 



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS EL 

CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN No. 909 
19 de septiembre de 2022 

... 

4 \ • 

PC-PA-003-F08 
 

CÓDIGO: 

VERSIÓN: O 

Que en virtud de lo anterior, el Secretario General y de Gobierno del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia, procede a resolver la recusación teniendo en cuenta las 
siguientes: 

II. 	CONSIDERACIONES 

Este Despacho es competente para decidir los impedimentos y recusaciones interpuestas 
conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 

"En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento 
la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector 
administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de 
autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de 
las autoridades territoriales. 

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el 
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto 
ordenará la entrega del expediente. (...)" 

Que los impedimentos y las recusaciones son instituciones de naturaleza procedimental, 
destinadas a garantizar la imparcialidad de los funcionarios que deben adoptar decisiones 
de fondo dentro de actuaciones judicial o administrativas, al respecto la Corte Constitucional, 
en sentencia C-532 de 2015 de dispuso: 

8. Los impedimentos y las recusaciones son instituciones de naturaleza procedimental, concebidas 
con el propósito de asegurar principios sustantivos de cara al recto cumplimiento de la función pública 
(art. 209 C. P.). Con ellas se pretende garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia de quien 
tiene a su cargo el trámite y decisión de un asunto (art. 29 C.P.), bajo la convicción de que solo de 
esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 13 C.P.). 
Ambas figuras "están previstas de antiguo en todos los ordenamientos y jurisdicciones, aunque con 
distintos alcances y particularidades". Como es sabido, el impedimento tiene lugar cuando la autoridad, 
ex officio, abandona la dirección de un proceso, mientras que la recusación se presenta a instancia de 
alguno de los sujetos procesales, precisamente ante la negativa del funcionario para sustraerse del 
conocimiento de un caso. En lo que se refiere concretamente a la recusación, esta parte de la premisa 
de que lo que se evalúa es "si el interés de quien se acusa de tenerlo es tan fuerte, que despierta en 
la comunidad una desconfianza objetiva y razonable de que el juez podría no obrar conforme a 
Derecho por el Derecho mismo, sino por otros intereses personales". 

En el caso concreto, el solicitante presenta directamente ante al Inspección Municipal de 
Policía escrito de recusación, dirigidos a establecer causal de recusación de la señora 
Inspectora para seguir conociendo de la querella civil de policía con radicado No. 005-22. 
Como quiera que sea, la funcionaria en respuesta dada a la solicitud del señor Villa 
Londoño, no acepto la recusación sustentándolo en argumentos jurídicos y legales técnicos 
que a luz de la legislación colombiana son válidos, teniendo en cuenta que la configuración 
de cada una de las causales de impedimento y recusación, según el Consejo de Estado, 
está supedita a que exista 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. Se trata de situaciones que afecten el criterio del administrador, que comprometan 
su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso. 
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Que sin requerir mas consideraciones, el SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS — ANTIOQUIA, en ejercicio de las 
facultades legales y especialmente las conferidas por el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar infundada la recusación, toda vez que la situación no 
encaja en ninguna de las causales que trae la Ley 1437 de 2011, que es la norma aplicable 
en el ámbito de actuaciones administrativas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Devolver la actuación a la Inspección Municipal de Policía, en aras 
de que se continúe con el trámite de la querella civil de policía. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Inspección 
Municipal de Policía. 

ARTÍCULO CUARTO. Solicitar a la oficina de Sistemas de la Alcaldía para que publique el 
referido acto administrativo en la página web de dicha Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el Despacho del Secretario General y de Gobierno del municipio de San Pedro de 
los Milagros - Antioquia, el 19 de septiembre de 2022. 

011110111~ 
.1i~1" 

DIE  IZAN PATIÑO GARCÍA ;.rilDttlsg.J1.3Xr 
13/51regICW_L Secret 9/General y de Gobierno 

( ; 	to 	1.10 	vv‘ 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Esp. Dairo Hernán Osorio G 

Abg. Contratista 
• 

19-Sep-2022 

Revisó Esp. Diego Esteban Patino Garcia 
Secretario General y de Gobierno 

Itiff 
W.//r _ 	 " 

y 

inállinglir  
19-Sep-2022 

Aprobó Esp Diego Esteban Patiño Garcia 
Secretario General y de Gobierno Ir 19-Sep-2022 

i 	1111.  
TRD No. 100-17-21 
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