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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 Pereira, treinta y uno de julio de dos mil trece 

Acta número ___ de 31 de julio de 2013 

 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 pm), procede la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien 

actúa como Ponente, a de desatar el recurso de apelación presentado por 

PINEDA MARTÍNEZ Y CIA S. en C. contra el auto proferido por el Juzgado 

Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 14 de 

noviembre de 2012, dentro del proceso ejecutivo laboral, que en su contra 

adelantan los señores JOSÉ ALQUIVER GALLEGO y RUBY HOLGUIN ORTIZ. 
 

ANTECEDENTES 

 

Mediante solicitud de fecha 1 de octubre del año 2012, la parte demandada 

solicitó la suspensión del proceso con ocasión a la denuncia penal que por los 

delitos de “fraude procesal mediante el uso de documento privado, enriquecimiento 

ilícito, falso testimonio”, elevó en contra de los señor José Alquiver Gallego y Ruby 

Holguin Ortiz, cuya decisión considera repercute en el proceso laboral, pues éste 

está fundamentado en una serie de actuaciones temerarias y falsas, cuya 
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decisión generaría un enriquecimiento ilícito para los actores y un detrimento 

patrimonial para la sociedad demandada.  

 

La juez de primer grado al momento de resolver la petición, negó la misma al 

advertir que la prueba en la cual se fundamenta la solicitud, es simplemente la 

denuncia penal sin ningún sello de recibido por parte de la Fiscalía, indicando 

además, que los hechos en que se sustenta la denuncia son precisamente los 

que en la actualidad se debaten el presente asunto. 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación y en 

subsidio el de apelación, para lo cual indicó que el Decreto 0019 de 2012, eliminó 

formalidades tales el sello de recibido, por tanto, considera que la prueba del 

trámite penal cumple con su cometido, más aún cuando cuenta con la firma de 

recibido por parte del ente investigador.  Así mismo, afirma que de generarse 

duda, la juez ha debido solicitar a la parte denunciante o a la Fiscalía General de 

la Nación la  certificación de la iniciación del proceso penal. 

 

En cuanto a la posición del juzgado relativa a que los hechos que sirvieron de 

fundamento al proceso penal serán objeto de investigación en el trámite laboral, 

advirtió que ello no es posible por cuanto este último proceso se encuentra para 

fallo, quedando clausurada la etapa probatoria. 

 

El juzgado de conocimiento mantuvo su decisión inicial, explicando que es 

obligación de la parte solicitante, según las voces del artículo 170 del CPC, 

aportar la prueba de la existencia de la iniciación del proceso penal, sin que tal 

carga sea posible trasladarla al despacho como lo insinúa el recurrente, además,  

refiere que el máximo órgano de cierre de esta jurisdicción ha sido consistente en 

sostener, que las decisiones penales no afectan las laborales, pues el tema a 

debatir en el procedimiento laboral se limita única y exclusivamente a la existencia 

de derechos laborales insolutos. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Procede en este caso la suspensión del trámite laboral, con ocasión a la 
denuncia penal efectuada por la parte accionada en contra de los 
demandantes? 

 

Para resolver el interrogante planteado en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1. PREJUDICIALIDAD 

 

La prejudicialidad se presenta cuando estando en curso un proceso, en otro juicio 

se ha de tomar una decisión que puede incidir en el resultado del asunto que 

convoca a las partes, por lo que se hace necesario suspender la actuación hasta 

tanto se profiera la providencia que defina con carácter de cosa juzgada aquel 

otro juicio. 

 

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 él tenga que influir necesariamente en la decisión civil, laboral o 

administrativa - artículo 170 del Código de Procedimiento Civil –. 

 

2. RECURSO DE REVISION 

 

La Ley 712 de 2013, consagró el Recurso Extraordinario de Revisión, el cual 

procede contra las “sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y los Jueces Laborales del 

Circuito dictadas en procesos ordinarios”. 

 

Así mismo, el artículo 31 ibídem consagra las causales de revisión, siendo 

algunas de éstas: 

 

1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron 
decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 
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2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que 
fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. 
(…) 
 
4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de 
infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que 
representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante 
en este. 
 
 

1- CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, para demostrar la iniciación del proceso penal la parte 

accionada allega comunicación de la Fiscalía Novena Unidad de Delitos contra el 

Patrimonio Económico y otros Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, en 

la que informa al Juzgado Tercero Laboral, la denuncia penal formulada en contra 

de los señores José Alquiber Gallego y Ruby Holguín Ortiz, por la conducta 

punible de “Fraude Procesal”.  

 

La anterior actuación, deja claro que el trámite penal se encuentra en la Fase de 

Indagación Preliminar, la cual inicia con la noticia criminal, por lo tanto, mal se 

puede hablar de la existencia de un proceso penal, pues no existe evidencia de 

que se haya formalizado la investigación con la formulación de imputación, 

actuación que  conforme a las reglas de la Ley 906 de 2004, precisamente es la 

que da inicio al proceso penal. 

 

A parte de lo anterior, debe decirse que el juez laboral al momento de proferir la 

sentencia, no se encuentra condicionado al resultado del eventual proceso penal, 

pues en el caso de que se declararán culpables los aquí demandantes por la 

comisión de alguno de los delitos por los cuales fueron denunciados,  y que  tal 

actuación delictiva haya sido determinante para condenar a la sociedad 

demandada, ella puede hacer uso del recurso extraordinario de revisión previsto 

en el artículo 30 de la Ley 712 de 2001. 

 

Por lo expuesto, la decisión de primer grado será confirmada. 
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Costas en esta instancia a cargo de al recurrente.  Como agencias en derecho se 

fija la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 

($589.500) 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente. Para ello la Sala fija como 

agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

mcte. ($589.500.00), la cual deberá ser incluida en la respectiva liquidación que 

se efectúe por secretaría una vez quede ejecutoriada la presente providencia.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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