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      TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                                    SSSAAALLLAAA   DDDEEE   DDDEEECCCIIISSSIIIÓÓÓNNN   CCCIIIVVVIIILLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

    Pereira, agosto veinte de dos mil diez 

    

 

Con ahínco critican varios de los apelantes, esto es, 

Rodrigo Ramírez Moreno y las sociedades involucradas, que el juez de primer 

grado omitió, y es asunto de trascendencia para el proceso, pronunciarse 

sobre la prejudicialidad pedida con sustento en que debe esperarse la 

decisión final de la justicia penal sobre el ilícito que allí se investiga por los 

hechos que han dado lugar a este proceso.  

 

Ciertamente, a la par con los alegatos de conclusión 

en primera instancia, tales demandados le pidieron de manera expresa al 

juez que en aplicación del artículo 170 del C.P.C. decretara la suspensión del 

trámite hasta tanto se resolviera la causa penal que por lesiones personales se 

sigue contra Rodrigo Ramírez Moreno, de la cual reposa prueba en el 

expediente; sin embargo el funcionario, sin hacer la más mínima alusión sobre 

tal pedimento, no obstante que su resolución pudiera haber sido pasible de 

apelación, procedió a dictar sentencia, dejando de lado el deber que le 

incumbía de pronunciarse expresamente, porque la solicitud fue elevada en 

tiempo, esto es, antes de que se dictara sentencia.  

 

Tal omisión, se repite, es motivo de disentimiento por 

parte de aquellos demandados que con razón protestan porque no se tuvo 

en cuenta su intervención, ni para admitirla, ni para negarla.  Tal 

circunstancia fue vista por esta Sala que dispuso oficiar al juez penal que 

conoce en la actualidad del asunto, funcionario que respondió que el mismo 
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se halla aún en trámite, es decir, que no se ha dictado sentencia, ni 

providencia  alguna que le ponga fin.  

 

Si ello es así, al parecer de la Sala la omisión debe 

remediarse en esta instancia, ya que no se ha proferido el fallo que desate las 

alzadas. Y la solución, a decir verdad, no puede ser otra que la de acceder a 

la suspensión pedida, porque con vista en la norma penal vigente para la 

época de los hechos (art. 57, Ley 600 de 2000), la decisión que adopte el juez 

de esa especialidad tiene significativa incidencia en lo que aquí pueda 

resolverse, si bien está de por medio que se defina, concretamente, si en el 

suceso pudo mediar o no la culpa exclusiva de la víctima, asunto que se 

advierte relevante frente a la imputación de responsabilidad que le pueda 

caber en la etapa de juzgamiento a quien se señala como autor del ilícito 

penal y, por ahí derecho, en torno a la responsabilidad civil que aquí se 

demanda.  

 

En consecuencia, ya que en primera instancia no se 

ordenó y la Sala no puede pasar inadvertida la petición que ahora sirve de 

soporte a la apelación, se declarará la suspensión pedida hasta tanto se 

obtenga respuesta del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas 

sobre la decisión que le ponga fin a la investigación que por el punible de 

lesiones personales culposas se adelanta contra Rodrigo Adolfo Ramírez 

Moreno, sin que el término pueda exceder el que señala el artículo 172 del 

C.P.C. 

 

En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria del 

Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

Decretar la suspensión del presente proceso hasta 

tanto se conozca la decisión que le ponga fin a la investigación que por el 

delito de lesiones personales culposas se adelanta ante el Juez Primero Penal 
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Municipal de Dosquebradas, sin que ese término pueda superar el que prevé 

el artículo 172 del C.P.C.   

 

Notifíquese 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 


