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ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

EN LA RECLAMACIÓN DE SALARIOS, DESDE LA APLICACIÓN DEL 

“GARANTISMO CONSTITUCIONAL”, A PARTIR DE LA SENTENCIA C- 072 DE 

1994 

Pregunta problema 

¿Cómo se determina la imprescriptibilidad de la acción en la reclamación de salarios en 

Colombia, desde el garantismo constitucional? 

Objetivo general 

Analizar la imprescriptibilidad de la acción en la reclamación de salarios, desde la 

aplicación del garantismo constitucional, a partir del abordaje de la sentencia c- 072 de 

1994, con el fin de aportar al desarrollo garantista de los derechos laborales en Colombia. 

 

Objetivos específicos. 

 Analizar los argumentos de la Corte Constitucional que examina la figura de la 

prescripción en el derecho laboral y abordar las razones de su constitucionalidad. 

 Examinar el salario como derecho humano laboral, con el fin de analizar su 

imprescriptibildiad. 

 Observar el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que su carácter 

constitucional es similar al Estado colombiano en la consagración de un Estado 

Social de derecho, y es el único que establece la imprescriptibilidad de la acción 

en la reclamación de salarios. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La prescripción de la acción establecida en el artículo 151 del Código Procesal del 

Trabajo  y de la Seguridad Social es un instrumento jurídico que pretende cesar el derecho a 

reclamarle a la jurisdicción acreencias debidas por el empleador, tiene como fin resolver  con 

prontitud y eficacia los litigios que surjan de la relación laboral, protegiendo los intereses 

económicos del trabajador, para que le sea resuelto en el menor tiempo posible cualquier 

conflicto con el empleador.  

Por consiguiente, si el trabajador no demanda a un empleador un derecho adquirido por 

la prestación personal de su servicio dentro de los tres años posteriores al surgimiento de la 

obligación, entonces perdería la oportunidad de ser adjudicado su valor económico; sin embargo, 

la evolución que ha desarrollado el derecho laboral en correspondencia con la ejecución de los 

derechos humanos motivarían la relación con el criterio de imprescriptibilidad, y más aún cuando 

la característica del Estado colombiano es la consagración de un Estado social máxima de un 

garantismo constitucional, que propende por una igualdad material de sus administrados y el 

respeto por los derechos fundamentales.  

Si bien es cierto la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto al examen 

constitucional de la figura de preinscripción de la acción que emanan de las normas laborales por 

medio de la sentencia C 072 de 1994, con el argumento de la seguridad jurídica que ampara al 

trabajador, el limitar en tiempo su oportunidad procesal; también es cierto que otros Estados 

Sociales, como en el caso de Bolivia, por disposición constitucional todos los derechos laborales, 
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incluyendo el salario, son imprescriptibles y por consiguiente la reclamación de este derecho se 

prolonga indefinidamente. 

En consideración a lo anterior, es pertinente cuestionarse - ¿Cómo se determinaría la 

imprescriptibilidad de la acción en la reclamación de salarios en Colombia, desde el garantismo 

constitucional?-. El anterior interrogante no puede ser resuelto sin un análisis a las razones de 

derecho expuestas por la Corte Constitucional en el examen de constitucionalidad al Artículo 

151 del Código Procesal del Trabajo  y de la Seguridad Social. Con el fin de aportar una posición 

jurídica fundamentada desde la teoría garantista constitucional, en especial atención a los 

criterios expuestos por Luigi Ferrajoli como cimiento de protección de los derechos 

fundamentales en los Estados Sociales de Derecho. Además, de la correspondencia de los 

derechos laborales y derechos humanos, que sustentara la eventual imprescriptibilidad de la 

acción en la reclamación judicial de los salarios. 

La recolección de datos bibliográficos como herramienta metodológica obtenida de 

revistas académicas, libros y jurisprudencia, contribuirán al análisis crítico cualitativo respecto a 

la posibilidad de implementación de la imprescriptibilidad de la acción. El resultado final 

conservará un aporte académico a la evolución del derecho del trabajo desde una interpretación 

horizontal de los derechos humanos, situación que es tendencia en Latinoamérica. Lo anterior, se 

sustentada por medio del presente escrito investigativo.  

Del mismo modo, el valor socio-jurídico de los resultados esperados es aportar 

elementos constitucionales para el esperado Estatuto del Trabajo (Art. 53 C.N), mandato 

constitucional que le deben los legisladores al Estado colombiano. Puesto que, con la 

consagración determinada del derecho del trabajo como relación directa para la materialización 

de derechos fundamentales, les darían a los trabajadores una protección inminente sobre sus 
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derechos adquiridos dentro de la relación laboral, y más aún cuando son la parte débil de la 

relación, y pensar por fin en un derecho del trabajo más protector consecuente con las exigencias 

de un Estado Social. 

Para el desarrollo de la presente investigación en el primer capítulo se aborda 

jurídicamente los argumentos de la Corte Constitucional que examina la figura de la prescripción 

en derecho laboral, con el fin de tener soporte argumentativo para proponer posición sobre la 

imprescriptibilidad de la acción en los salarios. 

El segundo capítulo se analiza el salario como derecho humano laboral fundamental 

desde la teoría del garantismo constitucional, teniendo en cuenta la evolución del derecho laboral 

que ha contribuido al desarrollo constitucional del Estado colombiano. Lo anterior, con el fin de 

entrever  que el debate jurídico contemporáneo es la amplitud de los derechos humanos y la 

trascendencia de los derechos sociales, como el derecho al trabajo, fundamental para el proceso 

político y social.  

Por último, se compara el caso Colombia, con lo establecido en particular, en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, quien conserva con Colombia como característica semejante, el modelo 

de Estado Social de Derecho, pero que en materia laboral presenta mayores progresos en cuanto 

al tema de la imprescriptibilidad de todos los derechos adquiridos en vigencia de un contrato de 

trabajo, desde el aspecto constitucional.  

La prescripción trienal establecida en el articulo 151 del C.P.T. tiene la finalidad de que 

se resuelvan  con prontitud y eficacia los litigios que surjan de la relación laboral y de esta forma 

proteger los derechos de los trabajadores, de la manera más pronta posible, porque como es 
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evidente el principal afectado de no resolverse prontamente el litigio es el subordinado, ya que de 

los recursos percibidos por su trabajo depende su subsistencia y la de su familia.  

Por otro lado, si el ex –trabajador no demanda sus derechos ciertos ante la jurisdicción 

antes de los tres años contados a partir del surgimiento de la obligación  perdería la oportunidad 

de que se los adjudiquen. Pero cuando el ex –trabajador por circunstancias ajenas a su voluntad 

se le imposibilita reclamar ante la jurisdicción, se le vulneran sus derechos e indirectamente lo 

están obligando a renunciar a estos, porque un derecho sin acción es como no tenerlo.  

Por esto es importante este trabajo ya que intentará dar una respuesta a esta 

problemática que se podría generar desconociendo los principios garantistas que protegen la 

relación laboral y los derechos que de ella se generan, ya que están obligando indirectamente al 

ex –trabajador a renunciar a sus garantías mínimas como son los derechos ciertos , por una figura 

que la ley procesal prevé con buenas intenciones pero no establece una excepción; como 

enfermedad, desconocimiento de sus derechos laborales, o diversos motivos por los cuales no 

accionó en debido tiempo para reclamar, por ende perdiendo la oportunidad de hacerlos cumplir.  

Por medio de un estudio cualitativo se analizará los argumentos de la Corte 

Constitucional relacionados con el concepto de derechos humanos laborales, de igual forma, se 

estudiara las tendencias actuales laboralista en la región y específicamente en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. Todo lo anterior, con el fin de reivindicar los derechos del trabajador, 

además de aportar desde la academia en las discusiones que se tienen que hacer en la 

consagración de un Estatuto del Trabajo. 



6 

 

 

 

CAPITULO I. APORTES FUNDAMENTALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: 

ANÁLISIS A LA SENTENCIA C 072  DE 1994 

 

1.1 Descripción General de la Sentencia C 072 de 1994. 

 

El 23 de febrero de 1994 la Corte Constitucional resuelve por demanda de 

constitucionalidad lo concerniente a la preinscripción de la acción laboral. El ciudadano Eulogio 

Agudelo ejerció la acción pública de inconstitucionalidad; demandó la inexequibilidad del 

artículo 151 del Decreto-Ley 2158 de 1948 (Código de Procedimiento Laboral) y el artículo 488  

del Código Sustantivo del Trabajo, las cuales disponen: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. ARTÍCULO 151. PRESCRIPCION. 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 {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la 

prescripción pero sólo por un lapso igual. 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 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. 

(Gamboa, 2013) 
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El actor argumenta que son violatorias a la constitución las anteriores disposiciones 

legales, puesto que atentan contra el respeto a la dignidad humana, al trabajo y al interés general 

para que se cumplan las obligaciones de tipo laboral, teniendo en cuenta que nuestro país es un 

Estado Social de Derecho. Así mismo estas disposiciones impiden que se garantice la efectividad 

de los derechos de los trabajadores. 

De igual forma, indica en la demanda, que al estipular una prescripción de tres años, la 

protección al salario considerado como un derecho inalienable e irrenunciable se limita a este 

lapso. Además, argumenta que tal regla general no responde al espíritu del constituyente en el 

amparo inminente al trabajo y los frutos que se obtienen de él. 

Por otro lado, la procuraduría general de la nación actuando como interviniente dentro 

del proceso, solicita la exequibilidad de los artículos demandados por considerar que esta 

preinscripción de la acción “se caracteriza por establecer una seguridad jurídica, entre otras 

razones, por la dificultad tanto para patrones como para trabajadores en la tenencia o 

conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio" (Colombia, Corte 

Constitucional, 1994). 

 

1.2 Argumentos Justificativos de la Corte Constitucional. 

 

El Magistrado Ponente, el Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, realizó en el acápite de las 

consideraciones de la Corte un examen interpretativo historicista respecto a la naturaleza jurídica 

de la preinscripción, señalando que el tiempo rige el acto jurídico, “el tiempo determina el 

adecuado ejercicio de ésta, con el fin de que el derecho siempre sea no sólo lo justo y equitativo, 
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sino lo proporcionado con la realidad, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar”. (Colombia, Corte Constitucional, 1994); concluyó que la oportunidad es una condición 

de viabilidad del ejercicio del derecho y de la eficacia de la acción “Lo justo jamás puede ser 

inoportuno” (Palabras textuales de la Jurisprudencia). 

En consideración a lo anterior, la relación de tiempo y oportunidad de ejercer el derecho 

son consecuentes para los argumentos de la Corte,  puesto que el tiempo determina si la acción es 

conveniente o inconveniente; en otras palabras, si la acción es adecuada o inadecuada. El criterio 

preponderante es el de conveniencia. 

Por consiguiente, las razones de derecho de la Corte más allá de realizar un ejercicio de 

ponderación de principios constitucionales, se limita el Magistrado ponente a exponer 

presunciones, puesto que, como afirmación medular para la presente investigación: no es posible 

determinar que lo justo debe ser siempre oportuno: los salarios son fruto del trabajo, debe ser 

posible siempre su reclamación mientras las pruebas subsistan sin la limitación del tiempo en su 

reclamación.  

Ahora bien, argumenta el Alto Tribunal que con respecto al núcleo esencial del derecho 

al trabajo con la figura de la preinscripción no se desconoce, “La prescripción extintiva es un 

medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no el derecho sustancial 

fundamental protegido por el artículo 25 de la C.P., porque el derecho al trabajo es en sí 

imprescriptible” (Colombia, Corte Constitucional, 1994).  

En consideración a lo anterior, la obiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dicta citada anteriormente, carece de especificidad, puesto que si bien el derecho nunca se 

extingue, su acción sí. Los salario no deben considerar su reclamación en límite de tiempo, como 
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lo indica el articulo 12 numeral 2 del convenio 95 pronunciado por la O.I.T y que fue ratificado 

por Colombia por la ley 54 de 1992, el cual señala que los pagos salarios deben hacerse al 

finalizar el contrato de trabajo dentro de un plazo razonable; 

Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los 

salarios debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un 

laudo arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo 

razonable, habida cuenta de los términos del contrato. (Organización Internacional del 

Trabajo, 1952) 

A manera de reflexión de la cita anterior: lo razonable es que toda relación laboral tiene 

como efecto una remuneración, por lo tanto lo debido siempre se podrá cobrar, si por 

consideración legal no es posible y se extingue la oportunidad procesal de hacerlo, el trabajador 

entonces quedaría vulnerado ante la posibilidad de conocer luego de tres años que existen 

criterios salariales que no le fueron cancelados por parte del empleador. 

 

1.3 Reflexiones sobre la resolución de la sentencia C 072  de 1994. 

 

La Corte Constitucional finaliza su argumento en la providencia, indicando que la 

prescripción de tres años que se demanda no contradice los principios mínimos fundamentales 

del trabajador, aludiendo que  la finalidad de dicha institución procesal  es adecuar a la realidad 

el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la 

inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la 

relación laboral; sin embargo, la generalidad excluye lo particular, la Corte no deja un margen de 
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interpretación cuando el trabajador desconoce los mecanismos jurídicos de reclamación de 

salarios debidos por un empleador; se olvida que el trabajador siempre estuvo en estado de 

subordinación, y en ocasiones, consideró como cierto lo pronunciado por su empleador, es decir, 

una persona que nunca estuvo asesorada y se dejó descontar los valores salariales debidos por 

autonomía de la empresa, el tiempo y esfuerzo físico y mental fue mal gastado y explotado. 

En este orden de ideas, las razones de decisión del cuerpo colegiado se pueden 

considerar limitado, en cuanto a los siguientes puntos: 

(i) los argumentos constitucionales del demandante no fueron tenidos en 

consideración, sobre la relación de los artículos de la constitución. 

(ii) La revisión de constitucionalidad no se pronunció de fondo sobre el espíritu del 

constituyente, ni a la relación del derecho de la preinscripción con el Estado 

Social de Derechos.  

(iii) Los argumentos de seguridad jurídica respecto al trabajo, por el cual se inspira la 

preinscripción de la acción, no son consecuentes con la protección del derecho al trabajo, puesto 

que de los frutos producidos por el servicio prestado por el trabajador no pueden ser 

desconocidos en ningún tiempo, y más aún como se explicará posteriormente, sobre los derechos 

humanos fundamentales del trabajo. 

El trabajador que ha vendido su fuerza física o mental a un empleador durante la 

vigencia de un vínculo laboral, lo que espera es la retribución sobre la prestación de su servicio, 

en ocasiones por desconocimiento de las garantías laborales, el trabajador se abstiene de ejercer 

algún tipo de acción, por considerarse un subordinado, es inconsecuente que si el Estado 

colombiano amparó al trabajo como valor supremo constitucional, no es justificable que los 
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frutos obtenidos de ese trabajo puedan ser relegados. En un Estado constitucional garantista que 

ampara los principios mínimos fundamentales durante la existencia de la persona, son 

imprescriptibles, por ser íntegros a la dignidad humana. Por consiguiente, el único beneficiario 

por esta figura legal es el empleador, puesto que obtendrá beneficios económicos a excluir 

acreencias laborales en tres años, mientras que el trabajador pierde la oportunidad de reclamar lo 

que de buena manera ha conseguido, indudablemente un detrimento a su patrimonio. 

Para ilustrar mejor la situación, resulta necesario estructurar el círculo protector 

generado por el derecho al trabajo. 

Ilustración 1 Esquematización del planteamiento hipotético 

 

 

Nota: Ilustración elaborada por Mónica Rincón y Wilmar Paiba. 

 

En síntesis, los derechos adquiridos del trabajador durante la vigencia de la prestación 

del servicio, en especial el derecho a recibir sus salarios adeudados y su exigibilidad de 
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reclamarlos son imprescriptibles, porque cumplen con los criterios de existencia de un derecho 

fundamental. 

Si bien es cierto que la excepción a la regla general sobre la prescripción de las acciones 

laborales, se encuentra estipulada en el Artículo 489 del Código sustantivo del trabajo, la cual 

indica que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador acerca de un 

derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción, también es cierto que el grueso del 

fenómeno jurídico que se estudia es especifico; puesto que tiene que ver cuando el trabajador 

pasados 3 años luego de terminar su vínculo laboral nunca reclamo, puesto que desconocía el 

derecho dispositivo que le otorga la legislación laboral, pero que, a pesar de ello siente 

vulnerados sus derechos cuando conoce que existen factores salariales aun por cancelar. 

 Lo anterior, se argumentará con base en la teoría del garantismo constitucional, y los 

criterios de identificación de un derecho fundamental, y por tanto la no imprescriptibilidad de la 

acción de estos. Teniendo en cuenta de igual forma, los análisis jurisprudenciales de las altas 

cortes al respecto, con el fin de aportar una propuesta desde la teoría para la reflexión académica 

de la imprescriptibilidad de la acción en estos casos. 
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1.4 Análisis conceptual de la sentencia C 072  de 1994 

Tabla 1 Análisis conceptual de la sentencia C 072 de 1994 

ANALISIS CONCEPTUAL C 072  de 1994 

IDENTIFICA

CION DE LA 

PROVIDENC

IA  

 

Ref.: Expediente D-383 

 

Sentencia:  C-072-94 

 

Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 

Mesa 

 

Actor:   Eulogio Agudelo Guevara 

Reflexión Crítica: 

 

La  Conveniencia de las 

prescripciones de corto plazo, 

como justificación de 

exequibilidad de la norma 

acusada, carece de aplicación de 

proporcionalidad como resultado 

de una interpretación sistemática 

desde el examen teleológico de la 

Constitución y el respeto por el 

derecho al trabajo que en ella se 

impregna. 

 

Aunado a lo anterior, se aleja de 

una tesis funcionalista, extraña 

característica del Alto Tribunal de 

lo constitucional en la protección 

del trabajo como valor supremo 

de la constitución (preámbulo). 

La prescripción trienal y su 

vigencia, es indudable que 

protege los intereses económicos 

del empresario más no los 

intereses del trabajador. 

 

Por otro lado es de aclarar: Si 

HECHOS 

RELEVANTE

S  

 

PRIMERO.- El ciudadano Eulogio Agudelo 

Guevara, en ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad consagrado en los 

artículos 241 y 242 de la Constitución 

Política, demandó la inexequibilidad del 

artículo 151 del Decreto-Ley 2158 de 1948 

(Código de Procedimiento Laboral) y del 

artículo 505 del Decreto 2663 de 1950, hoy 

artículo 488 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

  

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se 

ordenaron las comunicaciones 

constitucionales y legales correspondientes;  

se fijó en lista el negocio en la Secretaría 

General de la Corporación para efectos de la 

intervención ciudadana y, simultáneamente, 

se dio traslado al Procurador General de la 

Nación, quien rindió el concepto de su 

competencia. 

ASPECTO 

JURIDICO 

CONSIDERA

DO 

 

La Corte entra a analizar la conformidad de 

los artículos 151 del Decreto 2158 de 1948 y 

505 del Decreto 2663 de 1950 con las 

disposiciones de la Carta. 

 

"Artículo 151 del Decreto-Ley 2158 de 

1948. 

Prescripción. Las acciones que emanen de 

las leyes sociales prescribirán en tres años, 

que se contarán desde la respectiva 

obligación que se haya hecho exigtible". 

  

"Artículo 505 del Decreto-Ley 2663 de 
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1950. 

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 

el caso de prescripciones especiales 

establecidas en el Código Procesal de 

Trabajo o en el presente estatuto". 

bien es cierto que cuando las 

normas atacadas se refiere a las 

acciones que emanen de la leyes 

sociales, y que estas pueden estar 

inmersas otros tipos de créditos 

laborales (cesantías, intereses a 

las cesantías., etc), también es 

cierto que los salarios responden a 

la limitación conceptual y de 

objeto de estudio son los salarios, 

con el fin de comprender aún la 

arcaica concepción de la 

prescripción de la acción. 

 

 

Lo importante de la reflexión es 

afirmar que con la exequibilidad 

de la prescripción de la acción 

laboral, NO de proteger el 

principio de la seguridad jurídica, 

ni por parte del trabajador; ni por 

el empleador. 

 

Lo anterior se explica, en cuanto 

el salario como fruto del trabajo y 

su relación con el derecho a la 

dignidad humana, es un derecho 

fundamental, por lo tanto no 

deberá existir límite de tiempo 

para su exigibilidad. 

 

ARGUMENT

OS DE 

INTERVINIE

NTES 

 

Procuraduría General de la Nación:  se 

pronunció sobre la demanda presentada por 

el actor y solicitó a esta Corporación que se 

declare la exequibilidad de las normas 

acusadas de acuerdo con los argumentos que 

se enuncian a continuación: 

  

En primer lugar, sostiene el jefe del 

Ministerio Público que el demandante aduce 

que las normas acusadas son violatorias de 

la actual Constitución, pero "No hace sin 

embargo alusión de la manera cómo los 

mencionados ordenamientos ingresaron o 

fueron adoptados como legislación 

permanente, tratamiento que debe darse a los 

decretos legislativos, esto es, a los expedidos 

por el Ejecutivo con fundamento en 

atribuciones del llamado Estado de 

Excepción, cuya vigencia expira al 

levantarse el mismo, para que ellos tengan 

validez jurídica en el tiempo". 

PROBLEMA 

JURIDICO 

 

¿Es inconstitucional la regla general de la 

prescripción trienal de la acción que emanen 

de las leyes sociales? 

TESIS.  

 

El núcleo esencial del derecho al trabajo 

no se desconoce, por el hecho de existir la 

prescripción de la acción laboral concreta. 

 

 

EXPLICACI

ON DE LA 

TESIS  

 

La prescripción trienal acusada, no 

contradice los principios mínimos 

fundamentales establecidos por el Estatuto 

Superior, porque la finalidad que persigue es 

adecuar a la realidad el sentido mismo de la 

oportunidad, con lo cual logra que no se 

desvanezca el principio de la inmediatez, 

que, obviamente, favorece al trabajador, por 
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ser la parte más necesitada en la relación 

laboral. El derecho de los trabajadores no 

puede menoscabarse (art. 53 C.P.), y es en 

virtud de ello que la prescripción de corto 

plazo garantiza la oportunidad a que tienen 

derecho los que viven de su trabajo. 

 

La Corte considera que las normas acusadas, 

lejos de atentar contra la dignidad del 

trabajador, se caracterizan por establecer una 

seguridad jurídica, por razones de beneficio 

mutuo de los extremos de la relación laboral, 

que se ven en situación de inmediatez y 

prontitud, razón por la cual una prescripción 

de largo plazo dificultaría a patronos y a 

trabajadores la tenencia o conservación de 

pruebas que faciliten su demostración en el 

juicio. Es por ello que la prescripción trienal 

de la acción laboral es proporcionada con las 

necesidades, y por tanto no es contraria a la 

igualdad, ya que ésta consiste en una 

equivalencia proporcional, y no en una 

homologación jurídica absoluta de materias 

diversas, lo cual sería, a todas luces, un 

absurdo. 

Por último, si en la práctica 

judicial el trabajador tiene 

razones suficientes y material 

probatorio conducente y 

pertinente, que demuestren la 

mala fe y el crédito laboral por 

parte del demandando, y más aún 

si el libelo es admitido por la 

jurisdicción, es criterio necesario 

para hacer valer su derecho a 

recibir los salarios adeudados, por 

ende, existiendo la prescripción 

de la acción limita las 

posibilidades de cobrar vía 

judicial un derecho, que por sí, es 

adquirido. Y si bien el derecho 

sustancial nunca prescribe, pero 

su acción sí, es un absurdo para 

igualdad material alardeada en un 

Estado Social de derecho. 

METODO  

 

El Método utilizado por la Corte fue el 

método sistemático e historicista en relación 

con la interpretación de la preinscripción 

como institución jurídica necesaria. 

RESUELVE 

 

PRIMERO.-      DECLARANSE  

EXEQUIBLES el artículo151 del Decreto 

Ley 2158 de 1948 (Código de Procedimiento 

Laboral) y el artículo 505 del Decreto 2663 

de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), 

hoy artículo 488. 
RATIO DECIDENDI: - Regla Jurídica Aplicada -:  

 

  “La prescripción extintiva es un medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no el derecho 

sustancial fundamental protegido por el artículo 25 de la C.P., porque el derecho al trabajo es en sí imprescriptible.”  

 

  Obiter Dicta:  Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida 

jurídica. Se le brinda a aquel la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha 

oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese 

lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo 

prudente para exteriorizar su razón jurídica. 
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CAPITULO II. EL SALARIO COMO DERECHO HUMANO DESDE LA TEORIA 

DEL GARANTISMO CONSITUCIONAL 

 

2.1. La importancia del trabajo en un Estado Social de Derecho 

 

El trabajo es el resultado de esfuerzo físico y mental por parte de una actividad humana, 

es decir, lo que produce el ser humano ya sean valores materiales o bienes intangibles. En el 

ordenamiento jurídico laboral colombiano, el Decreto Ley 2663 de 1950, que implementa el 

Código Sustantivo del Trabajo, indica taxativamente que trabajo es: “Toda actividad humana 

libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 

ejecución de un contrato de trabajo (Art. 5). (Gamboa, 2013, pág. 465).” 

El concepto desde un aspecto constitucional funda una de las características del Estado 

Colombiano, el cual es cimiento fundador de la República (Art. 1 C.N). La conservación de la 

dignidad humana en el trabajo, a saber, es de interés en el desenvolvimiento del Estado, en 

cuanto a la protección inminente de cualquier abuso laboral o trabajo forzado, condición por la 

cual las relaciones de trabajo deben ser reguladas con base en principios constitucionales. 

La protección constitucional al derecho del trabajo no habría sido posible sin el 

desarrollo del Estado Social de Derecho como organización política. El Estado social ha sido por 

evolución misma del trabajo como derecho social, en cuanto a que, los trabajadores a lo largo de 

la historia de la humanidad han reivindicado sus derechos, y con mayor intensidad; 
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luego de la explosión industrial y los avances técnicos y tecnológicos, los movimientos sociales de 

trabajadores libraron luchas en las cuales han ganado unos mínimos de derechos y unas 

obligaciones por parte del capitalista, que se debe respetar en fundamento a la dignidad humana, 

para contrarrestar el poder dominante de los capitalistas. (García, 2011, pág. 72) 

 

De igual forma, el trabajo humano en las sociedades capitalistas es esencial en la 

economía de un Estado, como medio útil para la producción de riqueza (Sabariegos, 2011).  

Los ordenamientos jurídicos con característica del postulado Social (Estado Social de 

Derecho) reglamentan al trabajo desde dos dimensiones: (i) El derecho del Trabajo y (ii) el 

derecho al trabajo. El primero se encuentra en la dimensión de intereses privados, en cuanto 

regula la relación entre el asalariado dependiente y un empresario, no siempre en 

correspondencia de un contrato escrito, pero para su observancia jurídica es necesario envestirse 

de estos dos sujetos de derechos y deberes. El segundo pertenece al campo del derecho público, 

en cuanto el trabajo es objetivo esencial del Estado Social y debe: incentivar, proteger y vigilar 

las relaciones de trabajo y el acceso al mercado laboral, con el fin del mantenimiento productivo 

de la economía (Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2010). 

Las relaciones disciplinarias no son excluyentes, y la protección del trabajador desde un orden 

constitucional es eminente. 

Por lo tanto, el derecho al trabajo hace parte de los fundamentos de los Estados Sociales 

de Derecho, en el sentido que, es uno de los principales derechos sociales que se toman como 

objetivos de las políticas de los Estados, entonces, los fines estatales deben estar encaminados a 

la garantía de sus derechos mínimos dentro de la ejecución de un contrato de trabajo. 
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Establecida la diferencia entre la regulación constitucional y privada del trabajo, es 

pertinente observar únicamente el derecho del trabajo, como medio para satisfacer las garantías 

de los trabajadores, orden jurídico que ha cambiado en el país en la evolución constante de la 

economía y de los modos de producción.   

 

2.2. La Naturaleza Garantista del Derecho del Trabajo 

 

El derecho del trabajo ha tenido dificultades en la creación autónoma de su regulación 

desde sus inicios, el desprendimiento con el derecho civil obligó a determinar las condiciones 

laborales en un momento determinado. No obstante, la brecha entre estas dos disciplinas se ha 

ido acortando, en el entendido que la evolución económica ha hecho que se entre en confusión la 

relaciones privadas autónomas con carácter de libertad y las dependencias laborales, condición 

por la cual el derecho comercial ha entrado en disfunción también con el derecho del trabajo. 

(Óscar Ermida, 2003) 

A pesar de lo anterior, han existido métodos teóricos que intentan resolver este 

conflicto: (i) existe la desregulación del derecho del trabajo, para que sea la autonomía de la 

voluntad de las partes para que acurden los presupuestos del ejercicio laboral, (ii) intentar 

flexibilizar las normas laborales, es decir, apropiarse de la evolución real económica y mantener 

en constante dinamismo transversal las normas laborales, (iii) otro aspecto modificador y 

conciliador de las disciplinas jurídicas en el conflicto disciplinario ha sido la evolución de la 

doctrina jurisprudencial que intenta excluir de los ordenamientos jurídicos disposiciones 

normativas que intenten con la justicia social en lo laboral. (Óscar Ermida, 2003).  
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Entonces, el derecho del trabajo en la actualidad se enfrenta a diversas problemáticas las 

cuales abarcan todos los campos de aplicación que regula: el derecho colectivo, seguridad social 

y relaciones laborales. Pero, para comprender mejor estas dinámicas que afronta esta disciplina 

jurídica en la actualidad es importante distinguir los orígenes del derecho laboral. 

 

2.2.1. Orígenes de la regulación del trabajo 

 

La creación del derecho del trabajo  como disciplina autónoma, tuvo como finalidad 

poner fin a los abusos que se derivaban de la relación obrero-patrón en la ejecución de las 

actividades en las grandes fábricas de finales del siglo XIX, los abusos tenían su génesis en la  

capacidad de negociar de las partes,  donde uno le imponía sus condiciones estipuladas en un 

contrato de trabajo y el otro no tenía más opción que aceptar, ya que de esta actividad dependía 

el sustento suyo y el de su familia.  Lo anterior, ocasiono que el movimiento obrero se organizara 

y tomara conciencia de su existencia como ser político y así poder reivindicar derechos y 

condiciones dignas de trabajo, generando lo que se ha denominado la “cuestión social”, esto 

conllevo en la intervención del Estado en la economía, en las relaciones obrero patronal y la 

implementación y regulación de la relación laboral. (Rojo, 2004 ) 

Por lo tanto, la tendencia de regulación del trabajo y la intervención del Estado es una 

“categoría cultural” propia de la sociedad capitalista, que se origina en las sociedades 

industrializadas del siglo XIX, por las características de la relación capital-trabajo. (Rojo, 2004 ) 

Así, el derecho del  trabajo regula las relaciones originadas de la prestación de un trabajo, cuya 

actividad la realiza una persona natural, remunerada, por cuenta ajena, dentro de la organización 
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y dirección de un tercero, es decir, configura los elementos esenciales de la relación laboral 

(subordinación, prestación personal y remuneración).  

Así, el derecho del trabajo busca equilibrar las cargas de poder, igualar materialmente 

los excesos de la subordinación entre el empleador y el trabajador por medio de derechos 

mínimos de rango constitucional.  

Por consiguiente, los acervos jurídicos en los Estados constitucionales para los 

trabajadores son abultados, la cláusula social impone la protección de los principios y derechos 

del trabajador, tanto en sus aspectos sustanciales como procesales, promoviendo el amparo a la 

renuncia de los derechos ciertos e imprescriptibles (Art. 53 C.N).  

A pesar de lo anterior, la excepción a la regla de la irrenunciabialidad se manifiesta en 

el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual consagra la 

prescripción así:  

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. (Gamboa, 2013, pág. 151) 

 Es importante destacar que el término de prescripción inicia desde que la obligación se 

haya hecho exigible. 

Por consiguiente, como completo de lo anterior, el estudio adelantado por el Dr. Samir 

Bonett en artículo publicado para el Instituto Colombia de Derecho Procesal, indica que: 

A pesar que se afirma que no existen derechos imprescriptibles, en Derecho Laboral y Seguridad 

Social hay casos que demuestran lo contrario, y que merecen especial referencia no sólo por ser 
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una excepción, sino por el tratamiento que le da la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos 

equivocado. (Bonett, 2010, pág. 10) 

La imprescriptibilidad es un protector a los derechos fundamentales, si el derecho al 

trabajo y toda la disciplina laboral es consecuente con las disposiciones de los derechos 

humanos, deberían tener esa categoría; A pesar que la modificación a esta estipulación solo está 

en manos de los legisladores, es pertinente desde la academia apoyar posiciones proteccionistas 

al trabajador y dar apoyo a la evolución del derecho laboral. 

 

2.2.2.  La Irrenunciabilidad del Salario 

 

Las normas laborales son de orden público, es decir, tiene respaldo estatal de status 

positivos, que no es más que, los objetivos sociales del Estado y el respeto por los derechos 

fundamentales. Desde la dimensión sustancial, la irrenunciabilidad de derechos laborales es 

consecuente con la protección del trabajador desde un orden constitucional. La relación entre 

empleador-trabajador presupone la existencia de dependencia (subordinación jurídica) lo que es 

la desigualdad de las partes dentro del vínculo laboral, por lo tanto la particularidad de ésta 

disciplina jurídica y del respaldo estatal de los derechos del trabajador. 

En consideración a lo anterior, el profesor laboralista Guerrero Figueroa indica que: 

La irrenunciabilidad es el medio que el legislador utiliza para proteger al trabajador, en su 

estado de necesidad, contra sí mismo. El carácter imperativo de las normas laborales 

responde al mismo propósito, lo que vale decir, que no puede dejarse al arbitrio de los 

destinatarios la observancia de las normas. (Guerrero, 2002, pág. 78). 
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Lo precedente, es la manifestación garantista del Estado Social de Derecho en la 

protección de las garantías laborales, de igual manera, la protección de un sistema económico 

que se sustenta con el trabajo como respeto de todo el orden social. Por lo tanto, así manifieste la 

voluntad del trabajador en la renuncia de sus derechos, puede exigirlos por medio de la acción 

procesal para reclamarlos, siempre y cuando no se haya extinguido por haber preinscrito. No 

obstante, es necesario el análisis de la naturaleza del salario y sus correlaciones como derecho 

fundamental. 

Por lo tanto los salarios son derechos fundamentales, la característica especial de un 

derecho fundamental es porque son derechos subjetivos que corresponde universalmente a todos 

los seres humanos en cuanto dotados de status de personas, ciudadanos o personas con capacidad 

de obrar; “entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva adscrita a un sujeto 

por una norma positiva, como presupuesto de su  idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercidos”. (Ferrajoli, 1999, pág. 37) 

Complementando la definición anterior se conjugara con el criterio de derechos 

fundamentales como ley del más débil, concepto que se desarrolla por el autor posteriormente y 

lo define “Todos los derechos fundamentales son leyes del más débil como alternativa a la ley 

del más fuerte (…) Los derechos sociales, que son derechos a la supervivencia contra la ley de 

quien es más fuerte social y económicamente.” (Ferrajoli,2010, págs. 43, 45)Ç 

De igual forma, otro criterio de identificación de un derecho fundamental es por medio 

de la interpretación desde el concepto de derecho subjetivo, el catedrático Rodolfo Arango en su 

texto  El concepto de derechos sociales fundamental, define desde esta postura, partiendo desde 

la definición acertado y reconocida en el ámbito jurídico, indica que derecho subjetivo es: “el 

poder legal reconocido a un sujeto por medio de una norma legal, para la persecución de 
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intereses propios mediante la exigencia a otro de hacer, permitir u omitir algo” (Arango, 2012, 

pág. 23) 

 Por consiguiente, los derechos fundamentales al estar sustentados como derechos 

subjetivos, conservan los mismos criterios de verificación, pero se agrega el criterio de El grado 

de importancia.  Lo anterior se sistematiza de la siguiente forma: 

 

Ilustración 2 Criterios de identificación de un Derecho Fundamental 

 

Nota: Tomado de (Arango, 2012, pág. 72) 

En este sentido, los salarios adeudados están dentro de los criterios de derecho 

fundamental. Lo anterior se afirma, porque : (i) existe una norma jurídica que protege al 

trabajador, (ii) Existe una obligación por parte del empleador y del Estado a vigilar, (iii) La 

posición jurídica se adquiere cuando se reconoce el vínculo laboral, (iv) y el grado de 

importancia con rango constitucional es el establecido en el artículo 23 de la Declaración 

universidad de los derechos humanos (1948), al incluirlos dentro del catálogo de derechos 

humanos, vinculantes por bloque de constitucionalidad al Estado colombiano. 

DERECHO SUBJETIVO 

•La norma Juridica  

•La obligación juridica. 

•La posición jurídica. 

 

 

DERECHO FUNDAMENTAL  

•La norma Juridica  

•La obligación juridica. 

•La posición jurídica. 

•El grado de importancia (rango 
constitucional) 
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Así las cosas, realizando la correspondencia conceptual entre derechos fundamentales y 

el salario como fruto del trabajo, conservan las mismas características, entre tantas, la 

imprescriptibilidad de la acción.  

Ahora bien, a continuación se ahondará respecto al trabajo y los derechos laborales 

como derechos humanos, con el fin dar argumentos válidos sobre el salario como derecho 

fundamental. 

 

2.3. Los Derechos Humanos Laborales 

 

La vinculación de los derechos laborales en los tratados internacionales de derechos 

humanos y en los Estados constitucionales tuvo gran acogida en el desarrollo jurídico 

internacional durante el siglo XX y también en los ordenamientos internos de los Estados. Con la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y la regulación al trabajo que 

dicha institución cumple, se acoge con la Declaración Universal de Derechos Humamos (1948). 

En el ámbito nacional, la Constitución mexicana (1917) y la Constitución de Weimar (1919) son 

los primeros que introducen en sus cartas constitucionales derechos sociales, y más aun a los 

derechos laborales, propuesta que es recogida luego por la mayoría de las constituciones del 

siglo XX. Con ello se consolida la ubicación de los derechos laborales dentro del listado de los 

derechos humanos o de los derechos fundamentales. (Canessa, 2006) 

A pesar de lo anterior, no es suficiente interpretar únicamente con los instrumentos 

internacionales para sostener que los derechos laborales recogidos comparten la naturaleza 

jurídica de los derechos humanos, sino que también es necesario relacionarlo con el criterio de la 
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dignidad humanada, puesto que es en el desarrollo del vínculo laboral en donde emerge la 

realización de todos los demás derechos, no es en vano la relación con la seguridad social como 

presupuesto para para la supervivencia de los trabajadores. 

Los derechos humanos laborales son aquellos que se encuentra en relación directa al 

trabajo y los trabajadores en particular. Así mismo, el marco jurídico convencional que ampara 

los diversos criterios de fundamentación de estos derechos en las relaciones laborales y que 

además, son vinculantes para Colombia por bloque de constitucionalidad, son los siguientes: 

Tabla 2Convenciones de la O.I.T, derecho humanos laborales 

CONVENIO OBJETO AÑO DE VIGENCIA 

29 de la O.I.T  sobre el Trabajo Forzosos 1930 

105 de la O.I.T sobre la Abolición del 

Trabajo Forzoso 

1957 

11 de la O.I.T sobre el Derecho de 

Asociación –agricultura 

1921 

87 de la O.I.T sobre la Libertad Sindical y 

la Protección del Derecho de 

Sindicalización 

1948 

98 de la O.I.T sobre el Derecho de 

Sindicalización y 

Negociación Colectiva 

1949 

135 de la O.I.T sobre los Representantes de 

los Trabajadores 

1971 

141 de la O.I.T sobre las Organizaciones de 

Trabajadores Rurales 

1975 
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151 de la O.I.T sobre las Relaciones de 

Trabajo en la 

Administración Pública 

1978 

154 de la O.I.T sobre la Negociación 

Colectiva 

1981 

100 de la O.I.T sobre la Igualdad de 

Remuneración 

1951 

111 de la O.I.T sobre la Discriminación –

empleo y ocupación 

1958 

138 de la O.I.T sobre la Edad Mínima 1973 

182 de la O.I.T sobre las Peores Formas de 

Trabajo Infantil 

1999 

150 de la O.I.T sobre la Administración del 

Trabajo 

1978 

 

Fuente. Cuadro elaborado por Mónica Rincón y Wilmar Paiba. 

La anterior normatividad esquematizada, es la representación de la Órbita del derecho 

internacional público en relación a las reglas dispositivas generales que versan sobre los 

derechos de los trabajadores para todos los estados  vinculados a la Organización Internacional 

del Trabajo. La importancia radica, en comprender el estado de cosas actuales que dan cuenta 

sobre el trabajo como derecho humano fundamental, y por ende su relación a recibir pagos de 

salarios oportunos y justos. 

Ahora bien, partiendo de la premisa que la Constitución Política es la máxima 

representación del poder soberano, en ella se estipula los límites y vínculos que tiene el Estado 

con sus administrados. El conjunto de normas que en ella se proclaman, corresponden a la 

voluntad colectiva dentro del pacto social, sus derechos y obligaciones son de estricto 
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cumplimiento; además de señalar parámetros para la creación de normas propendiendo por una 

interpretación sistemática y vertical. 

De igual forma, los principios y derechos fundamentales que introducen en el texto 

Constitucional configuran la caracterización y finalidad de un Estado-Nación, son la máxima 

representación positiva de los imperativos que inserta los Derechos Humanos para la protección 

de la dignidad Humana. En consecuencia, los derechos fundamentales que se inspiran en estos 

parámetros deben ser desarrollados y aplicados en procura de una interpretación armónica y 

coherente; no obstante, cuando existe vulneración entre derechos fundamentales o principios 

constitucionales simultáneamente, en un mismo caso, es el Juez el llamado a dirimir los 

conflictos de esta naturaleza, amparando rotundamente estos derechos por ser considerados 

preincriptibles. 

Por consiguiente, más allá de una Constitución rígida que represente los intereses 

sociales y políticos de un Estado, su máxima comprensión emerge del bloque de 

constitucionalidad, su realización consiste en el dinamismo interpretativo a la luz de los 

convenios, tratados y demás herramientas jurídicas internacionales que versan sobre Derechos 

Humanos, en este caso, con las recomendaciones de la OIT, como elementos directamente 

vinculantes para los Estados. 

En este orden de ideas, el margen de aplicación de los derechos fundamentales se 

extiende más allá de una comprensión textual a una carta de disposiciones jurídicas que establece 

una Constitución, y por el contrario,  se extiende su interpretación más amplia, no solo a las 

consideraciones de la carta de Derechos Humanos, sino al criterio de la dignidad humana que 

implican todos los demás derechos, procurando que en el caso de los salarios como producto del 

trabajo puedan ser exigidos en cualquier tiempo. 
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2.4. Los Salarios Como derechos Fundamentales 

 

Los derechos sociales fundamentales, como en el caso de los salarios, tienen las mismas 

características para su exigibilidad que de los derechos subjetivos y fundamentales, como se ha 

visto anteriormente, además de su imprescriptibilidad, en relación a los criterios de: (i) Una 

norma jurídica, (ii) La obligación jurídica, (iii) La posición jurídica, (iv) El grado de importancia, 

(v) El carácter general positivo. (Arango, 2012, pág. 72) 

 

Además de la anterior explicación, también los derechos subjetivos tienen unas 

particularidades características evolucionadas desde un sustento analítico por parte del autor, y 

que refuerzan su tesis al considerar que más allá de su mera definición de los derechos 

subjetivos, le son propios de igual forma a los derechos sociales, expone en suma a lo 

precedente, que los derechos subjetivos y fundamentales son exigibles también porque son: 

“Derecho de prima facie: Un derecho subjetivo es la posición normativa de un sujeto 

para la que es posible dar razones válidas. 

Derecho definitivo abstracto: Corresponde a las razones suficientes sobre su 

fundamentalidad (importancia jurídica). 

Derecho definitivo concreto: El no reconocimiento injustificado de este derecho le 

ocasiona un daño inminente al sujeto titular de este” (Arango, 2012, pág. 228) 
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En consecuencia, aportando la conceptualización del derecho subjetivo que es 

necesario, porque al no reconocerle esta identidad a los Derechos Sociales Fundamentales existe 

un quiebre y retroceso al Estado al no incentivar progreso social en derechos  y más en su 

exigibilidad inminente, aunado también que, los derechos sociales fundamentales son 

“indeterminados y por lo tanto no propiamente derechos sino directrices políticas”, y así permite 

de esta manera el reconocimiento constitucional, y si no es justificado será contrario al engranaje 

jurídico, ocasionando su reconocimiento judicial (Arango, 2012, pág. 62), aportando así una 

correspondencia y su exigibilidad.  

Por lo tanto es consecuente lo que ha pronunciado la Corte sobre el valor fundamental del 

Salario al indicar: 

El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los salarios no sólo es una garantía 

constitucional (C.P. art. 53) sino que es un derecho fundamental, como quiera que deriva 

directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo. (Colombia, Corte 

Constitucional, 2000) 

 

En pocas palabras los salarios son derechos fundamentales porque se consideran 

directamente relacionados a los derechos a la vida, la salud y el trabajo. Lo anterior, hace que 

sean cierto y a su vez imprescriptibles, entonces, en situación fáctica respecto al trabajador que 

luego de terminada la relación laboral oportunamente no reclama a la jurisdicción el pago de 

salarios adeudados por el empleador, por ninguna circunstancia podría operar la preinscripción 

de la acción. 
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CAPTITULO III. UN EJEMPLO INTERNACIONAL DE EL SALARIO COMO 

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

La razón fundamental de elegir al Estado Plurinacional de Bolivia como ordenamiento 

jurídico laboral ejemplarizante, es por la condición positiva del reconocimiento de los derechos 

humanos laborales fundamentales; además de conservar el mismo criterio de igualdad material 

que es justificado en el carácter similar del Estado Social de Derecho con Colombia, y que los 

dos Estados se encuentra vinculados a los mismos criterios internacionales propuesto por la OIT. 

No es por azar la escogencia de dicho ejemplo constitucional, simplemente por ayuda 

metodológica es necesario realizar limitaciones, y más aún cuando el ejemplo es acorde con las 

premisas que argumentan la hipótesis „ la imprescriptibilidad de la acción laboral‟. 

En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgo por asamblea nacional 

constituyente en el año 2009 su nueva constitución, lo que ha llamado la atención desde que se 

empieza la lectura de dicha carta política, es el respeto por las raíces culturales y la identidad 

nacional que como Nación tienen los bolivianos: esto se ve representado en el Preámbulo de su 

constitución, el gran catálogo de derechos fundamentales es demasiado amplio, además del 

respeto por la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Artículo 2. Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 
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consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 

(Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, 2009) 

 

De igual forma, el modelo de Estado que consideró pertinente el constituyente del 

hermano país es la configuración de un Estado Unitario Social de Derecho, la expresión no es un 

resultado al azar, puesto que la noción Social de Derecho le da una característica especial, que 

tiene que ver que además de proteger las libertades individuales, garantiza los derechos y piensa 

en el progreso social de todo el conglomerado. Lo anterior es la similitud conceptual que tiene 

dicho país con el nuestro, los dos emergen su característica en un Estado Social, pero que en 

Bolivia esa expresión es más consecuente durante todo el catálogo de derechos, y más aún en la 

protección al trabajador; sin embargo, antes de ahondar en las consideraciones constitucionales 

de progreso al trabajador es necesario contextualizar de mejor manera el concepto de Estado 

Social de Derecho. 

 

3.1. El Estado Social de Derecho, noción general. 

 

El Estado social de Derecho tiene unas características, que muy claras las manifiesta el 

investigador constitucionalista Juan Silva, en su publicación denominada – “Evolución y origen 

del concepto de “Estado Social” incorporado en la constitución colombiana de 1991”- (2014), él 

manifiesta que en primera instancia este concepto es de ideología alemana promulgada 

principalmente por Hermann Heller (1931)  y Lorenz Van Stein ( 1842), tiene como objetivo 

garantizar ciertos derechos esenciales para la subsistencia mínima, sin privaciones irracionales.  
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De igual forma, la expresión “Social” constituye por parte del Estado la prestación o 

coordinación de ciertos servicios: asistencia sanitaria, salud, educación pública, regulación del 

trabajo, vivienda digna, etc. Además de la asistencia a grupos vulnerables, por medio de la 

redistribución de la riqueza y de igual forma desde un aspecto político se define como punto 

medio entre derecha e izquierda política: Se apropia del individualismo y de la propiedad 

privada, pero con función social de la propiedad, regulación de la economía, sistemas de 

seguridad y asistencia social, lo anterior para integrar las clases sociales y la evitar exclusión, y 

la marginación (Silva, 2012).  

Así., el Estado Social Derecho, conserva el modelo económico liberal, pero implementa 

mecanismos de tutela para garantizar los derechos sociales, que se traducen en el 

desarrollo de políticas públicas que van destinadas en primera instancia a beneficiar a los 

sectores vulnerables. 

 

3.2. La imprescriptibilidad de la acción laboral en el caso Boliviano 

 

El ordenamiento jurídico Boliviano se encuentra vigente dos normas que regulan la 

prescripción de la acción en lo laboral.  La primera es el Articulo 120 de la Ley General del 

Trabajo que dispone: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el 

término de dos años de haber nacido ellas”. La segunda es la reforma a la Constitución realizada 

en el año 2009, el cual en su Artículo 48 en el Numeral 4 dispone: “Los salarios o sueldos 

devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados 
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tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e 

imprescriptibles”. (Caballero, 2013) 

Si bien es cierto que a primera vista se observa que la Norma constitucional deroga 

tácitamente a la ley general del trabajo, lo que sucede es que las dos disposiciones tienen total 

vigencia,  lo que es cierto es que la jurisprudencia a concluido que de las relaciones laborales 

producidas luego de la vigencia de la Constitución Boliviana de 2009 son amparadas bajo esta 

figura progresista de la imprescriptibilidad de la acción en los salarios, mientras que las 

relaciones anteriores operará la prescripción bienal. 

 

Tabla 3 Paralelo Jurídico Colombia-Bolivia, imprescriptibilidad de la acción en los salarios 

CATEGORIA COLOMBIA BOLIVIA 

IMPRESCRIPTIBLE Colombia en su 

ordenamiento jurídico 

laboral, establece el término 

trienal para la prescripción 

de la acción, cuando se 

adeudan salarios; sin 

embargo existe 

imprescriptibilidad de los 

factores salariales para 

efectos de la liquidación de 

la pensión, pero son dos 

instituciones jurídicas 

distintas. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

ARTICULO 48. 

(…) 

IV. Los salarios o sueldos 

devengados, derechos 

laborales, beneficios sociales 

y aportes a la seguridad social 

no pagados tienen privilegio 

y preferencia sobre cualquier 

otra acreencia, y son 

inembargables e 

imprescriptibles. 

PRESCRIBE CÓDIGO PROCESAL 

DEL TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTICULO 151. 

PRESCRIPCION. Las 

DECRETO SUPREMO DE 

24 DE MAYO DE 1939 

(LEY GENERAL DEL 

TRABAJO). ARTÍCULO 

120.  
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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 {empleador}, 

sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, 

interrumpirá la prescripción 

pero sólo por un lapso igual. 

“ Las acciones y derechos 

emergentes por esta ley, se 

extinguirán en el término de 

dos años de haber nacido de 

ellas” 

Nota: Ilustración elaborada por Mónica Rincón y Wilmar Paiba. 

Es necesario aclarar que las disposiciones legales que imperan en el ordenamiento 

jurídico boliviano respecto a la prescriptibilidad de la acción y la imprescriptibilidad de la acción 

(Ley General el Trabajo Artículo 120 y Constitución política boliviana Articulo 48 numeral 4), 

se encuentran ambas vigentes; no obstante, el termino bienal de prescripción de los salarios que 

plateaba la Ley general del Trabajo rige exclusivamente para todo aquellos derechos laborales 

cuyo nacimiento fueron anteriores a la promulgación de la actual Constitución boliviana de fecha 

07 de Febrero de 2009. 

Lo importante es resaltar el avance progresista de los Estados latinoamericanos por el 

respeto de los derechos humanos y su materialización efectiva, en este caso, el Estado 

plurinacional de Bolivia, integró los postulados propias de un Estado garantista Social de 

Derecho, ejemplo que el Estado colombiano debe respaldar, pensando en posturas que se puedan 

obtener para un futuro Estatuto del Trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

La existencia legal de la prescripción de la acción laboral, más allá de una supuesta 

seguridad jurídica al trabajador, como quizás se ha desvirtuado en la presente investigación, es 

considerar que es por voluntad política que aún existen en el ordenamiento jurídico laboral en 

Colombia. Por lo tanto es responsabilidad de nuestros legisladores estar a la tendencia de los 

derechos humanos laborales. 

La Corte Constitucional colombiana manifiesta en la sentencia C 072 de 1994, que es 

viable constitucionalmente la concepción de preinscripción de las acciones laborales, 

argumentado que constituye una protección por parte del trabajador, además, que fortalece el 

principio de la seguridad jurídica, al considerar la prontitud del reclamo especifico. No obstante, 

no responde al estudio minucioso de los derechos y garantías del trabajador, no realiza un 

examen a los derechos fundamentales y excluye la concepción del trabajo como fin del Estado. 

Por otro lado, importante son los reparos de la Corte Constitucional al considerar que el 

pago de los salarios constituyen derechos fundamentales, al considerarse directamente 

relacionados a los derechos a la vida, la salud y el trabajo. Lo anterior, hace que sean ciertos y a 

su vez imprescriptibles, entonces, en situación fáctica: respecto al trabajador que luego de 

terminada la relación laboral no reclama oportunamente a la jurisdicción el pago de salarios 

adeudados por el empleador, por ninguna circunstancia podría operar la preinscripción de la 

acción. 

Es tan importante realizar el estudio de esta sentencia, toda vez que, podemos 

vislumbrar las problemáticas estructurales en la normatividad laboral, se ha visto como países de 
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la región que tiene como sustento políticas públicas de carácter programático y progresivo, 

sustentados en un Estado Social de Derecho que responden por la protección a los derechos 

laborales, en Colombia, aun aún hay tareas legislativas pendientes que sean dirigidas a la 

realidad social. Por esto, es necesario plantear la idea de un cambio normativo respecto a la 

prescripción de la acción, situación que hará proteger los intereses salariales del trabajador. 

En conclusión, los salarios adeudados al trabajador en su exigibilidad son 

imprescriptibles, porque cumplen con los criterios de existencia de un derecho fundamental. Lo 

anterior, se argumentó con base en la teoría del garantismo constitucional, por lo tanto luego de 

examinar los criterios conceptuales que identifican un derecho fundamental y su correlación con 

los salarios adeudados como fruto del derecho fundamental al trabajo, se concluye que es posible 

su  imprescriptibilidad de la acción.  
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