
 
 

Providencia:                               Auto del 25 de septiembre de 2013  
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00436-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Segundo Rosendo Mena Cuesta  
Demandado:                              A y J Morteros Ltda      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto No 1 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PRESCRIPCIÓN. Los artículos 488 del CST y 151 del CPT Y SS, 

regulan la interrupción del fenómeno prescriptivo si el reclamo del 
trabajador es extrajudicial, porque, cuando se buscan iguales 
efectos con la presentación de la demanda, se hace necesario, en 
aplicación del artículo 145 ibídem, acudir a la regulación 
normativa contenida en el Código de Procedimiento Civil, vigente 
para el momento en que se admitió la demanda, esto es el 
artículo 90, que consagra la interrupción de la prescripción con la 
presentación de la acción judicial, siempre y cuando el auto que la 
admite sea notificado dentro del año siguiente a la fecha en que 
esa misma providencia fue comunicada al actor.  

 
    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de septiembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 25 de septiembre de 2013 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 pm), procede la Sala 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, a de desatar el 

recurso de apelación presentado por el señor SEGUNDO ROSENDO MENA 

CUESTA contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 13 de junio de 2013, dentro del 

proceso ordinario laboral, que adelanta en contra de A Y J MORTEROS LTDA. 
 

ANTECEDENTES 

 

El señor Segundo Rosendo Mena Cuesta acudió a la judicatura, con el fin  que se 

declarará la existencia de un contrato de trabajo entre él y la sociedad A Y J 

Morteros Ltda, cuyos extremos laborales se ubican entre el 11 de marzo de 2008 

y el 21 de febrero de 2009, solicitando como consecuencia de ello, el pago de las 

acreencias y prestaciones laborales correspondientes a dicho periodo. 
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Admitida la demanda el día ocho (8) de junio del año 2009, se ordenó correrle 

traslado a la llamada a juicio, lo cual no se materializó hasta el 29 de abril del año 

2013, fecha en que fue notificada personalmente la demanda a la señora Martha 

Sofía Pulido Medellín, representante legal de la accionada –fl 52-. 

 

Dentro del término conferido para ello,  la sociedad A y J Morteros Ltda dio 

respuesta a la demanda, formulando como excepciones previa las de: “Ineptitud 

de la Demanda por Falta de los Requisitos Formales y Prescripción, 

fundamentando ésta última, en el hecho de que el actor no efectuó la reclamación 

de que trata el artículo 151 del CPT y SS, con miras a interrumpir el fenómeno 

prescriptivo, el cual implica que el mismo afectó las acreencias y derechos 

laborales pretendidos, pues han transcurrido más de tres años, desde la fecha en 

que se hicieron exigibles los mismos.  

 

Instalada la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y 

de la Seguridad Social, se agotó la etapa conciliatoria y se resolvió la excepción 

previa de prescripción, declarándola probada. 

 

Para arribar a tal determinación, el funcionario de primera instancia, luego de 

hacer un recuento normativo sobre la procedencia de formular como previa la 

excepción de prescripción y los requisitos previstos para ello, procedió analizar 

los artículos 151 ibídem y 488 del Código Sustantivo del Trabajo que regula dicho 

fenómeno en materia laboral y advirtió que si bien la presentación de la demanda 

tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción, en la medida en que se notifique 

el auto admisorio de la demanda dentro del año siguiente a la fecha en que se 

haya efectuado igual diligencia al actor, de acuerdo con lo previsto por el articulo 

90 del Código de Procedimiento Civil, situación que, en este caso no ocurrió, 

pues dicha providencia fue notificada al demandante el 9 de junio de 2010 y a la 

llamada a juicio el 29 de abril de 2013. 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación pues 

consideró que en materia laboral debe dársele mayor protección al trabajador, 

con miras a que pueda ver materializados sus derechos laborales, por lo que 
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debe entenderse que la reclamación de que trata el artículo 151 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, la cual tiene la virtud de 

interrumpir la prescripción, es equivalente a la presentación de la demanda, que 

en el presente caso, fue admitida el 8 de junio de 2010, en consecuencia, es a 

partir de dicha calenda que vuelve a contabilizarse dicho término. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Puede la presentación de la demanda laboral producir los mismos efectos 
que la reclamación extrajudicial del trabajador al empleador prevista en el 
artículo 151 del CPT y SS? 

 

Para resolver el interrogante planteado en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1. PRESCRIPCIÓN  

 

El artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo consagra la prescripción trienal 

para las acciones correspondientes a los derechos allí regulados, contabilizada 

desde el momento de exigibilidad de las obligaciones. 

 

A su vez, el artículo 151 del Estatuto Procesal Laboral dispone que "El simple 

reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.” 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que las normas citadas regulan la interrupción del 

fenómeno prescriptivo si el reclamo del trabajador es extrajudicial, porque, 

cuando se buscan iguales efectos con la presentación de la demanda, se hace 

necesario, en aplicación del artículo 145 ibídem, acudir a la regulación normativa 

contenida en el Código de Procedimiento Civil, vigente para el momento en que 

se admitió la demanda, esto es el artículo 90, que consagra la interrupción de la 

prescripción con la presentación de la acción judicial, siempre y cuando el auto 
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que la admite sea notificado dentro del año siguiente a la fecha en que esa 

misma providencia fue comunicada al actor.  

 

El tema ya ha sido abordado por la Sala de Casación Laboral, en sentencias 

como las proferidas el 13 de diciembre de 2001, radicación 16725 y el 15 de 

mayo de 2012, radicación 38504. 

 

En esas oportunidades el superior indicó: 

 

“Sobre la aplicación del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil a los procesos 
laborales precisó esta Sala de la Corte en sentencia del 5 de agosto de 1987, radicado 
1334: 
 

“Estima la Sala que el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil tiene aplicación 
en materia laboral, en virtud del artículo 145 del Código Procesal Laboral, según el 
cual es ineficaz la interrupción de la prescripción cuando el proceso fenece por 
sentencia inhibitoria (numeral tercero). 
 
“En torno a la prescripción deben distinguirse dos fenómenos jurídicos diferentes a 
saber: La interrupción y la suspensión. Los códigos del trabajo, sustantivo y 
procesal, regulan lo pertinente al primer aspecto (arts. 489 y 151), debiéndose acudir 
a las normas del Código Civil en lo relacionado con la suspensión. Ambas 
instituciones jurídicas cuentan con regulación propia. En la interrupción el plazo 
principia a contarse de nuevo y el anterior desaparece. En cambio, en la suspensión 
se da lugar a un margen de espera en el transcurso del término, de modo que, 
cuando termina el motivo que originó la suspensión, el cómputo del plazo se 
reanuda en el punto que había quedado” (Gaceta Judicial No 2429). 

 
 
“De lo anterior se deduce que la prescripción de las acciones laborales puede ser 
interrumpida a través de dos mecanismos diferentes y no excluyentes: la extrajudicial, 
mediante la presentación al empleador del simple reclamo escrito por el trabajador 
respecto de un derecho determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 489 
del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la presentación 
de la demanda, en los términos y condiciones señaladas por el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, interrupción que será inoperante en las 
situaciones determinadas por el artículo  91 del citado estatuto procesal civil. 
 
“Y precisamente por obedecer a situaciones diferentes, los requisitos que se exigen para la 
viabilidad de cada uno de esos sistemas de interrupción son distintos, como lo admiten los 
impugnantes, puesto que sin duda el previsto en las normas laborales está sujeto a menos 
formalidades, en tanto que el del Código de Procedimiento Civil se halla atado a 
ritualidades instrumentales. 
 
 “Por lo tanto, si el mecanismo de interrupción que pretende utilizar el trabajador o sus 
causahabientes es el reclamo escrito extrajudicial, tal situación deberá gobernarse por las 
normas pertinentes, esto es los artículos 151 del Código de Procesal del Trabajo y 489 del 
Código Sustantivo del Trabajo; pero si la interrupción del fenómeno prescriptivo pretende 
derivarse de la presentación de una demanda, en este caso los preceptos pertinentes 
serán los contenidos en los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. 
 
“El razonamiento sugerido por los recurrentes según el cual a la presentación de la 
demanda como medio de interrupción de la prescripción se le aplican las normas de los 
códigos procesal y sustantivo del trabajo, podría ser viable de no existir los preceptos del 



 
                             Segundo Rosendo Mena Cuesta  vs A y J Morteros Ltda. Radicación 66001-31-05-004-2010-00436-01 
 
 
 
 
 

5 
 

Código de Procedimiento Civil que gobiernan precisamente esa situación, pero, 
adicionalmente, significaría que existe un solo medio de interrupción de la prescripción en 
materia laboral: la presentación de cualquier reclamo escrito que cumpla con los tres 
requisitos señalados en aquellos preceptos, interrupción que solo podría, en consecuencia, 
presentarse por una sola vez, con lo que, desde luego, se estarían restringiendo las 
posibilidades de provocarla mediante la presentación de demanda, en detrimento y 
mengua de los beneficiarios del referido mecanismo. 
 
“En consecuencia, no utilizó indebidamente el juez de alzada el numeral 3º del artículo 91 
del Código de Procedimiento Civil, toda vez que esa norma resultaba pertinente a la 
situación de hecho que estableció, esto es, la presentación de una demanda laboral como 
mecanismo para la interrupción de la prescripción de la acción laboral iniciada por los 
demandantes, que concluyó con un fallo inhibitorio.” 

 
 

1- CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con las consideraciones antes vertidas, los argumentos expuestos por 

el recurrente no tienen acogida en esta sede, pues la presentación de la demanda 

no puede entenderse como la reclamación que extrajudicialmente efectúa el 

trabajador a su empleador, con el fin de interrumpir el fenómeno prescriptivo. 

 

Dilucidado lo anterior, basta dar un vistazo al expediente, para observar que no 

existe documento alguno que demuestre que el demandante hizo  tal 

requerimiento al empleador con antelación a la iniciación de la acción laboral, por 

lo que necesariamente debe analizarse el caso atendiendo los lineamientos del 

artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, norma que a pesar de haber sido 

derogada por el artículo 93 del Código General del Proceso -vigente a partir del 1 

de octubre de 2012-, se encontraba en vigor para la data en que fue admitida la 

demanda –fl 23-. 

 

En este sentido, lo primero que debe precisarse, es que el auto admisorio de la 

demanda le fue notificado al actor el día 9 de junio de 2010 –fl 23 vto-, por lo 

tanto, éste debía procurar la notificación de dicha providencia a la parte 

demandada, a más tardar el 9 de junio del año 2011, actividad que no se llevó a 

cabo sino hasta el 29 de abril de 2013 –fl 52-, lo que indica, sin lugar a dudas, 

que trascurrió más de un año entre una actuación y la otra. 

 

En el anterior orden de ideas, no fue la presentación de la demanda la actuación 

que tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, sino que tal cometido quedó 

diferido a la notificación realizada A y J Morteros Ltda, la cual se efectúo 
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transcurridos más de cuatro años desde el momento en que manifiesta el actor se 

hicieron exigibles las obligaciones laborales por él reclamadas, por lo tanto, el 

término de tres años de que trata el artículo 488 del C.S.T. se encontraba más 

que superado. 

Y es que no basta para justificar tal tardanza el hecho de que el interesado afirme 

que fue diligente y procuró la notificación de la llamada a juicio, pues tal intensión 

no resulta suficiente en la medida que no se logre la notificación dentro los 

términos legalmente establecidos, pues éstos no pueden ser inobservados por el 

operador judicial, ni siquiera apelando al grado de protección que la legislación 

laboral debe procurar a la parte débil de la relación. 

 

Conforme lo expuesto, la decisión de primera instancia será confirmada en su 

integridad. 

 

Sin costas en esta Sede por cuanto el recurrente se encuentra representado por 

apoderado designado mediante amparo de pobreza. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                       Impedida  

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 


