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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL Y DE FAMILIA 

 

 
 

Pereira,  NO SE DICTÓ, SE DESISTIÓ DE LA DEMANDA.  

 

 

Mediante esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto 

por la parte demandada contra el auto que el 24 de mayo pasado que  dentro de la audiencia de 

conciliación, saneamiento y fijación del litigio que se desarrollaba en este proceso ordinario, 

dictó el señor Juez Quinto Civil del Circuito, 

 

ANTECEDENTES 

 

El proceso se inició por Edelmira Grajales de Grajales y otros, contra José Harby Posada 

Gómez y Seguros Generales Suramericana, S.A.. Se desconocen los términos de la demanda y 

de la réplica de los demandados, puesto que copias de lo pertinente para establecerlo no se 

enviaron para el surtimiento del recurso, como debiera haber ocurrido. No obstante, se 

decidirá con lo que aquí consta para no dilatar el asunto.   

 

Los demandados interpusieron las excepciones previas de pleito pendiente y cosa juzgada que 

fundaron básicamente en que se adelanta por los mismos hechos a que se refiere este proceso 

de resposabilidad civil extracontractual y concretamente por la muerte del señor Omar de 

Jesús Grajales Grajales, un proceso de índole penal en la Fiscalía 28 Seccional de La Virginia, 

y de allí que se afirmara para fundarla: 

 

“Los procesos penales se siguen por el régimen subjetivo, por cuanto tiene que probarse una 

culpa, ya sea, culposa o dolosa para que puede (sic) decretarse la responsabilidad penal. 

 

“En consecuencia, tanto en el proceso penal y el contencioso en razón de la neutralización de 

presunciones tendrá que probarse una culpa, de tal suerte que no existe causa jurídica diferente 

que justifique la inaplicación de la figura de la cosa juzgada. Así las cosas, si no se encuentra 

culpa en el proceso penal, tendrá que absolverse a las demandadas de cualquier 
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responsabilidad, la sentencia penal tendrá incidencia directa sobre el proceso de 

responsabilidad que se adelante, incluso el de cosa juzgada.” 

 

Para desechar tales excepciones, el a-quo consideró que no existía prueba en el plenario de que 

se haya iniciado un proceso de reparación “en el cual intervengan las partes que aquí actúan” y 

que tenga por objeto las mismas pretensiones en esta actuación formuladas ni éstas han sido 

resueltas de manera definitiva.  

 

Para fundar el recurso desplegado, los demandados insistieron en que hay “identidad de 

objeto, causa e identidad jurídica de las partes,” y luego de aludir a la responsabilidad 

subjetiva y a la colisión de actividades peligrosas, y que ni en este ni el proceso penal se van a 

definir responsabilidades objetivas, concluyen que se da la triple identidad a que aludió en 

principio.  

 

SE CONSIDERA: 

 

Hay que anotar primero, que la cosa juzgada y el pleito son instituciones jurídicas disímiles y 

no cabe amalgamarlas como si fueran una sola y por tanto, no es procesalmente técnico 

oponerlas de tal forma. Para decirlo en breve, la excepción de cosa juzgada se opone a una 

sentencia en firme; mientras la de pleito pendiente  se aduce cuando se ha promovido una 

demanda que se halla en curso, referida a las mismas pretensiones. La primera puede alegarse 

como previa o de fondo y aun puede reconocerse de oficio; la segunda solo como previa y se 

interpone en el proceso que se inicie en segundo lugar.  

 

Y siendo así, se tiene que la de cosa juzgada no podría estar configurada porque de acuerdo 

con las copias de la Fiscalía General de la Nación que se han adjuntado, en el proceso penal 

que se sigue en razón de la muerte del señor Grajales Grajales no se ha dictado sentencia. Mal 

podría hablarse, entonces, de cosa juzgada que lleva implícita la existencia de un fallo 

ejecutoriado.  

 

Y en cuanto atañe con el pleito pendiente, hay una razón fundamental para dar la razón al 

Juzgado, y es la de que no ha comenzado el trámite del incidente de reparación previsto en el 

Código de Procedimiento Penal y ya que el mismo solo podrá iniciarse en firme la eventual 

sentencia condenatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la ley 1395 de 

2010. O sea, que hasta tanto no se sepa contra quienes éste se dirija y cuáles son las 

pretensiones que allí se formulen no hay pleito pendiente. No se sabe, por ejemplo, si ese 
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incidente va a comprender a los aquí demandados como terceros civilmente responsables, 

además del sindicado Horney de Jesús Rico Vélez y qué es lo que se va a pedir frente a ellos. 

Aun ignorándose por lo ya expuesto cuáles son las súplicas de los demandantes en este 

proceso, no habría en este momento con qué hacer comparación para deducir que sean las 

mismas partes e iguales las súplicas. Inclusive el poder para intervenir en el incidente solo lo 

ha dado una pesona de las varias que conforman la parte actora.  

 

Desde el luego que llegado el momento oportuno, podrá evaluarse la aplicación de la 

prejudicialidad, cuestión totalmente aparte del pleito pendiente.   

 

No son menester más consideraciones para proceder a la confirmación de la providencia 

protestada. Las costas serán a cargo de la parte que ha perdido el recurso, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.   

 

Por lo dicho, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil y de 

Familia, CONFIRMA el auto del pasado 24 de mayo que dictó el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito en este proceso ordinario, que declaró no probadas unas excepciones previas. Costas 

del recurso a cargo de los demandados. Las agencias en derecho se tasan en la suma de 

$800.000.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 


