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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012) 
 
   Radicado No. 66001-31-03-002-2006-00130-01 
 
 
Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
señor Guillermo Antonio Henao, frente al auto proferido por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 20 de 
marzo de 2012, en el proceso ejecutivo promovido por la Central 
de Inversiones S.A., en la que la que se tuvo como cesionario al 
señor Carlos Mario Franco Mejía, pero se ha configurado una causal 
de nulidad que es del caso declarar. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Por auto del 8 de noviembre de 2011, se relevó al señor Guillermo 
Antonio Henao Posada del cargo de secuestre que venía 
desempeñando en el referido proceso, en razón a que fue excluido 
de la lista de auxiliares de la justicia; se nombró su reemplazó y se 
le mandó entregar a su sucesor los bienes recibidos en depósito.  
 
Mediante proveído del 24 de enero de este año se dispuso abrir 
incidente contra el referido secuestre y posteriormente, por auto 
del pasado 20 de marzo, declaró el juzgado que el señor Guillermo 
Antonio Henao incumplió de manera negligente e injustificada sus 
deberes y obligaciones como secuestre, lo sancionó con multa 
equivalente a un salario mínimo legal mensual, a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, sin retirarlo de la lista de auxiliares de la 
justicia, porque ya se encuentra excluido de ella y le ordenó 
entregar los inmuebles al señor Juan Manuel Ortiz, designado por 
la empresa Aliar S.A., sociedad nombrada como nueva secuestre. 
 
Inconforme con la sanción impuesta, el citado señor interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto en 
forma desfavorable el primero por auto del 20 de abril pasado, se 
concedió el segundo, y esta Sala lo admitió mediante proveído del 
4 de junio de este año. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 10 del Código de Procedimiento Civil dice en el numeral 
4 que las autoridades judiciales excluirán de la lista de auxiliares 
de la justicia e impondrá multas hasta de diez salarios mínimos 
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legales mensuales, entre otros, a los secuestres a quienes se les 
halle responsables de administración negligente. El parágrafo de la 
misma disposición expresa que la exclusión y la imposición de 
multas se resolverá mediante incidente el cual iniciará el juez de 
manera oficiosa o a petición de parte. 
 
Sin embargo, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, expedida con 
posterioridad, dice: “FUNCIONES DISCIPLINARIAS DE LA SALA 
JURISDICCIONAL  DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA. Además de lo previsto en la Constitución Política la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará 
la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia”.   
 
De acuerdo con esa última disposición es la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura, competente en la actualidad  
para conocer de las sanciones a los auxiliares de la justicia y 
concretamente en relación con la de multa impuesta a quien 
desempeñaba el cargo de secuestre en el proceso a que se refiere 
en incidente que en su contra se adelantó, teniendo en cuenta las 
reglas sobre validez y aplicación de las leyes de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 3º de la Ley 153 de 1887. 
 
Significa lo anterior, que de acuerdo con las previsiones de la ley 
1474 citada, quiso el legislador que fueran los auxiliares de la 
justicia sujetos disciplinables por las Salas Disciplinarias del  
Consejo Superior de la Judicatura, siendo en la actualidad ese el 
juez natural para resolver sobre las sanciones que en su caso 
corresponda imponer.  
 
En consecuencia, como la sanción de que se trata la impuso un 
juez ordinario, se configuró una causal que afecta la validez de lo 
actuado en el incidente que al efecto se adelantó, al tenor del 
numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues 
no es ya la jurisdicción ordinaria la competente para conocer del 
asunto.  
 
Esa nulidad no es saneable según lo dispuesto por el inciso final 
del artículo 144 de la misma obra, ni siquiera por el 
comportamiento activo o pasivo de los litigantes, de acuerdo con el 
último inciso del artículo 144 de la misma obra. Así lo explica la 
Corte Constitucional: 
 

“… La nulidad originada en la falta de competencia 
funcional o en la falta de jurisdicción no es saneable. 
¿Por qué? Porque siendo la competencia funcional la 
atribución de funciones diferentes a jueces de distintos 
grados, dentro de un mismo proceso, como se ha dicho 
(primera y segunda instancia, casación, revisión, etc.), el 
efecto de su falta conduce casi necesariamente a la 
violación del derecho de defensa, o a atribuir a un juez 
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funciones extrañas a las que la ley procesal le ha 
señalado. Piénsese, por ejemplo, en tramitar un recurso 
de casación ante un tribunal superior: Es claro que esto 
atentaría contra la misma organización de la 
administración de justicia y violaría el debido proceso”1. 

 
En consecuencia, al tenor del artículo 145 ibidem se declarará la 
nulidad de lo actuado desde el auto que ordenó abrir incidente 
contra el impugnante, a quien excluido de la lista de auxiliares de 
la justicia se le impuso la sanción, en providencia que impugnó y 
que incluirá también el auto dictado en esta sede, que admitió el 
recurso de apelación y para rehacer la actuación afectada, se 
ordenará al funcionario de primera instancia remitir copias de las 
piezas procesales que estime necesarias a la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura, competente para definir la 
cuestión. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, en Sala Unitaria,  
 
R E S U E L V E  
 
1º. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este proceso desde el 
auto del 24 de enero de este año, por medio del cual se abrió 
incidente contra el señor Guillermo Antonio Henao, quien actuaba 
como secuestre en el proceso. 
 
2º. El juzgado de origen remitirá copias de las piezas procesales 
que estime necesarias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional 
de la Judicatura, competente para definir la cuestión.  
 
3º. Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                    
 

                                                        
1 Sentencia T-357 de 2002, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 


