
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2008-01299-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandantes  : BLANCA CECILIA LÓPEZ y HÉCTOR VALENCIA VÁSQUEZ, quienes actúan en 

nombre propio y en representación de sus hijos LUISA FERNANDA y MÓNICA  
ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ 

Demandados  : DIAGNÓSTICO UROLÓGICO DE RISARALDA LTDA. – SALUD TOTAL E.P.S. –  
CLÍNICA LOS ROSALES S.A. – JULIO ERNESTO PLAZAS JARAMILLO 

Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :  EXCEPCIÓN PREVIA DE PLEITO PENDIENTE: Sólo es posible declarar 

probada la excepción de pleito pendiente cuando concurren de manera 
simultánea o concurrente los siguientes requisitos i) que exista otro proceso 
que se esté adelantando, ii) que las pretensiones sean idénticas, iii) que las 
partes sean las mismas y, iv) que al haber identidad de causa, los procesos 
estén soportados en los mismos hechos. En caso de faltar uno de tales 
requisitos, no se puede declarar su existencia, como ocurre en el presente 
asunto. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Septiembre 2 de 2011) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de septiembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha posesionado el magistrado que ha 

sido designado como su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se 
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declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por los señores BLANCA 

CECILIA LÓPEZ y HÉCTOR VALENCIA VÁSQUEZ, quienes actúan en nombre 

propio y en representación de sus hijas menores LUISA FERNANDA y MÓNICA 

ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ en contra de la sociedad DIAGNÓSTICO 

UROLÓGICO DE RISARALDA LTDA., SALUD TOTAL E.P.S., CLÍNICA LOS 

ROSALES S.A. y JULIO ERNESTO PLAZAS JARAMILLO. Están vinculados 

además como llamados en garantía la LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

SECCIONAL RISARALDA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., y SEGUROS 

GENERALES SURAMERICANA S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 2 de mayo de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, declarar probada la excepción previa 

denominada “Pleito pendiente”, propuesta por los voceros judiciales de la Sociedad 

de Diagnóstico Urológico de Risaralda Ltda., Clínica Los Rosales, Julio Ernesto Plazas 

Jaramillo, Liga de Lucha Contra el Cáncer Seccional Risaralda y Seguros Generales 

Suramericana S.A., en consecuencia, decretó la terminación del proceso, ordenó su 

archivo previa anotación en los libros radicadores y condenó a la parte demandante 

al pago de las costas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que quedó 

probada la existencia de otro proceso interpuesto por los mismos demandantes y 

contra los mismos demandados, que se tramita en el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, Radicado bajo el No. 2009-00039, en el cual se puede afirmar que 
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se trata de los mismos hechos y tiene las mismas pretensiones, pues es claro que en 

la primera demanda (la del Juzgado Cuarto), se pretende la condena por perjuicios 

materiales y morales y, en la segunda (la del Juzgado Primero), se pretende la 

cuantificación de los perjuicios morales, los cuales, si bien no fueron pedidos en la 

demanda inicial, podrían ser condenas impuestas por el juez en uso de las facultades 

extra y ultra petita. 

 

Agregó que de aceptar la posibilidad de dar curso a los dos procesos, e 

igualmente resultar avantes las pretensiones en uno y otro, habría una doble 

condena en costas, condición que haría más gravosa la situación de los demandados 

y que sería improcedente e injusta. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, por medio de su 

apoderado judicial, interpuso recurso de apelación argumentando básicamente que 

en los procesos laborales no opera el fenómeno de la condena en abstracto, 

limitando al operador jurídico a que al momento de despachar las pretensiones se 

limite a aquellas que habían sido solicitadas en la demanda. Agrega que en el 

presente proceso las pretensiones se refieren a cantidades o montos del valor de los 

daños morales, por lo tanto, son nuevas pretensiones y en consecuencia no se está 

frente a los requisitos formales y jurisprudencialmente referentes a la institución del 

pleito pendiente. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia y 

se ordene continuar con el correspondiente trámite del proceso. 

 

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Las demandadas, a través de sus respectivos apoderados judiciales, dentro del 

término de traslado el demandado JULIO ERNESTO PLAZAS JARAMILLO y la llamada 

en garantía LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL RISARALDA,  allegaron 

sus alegatos de conclusión solicitando que se confirme en su integridad el auto 

apelado, sustentando la posición en los siguientes términos: 
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La apoderada de JULIO ERNESTO PLAZAS JARAMILLO, insiste en que se trata de las 

mismas pretensiones por cuanto en el proceso tramitado en el Juzgado Cuarto 

Laboral se solicita que se declare que los demandados son solidariamente 

responsables por todos los daños y perjuicios físicos, morales y fisiológicos causados 

a la señora BLANCA CECILIA LÓPEZ y a su familia y en el proceso del Juzgado 

Primero Laboral se demanda la misma pretensión, aunque solo se limita a los 

perjuicios inmateriales, o morales. Agrega que se trata de un abuso del derecho y un 

entorpecimiento a la justicia formular dos procesos con idénticas partes, causa y 

objeto, solo para subsanar los errores u olvidos cometidos por los abogados 

demandantes en la formulación de la demanda. 

 

Por su parte, el abogado de la Liga de Lucha Contra el Cáncer Seccional Risaralda, 

reiteró que los dos procesos tienen identidad de partes, causa y objeto como se 

probó en el proceso, aunque la parte demandante quiera hacer ver que se trata de 

dos procesos distintos en sus pretensiones, pero considera que en lo que toca a los 

perjuicios inmateriales, salta a la vista que en el proceso adelantado en el Juzgado 

Cuarto se solicitaron indemnizaciones de este tipo, específicamente de orden moral. 

Agrega que no se justifica congestionar el aparato jurisdiccional iniciando un nuevo 

proceso cuando en la primera demanda figuran como actores, hechos y pretensiones 

los mismos, incluyendo específicamente solicitudes de indemnización de perjuicios de 

orden material e inmaterial. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 

 ¿Se configura la excepción de pleito pendiente cuando en un proceso se 

solicita que se declare a los demandados responsables de los daños morales 

causados a los demandantes y, en el otro, que se les condene por dicho 

concepto? 

 

 

2. Requisitos para que se configure el pleito pendiente:  
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El numeral 10 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., 

establece que el demandado podrá proponer como excepción previa la de “Pleito 

pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”. 

 

Sin embargo, es importante recordar que para que se configure dicha 

excepción deben concurrir cuatro elementos de manera simultánea, los cuales son: 

(i) que exista otro proceso que se esté adelantando, (ii) que las pretensiones sean 

idénticas, (iii) que las partes sean las mismas y, (iv) que al haber identidad de causa, 

los procesos estén soportados en los mismos hechos. 

 

Está claro que la referida excepción previa tiene como finalidades 

principales evitar la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones y entre 

las mismas partes y la existencia de juicios contradictorios frente a las mismas 

pretensiones. 

 

Sobre dichos requisitos, esta Corporación efectuó una breve explicación de 

los mismos en la sentencia del 26 de noviembre de 2010, Acta No. 151. Radicado No. 

66001-31-05-001-2010-00141-01. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, 

en los siguientes términos: 

 

“Que exista otro proceso en curso: Es necesario este supuesto para la 
configuración de la excepción de pleito pendiente porque en caso de que el otro no esté 
en curso sino terminado y se presentaran los demás supuestos, no se configuraría dicha 
excepción sino la de cosa juzgada. 

 
Que las pretensiones sean idénticas: Las pretensiones de los dos procesos 

frente a los cuales se pretenda formular la excepción de pleito pendiente deben ser las 
mismas para que la decisión de una de las pretensiones produzca la cosa juzgada en el 
otro, porque en caso contrario, es decir en el evento en que las pretensiones no sean 
las mismas, los efectos de la decisión de uno de esos procesos serían diferentes pues 
no habría cosa juzgada y por lo tanto no habría lugar a detener el trámite de uno de los 
procesos. 

 
Que las partes sean las mismas: Es evidente que para la prosperidad de la 

excepción de pleito pendiente debe existir identidad en las partes tanto en uno como en 
otro proceso, porque de lo contrario las partes entre sí no tendrían pendiente pleito y 
además tampoco se configuraría la cosa juzgada toda vez que la decisión en un 
proceso conformado por partes diferentes respecto de otro proceso, no incidiría frente a 
la del último. 
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Que los procesos estén fundamentados en los mismos hechos: Es decir, 

que los supuestos facticos esgrimidos en uno y otro proceso, guarden armonía”. 
 

 

Determinados como se encuentran los elementos configurativos de la 

excepción de pleito pendiente, se entrará a analizar si en el sub judice, se encuentran 

o no satisfechos la totalidad de los mismos, lo que quiere decir que tan sólo con que 

falte uno de ellos, no podrá salir avante su declaratoria. 

 

Lo primero que se debe advertir, en el presente caso, es que no existe 

discusión alguna en que además del proceso tramitado en el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, objeto del presente recurso de apelación, existe otro en el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, Radicado No. 2009-00039, en el 

que figuran los mismos demandantes contra los mismos demandados, situación que 

fue incluso planteada en el hecho primero de la demanda (fl. 2 del cuaderno 1 

principal), aunque se debe aclarar que ahí se hace referencia a la demanda 

instaurada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Radicada con el 

número 2006-00625-00, pero que es la misma del Juzgado Cuarto en atención a que 

aquella fue remitida a éste con ocasión de la creación de éste último despacho 

judicial, correspondiéndole el Radicado No. 2009-00039, según se puede verificar a 

folios 582 y ss., del cuaderno dos de anexos. 

 

Así mismo, se puede observar que las dos demandas tienen como 

fundamentos de hecho la presunta falla en la prestación del servicio de salud a la 

señora BLANCA CECILIA LÓPEZ, el día 15 de marzo de 2006 en las instalaciones de la 

Clínica Los Rosales. 

 

De manera que está probado que se cumplen los presupuestos uno –

existencia de otro proceso-; tres –que las partes sean las mismas-; y, cuatro –que los 

procesos estén fundamentados en los mismos hechos-, de los requisitos para que se 

configure la excepción de pleito pendiente, quedando limitada la discusión del recurso 

en verificar si en los dos procesos existen idénticas pretensiones. 

 

Para el efecto, tenemos que las pretensiones del proceso tramitado en el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito (fl. 6 del cuaderno 1 de anexos), son las 
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siguientes: 

 

“PRIMERA: Declárese civil y solidariamente responsables a los señores 
CLÍNICA LOS ROSALES y URODIAGNÓSTICO o Sociedad de Diagnóstico Urológico 
de Risaralda Ltda., y/o doctor JULIO E. PLAZAS JARAMILLO en su calidad de I.P.S., y 
a SALUD TOTAL en calidad de E.P.S., como consecuencia de la imprudencia médica  
que desencadenó en los daños de los sistemas urinario y digestivo de la paciente. 

 
SEGUNDA: Declárese que los demandados son solidariamente 

responsables por todos los daños y perjuicios FÍSICOS, MORALES Y FISIOLÓGICOS 
causados a la señora BLANCA CECILIA LÓPEZ y por los PERJUICIOS MORALES 
causados a el señor HÉCTOR VALENCIA VÁSQUEZ y a las menores LUISA 
FERNANDA y MÓNICA ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ. 

 
TERCERA: Condenar a los demandados al pago de las siguientes sumas 

de dinero, como indemnización por daños y perjuicios y a favor de los demandantes así: 
 

A. DAÑO EMERGENTE: Entendido éste como los gastos, las erogaciones y merma 
patrimonial que tuvieron que ser sufragados y padecidos por una persona a 
consecuencia de la ocurrencia de un hecho, para el caso de estudio tenemos los 
siguientes: 
 
La suma de OCHENTA MIL PESOS ($80.000) cancelados al doctor SIGIFREDO 
FRANCO MARÍN por concepto de honorarios médicos. 
 
La suma de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000) por gastos de transporte a la 
ciudad de Manizales, viaje que por su estado la señora LÓPEZ debió hacer con un 
acompañante. 
 
La suma de SETENTA MIL PESOS ($70.000) cancelados como Copago en cirugía 
programada. 
 
La suma de CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($47.000) cancelados como Copago por 
Hospitalización, a la que obligó la falla en la prestación del servicio. 
 
La suma de SESENTA MIL PESOS ($60.000) cancelados por la familia Valencia López 
a la persona que se encargó del cuidado y alimentación de las dos menores de edad 
hijas de la persona afectada, señora GLADYS LÓPEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 42.056.366 de Pereira, durante los días que permaneció hospitalizada y 
convaleciente”. 

 

 

Por su parte, las pretensiones del proceso tramitado en el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito (fl. 6 Cd. 1) son las siguientes: 

 

“De accederse a la totalidad de las declaraciones solicitadas dentro del 
proceso radicado No. 2006-00625 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, solicito al presente despacho se realicen iguales o similares declaraciones 
y condenas: 

 
1. Declárese que es viable accederse a las pretensiones de CONDENA 
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solicitadas con la presente demanda. 
 
2. Como consecuencia de la declaración anterior condénese a la 

demandada solidariamente al pago de todos los daños morales y perjuicios 
fisiológicos, así: 

 
POR DAÑOS MORALES 
 
La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

la ocurrencia del procedimiento quirúrgico a favor de BLANCA CECILIA LÓPEZ. 
Suma respecto de la cual se solicita actualización al momento del pago de acuerdo 
al IPC…”. El listado por concepto de daños morales incluye además la 
suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 
señor HÉCTOR VALENCIA VÁSQUEZ, en su condición de esposo y, 
cien más para cada una de las hijas, LUISA FERNANDA y MÓNICA 
ALEJANDRA; y por perjuicios fisiológicos reclama la suma de cien 
salarios mínimos más para la señora BLANCA CECILIA LÓPEZ. 

 

 

En resumen se encuentra que en el Juzgado Cuarto se solicitó que se 

DECLARE que los demandados son solidariamente responsables de los “DAÑOS Y 

PERJUICIOS FÍSICOS, MORALES Y FISIOLÓGICOS” causados a los demandantes, y 

en el Juzgado Primero se solicita que se CONDENE a los demandados solidariamente 

al pago de los DAÑOS MORALES Y PERJUICIOS FISIOLÓGICOS.  

 

Como puede observarse, para esta Corporación es claro que se trata 

evidentemente de pretensiones distintas, pues las del proceso objeto de esta alzada 

tramitado en el Juzgado Primero Laboral, son complementarias de las del que se 

tramita en el Juzgado Cuarto, que obviamente además podrían haber sido 

acumuladas en éste último proceso, pero que como bien lo indicó la a-quo, es 

evidente que se trató de una omisión de la parte demandante al no incluir la 

pretensión de condenar a los demandados al pago de los daños morales en el 

primero de los procesos presentados, lo que no hizo ni con la presentación de la 

demanda, ni utilizando la posibilidad de reforma de la misma. 

 

Es más, la señora juez de primera instancia incluso implícitamente aceptó 

que se trataba de una pretensión distinta, al indicar que la solicitud de condena por 

concepto de daños morales –que es la pretensión de este proceso-, podría ser hecha 

por el Juez Cuarto Laboral en ese proceso en uso de las facultades extra y ultra 

petita, lo cual es cierto, pero eso significa, ni más ni menos, que la pretensión de este 

proceso queda sujeta a la discrecionalidad del juez que falle el proceso del Juzgado 
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Cuarto, que además es una facultad y no una obligación, por lo tanto, no podría 

darse por terminado este proceso y dejar su pretensión a una eventual decisión de 

otro funcionario judicial.  

 

De manera que al no existir pretensiones idénticas, no se configura la 

excepción de pleito pendiente en el presente caso, sin embargo, debe advertirse que 

se presenta la figura de la prejudicialidad1, es decir, que este proceso dependerá de 

lo que pase en el que se tramita en el Juzgado Cuarto Laboral, lo que de suyo 

conlleva la suspensión del trámite de este proceso cuando llegue a la etapa de 

juzgamiento. 

 

De otro lado, la a-quo consideró además que si se continúa con el trámite 

de los dos procesos, “e igualmente resultar avantes las pretensiones en uno y otro, 

habría una doble condena en costas, condición que haría más gravosa la situación de 

los demandados y que sería improcedente e injusta”, cosa que no es cierta porque 

las costas y sobre todo las agencias en derecho dependen del monto de la condena 

impuesta en la sentencia y es evidente que tales condenas serían disímiles en los dos 

procesos, sin embargo, también debe anunciarse que, a petición de una de las 

partes, en este caso podría presentarse una acumulación de procesos2, para que los 

dos se tramiten conjuntamente, se decidan en una misma sentencia y se evite doble 

gastos respecto a ciertos aspectos como, por ejemplo, el no pago de honorarios a 

peritos y las costas que se generen en segunda instancia, entre otros. 

 

                                                
1 Según lo normado en el numeral 2º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía 
en materia laboral, el cual establece: 
 
“ARTICULO 170. SUSPENSION DEL PROCESO. El juez decretará la suspensión del proceso: 
  
(…) 
 
2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil 
que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance 
particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto 
en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley”. 
 
 
2 Figura reglamentada por el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia 
laboral, el cual plantea: 
 
“ARTICULO 157. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACION. Podrán acumularse dos o más procesos 
especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, 
siempre que se encuentren en la misma instancia: 
  
1º. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda”. 
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De conformidad con lo anterior, habrá de revocarse el auto que en 

apelación ha conocido esta Corporación, y en su lugar, se ordenará la continuación 

del proceso en la etapa que corresponda. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 2 de mayo de 2011, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por BLANCA CECILIA LÓPEZ y HÉCTOR VALENCIA 

VÁSQUEZ, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijas 

menores LUISA FERNANDA y MÓNICA ALEJANDRA VALENCIA LÓPEZ en 

contra de la sociedad DIAGNÓSTICO UROLÓGICO DE RISARALDA LTDA., 

SALUD TOTAL E.P.S., CLÍNICA LOS ROSALES S.A. y JULIO ERNESTO PLAZA 

JARAMILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído y, en su 

lugar, se ordena la continuación del proceso en el trámite que corresponda.   

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de las demandadas y a favor 

de la parte actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


