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Providencia:                                            AUTO del 16 de septiembre de 2011  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00698-01 
Proceso:    Ordinario Laboral  
Demandante:    Gloria Nancy Noreña de Cardona  
Demandado:    Cajanal E.I.C.E En Liquidación 
Magistrado Ponente:   Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema:                                        INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: La 

interrupción prescriptiva en el campo laboral, 
contemplada por los Arts. 489 del C.S.T. y 151 del 
C.P.T.S.S., sólo procede por una sola vez, 
independientemente de que se presente una o varias 
veces reclamación escrita o demanda sobre derechos 
determinados a favor del trabajador e impetradas 
contra el empleador, ante autoridad competente y, por 
ello, no es admisible el argumento que plantea la 
recurrente, en el sentido de que dicho evento jurídico 
es perpetuo. Esto, por cuanto la prescripción en 
materia laboral es de corto plazo frente a la que 
establece el procedimiento civil, por cuanto los 
derechos de los trabajadores comportan la categoría 
de fundamentales, lo cual demanda una prontitud en 
la efectividad de los mismos y un plazo razonable 
para que el trabajador presente las acciones 
adecuadas para elevar sus reclamaciones.  Cosa 
diferente ocurre con la presentación de la demanda, 
lo cual en efecto puede interponerse cuantas veces 
quiera el demandante, siempre y cuando se haga 
dentro del término prescriptivo, y tiene la virtualidad 
de interrumpir la prescripción en los términos del 
artículo 90 del CPC aplicable en materia laboral por 
remisión. 

 
  

                                      
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, primero de noviembre de dos mil once 

Acta número 144 del 1 de noviembre de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  interpuesto 

por la parte demandada contra el auto  proferido  por el Juzgado  Segundo Laboral 

Adjunto del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada  el 12 de Julio de 2010,  

por medio  del cual declaro probada la excepción  previa de prescripción 

propuesta por la parte demandada y dispuso la terminación del cauce procesal, 

dentro del proceso Ordinario Laboral que  la señora GLORIA NANCY NOREÑA 
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DE CARDONA le promueve a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – 

CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 

 
ANTECEDENTES 

                        

A través de apoderado judicial, la demandante impetró demanda ordinaria laboral 

contra CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, con el objeto de que el juzgado de 

instancia, declarase cumplida la vía gubernativa respecto a la Resolución No. 

001080 del 6 de julio de 2005; así mismo se reconozca que le asiste derecho al 

auxilio funerario por la muerte del señor Jairo Alberto Cardona y, como 

consecuencia, se condene a la demandada a pagarle los gastos en que incurrió a 

razón de las exequias del difunto, sin que dicho valor sea inferior a cinco o mayor 

de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la indexación de esos 

valores y por último, depreca la condena en costas en contra de la entidad 

accionada.   

 

Para sustentar tales pretensiones, la parte demandante informa, que el día 24 de 

agosto del año 2003, falleció el señor Jairo Alberto Cardona Cardona, pensionado 

de CAJANAL EICE, con quien tuvo vínculo matrimonial desde el día 19 de julio de 

1969; que los gastos exequiales, fueron asumidos por la Promotora Aurora S.A., 

gracias al contrato de prestación de servicios celebrado entre esta entidad, su 

esposo difunto y ella. Señala, además, que el día 22 de septiembre de 2003, 

reclamó ante la entidad demandada el pago del auxilio funerario a razón de haber 

sufragado los gastos del sepelio, pero ésta -CAJANAL EICE-, por Resolución No. 

00108 del 6 de julio de 2005, negó la solicitud, con fundamento en la falta de 

prueba de los pagos por parte de la solicitante, interponiendo recurso de 

reposición que fue negado mediante Resolución No. 508 del 10 de marzo de 

2006, bajo el argumento, de que los gastos funerarios fueron pagados con cargo 

a una póliza de previsión exequial, adquirida por el difunto y por ésta.  

 

Agregó que el 12 de abril de 2006, presentó demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra CAJANAL EICE, que correspondió al 
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Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, que se declaro incompetente y, al 

ser remitida la actuación a la jurisdicción laboral, éste le fue asignada al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, que dispuso requerir a la demandante para que 

adecuara el escrito al nuevo trámite, so pena del rechazo de la demanda, carga 

que no realizó la parte interesada, según ella misma, por razones ajenas a su 

voluntad.    

 

Integrada la litis, se dio respuesta a la demanda, a través de apoderado judicial, la 

demandada CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN -fl.21 y s.s.-., luego de 

pronunciarse sobre los enunciados fácticosl, propuso la excepción previa de 

“Prescripción extintiva de las obligaciones laborales” que, en la audiencia 

obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y 

fijación del litigio, celebrada el 16 de septiembre de 2010,  fue declarada probada 

por la A quo, en razón a que la parte demandante, a su juicio, no interrumpió la 

prescripción extintiva para la presentación de la respectiva acción durante los tres 

años posteriores a la terminación de la vía gubernativa agotada contra la 

resolución que le negó el recurso de reposición, frente al acto administrativo que a 

su vez no le reconoció el pago del auxilio funerario, a más de que, agrega, la 

acción presentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no se puede 

considerar como interrupción de dicho fenómeno, conforme lo permite el Art. 90 

del C.P.C., por cuanto no se logró notificar a la entidad demandada de la 

existencia de la misma y dicha interrupción solo opera por una sola vez, tal y como 

lo reza el Art. 151 del C.P.T.S.S. 

 

Inconforme con la decisión antes referida, el apoderado judicial de la demandante, 

interpuso el recurso de apelación, argumentando que el término prescriptivo de 

tres años, debe contabilizarse desde la fecha del fallecimiento del causante, esto 

es, a partir del 24 de agosto de 2003; por otro lado, sostiene que su poderdante 

agotó la vía gubernativa el 22 de septiembre de 2003, reclamando ante CAJANAL 

el pago del auxilio funerario, el cual fue negado por esa entidad el día 6 de julio de 

2005;  que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra 

dicha entidad, admitida por el Juzgado Segundo Administrativo el día 4 de octubre 

de 2006 y notificada por estado el 6 de igual mes y año, siendo procedente contar, 

a partir de esta última fecha, el término de un año de que trata el Art. 90 del C.P.C, 

para notificar al demandado e interrumpir la prescripción, lo que realmente acaeció 
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mediante la comunicación del auto admisiorio a la accionada, el día 9 de octubre 

del 2006. Complementa su exposición, recordando que como el juzgado 

administrativo se declaró incompetente para seguir conociendo del presente 

asunto y dispuso mediante proveído del 6 de agosto de 2008, su remisión al 

Juzgado Laboral del Circuito (reparto), siendo asignado al Segundo que funciona 

en este circuito, y este a su vez rechazó la demanda, por cuanto no fue adecuada 

al trámite laboral, estima, que el derecho reclamado no ha prescrito, en atención a 

que el lapso prescriptivo de tres años, debió haberse contado nuevamente desde 

la fecha de la última providencia proferida por el Juzgado Administrativo, es decir, 

desde el 6 de agosto de 2008. 

 

Por último, la parte demandante ilustra, que la ley permite interrumpir la 

prescripción de la acción, sea mediante reclamación escrita o mediante la 

demanda, y en su criterio, cuando se trata de ésta última, no existe limitación 

respecto a las veces en que se suspenda dicho término extintivo.       

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 
Problema jurídico por resolver: 

 

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

¿Es válido sostener que la interrupción de la prescripción en materia laboral 
puede darse en varias oportunidades, cuando la causante de ese 
acontecimiento es la presentación de una demanda, porque sobre ese evento 
no se cuenta con regulación expresa en el estatuto procesal del trabajo? 
 

Pues bien, el tema que nos ocupa en esta oportunidad, razón de ser del recurso 

de alzada, es la operatividad de la interrupción de la prescripción en materia 
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laboral, cuando el trabajador instaura una demanda luego de que éste ya había 

presentado reclamación escrita dirigida al empleador y conforme a los términos 

señalados por los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral y 151 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Dispone el Art. 151 del C.P.T.S.S. que “las acciones que emanen de las leyes 

sociales prescribirán en tres años, que se contaran desde que la respectiva obligación 

se haya hecho exigible. 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”. Tal contenido normativo es similar al 

consagrado por el  Art. 489 del C.S.T., que reza: “el simple reclamo escrito del 

trabajador, recibido por el empleador, 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”.  

 

Ambas prescripciones legislativas, hacen hincapié, en que el fenómeno 

prescriptivo de las acciones contempladas en las leyes sociales, puede ser 

interrumpido, por una sola vez, si se presenta reclamación por parte del 

trabajador durante los tres años posteriores al momento de la exigibilidad del 

derecho, así como también que esa prebenda no es perpetua porque, 

precisamente, lo que busca es castigar la mora de aquel frente a las exigencias 

de sus acreencias laborales. 

 

Ahora, si bien es cierto, que las normas citadas con antelación, no establecen 

como hito o instrumento causante de la interrupción prescriptiva la presentación 

de la demanda, el Art. 145 del C.P.T. y de la S.S., autoriza llenar ese vacío 

acudiendo al estatuto procesal civil, específicamente al contenido del Art. 90, el 

cual establece que la interrupción de la prescripción opera con la presentación 

de la demanda, siempre y cuando su auto admisorio sea notificado al 

demandado dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha de la 

comunicación de esa providencia al demandante.  

 

Sin embargo, debe recordarse que ambas codificaciones comparten 

discrepancias en cuanto a la esencia misma de los derechos y principios que 

gobiernan, resultando así, que no todas las disposiciones de contenido civil 

pueden ser aplicadas por analogía en el campo laboral, de modo que se debe 
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realizar un análisis cuidadoso de las instituciones jurídicas que se regulan en 

ambos escenarios jurídicos, con el objeto de no alterar los fines que orientan al 

Código Procesal del Trabajo. Esa tesis, ha sido ratificada por la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que esta alta corporación ha 

expresado1:      

 

 

“Debe adaptarse el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil al 
Procedimiento Laboral, excluyendo en él los aspectos discordantes con 
éste, ya que la analogía autorizada positivamente por el artículo 145 
del Código de Procedimiento Laboral, se halla en todo caso 
subordinada al Estatuto Laboral mismo, que no puede resultar 
contrariado en sus principios y teleología jurídica.” 

 

 

De acuerdo a lo expuesto, estima esta colegiatura, que la interrupción 

prescriptiva en el campo laboral, contemplada por los Arts. 489 del C.S.T. y 151 

del C.P.T.S.S., sólo procede por una sola vez, independientemente de que se 

presente una o varias veces reclamación escrita o demanda sobre derechos 

determinados a favor del trabajador e impetradas contra el empleador, ante 

autoridad competente y, por ello, no es admisible el argumento que plantea la 

recurrente, en el sentido de que dicho evento jurídico es perpetuo. Esto, por 

cuanto la prescripción en materia laboral es de corto plazo frente a la que 

establece el procedimiento civil, por cuanto los derechos de los trabajadores 

comportan la categoría de fundamentales, lo cual demanda una prontitud en el 

efectividad de los mismos y un plazo razonable para que el trabajador presente 

las acciones adecuadas para elevar sus reclamaciones. Cosa diferente ocurre 

con la presentación de la demanda, lo cual en efecto puede interponerse cuantas 

veces quiera el demandante, siempre y cuando se haga dentro del término 

prescriptivo, y tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción en los términos 

del artículo 90 del CPC aplicable en materia laboral por remisión. 

 

Por lo anterior, es que el contenido del Art. 90 del C.P.C., no puede interpretarse 

y aplicarse al escenario laboral más allá de lo estrictamente necesario para suplir 

la ausencia de regulación y, por ello, para que la demanda dirigida contra el 

empleador ante autoridad competente, logre el efecto de interrumpir el fenómeno 

prescriptivo se debe integrar al proceso a la parte demandada en un término de 

                                                        
1 C.S.J., Sala de Casación Laboral, M.P. José Roberto Herrera, Sent. 28/04/1999, Expediente 11623 



 
2010-00698-01 

 
 

7 

un año posterior a su admisión. Sin embargo, no puede predicarse, que como el 

citado artículo 90 del C.P.C., guarda silencio sobre el número de veces en que 

puede hacerse efectiva la interrupción del término extintivo, ello también 

acontece en el campo laboral, pues, en sentido contrario, en el procedimiento 

laboral sí existe limitación al respecto, según la regulación contenida en los Arts. 

151 del C.P.T.S.S. y 489 del C.S.T., de cuyo análisis hermenéutico se debe 

entender que solo se admite una interrupción, por un término igual –tres años-, 

así se presente una o varias veces reclamación escrita o demanda contra el 

empleador. 

Esclarecido el tema genérico que llevó a la formulación del problema jurídico, se 

entrará al análisis concreto de los acontecimientos y pruebas que indican como 

operó la interrupción del fenómeno prescriptivo respecto de la reclamación por 

parte de la actora del auxilio funerario con ocasión de la muerte de su esposo. 

 

Se tiene, entonces, que el señor Jairo Alberto Cardona, esposo de la 

demandante, falleció el día 24 de agosto de 2003, según consta en registro civil 

de defunción que reposa en el plenario a folio 76. Como la prestación que se 

reclama, es el pago del auxilio funerario contemplado en el Art. 51 de la Ley 100 

de 1993, cuya exigibilidad nace en el momento en que acontece el deceso del 

causante; es a partir de este suceso cuando se inicia la contabilización del trienio 

prescriptivo dentro del cual la actora debía reclamar el aludido derecho. Tal 

situación, en el caso presente, efectivamente aconteció con la petición escrita 

presentada por ésta ante CAJANAL el día 22 de septiembre del año 2003 (fl. 6), 

calenda en la cual se interrumpió tal fenómeno extintivo y que sirve, a su vez, de 

límite inicial para contar, nuevamente, el término de tres años de prescripción. 

 

Tal forma de aplicar la interrupción de la prescripción, es la que corresponde a 

las normas mencionadas y no se equipara a la realizó la Juez A-quo, tomándola 

a partir del 10 de marzo de 2006, cuando quedó surtida la vía gubernativa ante la 

entidad demandada, puesto que del contenido de los Arts. 151 del C.P.T.S.S. y 

489 del C.S.T., se desprende que la interrupción del lapso prescriptivo acaece 

con la presentación del simple reclamo escrito ante el empleador y no cuando 

finalice el procedimiento administrativo que resuelve el mismo.  

 

De lo anterior, se puede colegir que la peticionaria tenía oportunidad hasta el 22 
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de septiembre del año 2006, para formular demanda ante la jurisdicción ordinaria 

competente para dirimir las controversias relativas al sistema de seguridad social 

integral, conforme al artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., y, aunque lo hizo el 12 de 

septiembre del mismo año, ante la jurisdicción contenciosa administrativa a 

través de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 43 a 49), cuyo 

auto admisorio fue notificado a CAJANAL dentro del año siguiente a la 

comunicación a la demandante de esa providencia, como se puede observar a 

folio 52 del expediente, podría decirse, en principio, que logró la parte 

demandante anticiparse a la llegada de la prescripción de la acción para el 

reclamo de su derecho, luego de que dicha figura jurídica extintiva hubiese sido 

interrumpida por una sola vez.   

 

Pese a lo anterior, habiendo sido remitida la actuación a la jurisdicción laboral, 

por competencia  luego de declararse la nulidad por el Juez Contencioso 

Administrativo, lo más afortunado para la parte actora, habría sido que el proceso 

laboral se tramitara hasta culminar con una sentencia que resolviera sobre el 

derecho deprecado; sin embargo, cuando el Juez Laboral asumió el 

conocimiento de aquella acción y requirió a la parte demandante para que 

adecuara la demanda conforme al trámite legalmente establecido para el 

proceso laboral, ésta no cumplió con tal carga, lo que ineludiblemente condujo al 

rechazo de la demanda y al archivo de las diligencias (fl. 124). 

 

Ese acontecimiento terminó con las aspiraciones de la demandante, por cuanto 

dicha actitud contumaz, extinguió no sólo la posibilidad de que el Juez 

competente, al subsanarse el requerimiento de adecuar la demanda al 

procedimiento laboral, pudiera realizar la notificación de la misma dentro de la 

oportunidad legal establecida en el artículo 90 del C.P.C., sino también, por 

contera, el eventual reconocimiento del auxilio funerario deprecado. Tal 

apreciación de la Sala, porque al rechazarse la demanda por la Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, a través del auto de Noviembre 12 de 2008 y, por 

tanto, ordenarse el archivo de las diligencias, resulta ineludible entender que 

aquella demanda dejó de existir para efectos de impedir la materialización del 

fenómeno prescriptivo que mantuvo su vigencia hasta el 22 de septiembre del 

año 2006. 
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Luego, entonces, como la demandante sólo vino a accionar en Junio 24 de 2010, 

mucho tiempo después de que transcurriera el período de gracia de tres años 

que vencía en Septiembre 22 de 2006 –luego de la interrupción en Septiembre 

22 de 2003-, tal omisión no puede ahora subsanarse con la presentación de esta 

nueva demanda, porque la inactividad procesal confesada por la propia actora en 

el hecho noveno del libelo, dio lugar al fenecimiento de las oportunidades legales 

de evitar la extinción del derecho. 

  

Así las cosas, sin necesidad de más elucubraciones, estima esta Colegiatura, 

que  por lo decantado hasta el momento, ningún sustento tiene la pretensión de 

la impugnante de que se revoque el auto proferido por la Juez A-quo que declaró 

terminado el proceso por hallar probada la excepción de prescripción extintiva de 

las obligaciones laborales y, por ello, confirmará la decisión apelada, por las 

razones expuestas en el presente proveído.    

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley CONFIRMA el auto que declaro terminado el proceso por prescripción 

dictado en la audiencia pública calendada el 16 de septiembre de 2010, que por 

vía de apelación se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Podría pensarse, en principio, que esa demanda a la que se hace referencia –ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo-, no logró anticiparse ante la inminencia del 

fenómeno prescriptivo, por cuanto la misma se interpuso ante la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y no en la Laboral, sin embargo debe considerarse, que esa 

decisión adoptada por la actora en ese momento, representa un error en el cual también 

incurrió el juez administrativo de conocimiento, llegando hasta el punto de proferir 

sentencia (Fls. 101-111), y posteriormente declarar la nulidad de todo lo actuado por 

recurso de apelación que oportunamente allegó el Ministerio Público (Fls. 119-120), por 

lo que no puede imputarse tal yerro a la demandante y declarar con base en ese 

argumento prescrito el derecho peticionado, toda vez que la falta de jurisdicción 

declarada mediante una nulidad procesal respecto al conocimiento de un proceso, no es 

un motivo que denote la ineficacia de la interrupción de la prescripción bajo la luz del 

Art. 91 del C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral, máxime cuando ese vicio 

procedimental fue corregido, realizando la remisión del proceso a ésta jurisdicción que 

realmente corresponde, en donde por diligencias de reparto, esa demanda fue asignada 

al Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 9 de septiembre de 2008. 
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