
 
Sobre la Prescripción 
 
Solamente con el propósito de orientar a los a jefes o responsables del área 
jurídica de las Secretarias de Educación en el nivel territorial, con relación al 
tema de PRESCIPCION DE DERECHOS LABORALES, a propósito de la 
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de los 
establecimientos educativos, presentamos la siguiente exposición normativa 
comentada. 
 

NORMAS. – 
 

La prescripción de derechos laborales está regida por las siguientes 
normas: 

 
a) Mediatas. – Del Código civil Colombiano, en los artículos 1625 No. 10, 

2512 y 2513. 
 
b) En el artículo 151 del Código Procesal Laboral ( C.P.T.S.S. ) cuyo texto 

es el siguiente: “ Prescripción.- Las acciones que emanen de las leyes 
sociales prescribirán en tres (3) 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 “. 
 

c)  El Artículo 41 del Decreto 3135 de 1969 dice: “Las acciones que emanen 
de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años 
contados desde que respectiva obligación se haya hecho exigible. El 
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad 
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 
interrumpe la prescripción, pero sólo por lapso igual.”. 

 
d) El artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del anterior es 

casi de la misma redacción, así: “Prescripción de acciones . -  1. Las 
acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 
de 1968 y en este Decreto, prescribirán en tres (3) años, contados a 
partir  de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho 
exigible. 2.- El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado 
ante la autoridad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación 
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un 
lapso igual “. 
 
COMENTARIOS. – 
 
Por tratarse de normas cuya aplicación hace extinguir derechos 
laborales a los trabajadores, se deben considerar los principios que 
aparecen en el artículo 53 y 58 de la Constitución Política que nos rige 
que pueden ser útiles al resolver situaciones concretas. 
 



La figura de la prescripción apunta a establecer que un derecho 
determinado se puede perder porque el titular del beneficio, no acude a 
la autoridad competente en procura del mismo. En la Directiva Ministerial 
No.10, de junio 30 de 2005, se indicó que las autoridades territoriales 
competentes deben resolver las peticiones de los interesados, solo en 
relación con lo pedido, lo que implica que si el trabajador solicita la 
nivelación y ella es procedente legalmente, sin que haya reclamo anexo, 
se deberá resolver respecto de los exactos términos de la pretensión, sin 
que se deba hacer pronunciamientos mayores, esto es mas allá de lo 
pedido.  
 
En caso de que la pretensión del interesado vaya anexa con peticiones 
de retroactividad o indexación, se estudiaran aplicando las normas antes 
citadas textualmente, observando lo siguiente:  
 
Radicada la petición se deberá observar la fecha de la misma, para 
contar hacia atrás tres (3) años que son lo no prescritos, así por ejemplo, 
si un servidor público radica su petición el día primero (1º.) de enero del 
año 2.005, los derechos de los años  2.004, 2.003 y 2.002 no han 
prescrito por la reclamación efectuada; ahora bien si la reclamación se 
hizo en el 2.000, como desde tal reclamación ha transcurrido tiempo, se 
debe observar además que una nueva reclamación se haya hecho a 
más tardar el día (1º.) de Enero del año 2.004, para establecer si 
prescribió o no tal derecho de acuerdo a la ultima solicitud, porque las 
normas que hemos citado, indican que se interrumpe la prescripción con 
otro “reclamo simple“, pero sólo por un lapso igual, es decir otros tres  
(3) años.  
 
En suma, la prescripción de derechos laborales (perdida de los mismos) 
se consuma, cuando no se ejerce ante la administración el derecho de 
petición en interés particular dentro del referido término y se deja 
transcurrir más de tres (3) años desde su causación.  
 
El término de tres años para la ocurrencia de la prescripción, y el de su 
interrupción, es entonces el lapso que la ley prevé para que el servidor 
pueda legítimamente acudir ante el estado para reclamar el 
reconocimiento de aquellos derechos de los que es o cree ser titular y 
respecto de los cuales la administración no ha hecho expreso 
reconocimiento en la forma y términos previstos en la ley.  
 


