
Providencia  :  Auto de noviembre 29 de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2008-01175-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : William Osorio Osorio   
Demandado  : Terminal de Transportes de Pereira y otros 
Magistrada Ponente : Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                :   

FALTA DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA – EXCEPCIÓN PREVIA: 
No surge frente a una entidad de derecho privado la obligación de presentar la 
reclamación administrativa contenida en el artículo 6º del C.P.L., habida cuenta 
que no se enmarca en aquellos entes relacionadas en él, -Nación, Entidades 
Territoriales o cualquiera otra entidad de la Administración Pública-; no es una 
entidad que se sujete a los criterios del derecho público para la vinculación de sus 
empleados y, no se surte ante ella la denominada “Vía Gubernativa”.  

    
  PLEITO PENDIENTE – EXCEPCIÓN PREVIA: Al no existir identidad entre las 

partes y el asunto en los procesos llamados como pares, no se cumplen los 
requisitos básicos establecidos en la norma para declarar probada la excepción de 
pleito pendiente, por cuanto, se itera, las pretensiones de uno son declarativas y las 
del otro buscan la ejecución de un título valor; por otra parte, en el proceso 
ordinario se demanda a una persona jurídica y en el otro se persigue a una natural.  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Noviembre 29 de 2.011) 

 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2.011), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 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-, 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de 

la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor WILLIAM OSORIO OSORIO en 

contra de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA, PROICOM LTDA. y 

ARGEU S.A., al que fueron llamados en garantía CONFIANZA S.A., GUTIÉRREZ 

DÍAZ Y CIA S.A. y el ingeniero CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ . 

 

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 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 28 de 

febrero de 2.011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La Juez de primera instancia, en curso de la audiencia demarcada en el 

artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, despachó desfavorables las 

excepciones previas de “Falta de Agotamiento de la Reclamación Administrativa” y 

“Pleito Pendiente”, propuestas por Carlos Alberto Martínez y Proicom Ltda. 

respectivamente. En relación con la primera, consideró que las relaciones laborales 

planteadas en la litis se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, 

toda vez que la “Terminal de Transportes” es una sociedad anónima, y el requisito de 

procedibilidad que se hecha de menos no es obligatorio respecto de las personas de 

derecho privado, tal como lo establece el artículo 6º del C.P.L. y s.s.; así mismo, señaló 

que el Llamado en garantía no es quien debe proponer esa excepción, sino la 

directamente afectada, quien actuó en el proceso sin realizar ninguna manifestación, 

con lo que se entendería subsanada cualquier irregularidad que hubiera podido surgir, 

en los términos del artículo 143 del C.P.C.  

 

En lo concerniente a la excepción de “Pleito Pendiente”, argumentó que según 

el artículo 97 -numeral 10º- del C.P.C., debe haber identidad de partes y del asunto 

controvertido, y de los documentos aportados se colige que no se trabó una litis entre 

las mismas personas que hacen parte del proceso, tampoco fue la misma clase de 

proceso, pues uno es ordinario y otro es un ejecutivo, del cual se desconoce su origen. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del Llamado en Garantía interpuso 

recurso de apelación, argumentando que los motivos que tuvo la A quo se alejan de lo 

dispuesto en la ley, en cuanto resulta obvio que el Llamado en Garantía contesta la 

demanda en la misma calidad del demandado inicial, por cuanto lo que éste quiere es 

que en el evento de resultar una condena en su contra quien responda por ella sea el 

tercero llamado, lo que le da las posibilidades de proponer todas y cada una de las 

defensas que a su vez tenía quien lo está citando al pleito, y negarle tal derecho sería 

tanto como sujetarlo a no poderse defender debidamente en el proceso. 

 

Así mismo, alegó que mediante el certificado de existencia y representación 

legal y los estatutos que obran en el expediente se puede corroborar que la Terminal de 

Transporte es una sociedad de economía mixta con un capital público del 72.12%, y 

que si bien en los estatutos está previsto que como sociedad mixta que se guía por las 

normas de derecho sustantivo, lo cierto es que tal circunstancia no le quita la 

prerrogativa en el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo. 

 

Por su parte, la apoderada de Proicom Ltda. arguyó que el señor Omar 

Arboleda es quien giró el título valor y es, a su vez, el representante legal del Consorcio 

Montajes Eléctricos y Argeu S.A., igualmente lo es de Proicom Ltda. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídicos por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Es la terminal de transportes un establecimiento ante el cual es necesario presentar 

reclamación administrativa? 

 
¿Se configura en el caso particular la excepción de pleito pendiente? 

 
2. De la Reclamación Administrativa 

 

El artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral señala los entes ante los 

cuales se debe presentar la reclamación administrativa, que constituye requisito de 
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procedibilidad para entablar la demanda y confiere a la vez competencia al Juez de 

conocimiento. Dicha norma reza:   

 

ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. <Artículo 
modificado por el artículo 4 de la Ley 712 de 2001. Las acciones contenciosas 
contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad 
de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la 
reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo 
escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota 
cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no 
ha sido resuelta. (…) (Negrilla y subraya de la Sala) 

 

De lo anterior se puede colegir que no es requisito, para proceder judicialmente 

contra una entidad de derecho privado, la presentación previa de una reclamación 

administrativa, como quiera que ella, en esencia “Tiene por finalidad que las entidades de 

derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, 

tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la 

procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la 

respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, 

sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne”1.  

 

De esta manera, a pesar que la reforma introducida con la Ley 712 de 2.001 

redujo su presentación al simple reclamo del servidor público o el trabajador, sin que 

sea necesaria la agotación de la vía gubernativa, lo cierto es que ella se suscita en 

aquellas actuaciones en las que una entidad del orden público, que se llama a un 

proceso en calidad de parte, se manifiesta expresamente frente a lo reclamado por el 

administrado, sin que haya sido, por tanto, caprichosa la razón del legislador para 

catalogarla de ese modo. 

 

3. Del Pleito pendiente 

 

 El Código de Procedimiento Civil regula taxativamente, en su artículo 97, las 

excepciones previas. En su numeral 10º se encuentra la denominada “Pleito Pendiente”, 

la cual, desde su denominación, trae como exigencia que la litis que se invoca tenga 

coincidencia entre las partes y el asunto. El objeto de esta excepción es evitar, de una 

parte, la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones y entre las mismas 

                                                
1 Cfr. Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Laboral,  Sentencia de 13 de octubre de 1999,  Radicación No. 
12221. 
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partes y, de otra, juicios contradictorios frente a las mismas pretensiones; los elementos 

concurrentes y simultáneos para la configuración son: -Que exista otro proceso que se 

esté adelantando. -Que las pretensiones sean idénticas. -Que las partes sean las 

mismas. -Que al haber identidad de causa, los procesos estén soportados en los mismos 

hechos.  

 

4. Del caso concreto 

 

Revisada la posición de la A quo, así como los argumentos de los recurrentes para 

rebatirla, esta Sala considera acertada la providencia proferida en primera instancia, para 

tener por no probadas las excepciones previas propuestas.  

 

Frente a la denominada “Falta de la Reclamación Administrativa”, debe decirse que 

a pesar que el llamado en garantía tiene la posibilidad de presentar todas las excepciones 

que considere pertinente para su defensa efectiva, -pues su pronunciamiento no está 

limitado a unos puntos específicos sino a lo esbozado en la demanda, en su integridad-, la 

Terminal de Transportes está sujeta a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 

ordinaria, pese a ser una sociedad comercial constituida con aportes estatales y de 

capital privado, en forma de sociedad anónima.  

 

Significa lo anterior que no surge frente a ella la obligación de presentar la 

reclamación administrativa contenida en el artículo 6º del C.P.L., habida cuenta que no 

se enmarca en aquellos entes relacionadas en él, -Nación, Entidades Territoriales o 

cualquiera otra entidad de la Administración Pública-; no es una entidad que se sujete a 

los criterios del derecho público para la vinculación de sus empleados y, no se surte 

ante ella la denominada “Vía Gubernativa”.  

 

Ahora, en relación con la excepción de Pleito Pendiente, ha de decirse que no se 

satisfacen todos los supuestos para su configuración, pues en el proceso ordinario y en 

el ejecutivo no existe identidad de partes (las del primero se dirigen contra una persona 

jurídica y las del ejecutivo contra una persona natural); ni de pretensiones -las del 

ordinario versan sobre un derecho incierto:  la declaratoria de la existencia de un 

contrato de trabajo; mientras las pretensiones del proceso ejecutivo persiguen el pago 

de un título valor endosado por una persona natural, del cual, como lo adujo la juez de 

primera instancia, se desconoce el origen. 
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Como conclusión se tiene que, al no existir identidad entre las partes y el asunto 

en los procesos llamados como pares, no se cumplen los requisitos básicos establecidos 

en la norma para declarar probada la excepción de pleito pendiente, por cuanto, se itera, 

las pretensiones de uno son declarativas y las del otro buscan la ejecución de un título 

valor; por otra parte, en el proceso ordinario se demanda a una persona jurídica y en el 

otro (el ejecutivo) se persigue a una natural, y el hecho de que la última sea la 

representante legal de persona jurídica no significa que hay identidad en los procesos; 

además, el título valor que se pretende en el proceso ejecutivo no fue girado por 

Proicom Ltda. 

 

 En cuanto a las costas,  correrán en esta instancia a cargo de la parte 

demandada por no haber prosperado el recurso, y a favor del demandante en un 100%. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en 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. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.  

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

     

   

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


