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Por auto del 28 de mayo pasado, se rechazó de plano el incidente 
de nulidad que propuso el apoderado de la parte demandada en 
este proceso ordinario promovido por la sociedad Universo 
Farmaceútico E.U. contra la sociedad Procaps S.A. 
 
En el término de ejecutoria, el apoderado de la última, interpuso 
recurso de reposición contra esa providencia, con el fin de que sea 
revocada. 
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
Dice el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la Ley 1395 de 2010, que el recurso de reposición procede 
contra los autos del magistrado sustanciador no susceptibles de 
súplica y el 363 de la misma obra, modificado también por la ley 
citada, expresa que “el recurso de súplica procede contra los autos 
que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado 
sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante 
el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el 
auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o 
casación y contra los autos que en el trámite de los recursos 
extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado 
sustanciador y por su naturaleza hubieran sido susceptibles de 
apelación”. 
 
El auto frente al cual se interpuso el recurso de reposición es 
susceptible de apelación, de conformidad con el numeral 5º del 
artículo 351 del código citado que lo autoriza frente a la 
providencia que niegue el trámite de un incidente autorizado por la 
ley. 
 
De esa manera las cosas, como el referido auto, por su naturaleza 
sería apelable, no es susceptible de reposición; frente a él procedía 
el recurso de súplica y en razón a que fue al primer medio de 
impugnación que acudió la parte demandada, inconforme con la 
decisión, se declarará inadmisible. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
Declarar inadmisible el recurso de reposición interpuesto por la 
parte demandada, frente al auto de fecha 28 de mayo de 2012, 
proferido en este proceso ordinario promovido por la sociedad 
Universo Farmaceútico E.U. contra la sociedad Procaps S.A. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


