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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Octubre 4 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 4 de octubre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

ANCIZAR ANTONIO VEGA TREJOS en contra de la UNIDAD RESIDENCIAL SANTA 

CATALINA II, Radicado No. 66001-31-05-003-2012-00930-01. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión 

corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de alzada interpuesto por la 
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parte demandante contra el auto proferido el 29 de abril de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera instancia, 

mediante el auto objeto de apelación decidió declarar probada la excepción previa de 

prescripción, declaró terminado el proceso y condenó al demandante al pago de las costas 

a favor de la demandada, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$50.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que si la relación laboral que se discute 

terminó el 31 de diciembre de 2008 y la demanda se presentó el 14 de diciembre de 2012, 

ya habían transcurrido más de los 3 años que tenía para demandar y por lo tanto estaba 

probada la excepción de prescripción, aclarando que la demanda presentada el 12 de 

diciembre de 2011, que le correspondió al mismo Despacho, con Radicado abreviado No. 

2011-01296, no interrumpió dicho fenómeno, en atención a que la misma fue rechazada 

mediante providencia del 13 de enero de 2012. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 

La parte demandante interpuso el recurso de apelación argumentando 

básicamente que el término de prescripción se interrumpió, por el mismo término, con la 

presentación de la demanda del 12 de diciembre de 2011 a las 2:54 de la tarde (fl. 85), 

por lo tanto, solicita que se revoque el auto impugnado y se continúe con el trámite del 

proceso. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿Puede una demanda que ha sido rechazada interrumpir el término de prescripción? 

 

2. De la interrupción de la prescripción en materia laboral  

 
Lo primero que se debe advertir es que, si bien, por regla general es la demanda la 

que interrumpe el término de prescripción, en materia laboral el artículo 151 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que “Las acciones que emanen de 
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las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible”, pero agrega 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, como en el procedimiento laboral no existen normas propias relacionadas 

con las reglas de interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, es 

necesaria la remisión al procedimiento civil, el cual en su artículo 90, regula la materia en 

los siguientes términos: “INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION, INOPERANCIA DE LA 

CADUCIDAD Y CONSTITUCION EN MORA: La presentación de la demanda interrumpe el 

término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto 

admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al 

demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la 

notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este 

término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en materia laboral y de la seguridad social el término de 

prescripción se interrumpe, bien con el simple reclamo escrito del trabajador presentado al 

empleador directamente, o con la presentación de la demanda, siempre y cuando el auto 

admisorio de ésta se notifique al demandado dentro del año siguiente. 

 

3. Caso concreto 

 
En el presente asunto, las acreencias laborales que se reclaman se sustentan en un 

contrato de trabajo que finalizó el 31 de diciembre de 2008, es decir, que el actor tenía 

hasta el 31 de diciembre de 2011 para reclamar directamente al empleador o para 

presentar la demanda. 

 

De entrada debe descartarse la primera posibilidad de interrupción de la 

prescripción debido a que ese hecho no fue alegado por la parte actora y tampoco existe 

prueba de que le haya reclamado directamente al empleador las acreencias que ahora 

pretende. 

 

La discusión se centra entonces en determinar si la demanda presentada el 14 de 

diciembre de 2011, interrumpió la prescripción como lo alega la parte recurrente, para lo 

cual, desde ya debe decirse que no, debido a que esa demanda, que fue radicada con el 

No. 2011-01296 (fl. 85) y que le correspondió por reparto al mismo Juzgado Tercero 
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Laboral del Circuito, según constancia secretarial (fl. 87), fue rechazada mediante auto del 

13 de enero de 2012 debido a que la parte actora no subsanó las deficiencias expuestas en 

el auto que la inadmitió, lo que significa que se trata de una demanda que no alcanzó ni 

siquiera a ser admitida y mucho menos notificada, por lo tanto, no cumple con los 

requisitos para que genere la interrupción de la prescripción establecidos en el artículo 90 

del C.P.C., aclarando que, aunque éste quedó derogado desde el 1º de octubre de 2012, 

según el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), es 

aplicable a este caso debido a que el término corrió en vigencia de aquella, es más, el auto 

de rechazo de la demanda inicial también se profirió en vigencia de la norma derogada. 

 

Adicionalmente, es importante recordar que si una demanda es rechazada, una vez 

queda en firme ésta decisión, cesan todos los efectos jurídicos que inicialmente produjo su 

presentación, obviamente, sin perjuicio de que pueda ser presentada nuevamente debido a 

que no se configuran los efectos de cosa juzgada. 

 

Y eso fue precisamente lo que sucedió en este caso, la decisión de rechazo de la 

primera demanda no fue atacada oportunamente, quedando en firme y casi un año 

después se presentó una nueva demanda, exactamente el 14 de diciembre de 2012 (fl. 

10), la cual aparece con la anotación “Fecha de nueva presentación”, que quedó con el 

Radicado No. 2012-00930 y que es la que corresponde a este proceso. 

 

En ese orden de ideas, como la primera demanda no interrumpió el término, es 

claro que en este asunto operó el fenómeno de la prescripción debido a que el actor tenía 

hasta el 31 de diciembre de 2011 para impetrar la acción pero solo lo terminó haciendo el 

14 de diciembre de 2012, siendo procedente que se confirme el auto impugnado. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del actor y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $100.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 29 de abril de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor ANCIZAR ANTONIO VEGA TREJOS en contra de la UNIDAD 
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RESIDENCIAL SANTA CATALINA II. 

 

SEGUNDO.- La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del actor y 

a favor de la demandada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $100.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


