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Providencia:                                    Auto de 16 de diciembre de 2014 

Radicación Nro. :               66170-31-05-001-2013-00276-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               César Julio Aguirre Molina  

Demandado:                                   Compañía Manufacturera de Pan “Comapan” S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                       LA EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LA ACCION EN MATERIA 

LABORAL. La Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia de 29 

de septiembre de 2009 radicación Nº 42.272 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, manifestó al abordar el tema 

propuesto, “Tal como lo advierte la parte opositora, y lo precisó el Tribunal, 

en la decisión del 28 de mayo de 2009, la excepción de caducidad no tiene 

el carácter de previa en materia laboral, en los precisos términos del 

artículo 32 del C. P. del T. y S. S., modificado por la Ley 1149 de 2007 y 

bajo esa preceptiva, no se configura el error que el impugnante le enrostra 

al juzgador de primer grado.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciséis de diciembre de dos mil catorce, siendo las dos y treinta minutos de 

la tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

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 parte demandada contra el auto 

de 18 de septiembre de 2014 por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Dosquebradas declaró no probada la excepción previa denominada 

“caducidad de la acción”, dentro del proceso que promueve el señor CESAR 

JULIO AGUIRRE MOLINA en contra de la COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE 

PAN “COMAPAN” S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2013-

00276-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor César Julio Aguirre Molina que la justicia laboral declare que 

entre él y Comapan S.A. existió un contrato de trabajo el cual fue terminado 

unilateralmente sin que hubieran transcurrido seis meses desde que presentó 

solicitud de investigación administrativa de acoso laboral ante la Inspectora del 

Trabajo de Dosquebradas y como consecuencia de ello se ordene su reintegro de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006 y las costas procesales a 

su favor. 

 

Al contestar la demanda -flsfls.68 a 77- la empresa demandada se opuso a las 

pretensiones argumentando que en el presente caso no se ha presentado acoso 

laboral en contra del señor Aguirre Molina. Propuso la excepción previa 

denominada “Caducidad de la acción” con base en lo establecido en el artículo 18 

de la Ley 1010 de 2006 e igualmente formuló las excepciones de mérito que 

denominó “Cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación”, “Buena fe”, 

“Prescripción” y “Caducidad de la acción”. 

 

Una vez iniciada la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., el 

juez de primer grado procedió a resolver la excepción previa interpuesta por la 

parte demandada, luego de evacuar la etapa de la conciliación, y para ello 

consideró que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del C.P.T y de la 

S.S., la caducidad de la acción en materia laboral no opera como excepción 

previa, motivo por el cual al haberse propuesto también como excepción de 

mérito, la misma será estudiada en la sentencia que ponga fin al proceso. 

 

Inconforme con la decisión, la sociedad demandada interpuso recurso de 

apelación argumentando que el C.P.C contempla la posibilidad de interponer como 

previa la excepción de caducidad de la acción, dado que la misma opera con el fin 

de dar por terminado un proceso de manera anticipada, tal y como ocurre en el 

presente asunto. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si resulta procedente 

estudiar como previa la excepción de “Caducidad de la acción”, es pertinente 

manifestar que la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia de 29 de 

septiembre de 2009 radicación Nº 42.272 con ponencia de la Magistrada Elsy del 
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Pilar Cuello Calderón, manifestó al abordar el tema propuesto, “Tal como lo 

advierte la parte opositora, y lo precisó el Tribunal, en la decisión del 28 de mayo 

de 2009, la excepción de caducidad no tiene el carácter de previa en materia 

laboral, en los precisos términos del artículo 32 del C. P. del T. y S. S., modificado 

por la Ley 1149 de 2007 y bajo esa preceptiva, no se configura el error que el 

impugnante le enrostra al juzgador de primer grado.”. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas por medio de auto de 18 de 

septiembre de 2014, pues como lo expresó la Sala de Casación Laboral la 

excepción denominada como “Caducidad de la acción” no tiene el carácter de 

previa en materia laboral; motivo por el cual al haber sido propuesta también como 

de mérito, le corresponde al a quo resolverla en la sentencia que ponga fin al 

proceso iniciado por el señor César Julio Aguirre Molina contra la Compañía 

Manufacturera de Pan “Comapan” S.A., tal y como lo dispone el inciso 2º del 

artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En ese sentido se confirmará la providencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO.  CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100% Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


