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ACTA No. 020 
 

 
AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
  

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y quince de la tarde (05:15 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-, el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el Magistrado ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por JOSÉ VIANNEY RIVAS MOSQUERA en contra de los señores 

LUÍS ALFONSO ÁLVAREZ MONTOYA, RAQUEL TOBON Y GREGORIO ANTONIO 

ÁLVAREZ. 
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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 

 

La juez de primera instancia mediante auto interlocutorio fechado del 

veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010), resolvió declarar no probada la 

excepción previa de prescripción propuesta,  luego de concluir que la misma no 

podía salir avante al no existir entre las parte un punto de equilibrio respecto de sus 

intereses; así mismo negó la solicitud del recurrente de tener dicha excepción como de 

mérito al considerar que el momento procesal para ello ya había pasado –contestación 

de la demanda-. 

 

Para llegar a tal conclusión, argumentó el a-quo que frente a los hechos y 

pretensiones propuestas por el demandante lo que se trataba era de establecer si entre 

las partes en conflicto había existido un contrato laboral, lo cual fue negado por los 

demandados al momento de contestar la demanda –hecho primero-, y que además el 

demandante había ingresado a laborar solamente para el codemandado GREGORIO 

ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ, y no para los demás.   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el representante judicial de la parte demandada 

presentó durante la audiencia pública celebrada el día 22 de octubre  de 2010, recurso  

de apelación contra el auto que declaró no probada la excepción previa de 

prescripción propuesta por él; argumenta el togado que la excepción propuesta había 

cumplido con los requisitos del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, porque 

entre las partes no existía discusión alguna sobre la fecha de exigibilidad de la 

pretensión, situación que no podía desconocérsele a uno de los demandados; de 

manera subsidiaria, solicitó que en caso declararse no probada la excepción de 

prescripción como previa, esta fuera tenida en cuenta como una excepción de mérito. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 
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¿En el presente asunto se encuentran acreditados los requisitos del artículo 

32 del Código Procesal Laboral para declarar probada la excepción previa de 

prescripción propuesta por la parte demandada?. 

 

2. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, la discusión se centra en la excepción de prescripción 

presentada como previa por la parte demandada, pues ésta –la parte demandada- 

argumenta que la petición cumple con los requisitos del articulo 32 del Código Procesal 

Laboral por cuanto no existía discusión respecto de la fecha de exigibilidad de la 

pretensión; en tanto, el a-quo al decidir negativamente sostuvo que era improcedente 

por cuanto en el proceso lo que trata de dilucidar era si existió o no un contrato de tipo 

laboral ejecutado entre el 15 de diciembre de 2004 y el 2 de marzo de 2007, hecho 

que había sido negado por los codemandados. 

 

Para arribar al análisis específico del caso que nos ocupa, de entrada debe 

decirse que en materia laboral existe reglamentación expresa respecto de la 

proposición y decisión de las excepciones, y respecto de la excepción previa de 

prescripción, debe decirse que ésta se encuentra regulada expresamente en el 

artículo 32 del código procesal del trabajo, así: 

 

“ARTÍCULO 32.  (Mod. Art. 1° de la Ley 1149 de 2007), 
TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El juez decidirá las 
excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión 
de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. 
También podrá proponerse como previa la excepción de 
prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de 
exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de 
su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. 
Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar 
las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. 
(Negrillas fuera de texto) 
 
Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia”  

 

De la norma transcrita se concluye que tramitar como excepción previa la 

prescripción, se deben cumplir dos requisitos: a) no haya discusión sobre la fecha 

de exigibilidad de la pretensión y b) no haya discusión sobre la interrupción 

o suspensión de la prescripción. 

 



 4 

Frente a la fecha de exigibilidad de la pretensión, encuentra la Sala que 

no existe hesitación alguna sobre la misma porque al revisar los hechos de la demanda 

y de su contestación, a claras se concluye del hecho tercero del libelo introductorio  

(Fol. 2), que los extremos de la relación jurídica que unió a las partes, estuvieron 

enmarcados entre el 15 de diciembre de 2004 y el 02 de marzo de 2007, siendo 

dichos hitos temporales aceptados por los demandados al presentar contestación de la 

demanda (Fol. 26), con la advertencia, eso si, de que la relación laboral se pactó 

únicamente con el Sr. Gregorio Antonio Álvarez y no con Luis Alfonso Álvarez Montoya 

y Raquel Tobón a quienes se califica en la contestación de la demanda como 

trabajadores del establecimiento de comercio “Surtirapidas Cuba” y no como 

empleadores.  

 

Ahora bien, respecto a la interrupción o suspensión de la prescripción 

aplicable al caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta que en materia laboral la 

prescripción y la forma de interrumpirla se encuentran reguladas por los artículos 488 y 

489 del Código Sustantivo del Trabajo, que indican: 

 

ARTÍCULO 488.- REGLA GENERAL. Las acciones 
correspondientes a los derechos regulados en este Código 
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la 
respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los 
casos de prescripciones especiales establecidas en el Código 
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. (Negrillas 
fuera de texto) 
 
ARTÍCULO 489.- INTERRUPCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el patrono, acerca de un 
derecho debidamente determinado, interrumpe la 
prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse 
de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado 
para la prescripción correspondiente. (Negrillas fuera de 
texto) 

 

Por su parte, el artículo 151 del Código Procesal del trabajo y de la 

Seguridad Social, se refiere a la prescripción y su interrupción, así: 

 
ARTÍCULO 151.- PRESCRIPCIÓN. Las acciones que 
emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se 
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho 
exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, 
recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación 
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción 
pero sólo por un lapso igual.  
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En efecto, según las voces de los artículos 489 del C.S.T y 151 del C.P.L, la 

prescripción puede ser interrumpida con el simple reclamo escrito efectuado por 

el trabajador al patrono sobre el derecho pretendido, aspecto que en el caso de 

marras si bien existe disparidad entre las partes, lo cierto es que en el hecho segundo 

del libelo introductorio el demandante afirma el haber reclamado “verbalmente”  las 

prestaciones sociales a su empleador (Fol. 2), hecho que fue categóricamente negado 

por la contraparte (Fol. 26), pero si bien existe controversia frente a tal reclamación, lo 

cierto es que es el mismo trabajador quien confiesa en el hecho segundo de la 

demanda que tal reclamación se surtió de manera verbal y no por escrito. 

 

Indica lo anterior, que en el caso de marras –contrario a lo indicado por el a-

quo-, se dieron los presupuestos necesarios para declarar probada durante la 

Audiencia de Conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 

fijación del litigio la excepción previa de prescripción, por cuanto no existe discusión 

que el 2 de marzo de 2007 corresponde a la fecha de exigibilidad de las acreencias 

laborales pretendidas y que si bien el actor presentó reclamación a los demandados 

frente a ellas, lo cierto es que no tuvo la virtualidad de interrumpir el término 

prescriptivo por cuanto esta fue verbal y no escrita como lo exigen las disposiciones 

que regulan la materia. 

 

De acuerdo con lo anterior resulta procedente revocar la decisión de primera 

instancia y en su lugar declarar probada la excepción de prescripción, por cuanto 

el demandante no logró interrumpir el término prescriptivo al dejar transcurrir más de 

tres años para reclamar el derecho pretendido, pues recuérdese que al ser la fecha de 

exigibilidad del 2 de marzo de 2007 el primer trienio venció el 2 de marzo de 2010, y la 

demanda fue presentada con posterioridad el 27 de abril de 2010, sin haberse podido 

lograr la interrupción del término prescriptivo. Ahora bien, como la excepción se 

formuló por los tres (3) demandados en escrito común, la prescripción de los derechos 

que se reclaman en la demanda deja sin razón de ser la demanda frente a todos los 

sujetos pasivos, y en consecuencia, además de declarar probada la prescripción se 

ordenará la terminación del proceso y se condenará en costas a la parte demandante 

en primera instancia a favor de todos los demandados. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 22 de octubre de 2010 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, a través del cual se declaró no probada 

la excepción previa de prescripción propuesta, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR probada la excepción previa de 

prescripción presentada por el vocero judicial de la parte demandada, por las razones 

expuestas en la presente providencia, y en consecuencia, se ORDENA la terminación 

del presente proceso. 

 

TERCERO.- Condenar en costas en primera instancia a la parte 

demandante y a favor de todos los demandados. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA 
Secretario 

 


