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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Expediente No. 66088-31-89-001-2010-00141-01 
 
Pereira, veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 
 
Mediante auto del pasado 8 de septiembre, se negó la solicitud 
elevada por el apoderado de la parte demandante, relacionada con 
la práctica de pruebas en segunda instancia. 
  
Contra esa decisión, dentro del término de ejecutoria, el mismo 
profesional interpuso recurso de reposición. 
  
Dice el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la Ley 1395 de 2010, en su parte pertinente: “Salvo norma en 
contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que 
dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles 
de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen…”. 

 
Por su parte el artículo 363 del mismo código, modificado por la ley 
citada, expresa en el inciso 1°: “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”. 
 
Y el numeral 3 del artículo 351 de la obra citada, que también se 
modificó por la referida Ley 1395 de 2010, consagra como 
susceptible de apelación el auto que en primera instancia niegue el 
decreto o la práctica de pruebas. 
 
De acuerdo con esas disposiciones el auto impugnado no es 
susceptible del recurso de reposición porque contra el procedía el 
de  súplica, por tratarse de una providencia que por su naturaleza 
sería apelable. 
 
En consecuencia, se declarará improcedente. 
 
DECISIÓN 
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Conforme con lo enunciado, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira, DECLARA IMPROCEDENTE el 
recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra 
el proveído de fecha 18 de septiembre de 2012, proferido en el 
proceso abreviado promovido por Carlos Alberto Giraldo Tamayo 
contra José Hernán Serna Loaíza. 
  
NOTIFÍQUESE, 

 
La Magistrada, 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               
 
 


