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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez 

Acta N° 460 

    

Se decide el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante 

contra el auto que dictó el pasado 20 de agosto el Magistrado de 

esta Sala, doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo, y mediante el cual 

decretó la suspensión de este proceso ordinario de responsabilidad 

civil extracontractual de María Estela Gómez Arias, Claudia Patricia, 

James y Alexander Toro Gómez contra Rodrigo Adolfo Ramírez 

Moreno, Transportadora de Vehículos S.A., Andinautos, S.A. y 

General Motors Colmotores, S.A..  

 

ANTECEDENTES 

 

Después de anotarse que la suspensión del proceso había sido 

solicitada en el curso de la primera instancia al formularse los 

alegatos de conclusión y sin embargo, tal petición pasó inadvertida 

para el a-quo; se ha deducido en la providencia recurrida que 

siendo que por los hechos que sirvieron de fundamento a la 

demanda, se está adelantando un proceso penal en el Juzgado 

Primero de dicha especialidad de Dosquebradas, se impone la 

suspensión decretada puesto que la decisión final que en tal 

actuación se adopte, “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 responsbilidad que le pueda caber en la etapa de 
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juzgamiento a quien se señala como autor del ilícito penal y, por ahí 

derecho, en torno a la responsabilidad que aquí se demanda.” 

 

No estuvo de acuerdo la parte demandante con estos 

planteamientos y ha fundado la súplica en que no ha reclamado 

pago de perjuicios en la actuación adelantada en Dosquebradas, y 

sus integrantes “no tienen nada que ver en el proceso penal que 

por el delito de lesiones personales culposas se esta (sic) 

tramitando y que originó esta acción civil.” Aduce que, por tanto, no 

tienen necesidad de esperar para que se les resarzan los perjuicios 

que han implorado, pues cada jurisdicción actúa de manera 

independiente y de conformidad con las normas de cada juicio, 

dependiendo la decisión de las pruebas que se hayan aportado al 

respectivo proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Establece el numeral 1 del artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil, que el juez decretará la suspensión del proceso, entre otros 

casos:  

 

“Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él 

haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez 

que conoce de este.” 

 

La prejudicialidad a que se refiere esta norma se configura, cuando  

la decisión que haya de tomarse en un proceso dependa del que 

deba dictarse en otro que ha de verse como indispensable 

antecedente del que se tiene a despacho para resolver de fondo. En 

otros términos, se presenta un condicionamiento de un proceso a 

las resultas del otro y se impone, por tanto, la suspensión que 

asegure fundamentalmente que no se presente contradicción entre 

dos fallos judiciales.  
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Ahora, la posibilidad de que se pueda enfrentar una incoherencia 

decisoria la tiene el director del proceso, quien por tanto, tiene 

cierto margen de discrecionalidad en cuanto al juzgamiento de si 

cabe o no la suspensión, y el mismo debe respetarse mientras no 

supere los linderos del atropello, como se desprende de la siguiente 

jurisprudencia:  

  

“Si bien es cierto el artículo 170 del CPC en su causal primera le da al 

juez civil una discrecionalidad para suspender o no el proceso, esa 

discrecionalidad no es absoluta ni puede llegar a la arbitrariedad y si esto 

ocurre, la arbitrariedad no queda saneada porque la decisión se 

confirmare en segunda instancia, sino que, habría que estudiar en este 

evento si la decisión de segunda instancia también se catalogaría como 

vías de hecho. 

 

La discrecionalidad que reconoce el artículo 170 numeral 1 del Código de 

Procedimiento Civil no es una facultad que el juez puede ejercer 

desconociendo el orden constitucional, particularmente los artículos 29 y 

228 del Ordenamiento. El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil 

debe ser aplicado bajo el método de interpretación AXIOLÓGICO, 

entendiendo que el texto debe adecuarse a los PRINCIPIOS 

fundamentales del procedimiento, que emanan del derecho fundamental 

del debido proceso, y, lógicamente adecuarse al principio constitucional 

del ORDEN JUSTO. 

 

Cuando el juez entra a decidir sobre el reconocimiento de la 

prejudicialidad penal dentro del proceso civil no debe olvidar que la 

discrecionalidad no puede ser contraria al principio de unidad de 

jurisdicción que es un principio rector del estado de derecho cuyo 

desconocimiento implicaría vulnerar el derecho al debido proceso 

establecido en el artículo 29 C.N. y particularmente la prohibición de no 

ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Si no ocurre la suspensión se 
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corre el peligro de alterar la coherencia axiológica y esto produce efectos 

perversos como efectivamente pasó en el presente caso”.1  

 

La que aplicada al asunto del recurso, hace inferir que no se 

observa que se hubiera presentado despropósito en la decisión 

recurrida, la que, por tanto, cabe respaldar, pues bien se ha 

explicado y es paladino, que las decisiones que se tomen en el 

proceso penal que se sigue contra Rodrigo Adolfo Ramírez Moreno, 

están destinadas en principio a tener influencia en la que aquí 

llegue a proferirse, y son de precaver indeseables antagonismos en 

determinaciones de ramas distintas pero pertenecientes a la misma 

jurisdicción ordinaria.   

 

Conclusión que no se desvirtúa con las argumentaciones del 

recurrente de que se trata de procesos diferentes, que transitan por 

sus propios senderos y tendrían sus propias pruebas, pues no 

puede negarse la interdependencia que gravita sobre los mismos, 

que no desaparece porque quienes demandaron civilmente no 

hayan  comparecido a la actuación penal. Tal entendimiento de las 

cosas arrasa con todas las consideraciones que en el derecho 

nacional se han dado en relación con la cosa juzgada penal y sus 

implicaciones en el proceso civil,  más aun cuando como se adujo 

en la providencia impugnada, los hechos tuvieron lugar cuando 

estaba en vigencia el artículo 57 de la ley 600 de 2000, de modo 

que no hay por este aspecto de donde deducir que no puedan 

irradiarse hasta esta actuación los efectos de la otra.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Dual Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  CONFIRMA  el auto de 20 

de agosto del presente año, que dictó el Magistrado Jaime Alberto 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-478 de 27 de septiembre de 1997. Magistrado 
Ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero.  
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Saraza Naranjo en el proceso ordinario identificado en el 

encabezamiento.    

 

    

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

  

Claudia María Arcila Ríos 

 


