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MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira,  julio veintiséis de dos mil once (2011) 

 

 

La apoderada judicial de la demandante, en escrito que antecede, solicita 

que de ser procedente, se de aplicación a lo previsto por el artículo 170 del 

C.P.C., con fundamento en que su representada MARÍA DEL PILAR 

CÁRDENAS BORREGO, formuló denuncia penal por el delito de falso 

testimonio contra las señoras BEATRIZ FAJARDO FORERO y BOLIVIA 

CHICA RÍOS, quienes fungieron como testigos de la parte demandada.  

 

El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil indica: 

 
“Artículo 170.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 88. 
Suspensión del proceso. 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 este.” “(…)” 

 

Con la solicitud, se anexó constancia expedida el 26 de Mayo de 2011, por 

Asistente Fiscal II de la Fiscalía General de la Nación, en que se da cuenta 

del adelantamiento de proceso penal por la conducta penal de falso 

testimonio en la que es víctima la señora MARÍA DEL PILAR CÁRDENAS y 

como demandado INSTITUTO DE AUDIOLOGÍA INTEGRAL DE PEREIRA, 

precisándose que se encuentra pendiente de programa metodológico por 

parte del investigador del CTI y, además, copia de la denuncia formulada, al 

parecer, en la misma fecha de la constancia.   

 

La Fase de Indagación Preliminar se inicia con la noticia criminal y tiene 

por objeto la realización de actividades de investigación para la identificación 
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e individualización de los presuntos autores o partícipes de la conducta, 

descubrimiento y aseguramiento de los elementos materiales probatorios 
y evidencia física. 
 

De la constancia, conforme a lo regulado por la Ley 906 de 2004, se 

desprende que la actuación se encuentra en la fase de indagación preliminar, 

en tanto que se encuentra pendiente del programa metodológico por parte 

del investigador del CTI, lo cual indica que aún no se ha formalizado la 

investigación que se da  a partir de la formulación de la imputación, en la que 

la Fiscalía General de la Nación, comunica a una persona su calidad de 

imputado. 

 

Ahora bien, la prejudicialidad se presenta cuando se trata de una cuestión 

sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por 

sentencia en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en 

otro distinto, para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio 

en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella 

decisión se produzca. 

 

En relación a la prejudicialidad penal en el proceso civil, laboral o 

administrativo, la misma procede cuando iniciado un proceso penal, el fallo 

que corresponda dictar en ésta tenga que influir necesariamente en la 

decisión civil, laboral o administrativa - artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil – 

 

De conformidad con la disposición citada, son dos los requisitos necesarios 

para que se dé aplicación a la prejudicialidad penal, a saber: 1) Que se haya 
iniciado un proceso penal, y 2) Que este influya necesariamente en la 

decisión del civil, en este caso el del laboral. 
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Es necesario destacar, que un proceso penal, actualmente,  como se dijo 

antes, se inicia con la denominada formulación de imputación, que es aquella 

por medio de la cual el fiscal resuelve formalizar la investigación 

correspondiente y que consiste en el acto a través del cual la Fiscalía 

General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, PT 

para garantizarle a plenitud su derecho de defensa, cuando de los elementos 

materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, 

se pueda inferir razonablemente que es autor o partícipe del delito que se 

investiga, pudiendo este acto procesal tener una naturaleza compleja en la 

medida en que puede relacionarse con legalización de captura, de 

allanamiento, formulación de la imputación, medidas cautelares y petición de 
medida de aseguramiento. 

 

En consecuencia, como en la presente actuación no se encuentra acreditada 

la existencia de un proceso penal, pues aún no se ha formalizado la 

investigación con la formulación de imputación conforme a las reglas de la 

Ley 906 de 2004, en tanto que sólo existe una simple denuncia que sólo da 

inicio a la fase de indagación preliminar en el sistema penal acusatorio que 

actualmente rige, no puede operar el fenómeno de la prejudicialidad. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

R E S U E L V E : 

 

No acceder a la solicitud presentada por la vocera judicial de la parte 

accionada, relacionada con la suspensión del presente proceso, invocando 

como causal la dispuesta en el numeral 1º del artículo 170 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable por integración normativa a estas materias.  

 

Notifíquese,  
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El Magistrado, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 


