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      Sería del caso darle trámite al recurso de 

apelación propuesto en este proceso de remoción de guardador en 

beneficio de Jhon Jairo Robledo Toro, si no fuera porque se advierte la 

incursión en una nulidad insalvable que la Sala no puede dejar pasar por 

alto.  

 

       En efecto, se trata aquí, según se dijo, de una 

acción tendiente a la remoción de la señora Mariela Robledo Toro como 

guardadora que fue designada del discapacitado por demencia Jhon 

Jairo Robledo Toro.  

 

       El Juzgado, en el auto del 3 de junio del 

presente año, que es el que se protesta, decidió imprimirle a la solicitud 

el procedimiento previsto en el Título XXIII, capítulos 1° y 3° del C.P.C., 

esto es, el que corresponde al proceso verbal y las disposiciones 

especiales que al mismo atañen.  

 

       Pero no tuvo en cuenta que se trata de la 

situación de una persona con discapacidad mental, que fue regulada, 
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en extenso, por la Ley 1306 de 2009, incluso en lo que al procedimiento y 

a la competencia se refiere. Precisamente, el artículo 40 de la normativa 

en cita, se ocupó de modificar el artículo 5° del Decreto 2272 de 1989, 

en sus numerales 6 a 9, para atribuirle a los jueces de familia el 

conocimiento, en primera instancia, de los procesos, entre otros, de 

“…designación y remoción de curadores, consejeros o 

administradores…”, a la vez que el artículo 41 aludió a la vía procesal 

que para el futuro debía emprenderse, y dijo, en lo que toca con el 

artículo 649 del C.P.C., que:  

 

“…Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción 
voluntaria los siguientes asuntos: 

1.  (…) 
4. De la designación y remoción  de 

guardadores, consejeros o administradores…”. (se destaca). 
 

  Indica lo anterior que siendo esta una norma 

especial, pero además posterior al artículo 427 del C.P.C. que fue 

modificado en este aspecto en el año 1989, debe prevalecer sobre este, 

porque no pueden coexistir los dos procedimientos para un mismo 

asunto y el legislador, en la norma última, con la facultad de que está 

investido, decidió someter al trámite de la jurisdicción voluntaria los 

casos en que se ventile tanto la designación de los guardadores de 

incapaces, como la remoción de los mismos cuando a ello hubiere 

lugar. Diríase que se produjo una derogación tácita del numeral 2° del 

artículo 427 del estatuto procesal civil, si es que no se concluyera que fue 

expresa, porque el artículo 119 de la citada ley, deja sin vigencia toda 

norma que le sea contraria, y esta lo es. 

 

   No es, entonces, el procedimiento verbal el que 

en la actualidad debe acogerse para la remoción de un guardador, 
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sino el que corresponde a la jurisdicción voluntaria, sin que pueda llegar 

a sostenerse que con ello se vulnera algún derecho del guardador, 

porque, de un lado, no es en beneficio suyo, sino del interdicto, que se 

adoptan estas medidas; y del otro, indiscutiblemente debe ser citado al 

proceso para que pueda ejercer su derecho de contradicción, así como 

ocurre con los parientes cercanos que puedan estar interesados en la 

guarda.  

 

 Dicho lo cual salta a la vista que, como el 

proceso es nulo “Cuando la demanda se tramite por proceso diferente 

al que corresponde” (art. 140-4 C.P.C.), deficiencia que no se puede 

sanear (inciso final, art. 144 ibídem), en este caso se ha incurrido en tal 

impropiedad, tanto más cuando del contenido del último auto dictado, 

el del 5 de julio pasado, emerge que ya se han surtido varios trámites, 

entre ellos el traslado y la contestación.  

 

  Así que como nulidades de este tipo deben ser 

declaradas en cualquier fase del proceso (art. 145 C.P.C.) así procederá 

esta Sala Unitaria para que desde el auto inicial se rehaga la actuación.  

 

   

 DECISIÓN 

 

 

   En armonía con lo discurrido, esta Sala Unitaria 

Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA LA NULIDAD de lo 

actuado en este proceso, a partir del auto admisorio de la demanda, 

por habérsele dado un trámite diferente al que corresponde. Desde allí, 

rehágase la actuación por parte del Juzgado. 
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  Notifíquese 

 

   El Magistrado,  

 

 

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


