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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Noviembre siete del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-002-2010-00003-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido por 

el Juzgado Segundo Civil del Circuito-Adjunto- de esta ciudad  el  7 de 

mayo del presente año, mediante el cual se decretó la suspensión del 

presente proceso ordinario, promovido por la CÁMARA DE 

COMERCIO DE PEREIRA  y el doctor ERIC DUPORT JARAMILLO 
en contra de ANTONIO VARGAS VALBUENA. 

  

II. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 

La parte demandante, por intermedio de apoderado 

judicial, interpuso demanda ordinaria en contra del accionado arriba 

citado con el fin de que se le declare civilmente responsable de los 

agravios inferidos al doctor ERIC DUPORT JARAMILLO y a la 

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA y además, se le condene a 

pagar en favor de los demandantes, el resarcimiento de daño moral, 

así como las costas del proceso, por las múltiples expresiones, 

muchas de ellas en términos soeces, que ha difundido  en diversas 

ocasiones, en su periódico “Primera Plana” y que  atentan contra la 

honra y el buen nombre del citado doctor Duport Jaramillo, su familia y 

“el bien ganado prestigio de la Cámara de Comercio de Pereira como 

institución”, la cual preside.  
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Después de surtidas las etapas legales del proceso, 

con base en jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia,  y 

antes de decidir el litigio, el juzgado de la causa mediante auto del 

pasado  8  de marzo, haciendo uso de las facultades consagradas en 

los artículos 179 y 180 del C. de P. Civil, solicitó a la Fiscalía Dos 

Local de esta ciudad, certificar sobre  “el estado actual del proceso 

penal radicado No. 660016000036200802964  por el delito de 

INJURIA en contra del señor PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA 

figurando como ofendidos  el señor ERIC DUPORT JARAMILLO y la 

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, allegando la copia 

correspondiente en caso de haberse adoptado alguna decisión de 

fondo”.  Igualmente ordenó oficiar a los Juzgados Primero y Sexto Civil 

Municipal de esta ciudad, para que certifiquen si en dichos despachos, 

se adelantan  los procesos ejecutivos con radicación 791-2002 y 927-

2002 en contra del citado señor Duport Jaramillo, indicando la fecha 

de radicación y su estado actual. 

 

La Fiscalía informó que  “el proceso de la referencia, 

contra PABLO ANTONIO VARGAS VALBUENA, por el delito de injuria 

se encuentra en la etapa de investigación preliminar y está pendiente 

que se fije por parte del Juzgado de Garantías fechas para 

imputación”. 

 

Luego de recibida la respuesta de los demás 

despachos citados y puesta en conocimiento de las partes, el a-quo, 

mediante proveído del 7 de mayo del año en curso, decretó la 

suspensión del presente proceso, con base en lo dispuesto en los 

artículos 170  numeral 1 y 171 del  C. de P. C., “hasta tanto se 

conozca la decisión de fondo que defina  la comisión de la presunta 

conducta punible de INJURIA que se adelanta contra ANTONIO 
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VARGAS VALBUENA, sin que ese término pueda superar el que 

prevé el artículo 172 del C. de P. C.”.   

  

Dicha decisión fue recurrida  por la parte 

demandante  con el fin de que se revoque por el superior  “y en su 

lugar ordene la  reanudación del trámite”. 

 

Aquí el tramite se ha surtido en forma legal, con la 

intervención oportuna de la parte recurrente manifestando que en el 

presente caso, se cumple con los requisitos del artículo 170 antes 

citado, “pero adolece del segundo, que se refiere a que el juez debe 

emitir un juicio de valor sobre la influencia necesaria que le asigne a la 

procedencia de la suspensión del trámite. El juez de conocimiento 

debe dar las razones de fondo, para arribar a esa conclusión, como 

bien lo señala el inciso primero del artículo 171 del mismo estatuto; 

debe explicar en qué consiste la influencia necesaria que los hechos 

investigados  o la decisión penal en su caso, influyen en forma 

decisiva para el sentido que habrá de darle a su determinación final. 

Aquí como puede verse, esos argumentos brillan por su ausencia”.  

 

Señala que “aun para la fecha de hoy, viernes 29 de 

junio de 2012, no existe un proceso penal en curso… en contra de 

Pablo Antonio Vargas Valbuena. Aunque la Fiscalía 40 Local  en la 

constancia  de fecha Abril 23 de 2012, habla de “el proceso de la 

referencia”, ello no constituye otra cosa que un lapsus por parte de 

quien la suscribe, afirmación que resulta extraña porque no se 

entiende que una Fiscalía no tenga claro cuándo y en qué momento se 

inicia un proceso y pueda hablarse válidamente  de él como tal”, y que 

más extraño es aún,  cuando “a  renglón seguido el mismo funcionario 

judicial expresa que … se encuentra en etapa de investigación 
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preliminar y está pendiente que se fije por parte del Juzgado de 

Garantías fecha para la imputación”, y que dicho en otras palabras, 

“mientras no se haya formulado la imputación, no hay proceso, 

tampoco hay defensa porque ésta se activa válidamente con la 

imputación y es desde allí cuando empieza el proceso penal”. Solicita 

por lo tanto, “sea revocado el auto objeto de este recurso, y en su 

lugar se ordene  la reanudación del proceso que se hallaba ad portas 

del fallo”.1 

 

   Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 171 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 

1395 de 2010, que reformó el artículo 29 Ibídem. 

 

La inconformidad del recurrente se centra en que 

aún no existe un proceso penal en curso en contra del aquí 

demandado Pablo Antonio Vargas Valbuena, y además, el juez debe 

emitir un juicio de valor para decretar la suspensión en este asunto, 

exponiendo las razones de fondo para arribar a esa conclusión, y 

explicar en qué consiste la influencia necesaria que los hechos 

investigados  o la decisión penal en su caso, influyen en forma 

decisiva para el sentido que habrá de darle a su determinación final. 

                                                        
1 Folios 5 al 12 de esta actuación.  
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La suspensión aquí decretada tiene su apoyo en el   

numeral 1º del art. 170 del C. de P. Civil que dice:  

 
“Art. 170. El juez decretará la suspensión del proceso: 

 
“1. 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 éste.”  

 

Por su parte, el inciso segundo del artículo 171 

Ibídem, contempla que: 

 
“La suspensión a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 

precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la 

determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de 

dictar sentencia” 

 

De acuerdo con lo anterior, y a pesar de que las 

normas facultan a la autoridad competente para pronunciarse 

discrecionalmente al respecto,  para decretar la suspensión, se deben 

dar las circunstancias mencionadas: a) que se haya iniciado un 

proceso penal, situación que ha de probarse; b) que el mismo influya 

necesariamente en el proceso civil y  c) que este último se halle en 

estado de dictar sentencia.  
 
 

   La prejudicialidad está consagrada en el Código de 

Procedimiento Civil como una de las formas de suspensión no 

propiamente del proceso mismo, sino de la sentencia civil, 

fundamentada en hechos externos que determinan los eventos en que 

no se puede continuar con la actuación en espera de un 

pronunciamiento en otro proceso, vale decir, que la sucesión de los 

diferentes actos procesales sufre una pausa, durante la cual nadie actúa 

y después de ella continúa el proceso. 
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   En el caso sub-lite, se encuentra acreditado según 

informe de la Fiscalía visible al folio 107 del cuaderno principal, que las 

diligencias penales adelantadas contra PABLO ANTONIO VARGAS 

VALBUENA, por el delito de injuria, se encuentran en la etapa de 

investigación preliminar y está  pendiente que se fije por parte del 

Juzgado de Garantías fecha  para  imputación de cargos, lo que sin 

lugar a dudas indica que aún no existe un proceso penal en curso, 

pudiéndose afirmar que en realidad se está frente a una etapa pre-

procesal, o de preparación del proceso, más que frente a un proceso 

como tal, por lo que resulta evidente que aún no existen  motivos de 

prejudicialidad penal que necesariamente incidan en la decisión que ha 

de tomarse  en la cuestión debatida en este proceso civil, tal como se ha 

reconocido por la jurisprudencia, al señalar que “Sobre el supuesto 

cumplimiento del requisito consagrado en el inc. 2° del artículo 171 del C. de P. C., 
alegado por la demandada, le asiste razón al  a-quo, por cuanto de la última 
constancia allegada por la “Fiscalía 242 seccional de la Unidad de Delitos contra el 
Orden Económico y Social”, con fecha 21 de abril de 2009 (f. 39 c. 1), se evidencia que 
no se ha trabado la relación sustancial entre el estado y los indagados, por cuanto “la 
investigación se encuentra en etapa de INDAGACIÒN, se encuentra en estudio para 
realizar PROGRAMA METODOLÓGICO y enviar ÓRDENES A POLICIA JUDICIAL para 
mirar la viabilidad de iniciar INVESTIGACIÓN a través de FORMULACIÓN DE 
IMPUTACIÓN o ARCHIVO de las diligencias…”  
 
“Tratándose, pues, de requisitos concurrentes para que proceda la suspensión por 
prejudicialidad penal, la falta de referido requisito sería suficiente para no decretar la 
suspensión”2. 
 

   En tales condiciones, en el  sub-examine,  no se dan 

los requisitos necesarios para suspender la actuación, por lo que habrá 

de revocarse el auto impugnado, y  se ordenará  al  a-quo que continúe 

con el trámite normal del proceso.  

    

                                                        
2 Tribunal Superior de Bogotá, providencia del 29 de enero de 2012. M.P. DR. Germán Valenzuela Valbuena 
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En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 
 

1o.) SE REVOCA  el auto proferido   por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito-Adjunto- de esta ciudad  el  7 de mayo del 

presente año, mediante el cual se decretó la suspensión del presente 

proceso  ordinario, promovido por la CÁMARA DE COMERCIO DE 
PEREIRA y el doctor ERIC DUPORT JARAMILLO, en contra de 

ANTONIO VARGAS VALBUENA, por las razones indicadas en la 

parte motiva. 

 

2º.)  Se ordena al a-quo, continuar con el trámite 

pertinente dentro del citado proceso.  

 

2o.) Sin costas en esta instancia, por no parecer 

causadas.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

 


