
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA  CIVIL – FAMILIA 

 
 
 
 
 
 

Pereira, veintiuno de julio de dos mil once 
 
 
 

Decídese sobre el recurso de súplica propuesto por la parte 

demandante contra el auto de 28 de junio pasado, proferido en 

segunda instancia por el señor Magistrado Jaime Alberto Saraza 

Naranjo, dentro de la acción popular que adelanta Javier Elias Arias 

Idárraga contra el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria, S.A., 

sucursal de Pereira.  

 
 

Mediante al providencia contra la cual se intenta el recurso, se confirmó 

el auto de Juzgado Primero Civil del Circuito que declaró agotada la 

jurisdicción y dispuso el archivo de las diligencias, decisión que fue 

confirmada en la providencia materia del recurso.  

 

No hay que hacer mayores disquisiciones para determinar que el 

recurso de súplica interpuesto por la parte demandante es 

improcedente, porque la providencia contra la cual se enfila no es 

susceptible del mismo.  

 

En efecto, sólo los autos dictados por el magistrado ponente y que por 

su naturaleza serían apelables, y los que resuelven sobre la admisión del 

recurso de apelación o casación, son susceptibles de ser atacados 

mediante el recurso de súplica.  Es lo que se desprende del contenido 

del artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, el cual no 

contempla como objeto del mismo los autos proferidos en segunda 



instancia, que se resuelven en Sala Unitaria a partir de la vigencia de la 

ley 1395 de 2010.  El inciso segundo de aquélla norma expresa con 

claridad: “La súplica no procede contra los autos mediante los cuales se 

resuelva la apelación o la queja.” 

  

Además, de conformidad con el artículo 29 del Código de 

Procedimiento Civil: “Los autos que resuelvan apelaciones dictados por 

la sala o el magistrado sustanciador, no admiten recurso”, lo que 

despeja cualquier duda que se suscitara al respecto.  

 

Por lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, rechaza por improcedente el 

recurso de súplica referido.  

 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 


