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E 'bilc lo anterionrente e:¡¡rrcsto, Io predente €sr Fles¡,rrt duiSi&l de esta demanda de onformidad con 1o dispr:esto en
artfculo 50 de la Ley 135 de 1943.

Ht consecuencia, el Magistrado Sustarciador, actrrando
represerrtación de 1a SAIA 15RCRA (CChTIEDICIOSO-AD4INISTRATI\rc]
LA CORIE SUPREMA' administrando jusLicia en rpnücre de Ia Repúlclica
y por autoridad de Ia Ley, t{() AD4ITE la denranda contercioso adrninistra-
tivo de nulidad presentada pon eI Lcdo. Olnredo lhrio Cedeño en represen-
tACió¡r de GUIüLERI¡O ATIGUS"IVO SAI,AZAR MEGAR.

coPrESE Y \XIITFTQUBSE.

(FDO. ) ARTT RO rpYOS.

(FDO. ) JANINA S.[A[,L¡
SrcRETARIA.

DEMANDA C€D¡TEIüCIOSO ADI{INISTRATI\D DE PTJENA JURISDIGICIi¡, I}ITERPUEIIA
POR E ICDO. RODRI@ AI\GUIZOLA SAGE , ACIUAI{DO EN tit}ttBRE PROPIO, PARiA
QUE SE DEtrIAREN NUIOS FOR ILEI'ALES tr, nCUERm bü¡.88 DE, L4 DE AGGIO
DE ].984 Y E, ACTO NUMERO 2 DM, 22 DE AGOSTO EE 1984, D(PEDIMS rcR
tr PIE¡üO DE LA I0üORABIE CORIE ST PREMA DE JIJSIICIA, Y PARA QUn SE
HAC'Atit OIRAS DffiARACIOIüES. MAGIS'IRAD PCNENIE: ARIURO HOllOS.

CCTiIIENIM JURTDICI)

SAIA TERCMA. CChÍTENICIOSO AD/IINISTRATI\¡C.
DEIANDA CChNENCIOSO ADIvIINISTRATI\UA DE PT,ENA JURTS-
DICIONI. DESTIT(trICD{ DE FUT{CICT{ARIO PT'B[,ICO.
PqTESITAD DISffiECICT{AL Dffi, PLEI{O DE I,A CORTb ST,PREIA.
LEGALIDAD Dff AetO IMPI]GD.IAD.

"En el caso de gtre nos ocupafircs la Sala consi-
dera que eI Pleno de la Cort€ Srprerna de Jr¡sticia
ejerció un¿r potestad discrecional al destituir
al Icdo. Rodrigo Anguizola Sagel y adenrás rlo se
obsen¡a que los integrantes del Pleno de Ia Corte
Suprerna en ese entorces acü¡aran con abuso o desvia-
ci6n de poder persigruiendo finalidadee distintas
del interés púclico t yd que en los actos inpugrnados
se dan trazones gt¡e fi:ndaner¡.tan la destitrri6n
y gue son atinentes al no seguimiento por parte
del dernandante de ciertos precederrtes que habfa
sentado el Pleno de Ia Conte Sr4>rerna en caso sujeto
a Ia decisi6n posterior del dernandante.

Cqrlr estanr¡s ante el ejercicio de r¡na poüestad
dissecional, €I Pleno de la Corte Suprerna de
Jr¡sticia estaba en libertad para valorar la actua-
c1ón der dernandante y ar hacerlo y tonrar ra decisión
de destitui¡lo no se ha violado eI interés púlclico".
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@R3]g ST,PREil,IA DE JIJSTICIA.
PATiIAMA, DIEEINT'EVE (]-9) DE
uNo (1991).

VISTOS:

SAIA ImCERA (CCEIIED€rOSO ailINISERATTVO] .
SEPTIEMBRE 

. DE MIL NTCVrcIEIüIG IPVEtirTA Y

El licenciado Rodrigo Anguizola Sage1, actuando en su propio
nombre' ha pronrrvido proceso contensioso administrativo de plena J*i"-dicción contra el Pleno de la Corte Srprerna de Justicia, cón el ónietode gue la Sala Tercera declare que son nulos el Acrrerdo No. gg del
L4 de agosto de L984 nediante el cual la parte denra¡dada destitgyóaI dernandante €nl3 ![agistrado de1 Priner Tribunal Sr4>erior, y el Acto
No.2 del 22 de agosto de L984 nediante el cr¡al se rechazó ef recursode revocatorj-a interpuesto por el denrandante contra el Acuerdo No.8B
antes nencionado. Asimismc, soticita eI denrandante que la Sala ordenesu restitrrción al cargo de1 cual fue destituldo y-t adenÉs, €l pagode los salarios y gasüos de representación dejados-'d" perci¡ir desdesu destittrión hasta gue se le reintegre a su ¡r.resto oniginal. por
últinc' solicita que la Sala Tercera de Ia Corte Sr.rprerna 

-declare 
que

Ios Honorables Magistrados de Ia Corte Sr4>rerna de Justicia gue destitu-yeron aI dernandante el 4 de agosto de L984, actuaron en contraver¡ci6n
"a Ios prirrcipios del debido prrceso".

I"a dernanda fue presentada por el licenciado Anguizola Sagelel 22 de octr:lcre de L984. Conx) los l{agistrados que integra¡an la
Sala Tercera de la Corte Sr4>rerna de Justicia partlciparon en los actos
impugnrados nediante los cr.lales se destitr4¡ó aI aenwraante y se regóel recurso de revocatoria por é1 interpuesto, dichos I',lagistrados re
declararon inpedidos en forma i¡dividr¡al e igrualnente los de la Salasiguiente" Todo este trámite llevó el pro"e-"o hasta el l-l- de enero
de 1988 ctrando fue admitida Ia demanda.

El dernandante sostiene que los actos adrninistrativos poré1 inpugrnados han violado los artículos L, 2, 3 y 5 del Código penaf :eI artículo 38 de1 Código Judicial; los artíctrlos g , 24 y ¡f de Ia
Ley 9 de 1-963; y el artículo 26 de la r.ey 33 de L946.

EI entorces P:roculrador de Ia Adrninistracj-ón Dr. olnedo Sanjrlrontestó la denranda nediante la vista No.37 de 26 de febrero de 1,9ág.
Considera este fi:ncionario que los actos adrni¡ristrativos ocpedidospor e1 Pleno de la Corte Suprerna de Justicia que son lmpugrnaos eneste proceso rp han violado ninguna de las disposiciones ielafes que
invoca la parte dernandante.

En cuanto a la violación de los artícrrlos Lt 2t 3 y 5 del
Código Penal que eI denrandante alega infringidos porque no se 1é proba-
ron los cargosr se violó su derecho a ser oído y se aplicaron sancionespor analogía, €1 Procurador de la Admj-nistración señalá 1o siguiente:

"r,as norrnas del c6digo penar que se seíralan cont¡
vioradas se refieren a la vigencia y apricación
de Ia ley penal, y las misrnas se aplican a conductas
de lndole penal. por el contrario, e1 supuestobajo estudio es de carácter administrativo, por
1o gue al misnx¡ le son apricables normas de natr.ra-
Leza administrativar de allí $re no resulte perti-
nente alegar violación de norrnas penales, porque
nc son aplicables.

De la actr¡ación administrati-va se desprende
q1e er Pleno de esa Honorable corte, por nedio
del Acuerdo No.88 de L4 de agosto de L994, luego
de anarizar ra actr¡ación de argunos Magistrados
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&1 PrfuEr TriJurnal $perior de Jr-lsticia, decidió
destitui¡ a los tres (3) lrlagistrados que confornraban
dicho órgano colegiado. cabe reiterar gue 1a
destitrrción es una sa¡rción de carácter aami¡ristra-
tj-vo y , en el sr4>uesto de autos, obedeció a que
dichos ltlagistrados en forrna "acelerada", sin 'rtomaren mnsideración dos fallos arrteriores dictadospor el Pleno de Ia Corte Suprerna relacionados
con la congelación de dineros ... revelan a rasclaras una sitr.ración de negligencia srtrerna. . . .
gue han producido gran descontento en 1a comunidady ha acrecentado el grado de desconfianza a 1os
miembros del Organo Judicial". (Fs.9).

De lo ocpuesto se infiere qJue de ningún npdose ha podido infringir er artlculo l_ del código
Penal r porque a1 denrandante se 1e sarcion6 canla destitrrión de su cargo, lo cual a todas luces
ccnstitr4re una sanción de natr:raleza administrativa,
es decir' no se juzg6 por Ia cornlsión de r¡r¡ delito.
Es nás, del Acurerdo irpugrrado se puede apreciarlas razones que rrevaron al pleno de rJ corte
a adoptar Ia referida nedida.

por otro lado, el pleno de esa HonorableCorte' dl cont¿r @n la facultad de nonlorar alos tvlagistrados del Priner Tribr-mal Srryerior de
Justicia' tiene por ende la facultad de aeétituirlos,
ctrando exista causa legal para ello".
En ctranto a las violaciones de los artlculos 38 del CódigoJudicial anterior y de los artículos g, 24 y 3i- de la Ley g de Lg63eI dernandante señala gue no conetió falta afguna rcnt¡a ta 

-ética 
:u¿i-cialr gltr€ no se Le instruyó un proceso por dicha falta, y gue no seIe destitt¡yó nediarrte una sentencia ni hubo queja de un suprresto agra-viado bajo jr.rranento" El Procr-lrador de 1á Mminist-raci-6n r"pónaea este cargo en los siguientes térrnlnos:

"scbre er particular es necesario señalar que
en nuestro Derecho positivo la constitr.rción Naci-ornlde L946 institr4ró la Carrera Judicial a travésde su artículo 243. Este precepto constitwional
fue desarrollado por la rey g de l-963, que dr¡rantesu vigencia fue objeto de reforrnas, adicionesy suspensiones.

En efecto, por nedio del Decreto de c"abinete
No- l-40 de L969 r s€ suspendió ra vigencia de losartículos 3 , 9 | 10, LL, L2, 13, L4, 20 y 26 y
se nx¡dif icó el artlcuto L6 de Ia r.ey g dé 1963:El artículo prinero de aguel Decreto de c"abi¡rete
es del siguiente tenor:
rrARrrcuro l-. se sr.rspende la vigencia de 1os artfcu-Ios 3, 9, 10, LL, L2, 13, L4, 20 y 26 de la Ley9 de 1963, hasta la ecpedición del nuevo códigó.rtd.icial, el cr:aI establecerá nuevas normas sobre
Car¡era Jr¡dicial".

cabe señarar gue los artlculos gtrc fueron
suspen¿ioos se referfan a la inanx¡viriaaa y ala. respcnsa¡iridad eriminal de los fr¡rcionarios
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jrdiciales, y se rncdif ic6 la disposición relacionada
con la sr.rspensión de 1os funcionarios jr-rdiciales.

Es inportante señalar gue nuestro más alto
Tribunal de Justicia, en Sentercia de 24 de febrero
de 1986 r s€ refirió a aspectos importantes de
la Ley 9 de 1963 frente aI Decreto 140 de L969,
destacándose, errtre otros, la declaración de +re
bajo el réginen anterior al nuevo C6digo Jrdicial,
los frxrcionarios judiciales no gozaban de irnnpvili-
dé[d. . . tt

Por últirnr, el denrandante sostiene que los actos por é1
inpugrnados han violado el artículo 26 de Ia Iey 33 de L946, aunque
i¡curre evidentenente en su error, porgl¡e de la e<plicación del cargo
se deduce gue se refiere aI artlculo 30 de la Iey l-35 de L943, que
señala gue deben nctificarse personalnente las resolrrciones relativas
a un negocio en que haya inten¡enido o d$a guedar obligado r.rn partictr-
lar. EI kocurador de la Admj-rristración se opone a este cargo ¡x¡es
sostiene que el denwrdante, á1 tener conocimiento del acuerdo nediarrte
el ctral se Ie destitq¡ó, presentó un r@urso de revocatoria en contra
del misrn¡ "1o que de acuerdo al artfculo L9 de la Ley 33 de L946 sr¡lcsana
Ia falta de notificación. "

Practicadas todas las pnrebas eI ocpediente firnlnerrte qtredó
en estado de decidir eI 9 de octr¡lcre de 1990.

Considera la Sala gue los actos administrativos inpugnados
nc han infringido las norrnas a las gue se refiere Ia parte dernandante.

En priner términor s€ trata en este caso de uria sarci6n
disciplinaria gtre se le inpuso al Ldo" Rodrigo Arrguizola Sagel por
parte del Pleno de la Corte Suprerm de Justicia, consistente en la
destitrrión del cargo de Nlagistrado del Priner Tribr¡rnl Superior de
Justicia a partir de1 1-6 de agosto de L984. No estanps, [r.res, erl
presencj"a de sanciones penales, nptivo por el cual los actos administra-
tivos inpugrndos no han infringido los artlculos L, 2 | 3 y 5 del Código
Penal.

En segn:ndo término, cabe señalar qlue, contc 1o señala el
Procurador de la Administración, por nedio de1 Decreto de Gabinete
L40 de L969 se suspendió la vigencia de una serie de disposiciones
de la l"ey 9 de L963 gue reglanentaban la Carrera Judicial y t entre
otras @sas, regrulaban la irnnx¡vilidad de los fr.¡nciorrarios judiciales.
La Cor@ Suprerna de Justicia seña1ó en senter¡cia de 24 de febrero
de l-986 gue en virtud de 1o dispuesto en e1 Decreto de @binete l-40
de L969 los funciorrarios judiciales no gozabarr de irnnx¡vilidad. Debe
q;edar c1aro, pues, que el dernandarrte no gozaba del beneficio de la
j¡ranxrvilidad al nxrnento de ser destituldo del cargo de l,lagistrado
del kiner Tribr:nal Superior de Justicia nediarrte actos administrativos
expedidos por el Pleno de la Corte Sr4>rerna de Jr-¡sticia.

En la nedida - en que el denrandante nc gozaba del beneficio
de inanx¡vilidad, podla ser destituldo de su cargo en forrna discrecionat
por el P}eno de la Corte Suprerna de Justicia.

Ahora bien, la discrecionalidad nc significa arbitrariedad.
Así, aI ejercer un poder discreciorr,al se utilizan, cofitc 1o tran señalado
los tratadistas españoles Eduardo Garcfa de Erterrfa y Tqnás Ranón
Fernández, "criterios de apreciación que no estárr en las Leyes y que
ella sola (se refieren a ]a Administraci6n Pública) es libre de valorar
(por ejenplo, €1 nonbramiento o la rern¡ción de rxr cargo de UJcre desig-
nación o la decisión de consLrr-rir o no una carretera. . . ) rr. (C\.lrso
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volunen I, quinta edici6n, Editorial Civitas,
Madrid' 198!r' trÉ9"436). No obstante, corn) queda dicho, la disqeciona-lirlaC rD crstitr4ze arbitrariedad y 1as potestades discrecionales
deben ser ejercidas' crcrltc lo señalan 1os ne-ncior¡ados tratadistas,
"eJI interés ajeno a1 propio y egoista del titular. Corpretarentelas ¡lorLestades administrativas deben ejereitarse en fi:nción de1 interés
público" 

"

En el caso de que nos ocuparrps la Sala considera q1¡e eI
Pleno de la Corte Suprerna de Justicia ejerció r.rna potestad discrecionalal destitujr al Lcdo" RodriEo Anguizola Sagel y adernás rio se obsen¡ague los integrantes del Pleno de la Corte Sr-lprerna en ese entonces
actuaran con abuso o desviación de poder persig:iendo finalidadesdistintas del i¡rterés púiblico , yd gue en los actoé inpugrrados se dan
razones que fi:ndanentan la destitrrión y que son atinentes a1 no segui-
mj-ento por parte de1 denrandante de ciertos precedentes que habfa sentadoel Pleno de la Corte Suprerna en caso sujeto a Ia dgcisión ¡nsteriordel dernandan@.

Conp estarcs ante el ejercicio de una potestad discrecior¡al,el Plenc de la Corte Suprerna de Justicia estaba en U1¡ertad para valorarIa actr¡ación de1 demandarrte y aI hacerlo y tonrar la decisión de desti-tuirlo no se ha vj-olado el interés públicrc.

En consecuencia, LA SAIA TERCERA (CChIIEIüCIOSO AIIVIINISTRATI\¡C)
DE I,A CORIE SUPREMA, administrando justicia en nombre de Ia Repfrblicay por autoridad de la ky, DEf,f,ARA gue no son ilegales el rcuerdo
No.88 de L4 de agosto de L984, ni el Acuerdo o Acto I\¡o.2 del 22 de
agosto de l-984 ' dictados ambos por el Pleno de la Conte Sqprerna deJusticia y NIEGA las otras peticiones de reintegro y pago de lalarios
formulados en Ia denranda conLencioso administrativo áa pfena jr:risdic-
ción pronovida por el lcilo" Rodrigo Anguizola Sagel contra el pleno
de la Corte Sr4>rerna de Justicia"

coprESE, IüOTTFTQUESE y CUMPLASE.

(FDO. ) ARTURO IIOYOS.

(FDO. ) EDGARDO MOLTNO MOIA. (FDO. ) CESen Qunqrffio.

(FDO. ) JANTNA SMALL,
SffiEfARIA.

Ies.

140
Debe

&'Ia

icio

lado
Rarnón
y gue

orar
desig-
(C\¡rso

DEMAI¡DA CCNIE¡{CIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA WRISDI€IO}ü NüIERPUESTA
POR IA FIRMA VILT,AI,AZ Y ASOCIAMS ' ENI REPRESEMACICIi¡ DE LUIS RNESTO
PEDRESCHI, PARA OtlE SE DruARE NUIA, POR ILEGAL, LA ACCIODü DE PERSOD{AL
No"00344 DE L2 DE ENERO DE l-990, DTCIADA pOR H, INSTITTTO DE ACUEürcTOS
Y ffi NTToNALES, ACTO COD{FTRMATORIO y PARA Q(Je SE mC,At{
orRAS DEII.AR¡CrONES. MAGTSTRADO PONENIIE: ARTURO Hoyos.

-SE REITAZA IA Atr,ARACIOD{ DE SENTIMrcIA IDÍIERPT'ESTA-

CORTE St PREIA IE JUSIIICIA. SALA TERCffiA (CCNIIH\CIOSO ADIvTINISTRATIVTC) .
PAMMA' DIEINT B/E (19) DE SEPTIEMBRE DE MIL DüC\ffiIENTTOS IüC\¿pNITA Y
uNo (1991_) .
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