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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                              Auto del 16 de octubre  de 2013 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2012-00155-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   Martín Hernando Henao Rodríguez 
Demandado:                             Cooperativa de Trabajo Velotax Ltda 
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: 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 –. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, dieciséis de octubre de dos mil trece 

Acta número ___ del 16 de octubre de 2013 

 

BUENOS DIAS 

 

Hoy, dieciséis de octubre de dos mi trece, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana (9:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por La COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA contra el 

auto interlocutorio por medio del cual el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el día 24 de julio de 2013 dentro de la Audiencia del artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S. negó la declaratoria de prejudicialidad solicitada, en el proceso que 

contra ésta promueve el señor MARTIN HERNANDO HENAO RODRIGUEZ cuya 

radicación corresponde al No. 66170-31-05-001-2012-00155-01. 
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Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, en su calidad de 

Presidenta del Tribunal Superior de Pereira, se encuentra en la mañana de hoy 

haciendo presencia en la Reunión del Comité Operativo de Emergencias. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor MARTIN HERNANDO HENAO RODRIGUEZ que la justicia laboral 

declare que entre él y la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA  existió un 

contrato de trabajo a término fijo entre el 06 de diciembre de 2007 hasta el 30 de abril 

de 2009 y como consecuencia de ello, se condene a esta última a pagarle salarios, 

cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones, la sanción moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T., así como la indemnización moratoria 

contemplada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990. 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas inadmitió la demanda y le concedió 

a la parte demandante el término de cinco días para que la subsanara –fl.26-, razón 
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por la cual el señor HENAO RODRIGUEZ en escrito presentado el 25 de julio de 2012 

–fls.27 a 30- la corrigió, procediendo el despacho a admitirla y disponiendo correr 

traslado a la Cooperativa de Transportadores VELOTAX LTDA., quien notificado, la 

contestó y posteriormente la corrigió en debida forma –fls.67 a 74 y 99-. 

 

Una vez admitida la contestación de la demanda, el juez evacuó con éxito la 

audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y dentro de ella fijó para el 

04 de junio de 2013 la audiencia de trámite y juzgamiento, audiencia que se prolongó 

durante los días 11 y 18 de junio y 24 de julio de los corrientes.  

 

Finalizado el debate probatorio y  dentro del término otorgado para los alegatos, la 

parte demandada solicitó que se decretará la suspensión del proceso por 

prejudicialidad penal de conformidad con lo expuesto en los artículos 170 y 173 del 

C.P.C. aplicables por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., ya 

que actualmente se encuentra en etapa de indagación la denuncia por hurto agravado 

efectuada por la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA en contra del señor 

MARTIN HERNANDO HENAO RODRIGUEZ ante la Fiscalía Nº 8 Local del Municipio 

de Dosquebradas. 

 

Estudiada la petición elevada por la parte demandada, el a-quo decidió negarla, 

debido a que según las voces del artículo 170 del C.P.C. aplicable por remisión 

analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. son dos los requisitos establecidos 

para aplicar la prejudicialidad penal en un proceso laboral, primero que se haya 

iniciado un proceso penal y segundo que éste necesariamente influya en la decisión; 

lo cual no se cumple en el presente proceso, pues la actuación adelantada por la 

Fiscalía Nº 8 Local de Dosquebradas apenas se encuentra en etapa de indagación 

preliminar en desarrollo del programa metodológico previsto en el artículo 207 del 

Código de Procedimiento Penal, lo que indica que aun no se ha efectuado imputación 

en contra del señor MARTIN HERNANDO HENAO RODRIGUEZ, razón por la cual no 

se está en presencia de un proceso penal, incumpliéndose así con el primer requisito 

mencionado. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión el demandante interpuso el recurso de 

apelación en contra la decisión anterior, argumentando que con la presentación de la 
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constancia expedida por la Fiscalía Local Nº 8 de Dosquebradas, se acreditó 

completamente que existe actualmente un proceso penal en curso por el delito de 

hurto agravado en contra del señor HENAO RODRIGUEZ, motivo por el cual se 

cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 170 del C.P.C. aplicable por 

remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S para decretar la suspensión 

del proceso por prejudicialidad penal. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

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

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 
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 –. 
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EL CASO CONCRETO 

 

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

accionada presentó constancia expedida por la Fiscalía Local Nº 8 de Dosquebradas 

–fl.124-, mediante la cual se informa al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

que la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA formuló denuncia penal en contra 

del señor MARTIN HERNANDO HENAO RODRIGUEZ por la conducta punible de 

“hurto agravado”, el día 13 de mayo de 2009 –fls.77 a 79-, no obstante lo cual, según 

constancia de la Fiscalía General de la Nación, que obra a folio 124, expedida el 24 de 

julio de 2013, la actuación se encuentra en etapa de indagación y a la espera del 

informe que debe rendir la investigadora del CTI adscrita al grupo de Administración 

Pública de la Fiscalía General de la Nación. 

Esta circunstancia pone de manifiesto que la denuncia, en más de 4 años, ni siquiera 

ha superado la Fase de Indagación Preliminar, que se inicia con la noticia criminal 

y en la cual aun no se puede hablar de la existencia de un proceso penal, pues no se 

ha 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. 

Así las cosas, no existiendo proceso penal en curso, luego de más de 4 años de 

formulada la denuncia, no hay lugar a decretar la prejudicialidad, resultando del caso  

confirmar la decisión del a-quo. 

 

Costas en esta instancia a cargo de al recurrente.  Como agencias en derecho se fija 

la suma de DOCIENTOS MIL PESOS ($200.000) 

 

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 docientos mil pesos. ($200.000), la cual deberá ser incluida en 

la respectiva liquidación que se efectúe por secretaría una vez quede ejecutoriada la 
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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 

 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


