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Resuelve la Sala el recurso de súplica 

interpuesto por el demandante Jaime Ocampo Restrepo contra el auto 

proferido el 16 de diciembre de 2010, en este recurso extraordinario de 

revisión que intenta frente a Helmer Alonso Castaño Bermax y Gloria 

Amparo Arbeláez. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, el señor 

Ocampo Restrepo promovió el aludido recurso con fundamento en “la 

causal 6ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil” con el fin 

de obtener la nulidad del fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal el 27 de octubre de 2009, dentro del proceso 

ordinario reivindicatorio que allí adelantó contra los señores Castaño 

Bermax y Arbeláez Osorio. 

 

Con auto del 16 de diciembre del pasado año, 

el magistrado sustanciador decidió declarar precluida la oportunidad 

para interponer la demanda, con el argumento de que ya había 

corrido igual suerte en dos oportunidades, teniendo en cuenta para ello 

lo que desde el año 1974 ha sostenido sobre el particular la Sala de 

casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, efecto para el cual trajo 

a colación una providencia del año 1989.  



 

Inconforme, propuso el recurso de súplica y lo 

sustentó en el hecho de que en la primera ocasión el recurso fue 

rechazado porque no se aportó la caución ordenada; y en la segunda, 

por una indebida acumulación de las súplicas, si bien algunas de las 

que se plantearon no correspondían a la naturaleza de la revisión. Pero, 

dice, esas apreciaciones del último Magistrado que conoció del asunto, 

tienen qué ceder ante la flagrante violación del debido proceso por 

parte de los “despachos de 1ª y 2ª instancia y el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal”, aquellos porque reconocieron una 

posesión sin tener competencia, y este, por violar los términos para 

presentar los alegatos de conclusión.  

 

Ahora es oportuno resolver, previas las 

siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Es competente esta Sala unitaria para conocer 

del recurso de súplica propuesto en esta ocasión, con fundamento en lo 

reglado por el artículo 363 del C.P.C.  

 

Con el fin de resolver lo que corresponda, es 

menester recordar que en los términos del artículo 381 del estatuto 

procesal civil, la demanda con que se promueve el recurso de revisión 

debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la 

respectiva sentencia, particularmente cuando se invocan las causales 

de que tratan los numerales 1, 6, 8 y 9, que es lo que pareciera ocurrir en 

este caso, si se entiende, ya que el recurrente no lo dijo, que la causal 

que esgrime es la que señala el numeral 8 aludido; se repite, si así se 



pudiera asumir la cuestión, pues ello deberá ser objeto de análisis 

posterior.  

 

Si ello es así, es evidente que la norma contiene 

un término preclusivo para el ejercicio del recurso, que de no ser 

utilizado oportunamente por la parte que se siente agraviada implica, 

necesariamente, el decaimiento del mismo por caducidad.  

 

Pero, para esta Sala, una cosa es que el recurso 

no se proponga dentro de ese preciso lapso y otra, diferente, que 

habiéndose promovido en tiempo, se rechace, porque dependiendo 

de cuál sea la razón de esto último, se frustraría en unos casos cualquier 

intento futuro por presentarlo, pero en otros, quedaría latente esa 

alternativa, dado que no puede aplicarse aquello que se ha dado en 

denominar la “preclusión por consumación”. 

 

En efecto, de la redacción del artículo 383 del 

C.P.C., surgen dos eventualidades específicas: la inadmisión de la 

demanda y su rechazo de plano. Lo primero, tendrá lugar cuando la 

demanda no reúna los requisitos que señala el artículo 382 del mismo 

estatuto o cuando no se dirija contra todas las personas que deben 

intervenir, que son esencialmente todas aquellas que lo hicieron en el 

proceso cuya sentencia se pide revisar. Por supuesto que si así ocurre y 

no se subsana la irregularidad, sobrevendrá el rechazo del recurso. Y lo 

segundo, cuando no se presenta dentro del término legal (los dos años 

aludidos, para el caso que nos atañe), o versa sobre sentencia no sujeta 

a revisión o el recurrente no está legitimado para formular el recurso, 

casos en los cuales, se reitera, el rechazo será de plano. A estas dos 

situaciones se les suma una tercera, que deviene del hecho de que al 

recurrente se le ordene prestar caución en el término que señale el juez 

y no lo haga, en cuyo caso, se abre paso la deserción del recurso.  

 



Pues bien, lo que se denomina la preclusión por 

consumación, tiene cabida, para el recurso extraordinario de revisión, 

cuando se rechaza de plano la demanda, por la potísima razón de que 

ninguna de las causas que dan origen a ella podría variar en el futuro: el 

término de los dos años ya precluyó, o la sentencia ni lo admite ni lo 

admitirá; o quien lo intenta no tiene legitimación para ello. Allí suma, 

cómo no, el caso en que el recurso ha sido válidamente propuesto, es 

decir, con el lleno de los requisitos legales, pero la decisión final niega lo 

pretendido porque no se demuestra la incursión en la causal alegada, 

caso en el cual, aun cuando no hubieran transcurrido los dos años, no 

podría el mismo sujeto promover un nuevo recurso tendiente al mismo 

fin, porque entonces se abriría paso aquella preclusión.  

 

Pero no puede sostenerse lo mismo cuando el 

rechazo deviene de una inadmisión previa o de la deserción por no 

haberse aportado en tiempo la caución dispuesta por el Tribunal o la 

Corte en su caso. Y ello no puede ser así porque se trata de cuestiones 

meramente formales, que mientras no haya vencido el término de 

caducidad previsto en la ley (se repite, dos años para este caso), el 

recurso se puede presentar una o más veces, sin que ello signifique 

abusar del derecho, ni menos asegurar un desgaste de la 

administración de justicia.  

 

No se desconoce que el sustento jurisprudencial 

de 1974 que trae el auto protestado atañe a la circunstancia misma de 

que aun en los eventos anteriores opera la preclusión y no es posible 

volver a intentar el recurso cuando se ha instaurado “infructuosamente”, 

dice la Corte, o “válidamente”, señala el autor allí citado, lo cual 

permitiría a primera vista sostener que, entonces, esos dos supuestos 

implican el ejercicio vano o válido del mismo. Pero esta Sala no lo 

entiende así, pues lo que refulge de allí es que se torna necesario que el 

juez competente (Tribunal o Corte), haya tenido la oportunidad de 

revisar la cuestión planteada en el recurso y definir su improcedencia 



para que, ahí sí, se pueda aludir a esos términos, ya que en los demás 

casos, la cuestión se quedó en una mera expectativa, porque el juez 

apenas sí ordenó una corrección o el otorgamiento de una caución y el 

recurrente no cumplió alguna de esas cargas, omisión que no significa, 

ni mucho menos, que el juez pueda anticipar la preclusión del término 

que fija la misma ley y que, se repite, para el caso es de dos años.  

 

Frente a tal circunstancia, esta Sala se identifica 

plenamente con el auto que, por vía de súplica, profirió la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de 1997, en 

el que, precisamente, trajo a colación las tres alternativas del juez, y 

concluyó en últimas, para rectificar aquella doctrina del año 1974, que:  

 

“De manera que cuando el magistrado a la renuencia 
para la constitución de la caución, le otorga un efecto externo, como lo es la 
llamada ‘preclusión por consumación’, desconoce el plazo legal de caducidad 
que para la proposición del recurso tiene la parte e introduce en él un elemento 
modificatorio, porque no es otra la consecuencia que deviene cuando estando 
pendiente el transcurso de parte del aludido plazo legal para la oportuna 
formulación del mismo, éste resulta limitado por fuerza de la aplicación de la 
teoría que se viene comentando, que ciertamente tiene razón de ser, como lo 
dicen claramente los reconocidos autores que la predican, cuando 
‘válidamente’ se ha ejercido la facultad, porque técnica y jurídicamente una 
facultad no se puede ejercer dos veces, o sea que no se puede interponer dos 
veces el recurso de revisión, así se cuente con el tiempo para ello, cuando el 
primero fue interpuesto válidamente y resuelto en forma definitiva…”  (rayas 
fuera de texto) 

 

Eso mismo acontece, según viene de verse, 

cuando el recurso se inadmite para su corrección por las primeras 

razones arriba aducidas, porque la sola negligencia de la parte para 

corregir el libelo no da margen para pensar que el juez pueda modificar 

un término de caducidad que la ley claramente ha previsto. 

 

Por cierto que la tesis de la Corte no es aislada; 

connotados tratadistas participan de ella. Así, por ejemplo, Devis 

Echandía, después de criticar la posición asumida por la máxima 

autoridad en el año 1974, dijo que: 



 

“Para nosotros, mientras el término señalado en el art. 
381 esté pendiente, pueden presentarse nuevamente las demandas sin que 
importe que antes hayan sido rechazadas por defectos u otra causa, o 
archivadas por no constituirse en tiempo la caución; pero entonces, la primera 
demanda no suspenderá el curso del término de caducidad, que sigue 
contándose desde cuando comenzó…”1 

 

Y López Blanco sostiene que:  

 

“La preclusión, por ejercicio de un derecho tiene 
fundamento en la disposición de la ley y no puede surgir por interpretación; si 
en parte alguna se dice que la demanda de revisión sólo se puede presentar 
por una sola vez como acontece, por ejemplo, con la corrección de la demanda, 
no hallo razón válida para negar la posibilidad de tramitar una revisión, cuando 
aún se está dentro del término apto para la formulación del recurso, por el solo 
hecho de que anteriormente se negó, al rechazarse la demanda, el trámite 
intentado. Tal decisión de rechazo, específicamente así calificada por la ley, no 
permite darle carácter de acto procesal de declaratoria de desierto de un 
recurso…” 2 

 

Desde esta perspectiva, en consecuencia, el 

auto que se revisa será revocado y se dispondrá la devolución del 

expediente al magistrado sustanciador para que se le dé el trámite que 

corresponda al recurso, según que reúna o no los requisitos de 

admisibilidad.  

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, se REVOCA el 

auto protestado y se dispone la devolución del expediente al 

Magistrado sustanciador para que se surta el trámite que corresponda, 

según que la demanda sea o no admisible.  

 
                                                
1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, T. II, Diké, 1988, p. 326. 
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, T. I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, p. 876 



Notifíquese 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


