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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 18  de abril de 2013. 
Radicación No:                        66001-31-05-003-2010-00673-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      Jhonny Rolando Sánchez Arias 

Demandado:      Megabús S.A. y otros 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 

 
Tema a Tratar:           Excepción de pleito pendiente: Si bien para declarar probada dicha excepción deben 

satisfacerse los siguientes requisitos i) que exista otro proceso en curso, ii) que los 
supuestos fácticos y las pretensiones sean similares y iii) que haya identidad de partes; 

debe analizarse cada caso en concreto para evitar sentencias contradictorias y/o 

dobles condenas por los mismos hechos. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil 
trece (2013), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio del doctor Julio César 
Salazar Muñoz, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
presentado por la parte actora contra el auto proferido el 23 de julio de 
2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 2. Se 
deja constancia que a la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón se le 
aceptó el impedimento para conocer del presente asunto. A continuación 
se profiere el siguiente 
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AUTO 
 

Jhonny Rolando Sánchez Arias promovió proceso ordinario 
contra Megabús S.A., el Municipio de Pereira, Hernando Granada, 
César Beana García y Cival Constructores, a fin de que se declarara 
que entre las partes existió un contrato de trabajo. 

 
En la respectiva contestación, la codemandada Megabús S.A. 

propuso, entre otras excepciones, la de pleito pendiente, la cual 
fundamentó en que el actor previamente había presentado la misma 
acción, fundamentándose en los mismos hechos y pretensiones, que 
dicho proceso es conocido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y 
fue acumulado al ordinario adelantado por Jesús Antonio Valencia 
Correa, cuyo radicado es el 2009-00225.   

 
La instancia precedente, mediante auto del 23 de julio de 2012, y 

una vez obtenidas las copias de la demanda y la respectiva certificación 
donde se constata que efectivamente el señor Sánchez Arias estaba 
adelantando otro proceso en contra de las mismas partes y el cual se 
fundamentaba en idénticos hechos y pretensiones, concluyó que en el 
caso de marras se encontraba  probada la excepción de pleito 
pendiente, por lo que dispuso la terminación y archivo del presente 
proceso. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del 

demandante, quien indicó que el demandado Megabús S.A.  no cumplió 
con su carga de la prueba, pues sólo aportó copia de la demanda y del 
auto admisorio de la misma, pero olvida que la jurisprudencia ha dicho 
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que para declarar probada esta excepción también debía allegarse la 
prueba de las notificaciones, con el fin de verificar que son las mismas 
partes, advirtiendo que la prueba oficiosa decretada por el juzgado no 
suple la omisión del demandado. Igualmente aduce que el objeto de la 
demanda es la pretensión, pero la causa de la pretensión en este asunto 
es el agotamiento de la reclamación administrativa y la petición de la 
primera demanda es que el Juez declare su falta de competencia para 
conocer del tema porque la reclamación se efectuó de manera diferente 
a como se surtió en este proceso, por lo que considera que el objeto de 
la demanda tiene fuentes diferentes. Finalmente indica que se está 
ordenando archivar el proceso beneficiando a los demás demandados 
que no propusieron la excepción. 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 
alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Problema jurídico planteado. 
 

¿Es procedente declarar probada la excepción de pleito 

pendiente? 

 
En primer lugar, se tiene que la excepción propuesta por 

Megabús S.A. se encuentra contemplada en el numeral 10º del artículo 
97 del C.P.C., que permite interponer como excepción previa la de 
“Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”.  
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Es así como para declarar probada dicha excepción deben 
satisfacerse los siguientes requisitos i) que exista otro proceso en curso, 

ii) que los supuestos fácticos y las pretensiones sean similares y iii) que 

haya identidad de partes. 
 
Y es que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

justicia, esta excepción tiene como finalidad evitar que surjan dos 
procesos paralelos idénticos, en los cuales se pudiere llegar a producir 
sentencias opuestas.1 

 
2. Caso concreto. 
 
Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, se tiene que lo 

siguiente: 
 
El señor Jhonny Rolando Sánchez Arias presentó dos demandas 

ordinarias laborales en contra de Megabus S.A. cuyo trámite aún se 
encuentra en curso y los cuales se identifican bajo los siguientes 
radicados 2010-00673 y 2009-00225, el último de los cuales es el 
proceso adelantado por el señor Jesús Antonio Valencia Correa, pero al 
cual se le acumuló el presentado por el actual demandante. 

 
Para determinar la prosperidad o no de la excepción que se 

analiza, a continuación se procederá a realizar un cuadro comparativo 
entre los dos procesos: 

 
 

                                                        
1 Auto de Junio 10/40. 
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2010-00673 

(Proceso que se revisa) 

2009-00225 
(Proceso del cual se deriva la 

excepción de pleito pendiente) 

Demandados 
Hernando Granada Gómez, 
Cival Constructores Ltda, César 
Baena García, Municipio de 
Pereira y Megabús S.A. 

Hernando Granada Gómez, 
Cival Constructores Ltda, César 
Baena García, y Megabús S.A 

Extremos: del 21 de febrero 
de 2004 al 5 de febrero de 
2005 

Extremos: del 24 de febrero de 
2004 al 31 de marzo de 2005 

Cargo desempeñado: Auxiliar 
de seguridad 

Cargo desempeñado: Auxiliar de 
seguridad 

Hechos 

Salario $302,000,oo Salario $302,000,oo 

Pretensiones: 

Que se declare la existencia de 
un contrato de trabajo entre las 
partes, y como consecuencia 
del incumplimiento de lo 
preceptuado en el parágrafo 1º 
del artículo 65 del C.P.T. y la 
S.S., se deje sin efectos la 
terminación del contrato de 
trabajo que ligó a las partes, y 
se condene a la demandada a 
pagarle: vacaciones, cesantías 
e intereses, prima de servicios, 
aportes a la seguridad social, 
vestido y calzado de labor, 
subsidio de transporte, los 
salarios causados y dejados de 
percibir hasta el día en que se 
emita un pronunciamiento de 
fondo, la indexación de las 
condenas, la indemnización 
moratoria, lo que se encuentre 
probado de manera ultra y extra 
petita y las costas procesales. 

Que entre las partes se declare 
la existencia de un contrato de 
trabajo, y se condene a la 
demandada a pagarle: 
vacaciones, cesantías e 
intereses, prima de servicios, 
subsidio de transporte, las 
anteriores sumas debidamente 
indexadas, la sanción moratoria 
contemplada en el artículo 65 
del C.S.T. y la S.S., la 
indemnización por la 
terminación unilateral y sin 
justa causa del contrato de 
trabajo, los salarios adeudados 
desde la fecha del despido y los 
demás que se le reconozcan a 
los trabajadores de la 
construcción y las costas 
procesales. 

 
 
Ahora bien, una vez realizada la anterior comparación, es dable 

afirmar que ambos procesos se cimientan en similares hechos y 
pretensiones, salvo en lo que respecta a los aportes a la seguridad 
social y calzado y vestido de labor, lo cual sólo fue peticionado en el 
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proceso que ahora se revisa, razón por la cual deberá declararse 
probada la excepción de “pleito pendiente”, pero sólo en relación a las 
pretensiones coincidentes en ambos asuntos. 

  
Es por ello que se revocará la decisión apelada por medio de la 

cual se declaró probada la excepción de “pleito pendiente” frente a todas 
las pretensiones, para en su lugar declararla probada parcialmente en 
cuanto a las vacaciones, cesantías e intereses, prima de servicios, 
subsidio de transporte, la indexación de las anteriores sumas, la sanción 
moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T. y la S.S.,  los salarios 
adeudados desde la fecha del despido y los demás que se le 
reconozcan a los trabajadores de la construcción, así como las costas 
procesales; lo cual significa que el presente proceso radicado 2010-
00673, debe continuar sólo en relación con las pretensiones sobre los 
aportes a la seguridad social y vestido y calzado de labor. 

 
Sin costas de esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  
 

RESUELVE 
 
1. Revocar el proveído impugnado, proferido el veintitrés (23) de 

julio de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Adjunto No. 2 de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Jhonny Rolando Sánchez Arias contra Megabús S.A. y otros, en 
cuanto declaró probada la excepción de “pleito pendiente” frente a todas 
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las pretensiones, para en su lugar, declararla probada parcialmente en 
cuanto a las vacaciones, cesantías e intereses, prima de servicios, 
subsidio de transporte, la indexación de las anteriores sumas, la sanción 
moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T. y la S.S.,  los salarios 
adeudados desde la fecha del despido y los demás que se le 
reconozcan a los trabajadores de la construcción, así como las costas 
procesales. 

 
1.1 Ordenar  la continuidad del presente proceso, esto es, el 

radicado 2010-00673, pero sólo en relación con las pretensiones sobre 
los aportes a la seguridad social y vestido y calzado de labor. 

 

2. Sin costas de esta instancia. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
-Impedida- 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


