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Se resuelve el recurso extraordinario de 

REVISION presentado oportunamente por el señor JAIME OCAMPO 

RESTREPO, mediante apoderado, en contra de la sentencia proferida el 

veintisiete (27) de Octubre del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO de Santa Rosa de Cabal, dentro del proceso Ordinario 

(Reivindicatorio) adelantado por dicho señor, en contra de GLORIA 
AMPARO ARBELAEZ OSORIO y HELMER ALONSO CASTAÑO 

BERMAX. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

                                      El señor Ocampo Restrepo, por conducto de 

apoderado judicial, presentó el 7 de diciembre del 2010 demanda, 

debidamente corregida, en la que pide la revisión y que se invalide la 

sentencia referida profiriendo la que en derecho corresponde y 

declarando que el aquí recurrente tiene el dominio pleno y absoluto del 

inmueble que fue objeto de acción de dominio, ya que el proceso se 

adelantó y el fallo se profirió con base en anomalías y falencias que 

hacen procedente aplicar las causales de revisión primera, segunda, 

sexta y octava del artículo 380 del  C. de P. Civil. 

 

    El proceso materia de esta acción fue allegado 

en oportunidad. El auto admisorio fue proferido en julio 1º del año 

inmediatamente anterior.  
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La relación  jurídico-procesal se integró oportuna 

y debidamente. La señora Arbeláez Osorio guardó silencio. El 

codemandado, Dr. Castaño Bermax, por el contrario, contestó en tiempo 

y manifestó no sólo representar a su codemandada sino también 

proceder a hacerlo en nombre propio, siendo así que aceptó unos 

hechos,  negó otros y se opuso a la revisión incoada, poniendo especial 

énfasis en la no interposición del recurso de apelación oportuno dentro 

del proceso revisado por parte del, ahora, actor. 

 

El proceso se impulsó en todas sus etapas con la 

práctica de algunas pruebas, especialmente de tipo documental, y con el 

pronunciamiento de ambas partes en la fase de alegaciones en pro de 

sus personales intereses. 

 

Se procede a resolver lo pertinente previas las 

siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están cabalmente 

reunidos y en el trámite de la actuación no se observan causales de 

nulidad que impidan una decisión de fondo. 

 

 El presente recurso de revisión se ha presentado 

dentro de la oportunidad indicada por el inciso final del art. 381 del C. de 

P. Civil. 
 

 Bien se ha dicho reiteradamente, y ahora lo 

recordamos, que el recurso de revisión, como extraordinario que es, 

tiene un campo de acción preciso y delimitado que no le permite a su 

promotor reabrir las puertas de un litigio ya definido por la justicia, para 
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presentar nuevas pruebas que no se aportaron en su momento, 

pudiendo hacerlo, o para replantear hechos que no se expusieron en la 

oportunidad debida ni, en fin, para remediar errores u omisiones 

cometidos en el curso de un proceso anterior. 

 

Por eso en palabras de la H. Corte se ha venido 

repitiendo que 

 
“…El recurso de revisión no apunta 

a permitir un replanteamiento de los asuntos litigados 

y decididos previamente; o a ofrecer un medio para 
mejorar la prueba mal aportada o dejada de aducir; o 

para variar la causa petendi, permitiendo la alegación 

de hechos no comprometidos en ella; o a dar una 
nueva oportunidad de proponer excepciones no 

alegadas en el lapso debido…    
 

…el recurso de revisión no se 

instituyó para que los litigantes vencidos remedien los 
errores cometidos en el proceso en que se dictó la 

sentencia que se impugna.”1 
 

Con la anterior premisa en mente conviene abordar 

el estudio de las diferentes causales invocadas en el presente recurso 

extraordinario para concluir sin mucho esfuerzo que carecen de 

fundamento y por lo mismo la revisión está destinada a malograrse. Así, 

procurando seguir un orden lógico examinaremos las causales 1ª. y 2ª. 

que están referidas al aspecto penal y dicen así: 

 
                              “1.   Haberse encontrado después de 

pronunciada la sentencia documentos que habrían 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Febrero 9 de 1995 
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variado la decisión contenida en ella, y que el 

recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza 

mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 
 

                     2.   Haberse declarado falsos por la 

justicia penal documentos que fueren decisivos para el 
pronunciamiento de la sentencia recurrida.” 

 

Pues bien: basta un examen más o menos detenido 

del expediente objeto del recurso para inferir objetiva y racionalmente 

que la documentación penal a que se refieren estas dos causales 

invocadas por el accionante, en realidad de verdad y, contrario a lo 

sostenido por él, sí obraron en el proceso que ahora se revisa y tanto es 

ello así que son visibles a folios 101 y siguientes del cuaderno principal, 

según sentencia penal proferida en octubre 27 del 2006 por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de la ciudad, o sea, mucho antes de proferir la 

sentencia dentro del proceso reivindicatorio ahora impugnado por vía de 

la revisión, que lo fue en octubre 27 del 2009, es decir, exactamente tres 

(3) años después, lo que significa, debe significar, que la juez 

conociente necesariamente debió tener esa documentación ante sus 

ojos y, por tanto, no la pasó por alto. 

 

Ello  quiere decir, en otros términos, que no se trata 

de documentación obtenida después del proferimiento de la sentencia, o 

que el recurrente no hubiese podido aportarla en su momento ni, en fin, 

que se tratase de documentos falsos que hubiesen sido decisivos para 

el pronunciamiento del fallo. Nada de eso.  

 

 Si el recurrente se toma el trabajo de examinar las 

motivaciones expuestas por la juez en su sentencia habría concluido 

fácilmente que la funcionaria se basó en el hecho de que los 

demandados eran, y son, poseedores sin título, pero que su posesión –
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he ahí el quid del asunto- es  anterior al título del reivindicante, lo que 

jurídicamente obliga a respetarles su derecho,  que fue lo que en efecto 

dispuso. Ello le habría evitado al libelista formular estas causales que, 

por lo visto, son totalmente infundadas y, por ello mismo  eximen a la 

Sala de seguir redundando sobre el punto. 

 

“6.  Haber existido colusión u otra maniobra 

fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó 
la sentencia, aunque no haya sido objeto de 

investigación penal, siempre que haya causado 

perjuicios al recurrente.” 

 

Que se basa en el hecho de que, según el actor, los 

Juzgados 6º. Civil Municipal y 4º. De Familia, que no obstante haber 

conocido del proceso penal que cursaba en la fiscalía donde se les 

informó de la suspensión del proceso por prejudicialidad, tramitaron un 

asunto sobre el cual no tenían competencia toda vez que el inmueble 

objeto del mismo está situado en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

Tampoco  esta  causal logra ninguna viabilidad 

porque, respecto de una supuesta prejudicialidad, no se debe perder de 

vista que la actuación penal terminó con la sentencia citada del 27 de 

octubre del 2006 y lógicamente ya no había lugar a la paralización del 

proceso civil que se venía adelantando sobre la reivindicación del bien. 

 

 Y sobre la supuesta falta de competencia de los 

juzgados arriba mencionados, tampoco existe, porque tales despachos 

no conocieron de ninguna reivindicación, como se afirma por el actor, 

sino sobre un aspecto muy distinto que nada tiene que ver con el 

proceso objeto de revisión pues se trató de la sucesión del señor Jesús 

Antonio Ocampo Valencia dentro del cual la ahora demandada, señora 

Gloria Amparo Arbeláez Osorio, presentó en su calidad de tercera 
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posesora, un incidente de oposición a la entrega del inmueble, y 

reconocimiento de mejoras, que fue fallado en su favor y que desde 

entonces le ha servido de apoyo para que le sea protegido su derecho. 

Así se desprende de las providencias judiciales que en copia aparecen a 

folios 91 a 116 del cuaderno principal. 

 

 De tal suerte que no se trata de artificios o 

maquinaciones que hubiesen urdido las partes principales del proceso 

revisado para perjudicar al recurrente, sino de una causal que sin mayor 

sindéresis y sin medir las consecuencias de sus afirmaciones se hace 

en la demanda de revisión y que, por tanto, deviene totalmente inviable. 

 

Resulta pertinente recordar sobre el punto que la 

Corte ha dicho lo siguiente: 

 

“…la prosperidad de la causal en referencia 
exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala 

fe que se puedan calificar de ilícitos así no hayan sido 

objeto de investigación penal, circunstancia que por lo 
tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si 

sobre el particular existe duda, ello conduciría al 
fracaso de la impugnación”. 2 

 

“8. Existir nulidad originada en la sentencia 
que puso fin al proceso y que no era susceptible de 

recurso.” 

 

Que se hace consistir en el hecho de que el Juzgado 

Civil del Circuito al proferir sentencia el 27 de octubre del año 2009, violó 

los términos para presentar alegatos de conclusión, sin embargo de lo 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Julio 25 de 1997. M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss.  
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cual no aceptó el incidente de nulidad que fue presentado 

oportunamente, lo que le impidió al actor formular el respectivo recurso 

de apelación contra el citado fallo. 

 

Tampoco esta causal está llamada a obtener éxito 

porque si bien es cierto que no es usual que los funcionarios judiciales 

dicten sus fallos el mismo día en que vencen los términos para 

presentar alegatos de conclusión (que fue lo que realmente pasó en 

este caso), no lo es menos que ello no constituye ningún motivo de 

nulidad, primero, porque las partes tuvieron oportunidad de alegar y en 

verdad lo hicieron en su momento. Y, segundo, porque esa simple 

irregularidad bien hubiera podido reclamarse al momento de apelar el 

fallo así proferido, lo que no se hizo, lo cual  indica claramente que el 

actor se conformó con lo allí decidido, es decir, la saneó si alguna vez 

existió y, por tanto, no es dable por la vía del recurso extraordinario de 

revisión, reabrir una controversia que él mismo dejo pasar en silencio. 

Nos remitimos a lo dicho en la parte inicial de estas consideraciones 

sobre el mismo punto.  

 

En este orden de ideas se concluye que como el 

recurrente no probó las causales de revisión que invoca, dicha omisión 

probatoria conduce inexorablemente al fracaso del recurso 

extraordinario de revisión por él propuesto, y así se declarará. 

 

   En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E: 
 

   1º.) SE DECLARA INFUNDADO el recurso 

extraordinario de revisión interpuesto por Jaime Ocampo Restrepo 
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contra la sentencia proferida el 27 de octubre del año 2009 por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Santa Rosa de Cabal, dentro del 

Proceso Ordinario (con acción reivindicatoria) promovido por él mismo 

contra GLORIA AMPARO ARBELAEZ OSORIO y HELMER ALONSO 

CASTAÑO BERMAX.  

 

   2º.) SE CONDENA en costas y perjuicios al recurrente 

por mandato del inciso último del art. 384 del C. de P. Civil. Las 

Agencias en Derecho se fijan en la suma de______________________ 

 

   3º.) Devuélvase el expediente al juzgado de origen, 

salvo el cuaderno correspondiente a la actuación del Tribunal. 

 

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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