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Providencia:                                    Auto de 22 de abril de 2015 

Radicación Nro. :               66001-31-05-004-2014-00343-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Jorge Orlando Cruz Álvarez y otros 

Demandados:                                 E.S.E. Salud Pereira 

Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                           LA PRESCRIPCION COMO EXCEPCION PREVIA. Establece el artículo 32 

del C.P.T. y de la S.S. que podrá proponerse como previa la excepción de 

prescripción, siempre y cuando no haya discusión sobre la fecha de 

exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión. 

                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de abril de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la ESE SALUD PEREIRA contra el auto de 16 de febrero 

de 2015 por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito declaró no 

probada la excepción previa de prescripción, dentro del proceso que le promueven 

JORGE ORLANDO CRUZ ALVAREZ, JOSE HUMBERTO REYES, MARIA 

CECILIA CARMONA, LUIS ALBERTO CUERVO, LUZ AMELIA ISAZA, SONIA 

JARAMILLO VELASQUEZ, ROSMIRA MARIN, NOHELVA AGUDELO, DARIO 

ANTONIO OBANDO, MARY LUZ CORREA, ALBERTO POSADA LONDOÑO, 

SERGIO ALBERTO CASTAÑO, MARIA DEL AMPARO VILLAREAL, FRANCIA 

ALICIA RAMIREZ, JUAN DAVID BUITRAGO, AMANDA ZULUAGA MURILLO, 

BEATRIZ MARTINEZ RIOS, MARIA NELLY GRISALES, MARTHA SONIA 

MARTINEZ, GLORIA ASCENETH LONDOÑO, MARIA BERYINI GRISALES, 

JOHN JAIME AGUDELO ALVAREZ, DIDIMO ANTONIO PIEDRAHITA, 

ALEXANDER ADAMO MUNAR, MARIA EUGENIA GARCIA, MIRIAM GUIRAL DE 

QUINTERO, MARIA VIRGELINA GAVIRIA, MARIA BENCY PARRA, MARIA 

ARGENIS RAMIREZ, LUZ ELENA VALENCIA, ALBERTO VALENCIA MEJIA Y 

MARIA CONSUELO BECERRA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2014-00343-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare la existencia y legalidad 

de la convención colectiva de trabajo de 2001, suscrita entre ANTHOC (Asociación 

Nacional de Trabajadores y de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades 

Dedicadas a procurar la Salud a la Comunidad) y los trabajadores de la Empresa 

Social del Estado ESE Salud Pereira y como consecuencia de ello se condene a la 

entidad demandada a reconocer y pagar los reajustes salariales y prestacionales, 

la actualización y pago de la seguridad social integral, la indexación de las sumas 

reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Al contestar la demanda –fls.1511 a 1577- la ESE Salud Pereira se opuso a las 

pretensiones, argumentando que no hay lugar a reconocer derecho alguno, dado 

que esa entidad ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de la 

convención colectiva de trabajo. Propuso como excepción previa la de 

“Prescripción”, sosteniendo que la misma debe ser estudiada en el hipotético caso 

de que en el presente ordinario laboral el juzgado considere que debe acceder a 

las pretensiones de los demandantes.  

 

Una vez instalada la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y 

evacuada la etapa de conciliación, la funcionaria de primer grado al abordar la 

fase correspondiente a la resolución de las excepciones previas, declaró no 

probada la de prescripción propuesta por la ESE Salud Pereira, debido a que 

consideró que la entidad demandada al haberse opuesto a la totalidad de las 

pretensiones, dejó en discusión todos y cada uno de los derechos que reclaman 

los demandantes, sin que se cumplan los presupuestos señalados en el artículo 

32 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Inconforme con la decisión, la ESE Salud Pereira interpuso recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación, al considerar que la excepción previa de 

prescripción se encuentra debidamente probada, pues debe tenerse en cuenta 

que en caso de que se reconozcan los derechos reclamados por los accionantes 
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contenidos en la convención colectiva de trabajo suscrita en el año 2001, los 

mismos han sido cobijados por el fenómeno de la prescripción, pues como se 

puede observar han pasado más de 13 años desde la suscripción de la 

convención colectiva hasta la reclamación de los derechos allí contenidos.  

 

Al resolver el recurso de reposición, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

mantuvo su posición, razón por la que concedió el recurso de apelación en el 

efecto devolutivo. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si se dan los presupuestos para declarar probada la excepción 

previa de prescripción, esta Sala de Decisión considera necesario precisar el 

siguiente aspecto: 

 

LA PRESCRIPCION COMO EXCEPCION PREVIA 

 

Establece el artículo 32 del C.P.T. y de la S.S. que podrá proponerse como 

previa la excepción de prescripción, siempre y cuando no haya discusión sobre 

la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su 

suspensión. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, es pertinente analizar dos aspectos a 

saber: i) La respuesta dada por la ESE Salud Pereira frente a las pretensiones 

elevadas por los actores y ii) La argumentación expuesta por la entidad accionada 

en la proposición de la excepción previa que es objeto de estudio en esta sede. 

 

Respecto al primer punto, se tiene que al contestar la demanda –fls.1511 a 1573- 

la ESE Salud Pereira se opuso a que se declaren como ciertos y probados, tanto 

los hechos como las pretensiones de la demanda y en consecuencia a que se 

condene a dicha entidad al pago de alguna suma, debido a que considera que las 

afirmaciones que sirven de sustento no son ciertas, en especial por cuanto a la 

fecha ha cumplido con lo pactado en la convención colectiva de trabajo y 

adicionalmente porque considera que las sumas pedidas en el libelo introductorio 
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“… no son claras, expresas ni exigibles, características que debe reunir una 

acreencia dentro de la normatividad colombiana.”. 

 

Lo anterior implica, que la entidad accionada en realidad pone en discusión la 

existencia de los derechos que reclaman los demandantes, pues considera que no 

adeuda ningún valor derivado de las obligaciones emanadas de los contratos de 

trabajo suscritos con ellos. De allí que estando en discusión la existencia misma 

de las obligaciones reclamadas, corresponde al juez decidir en la sentencia el 

momento de su eventual nacimiento, modificación o extinción, para con base en 

ello, si fuera el caso, contabilizar el término de extinción de los mismos teniendo 

en cuenta el fenómeno de la prescripción. 

 

En este sentido nótese que cuando la ESE Salud Pereira fundamentó la excepción 

previa expuso que “En el caso hipotético que el señor juez de conocimiento 

accediera a lo reclamado por los trabajadores a través de su apoderado 

judicial, ruégole el favor de tener en cuenta el fenómeno que aquí se describe.”, es 

decir, a pesar de que la propuso como previa, en realidad su argumentación 

devela el verdadero alcance de su estudio, que no puede ser otro que aquel que 

se realice en la sentencia, pues como se puede ver, se solicita que el fenómeno 

prescriptivo se atienda, si y solo si, eventualmente se accede a lo pretendido por 

los demandantes; situación ésta que, dada la respuesta negativa a los hechos de 

la demanda, solo puede tener lugar una vez sea estudiado el fondo del asunto. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará el auto proferido por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 16 de febrero de 2015. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la ESE Salud Pereira en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el 16 de febrero de 2015. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

quienes en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


