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Demandante  : HECTOR FABIO PESCADOR MORALES 
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I. LA SOLIDARIDAD DEL ARTÍCULO 34 DEL C. S. DEL T. 
DIFIERE DE LA SOLIDARIDAD EN MATERIA CIVIL: La norma citada 
presenta tres situaciones procesales diferentes, a saber: i) El trabajador 
puede demandar sólo al contratista independiente, verdadero patrono, 
sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis. ii)  
El trabajador debe demandar al contratista independiente, verdadero 
empleador, y acumular, si es su voluntad, las pretensiones o la demanda 
contra el beneficiario o dueño de la obra como deudor solidario. Se trata 
de un litisconsorcio facultativo prohijado por la ley, que exige, por un lado, 
que se controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y 
el empleador (contratista independiente) y entre éste con el beneficiario de 
la obra, y, por el otro lado, la responsabilidad solidaria del tercero 
beneficiario de la obra frente a los trabajadores del contratista 
independiente. iii) El trabajador no puede demandar solamente al 
beneficiario de la obra como deudor solidario, salvo que la obligación del 
verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente, 
exista en forma clara, expresa y exigible, por reconocimiento 
incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior 
adelantado tan solo contra el mismo.  

 
De lo anterior se infiere que la solidaridad en materia laboral no opera de 
la misma forma que en el derecho civil ya que la calidad de empleador 
per se no admite solidaridad. El empleador responde como tal por 
convención o acuerdo entre las partes, en tanto que los terceros 
responden solidariamente por una obligación ajena (la del patrono) por 
virtud de la ley y no de las partes. Pero la solidaridad surge frente a 
terceros si previamente hay una declaración de la existencia del contrato 
de trabajo entre el contratista independiente y el trabajador y unas 
condenas pecuniarias que partan de dicha declaración en contra del 
empleador.  
 
De ahí que la solidaridad no es sobre la calidad de empleador sino sobre 
las obligaciones económicas derivadas del contrato de trabajo, perspectiva 
que tiene incidencias jurídicas procesales diferentes a las ofrecidas en 
materia civil, en tanto que si lo que persigue el trabajador es el 
reconocimiento del contrato de trabajo y el consecuente pago de 
obligaciones laborales, el contratista independiente (verdadero patrono) 
necesariamente debe vincularse al proceso mientras que el tercero (dueño 
o beneficiario de la obra) puede o no acudir al mismo, porque su 
intervención –la del tercero- en nada incide de cara al contrato de trabajo.  

 
Lo anterior quiere decir que en el proceso ordinario que busca la 
declaración de la existencia de un contrato laboral, el contratista 
independiente actúa como empleador y no como deudor solidario, 
como erradamente suele interpretarse, en tanto que el beneficiario de la 
obra actúa como deudor solidario del contratista independiente 
pero sólo a partir del momento en que surjan obligaciones laborales para 
aquel –el contratista independiente-. En otras palabras, en esta clase de 
procesos, el contratista independiente se vincula al proceso en calidad de 
empleador y por lo tanto legítimo contradictor pasivo, no de deudor 
solidario, en tanto que el beneficiario de la obra se vincula en calidad de 
tercero como deudor solidario del empleador. 

 
 

II. LA SOLIDARIDAD LABORAL DEL ARTÍCULO 34 FRENTE A LA 
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN RESPECTO AL EMPLEADOR 
Y EL DEUDOR SOLIDARIO: Las diferencias que existe en la forma cómo 
opera la solidaridad del artículo 34 en materia laboral respecto al derecho 
civil, se refleja también en la interrupción de la prescripción, razón por la 
cual no puede aplicarse las normas civiles al contratista independiente –
verdadero empleador- y al beneficiario de la obra –tercero deudor 
solidario, por la sencilla razón de que los dos no actúan en el proceso 
bajo la misma calidad, como erradamente infirió el juez de primer grado: 
iterase, el contratista independiente es el verdadero contradictor pasivo 
porque tiene la calidad de empleador, en tanto que el beneficiario de la 
obra es un tercero porque se llama al proceso en calidad de deudor 
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solidario del empleador y por eso su presencia no es estrictamente 
necesaria en el proceso.   

 
Si se tiene claro lo anterior, resulta apenas obvio que no cabe en este caso 
la aplicación del artículo 2540 del Código Civil que se dirige exclusivamente 
a quienes se llama al proceso en calidad de codeudores, teniendo además 
todos la posición de parte pasiva, no de empleador (parte pasiva) y deudor 
solidario (tercero pasivo). Fíjese que en el presente caso, la demanda se 
dirigió contra el CONSORCIO MEGAVÍA 2004 en calidad de empleador 
(legítimo contradictor) y contra MEGABUS S.A. y el MUNICIPIO DE 
PEREIRA en calidad de codeudores solidarios del empleador (terceros) 
con fundamento en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. El A 
quo partió de la tesis de que el CONSORCIO MEGAVÍA 2004, MEGABUS 
S.A. y el MUNICIPIO DE PEREIRA tienen la misma calidad, esto es, todos 
codeudores solidarios y legítimos contradictores, cuando ello no es cierto, 
como acaba de verse. El primero es parte en tanto que los dos últimos, son 
terceros.   

 
Esclarecido el tema, conviene precisar que el Código Sustantivo del Trabajo 
y su respectivo Estatuto Procesal establecen una forma de interrumpir la 
prescripción de los derechos laborales, pero dirigida exclusivamente al 
empleador y no a terceros, consistente en presentar, por una sola vez, un 
simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, acerca de un 
derecho debidamente determinado. Frente a los codeudores solidarios 
(beneficiarios de la obra) tal modo de interrumpir la prescripción no opera, 
quedando para el trabajador como única alternativa frente a ellos, la 
presentación de la respectiva demanda laboral, pero advirtiendo que frente 
a estos terceros, la prescripción se cuenta a partir de que la obligación se 
hace exigible, esto es, a partir del reconocimiento del contrato de trabajo 
con la respectiva obligación laboral a cargo del empleador.  

  
Por eso resulta erróneo interpretar, que la interrupción de la prescripción 
de que tratan los artículos 489 del C. S. del T. y 151 del C. de P.L.   deba 
ejercerse por igual ante el empleador y los codeudores solidarios, como se 
infiere de la excepción de prescripción presentada por MEGABUS S.A. quien 
equivocadamente se arroga la calidad de legítimo contradictor del 
trabajador, cuando en realidad es apenas un tercero. En efecto, obsérvese 
como  MEGABUS S.A., fundamenta la excepción previa de prescripción, en 
la falta de presentación de la respectiva reclamación administrativa por 
parte del trabajador ante su oficina, no ante la oficina del empleador ni 
ante el otro codeudor, de donde se infiere que los supuestos de hecho se 
levantaron sobre su propia situación fáctica y no sobre las circunstancias 
de los otros codemandados, atribuyéndose mendazmente la calidad de 
legítimo contradictor del demandante, cuando en realidad no lo es.  

 
 

III. DIFERENCIAS ENTRE LA RECLAMACIÓN QUE INTERRUMPE LA 
PRESCRIPCIÓN CON LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA: No se 
debe confundir, la reclamación que interrumpe la prescripción de los 
derechos laborales (contra todo empleador público y privado) con la 
reclamación administrativa de que trata el artículo 6° del C. S. del T. que 
sólo opera contra organismos del Estado pero cuando éstos actúan en 
calidad de legítimos contradictores del trabajador, no cuando se los llama 
en calidad de terceros , caso en el cual, en estricto rigor jurídico no hace 
falta el mentado requisito de procedibilidad como equivocadamente se está 
interpretando.  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ACTA No. ___ 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las once de la mañana (11:00 a.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, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar 

otro cargo a partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su 

reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor HECTOR FABIO PESCADOR MORALES en contra de 

MEGABUS S.A. Y MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

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 por la codemandada MEGABÚS S.A. 

contra el auto interlocutorio emitido el 7 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

No obstante, vale la pena advertir que en el presente asunto existen varios 

demandados, pero el único codemandado que formuló excepciones previas fue 

MEGABUS S.A., cuya resolución ahora es objeto de apelación por parte de dicha 

entidad.  

 

Aclarado lo anterior, hay que decir que el juez de primera instancia mediante 

el auto interlocutorio censurado, resolvió declarar no probadas las excepciones 

previas denominada “falta de competencia – omisión de reclamación 

administrativa”, “ineptitud de la demanda por falta de requisitos 
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formales” y “prescripción”, bajo el argumento de que la reclamación 

administrativa ante MEGABUS S.A. efectivamente se presentó ante esa entidad, 

conforme obra en las pruebas aportadas al expediente, reclamación que fue 

recibida por la entidad e incluso contestada, cumpliéndose de esa manera con el 

requisito de procedibilidad, por cuanto en la reclamación se perseguía las mismas 

pretensiones que ahora son objeto de la demanda. En vista de que las tres 

pretensiones previas enunciadas se fundamentaban en la falta de agotamiento de 

la reclamación administrativa, el juez resolvió declararlas no probadas bajo la 

misma ratio decidendi.  

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de MEGABUS S.A. interpuso 

recurso de reposición y en subsidio apelación. 

 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Sea lo primero advertir que la apelación únicamente se dirigió contra la 

decisión que declaró no probada la excepción de prescripción, más no contra la 

que declaró no probadas las excepciones de “falta de competencia – omisión de 

reclamación administrativa” e “ineptitud de la demanda por falta de requisitos 

formales”, cuya decisión quedó en firme. 

 

Para refutar la decisión de primera instancia, manifiesta el censor que la 

excepción de prescripción se formuló bajo el argumento de que el Sr. HECTOR 

FABIO PESCADOR MORALES no presentó dentro de término la reclamación ante el 

CONSORCIO MEGAVÍA 2004, consorcio que al tenor de lo expresado en la 

demanda figura como empleador del demandante. En ese orden de ideas, agrega, 

que si el vínculo laboral se extinguió el 31 de octubre de 2004 y la presentación de 

la demanda  se hizo el 28 de enero de 2008, ya habían trascurridos más de tres 

años de los que habla el artículo 488 del C. S. del T. 

 

Frente a tal ataque replicó el demandante manifestando que MEGABUS S.A. 

no está legitimado para proponer una excepción previa a nombre de un tercero, y 

en caso de admitirse, solicitó que el término prescriptivo se cuente tomando como 

punto de referencia la fecha en que se efectuó la reclamación administrativa y no 

la presentación de la demanda.  
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El juez de primera instancia al desatar el recurso de reposición que se 

presentó contra esta decisión, se mantuvo en su postura arguyendo, que de 

conformidad al artículo 2540 del Código Civil, la interrupción de la prescripción que 

obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que 

obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que 

haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573 

o que la obligación sea indivisible. En tal virtud, manifestó que en el presente caso 

no existe duda alguna respecto a que las obligaciones sobre las que versa este 

litigio son de naturaleza solidaria, pues precisamente sobre esa figura gira gran 

parte del debate planteado y en ese orden de ideas, concluyó que existiendo 

solidaridad entre los presuntos deudores de los derechos laborales reclamados por 

el demandante, la interrupción que se produjo respecto de alguno de ellos 

perjudica a los otros, por lo que hay lugar a considerar que las obligaciones en 

cuestión no han prescrito para ninguno de los supuestos obligados.  

 

Agregó, que en caso de no tener aplicación la excepción consagrada en el 

artículo 2540 , habría que aceptar que carecería de legitimación el apelante para 

alegar la prescripción que podría beneficiar a otro, y más aún para alegar a su 

favor la prescripción que eventualmente se hubiere configurado para otro. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En materia laboral, cuáles son los efectos procesales de la solidaridad 

establecida en el artículo 34 del Código sustantivo del Trabajo? En otras 

palabras, cómo opera la solidaridad del artículo 34? 

 ¿Cuándo en la demanda, se vincula a uno o varios de los codemandados 

como deudores solidarios del empleador, la interrupción de la prescripción 

que se presente frente a aquellos perjudica a éste?  
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2. Efectos procesales de la solidaridad del artículo 34 del C. S. 

del T. frente al contratista independiente: 

 

El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra una solidaridad 

sui géneris en materia laboral, entre el contratista independiente y el dueño o 

beneficiario de la obra, con el fin de garantizar los derechos laborales del 

trabajador. Reza la norma: 

 

ART. 34.—Subrogado. D.L. 2351/65, art. 3º. Contratistas independientes. 1. Son 
contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni 
intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o 
varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio 
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y 
con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño 
de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales 
de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por 
el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan 
derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule 
con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos 
trabajadores. 

2. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente 
responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones 
de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los 
contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. 
(Negrillas nuestras) 

 

De modo que la norma citada presenta tres situaciones procesales diferentes, 

a saber: i) El trabajador puede demandar sólo al contratista independiente, 

verdadero patrono, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra 

persona a la litis. ii)  El trabajador debe demandar al contratista independiente, 

verdadero empleador, y acumular, si es su voluntad, las pretensiones o la 

demanda contra el beneficiario o dueño de la obra como deudor solidario. Se trata 

de un litisconsorcio facultativo prohijado por la ley, que exige, por un lado, que se 

controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y el empleador 

(contratista independiente) y entre éste con el beneficiario de la obra, y, por el 

otro lado, la responsabilidad solidaria del tercero beneficiario de la obra frente a 

los trabajadores del contratista independiente. iii) El trabajador no puede 

demandar solamente al beneficiario de la obra como deudor solidario, salvo que la 

obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista 

independiente, exista en forma clara, expresa y exigible, por reconocimiento 
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incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado 

tan solo contra el mismo.  

 

De lo anterior se infiere que la solidaridad en materia laboral no opera de la 

misma forma que en el derecho civil ya que la calidad de empleador per se no 

admite solidaridad. El empleador responde como tal por convención o acuerdo 

entre las partes, en tanto que los terceros responden solidariamente por una 

obligación ajena (la del patrono) por virtud de la ley y no de las partes. Pero la 

solidaridad surge frente a terceros si previamente hay una declaración de la 

existencia del contrato de trabajo entre el contratista independiente y el trabajador 

y unas condenas pecuniarias que partan de dicha declaración en contra del 

empleador. Tales circunstancias, esto es, la existencia del contrato de trabajo y la 

consecuente obligación prestacional, pueden provenir ora de un reconocimiento 

expreso del verdadero empleador, ora de una declaración judicial previa, sin las 

cuales es imposible que nazca a la vida jurídica la figura de la solidaridad frente al 

dueño o beneficiario de la obra. De ahí que la solidaridad no es sobre la calidad de 

empleador sino sobre las obligaciones económicas derivadas del contrato de 

trabajo, perspectiva que tiene incidencias jurídicas procesales diferentes a las 

ofrecidas en materia civil, en tanto que si lo que persigue el trabajador es el 

reconocimiento del contrato de trabajo y el consecuente pago de obligaciones 

laborales, el contratista independiente (verdadero patrono) necesariamente debe 

vincularse al proceso mientras que el tercero (dueño o beneficiario de la obra) 

puede o no acudir al mismo, porque su intervención –la del tercero- en nada incide 

de cara al contrato de trabajo. Se itera, la solidaridad del artículo 34 ibídem se 

predica una vez probado el contrato de trabajo entre el trabajador y el contratista 

independiente, momento a partir del cual entra en el escenario el tercero 

(beneficiario de la obra) para responder solidariamente por las obligaciones 

pecuniarias del empleador.  

 

Lo anterior quiere decir que en el proceso ordinario que busca la declaración 

de la existencia de un contrato laboral, el contratista independiente actúa 

como empleador y no como deudor solidario, como erradamente suele 

interpretarse, en tanto que el beneficiario de la obra actúa como deudor 

solidario del contratista independiente pero sólo a partir del momento en que 

surjan obligaciones laborales para aquel –el contratista independiente-. En otras 

palabras, en esta clase de procesos, el contratista independiente se vincula al 
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proceso en calidad de empleador y por lo tanto legítimo contradictor pasivo, 

no de deudor solidario, en tanto que el beneficiario de la obra se vincula en calidad 

de tercero como deudor solidario del empleador. 

 

Esta particular forma de la solidaridad laboral, también presenta diferencias 

con la solidaridad civil respecto al fenómeno de la interrupción de la prescripción, 

como se verá más adelante. 

 

 

3. La solidaridad laboral del artículo 34 frente a la interrupción 

de la prescripción respecto al empleador y el deudor solidario:   

 

Las diferencias que existe en la forma cómo opera la solidaridad del artículo 

34 en materia laboral respecto al derecho civil, se refleja también en la 

interrupción de la prescripción, razón por la cual no puede aplicarse las normas 

civiles al contratista independiente –verdadero empleador- y al beneficiario de 

la obra –tercero deudor solidario, como lo hizo el A quo por la sencilla razón de 

que los dos no actúan en el proceso bajo la misma calidad, como erradamente 

infirió el juez de primer grado: iterase, el contratista independiente es el verdadero 

contradictor pasivo porque tiene la calidad de empleador, en tanto que el 

beneficiario de la obra es un tercero porque se llama al proceso en calidad de 

deudor solidario del empleador y por eso su presencia no es estrictamente 

necesaria en el proceso.   

 

Si se tiene claro lo anterior, resulta apenas obvio que no cabe en este caso la 

aplicación del artículo 25401 del Código Civil que se dirige exclusivamente a 

quienes se llama al proceso en calidad de codeudores, teniendo además todos la 

posición de parte pasiva, no de empleador (parte pasiva) y deudor solidario 

(tercero pasivo). Fíjese que en el presente caso, la demanda se dirigió contra el 

CONSORCIO MEGAVÍA 2004 en calidad de empleador (legítimo contradictor) y 

contra MEGABUS S.A. y el MUNICIPIO DE PEREIRA en calidad de codeudores 

solidarios del empleador (terceros) con fundamento en el artículo 34 del Código 

                                                
1 ART. 2540.—Modificado. L. 791/2002, art. 9º. La interrupción que obra a favor de uno o varios 
coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los 
otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la 
obligación sea indivisible. 

 



 9 

Sustantivo del Trabajo. El A quo partió de la tesis de que el CONSORCIO MEGAVÍA 

2004, MEGABUS S.A. y el MUNICIPIO DE PEREIRA tienen la misma calidad, esto 

es, todos codeudores solidarios y legítimos contradictores, cuando ello no es cierto, 

como acaba de verse. El primero es parte en tanto que los dos últimos, son 

terceros.   

 

Esclarecido el tema, conviene precisar que el Código Sustantivo del Trabajo y 

su respectivo Estatuto Procesal establecen una forma de interrumpir la prescripción 

de los derechos laborales, pero dirigida exclusivamente al empleador y no a 

terceros, consistente en presentar, por una sola vez, un simple reclamo escrito del 

trabajador, recibido por el patrono, acerca de un derecho debidamente 

determinado. Frente a los codeudores solidarios (beneficiarios de la obra) tal modo 

de interrumpir la prescripción no opera, quedando para el trabajador como única 

alternativa frente a ellos, la presentación de la respectiva demanda laboral, pero 

advirtiendo que frente a estos terceros, la prescripción se cuenta a partir de que la 

obligación se hace exigible, esto es, a partir del reconocimiento del contrato de 

trabajo con la respectiva obligación laboral a cargo del empleador.  

  

Por eso resulta erróneo interpretar, que la interrupción de la prescripción de 

que tratan los artículos 489 del C. S. del T. y 151 del C. de P.L.   deba ejercerse 

por igual ante el empleador y los codeudores solidarios, como se infiere de la 

excepción de prescripción presentada por MEGABUS S.A. quien equivocadamente 

se arroga la calidad de legítimo contradictor del trabajador, cuando en realidad es 

apenas un tercero. En efecto, obsérvese como  MEGABUS S.A., fundamenta la 

excepción previa de prescripción, en la falta de presentación de la respectiva 

reclamación administrativa por parte del trabajador ante su oficina, no ante la 

oficina del empleador ni ante el otro codeudor, de donde se infiere que los 

supuestos de hecho se levantaron sobre su propia situación fáctica y no sobre las 

circunstancias de los otros codemandados, atribuyéndose mendazmente la calidad 

de legítimo contradictor del demandante, cuando en realidad no lo es.  

 

Por otra parte, no puede MEGABUS sorprender a su contraparte con un 

argumento que jamás se alegó en la contestación de la demanda, pues la 

pregonada prescripción se erigió sobre la falta de reclamación administrativa ante 

la propia entidad pero jamás ante la falta de reclamación del trabajador ante el 

CONSORCIO MEGAVÍA 2004 -que, recuérdese, es una entidad privada-, como se 
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sugiere en el recurso de apelación, porque ello viola el derecho de defensa y el 

debido proceso. 

 

Las  anteriores reflexiones resultan suficientes para concluir que resultan 

desacertados los argumentos tanto del apelante como del juez A quo, de modo 

que habrá que confirmarse la decisión de primera instancia en el entendido que 

declaró no probada la excepción de prescripción, pero no por las razones que 

entraña la ratio decidendi de esa providencia sino por lo que acaba de decirse. 

 

Finamente, hay que advertir, que no se debe confundir, como lo hace el juez 

de primer grado, la reclamación que interrumpe la prescripción de los derechos 

laborales (contra todo empleador público y privado) con la reclamación 

administrativa de que trata el artículo 6° del C. S. del T. que sólo opera contra 

organismos del Estado.   

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 7 de marzo de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia y con la advertencia que en ella se consignó.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(En uso de licencia) 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretaria 
 


