
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 324. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Chambas, que es del tenor siguiente:  
"Solicitamos si se entiende procedente se nos aclare la interpretación del 
artículo 18 de la Ley No. 8 de Organización y Funcionamiento de los Consejos 
de Trabajo, ya que el párrafo primero de este artículo establece un término de 
180 días para las acciones prescriptibles de los trabajadores y el segundo 
párrafo establece la imprescriptibilidad de la acción para reclamar salario o 
rectificaciones de éste, pero se fija que la acción para reclamar prescribe a los 
180 días decursados a partir del día en que surja el derecho a percibirlo. 
Anteriormente y por orientaciones de la Dirección de Justicia Laboral del 
Ministerio de Trabajo, cuando se reclamaba una diferencia de salario dejado de 
percibir después de los 180 días se perdía ese derecho y se disponía el pago a 
partir de la fecha de la reclamación, sin embargo en la actualidad el Comité 
estatal de trabajo y Seguridad Social orienta un pago retroactivo de 6 meses si 
se reclama después de los 180 días; cuestión que no consideramos sea lo que 
establece el referido artículo 18, por lo que, repito, necesitamos su aclaración al 
respecto".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar la consulta 
formulada de conformidad con los términos de la propuesta del Presidente de 
la sala de lo Laboral, que es del tenor siguiente: 
DICTAMEN No. 71 
Resulta indudable que el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley No. 8 de 
1977, establece una excepción a la prescripción general de los derechos 
laborales que se produce ante la inacción del trabajador de quien se trate, 
dentro del plazo de los 180 días que se cuentan a partir de aquel en que se 
haya consumado la violación de su derecho o la fecha en que tuvo 
conocimiento de la misma. 
En efecto en términos categóricos y que ratifica el artículo 18 del Decreto Ley 
No. 11 de 1978, el susodicho párrafo segundo declara la imprescriptibilidad de 
los derechos protegidos por el régimen salarial de los trabajadores, aunque 
limita el pago por el concepto de lo dejado de satisfacer a causa de la violación 
denunciada, a la obtención de lo no percibido total o parcialmente dentro de los 
180 días anteriores a la reclamación, dado que cada pago periódico, y por así 
disponerse en dicho párrafo, prescribe por el decursar del mencionado plazo de 
180 días, solución ésta que se logra del examen de la legislación vigente y no 
de la derogada que conducía a distinta interpretación.  


