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             TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, marzo diez de dos mil quince 

 

 

    Decide la Sala el recurso de reposición que la 

parte demandante, por medio de su apoderado judicial, 

interpuso contra el auto del 15 de enero del presente año, que 

rechazó el de súplica que antes había formulado.  

 

         Se recuerda que el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito local, decidió declarar la nulidad del proceso, desde 

cuando se resolvió ir en contra de una providencia ejecutoriada 

del superior. Contra ese pronunciamiento, la parte demandante 

propuso recurso de apelación, mismo que fue despachado 

desfavorablemente por la Sala, el 9 de diciembre de 2014. 

También esa decisión fue recurrida en súplica, pero al arribar las 

diligencias a este despacho, pronto se resolvió rechazar este 

medio de impugnación por improcedente, pues así lo contempla 

el inciso 2° del artículo 363 del C. de P. Civil.  

 

         Ahora, la misma parte recurre en reposición 

este auto, porque, dice, la súplica procede contra los proveídos 

que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado 
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sustanciador en el curso de la segunda o la única instancia, o 

durante el trámite de la apelación de un auto; igualmente, contra 

el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o 

el de casación. 

 

       Sin embargo, desde la proposición misma de 

la súplica, el asesor judicial del demandante viene apostado en 

un error. En efecto, desde la vigencia de buena parte de la Ley 

1395 de 2010, variaron algunas situaciones en el ámbito procesal 

civil. Una de ellas, la competencia de las salas de decisión, 

prevista en el artículo 29 del C. de P. Civil, que se restringió a tal 

punto que hoy, solo les corresponde dictar las sentencias que 

resuelvan recursos de apelación, o los autos que decidan sobre la 

apelación del proveído con el que se rechace o resuelva el 

incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en 

abstracto.  De manera que, excepción hecha de otras reglas 

especiales, por ejemplo, la concesión del recurso de casación o 

su denegatoria, todas las demás decisiones que antes eran de 

Sala de decisión, son ahora de Sala unitaria.  

 

        Esto implicaba un cambio en relación con los 

recursos de reposición y de súplica, en particular, para que no se 

abriera una compuerta que resultaba inapropiada para el 

proceso civil, esto es, para que no se pensara que toda decisión 

de sala unitaria podía ser susceptible de reposición o de súplica, 

en su caso. El mismo artículo 29 señaló en el inciso segundo que 

“Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la Sala o el 
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magistrado sustanciador no admiten recurso”, lo cual se repitió en 

los artículos 348, inciso segundo, y 363, inciso segundo.  

 

      Como esto es de meridiana claridad, se 

repite, según quedó plasmado en el precedente auto, la 

providencia dictada por el magistrado sustanciador que resolvió 

la apelación contra el que, a la vez, declaró la nulidad de parte 

de la actuación, no resiste ningún recurso, ni el de reposición, ni el 

de súplica.  

 

       Por tanto, no se repone el auto protestado.  

 

      Notifíquese. 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

      Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 


