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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por ADIELA CALDERON AGUIRRE en contra de PRECOOPSALUD y la ESE 

HOSPITAL CRISTO REY. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 
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I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La juez de primera instancia mediante auto interlocutorio censurado, resolvió 

declarar no probada la excepción previa denominada “Compromiso o cláusula 

compromisoria”, bajo el argumento de que conforme con lo ordenado en el artículo 

131 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las cláusulas 

compromisorias solamente tendrán validez cuando se pacten en convenciones 

colectivas o pactos colectivos; y en el presente asunto el acto cooperativo se acuerda 

entre cada “socio” y la respectiva pre cooperativa de trabajo asociado, tal y como se 

aprecia en la documental visible a folio 65 y 66 del expediente. 

 

Contra la decisión anterior se interpuso recurso de apelación, concediendo la juez 

de primera instancia el mismo.   

 

Sin embargo vale la pena resaltar que en esa misma providencia se declaró no 

probada la excepción de falta de jurisdicción interpuesta por una de los 

codemandados, la cual se fundamentó en la calidad que ostenta el Hospital Cristo Rey 

como entidad pública, excepción que no se acogió y que no fue motivo de apelación, 

de suerte que sobre el punto nada puede decir esta Sala. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Los argumentos expuestos en la alzada se centran en que entre la demandante y 

la Cooperativa de Trabajo Asociado Precoopsalud no hubo relación laboral 

argumentando que la demandante solicitó el ingreso a la cooperativa y así mismo 

suscribió de forma libre y voluntaria el acto cooperativo de trabajo asociado, 

adquiriendo una calidad que jurídicamente no tiene discusión como es la de pertenecer 

a una cooperativa en una calidad que en lo absoluto tiene matices laborales. 

 

Argumenta además que la demandante al ingresar a la precooperativa dijo 

expresamente que acataría los estatutos, regímenes y reglamentos internos, de igual 

manera en el documento contentivo en el acto cooperativo se comprometió a acatar 

las normas que rigen el trabajo asociado y claramente se compromete con la cláusula 

tercera literal C, a tramitar por el orden jerárquico fijado por los estatutos y por el 

comité de administración a tramitar todos los reclamos. Si se retoma todo el conducto 

en concordancia con lo que dicen los estatutos a los cuales se sometió la demandante 
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se puede determinar que efectivamente existe una cláusula compromisoria entre las 

partes la cual se encuentra vigente e impide que se tramite el proceso en contra de 

Precoopsalud hasta tanto no se someta la diferencia y el conflicto que se ventila a lo 

previsto en el articulo 99 y siguientes de los estatutos. 

 

Expone que obviar la cláusula compromisoria sería dejar inoperante unos 

estatutos sin motivo alguno, estatutos que por demás fueron debidamente aprobados 

por la Supersolidaria. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se puede hacer valer una cláusula compromisoria pactada en un contrato de 

cooperativismo de trabajo asociado, cuando lo que se discute en este proceso 

es precisamente que la verdadera naturaleza del contrato celebrado entre las 

partes fue de naturaleza laboral?  

 

2. Caso concreto:  

 

Para dirimir el presente asunto basta remitirnos al objeto de la demanda, por 

cuanto si el objeto del mismo es precisamente poner en entredicho la validez de un 

contrato de cooperativismo para trabajo asociado celebrado entre las partes para 

alegar que no fue tal sino uno de carácter laboral, como en efecto se depreca en este 

asunto, es evidente que la cláusula compromisoria allí acordada no tiene ninguna 

incidencia en la jurisdicción laboral. En efecto, si lo que se pretende es hacer 

prevalecer la realidad sobre lo meramente formal, es esa “realidad” la que le confiere 

competencia al juez laboral, sin que tengan incidencia alguna las cláusulas pactadas 

en el contrato de cooperativismo celebrado para, supuestamente, simular el 

verdadero contrato de trabajo. De ahí que ha sido reiterativa la jurisprudencia y la 

doctrina en afirmar que al demandante le basta alegar la existencia de un contrato de 

trabajo para radicar el conocimiento del negocio en cabeza de un juez laboral. 

Aceptar la tesis expuesta por el apelante sería, por una parte, desconocer el principio 

constitucional de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
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sujetos de las alegadas relaciones laborales, y, por otra, desconocer las reglas de 

competencia de la jurisdicción laboral, que precisamente van de la mano con ese 

principio constitucional.  

 

Tal ha sido el celo del legislador en esta regla básica de competencia –alegar la 

existencia de un contrato de trabajo- que por eso restringió el pacto de la cláusula 

compromisoria solo para el derecho laboral colectivo, a través de la convención o 

pacto colectivo  (artículo 131 del Código Procesal Laboral) y dejó a salvo el contrato 

individual del trabajo, para quitarle al empleador la posibilidad de imponer al 

trabajador –parte débil de la relación- la solución de conflictos a través de un 

Tribunal de Arbitramento, al cual indudablemente no tendrían acceso la mayoría de 

trabajadores en Colombia por los altos costos que genera ese tipo de jurisdicción 

privada. 

 

Los anteriores argumentos son suficientes para confirmar el auto apelado.     

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E : 

 

Primero.- CONFIRMAR el auto apelado, según se explicó en la parte 

motiva de esta providencia.  

 

Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


