
DICTAMEN No. 138 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número33: Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto reglamentario, 
del Tribunal Municipal Popular de Sagua la Grande, que es del tenor siguiente:  
"El artículo 18 de la Ley No. 8 de 22 de agosto de 1977 establece que "las 
acciones prescriptivas de los trabajadores para formular reclamaciones 
relativas a las violaciones de sus derechos laborales prescriben a los cientos 
ochenta días decursados a partir del siguiente a aquel en que se haya 
consumado la violación o la fecha en que tuvo conocimiento de la misma". 
¿Debemos considerar los cientos ochenta días a que se refiere el expresado 
artículo, como naturales o como hábiles?  
Nuestras dudas están dadas en lo preceptuado en el artículo 105 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y laboral, que establece: términos 
comienzan a contarse a partir del día hábil siguiente a la notificación, 
emplazamiento, citación, requerimiento o traslado y vencerán a las siete de la 
noche del último día. En los términos no se computarán los días inhábiles". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Es indudable que para elucidar la cuestión objeto de consulta no podemos 
tomar como base lo dispuesto en el artículo 105 de la ley de procedimiento 
Civil, Administrativo y laboral en cuanto establece que en los términos no se 
computarán los días inhábiles, ya que dicho mandato es normativo 
exclusivamente, a los efectos de revestirlas de eficacia, de las actuaciones 
judiciales que deben practicarse dentro de cada proceso, actuaciones que por 
añadidura explícita dicho precepto; y sentado ello, es de notar que en materia 
laboral el legislador revolucionario cuando ha sido su voluntad que los términos 
o plazos se computen como hábiles, expresamente así lo ha consignado, tal 
como lo hizo al regular el derecho de amparo por el artículo 39 de la Ley No. 
759 de 11 de marzo de 1960, y establecer el término de 30 días hábiles dentro 
del cual el trabajador despedido, sin que hubiere mediado resolución firme de 
autoridad competente, debía solicitar su reintegro al trabajo, derecho que 
también consagraron en igual forma las leyes 938 de 1961, 1022 de 1962 y 116 
de 1964 y pudiéndose encontrar también tal puntualización en los artículos 3 y 
5 del DecretoLey 32 de 1980, lo que contrasta con la ausencia de calificación 
de la naturaleza del término en los artículo 63, 47 y 60, respectivamente, de las 
anteriormente mencionadas leyes 938 de 1961, 1022 de 1962 y 1166 de 1964, 
por lo que ante la ausencia de especificación de si hábiles o naturales los 180 
días del supramentado artículo 18 de la Ley 8 de 1977, hay que acudir, para 
suplir tal indefinición, al cuerpo de normas vigentes en que se regule la 
prescripción de la acción, y en ese sentido resulta aplicable supletoriamente el 
artículo 7 del Código Civil, y ello lleva a concluir que el plazo en cuestión es de 
180 días naturales. 


