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Se decide lo pertinente sobre el recurso extraordinario de revisión de 

la referencia.  

 

Antecedentes 

 

1. El señor Jaime Arias, por intermedio de apoderado promovió 

recurso extraordinario de revisión contra las providencias de fecha 23 de 

agosto de 2011 dentro del proceso abreviado de restitución de bien 

inmueble arrendado y la del 15 de diciembre de 2011 del proceso ejecutivo 

a continuación del abreviado, proferidas por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito, invocando las causales primera y séptima del artículo 380 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

2. Mediante auto del cuatro (04) de marzo el año que corre, se 

inadmitió la demanda, subsanada en término y siguiendo lo reglado por el 

artículo 383 del C.P.C., el veinticuatro (24) de abril, se dispuso que la parte 

demandante constituyera, en el término de seis (6) días siguientes a la 

notificación, caución, por cualquiera de los medios legales, en cuantía de 

diez millones de pesos ($10’000.000,oo), con el fin de garantizar, entre 

otros, los perjuicios que pudieran causarse a quienes fueron partes en el 

proceso en que se dictaron las respectiva sentencias objeto de este recurso 

extraordinario, las costas y las multas.   
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3. El término concedido para constituir la caución transcurrió en 

silencio, como da cuenta la constancia secretarial que antecede.  

 

 

Consideraciones 

 

1. Dispone el primer inciso del artículo 383 del C.P.C. que si la 

demanda de revisión reúne los requisitos formales, se “señalará la 

naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el recurrente, para 

garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron partes en el 

proceso en que se dictó la sentencia, las costas, las multas y los frutos 

civiles y naturales que se estén debiendo”.  

 

2. Para los efectos que interesan a esta determinación, se tiene por 

establecido que el plazo concedido para constituir la caución corrió sin que 

el interesado haya cumplido con dicha carga (folio 47). 

 

3. La constitución de la caución prevista en el primer inciso del 

artículo 383 del Estatuto Procesal Civil se erige en requisito formal para 

admitir la demanda de revisión porque, como lo indica dicho precepto, sirve 

de garantía a los eventuales perjuicios que podría generar el recurso a la 

contraparte, así como las multas que puedan imponérsele y los frutos que 

se estén adeudando en caso de que no prospere el mismo, de modo que la 

renuencia a su prestación imposibilita impartirle el rito correspondiente a la 

demanda extraordinaria, ante la incertidumbre de satisfacción de las 

consecuencias de una decisión adversa. 

 

4. Sobre el particular, la Corte ha precisado que, 

 

“[c]omo quiera que la caución no fue constituida, el recurso de 
revisión debe ser rechazado, pues falta uno de los presupuestos 
legales de admisibilidad de la demanda de revisión (el 
otorgamiento de la caución fijada) y por eso, no hay lugar a darle 
aplicación en este caso al artículo 383, inciso segundo del 
Código de Procedimiento Civil, quedando así en estado de 
deserción el recurso interpuesto” (auto del 12 de junio de 2000, 
exp. 0046). 
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5. Como quiera que el ciudadano Jaime Arias no aportó la caución 

fijada por la Sala en auto del 24 de abril de 2015, quedó en estado de 

deserción la impugnación propuesta.  Situación a la que se suma el escrito 

allegado por su vocero judicial, en el que expresan su deseo de retirar la 

demanda.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, 

 

Resuelve 

 

Primero: Se declara DESIERTO el presente recurso extraordinario 

de revisión propuesto por Jaime Arias. 

 

Segundo: Devolver al interesado todos los anexos sin necesidad de 

desglose. 

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado,  

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
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