
2008-01345-01 
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Proceso:    ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA.  
Providencia:    AUTO INTERLOCUTORIO  
Tema: CLAUSULA COMPROMISORIA. Cuando se pacta en contrato       

que, en principio, es de naturaleza distinta a la laboral  y una de 
las partes demanda laboralmente, desconociendo aquél, el 
reconocimiento de un contrato laboral bajo el principio de la 

primacía de la realidad, la cláusula compromisoria que en él se 
convino, no tiene operancia. 
Conforme al artículo 131 del C.P.T. y de la S.S., es posible 

pactar cláusula compromisoria por empleador y trabajadores, 
sólo en la convención o pacto colectivo, para que tenga 
validez. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril veintinueve de dos mil diez  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010 

 

Hoy, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, como fuera programado, esta 

Sala de Decisión se constituye en audiencia pública con el fin de resolver sobre la 

apelación concedida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

respecto al auto proferido el 12 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario 

promovido por GUSTAVO QUINTERO RODAS contra la sociedad R.R. 

EDITORES LTDA. 

  

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por la mayoría tal 

como consta en el acta ya mencionada, da cuenta de estos  

 

ANTECEDENTES 

 

Se conoce en el proceso, que al dar respuesta a la demanda la sociedad 

R.R. EDITORES, RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA, propuso como exc epción 

previa, LA FALTA DE JURISDICCIÓN, conforme a lo establecido por el 

artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que en la cláusula 

décima del contrato suscrito entre las partes, se estableció una CLÁUSULA 

COMPROMISORIA, a través de la cual, “Las diferencias y controversias que 

surjan entre las partes contratantes, se resolverán por el tribunal de 
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arbitramento designado por la Cámara de Comercio del lugar más próximo al 

domicilio principal de EL CONTRATANTE; ...” y, por ello, la controversia le 

corresponde dirimirla a un Tribunal de Arbitramento.  

 

En la audiencia programada para dar curso a lo previsto por el artículo 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (fl.43), una vez 

fracasado el intento conciliatorio, se dio oportunidad a la parte demandante, a 

través de su apoderado, para el pronunciamiento respectivo, en el que, al 

hacerse uso, se pidió denegar la cláusula compromisoria porque cercenaba 

la jurisdicción laboral, pues es al juez laboral al que compete proteger los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.  

 

La Juez A quo, luego de hacer notar que las pretensiones de la demanda, 

iban dirigidas a la declaración de la existencia de un contrato de trabajo, 

como regulador de la relación laboral surgida entre las partes, así como que 

la cláusula compromisoria indicaba que las diferencias o controversias debían 

ser dirimidas por un tribunal de arbitramento designado por la Cámara de 

Comercio y con fundamento en las cláusulas del Código de Comercio; 

sostuvo, en primer lugar, que la competencia que estaba adquiriendo, 

derivaba, única y exclusivamente, de la afirmación del demandante sobre la 

existencia de un contrato de trabajo y se evidencia la divergencia entre los 

contratantes sobre la naturaleza del mismo, lo que se convierte en el punto 

principal y determinante de la actuación, en aras de solucionar el conflicto, 

máxime cuando la cláusula compromisoria no tiene tal finalidad sino que hace 

referencia a un contrato diferente al discutido y, en segundo lugar, que si tal 

cláusula compromisoria hiciera parte de un contrato de trabajo, no podría ser 

aceptada, porque debió haberse anexado la convención colectiva o el pacto 

colectivo que contuviera la misma, conforme a lo previsto por el artículo 130 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Como la conclusión de las anteriores apreciaciones jurídicas, fue declarar no 

probada la excepción previa propuesta, el apoderado judicial de la 

demandada mostró su inconformidad, apelando la decisión. argumentando, 
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entre otras cosas, en esencia, que los hechos que motivan el litigio, derivan 

de un contrato suscrito entre las partes, en el que, el demandante, en su 

cláusula quinta, aceptó que su labor era la de cobrador, lo que implicaba una 

coordinación por parte de la demandada y el cumplimiento del servicio por el 

demandante, utilizando sus propios medios; que no se puede desconocer la 

existencia del contrato, porque fue suscrito de manera voluntaria por ambas 

partes y sin que mediara vicio alguno. Por último, sostuvo que no obstante 

estar de acuerdo en que el debate deriva de una supuesta relación laboral, tal 

razón no puede desconocer que se está en presencia de un conflicto 

derivado de tal contrato y, por tanto, al estar reconocida la cláusula 

compromisoria, tiene plena aplicación en el litigio.  

 

Concedido el recurso, el expediente fue remitido a esta Sala, en donde se 

cumplió la ritualidad prevista en el artículo 42 de la Ley 712 de 2001, dando 

traslado común a las partes.  

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo 

actuado, se procede a resolver la alzada.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Es posible revisar el auto por vía de apelación, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 65 numeral 3° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, habida cuenta que la providencia dictada en audiencia de Agosto 12 

de 2009, decidió una excepción previa.  

 

Entrando en lo que es objeto del recurso y una vez analizados los 

argumentos del impugnante, encuentra la Sala que lo pretendido es que se 

reconozca la validez de la cláusula compromisoria, pactada en el contrato 

denominado por quienes lo suscribieron, como “CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA COBRADOR –TÉRMINO 

INDEFINIDO- y que, por lo tanto, que las diferencia o controversias surgidas 
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entre las partes contratantes, sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento 

designado por la Cámara de Comercio.  

 

Problema Jurídico. 

 

¿En casos en que se alega la existencia de contrato de trabajo con 

fundamento en la primacía de la realidad, es viable jurídicamente desconocer 

la validez de la cláusula compromisoria pactada en contrato que, en principio, 

es de naturaleza distinta a la laboral? 

 

Para llegar a dar una respuesta que satisfaga las pretensiones del 

impugnante, debe empezarse por definir en qué consiste la denominada 

“Cláusula Compromisoria”. 

 

La Ley 2a de 1938, en su artículo primero, reconoció la validez de la 

cláusula compromisoria en los contratos celebrados por personas capaces 

de transigir y, en su artículo 2°, definió que por cláusula compromisoria se 

entendía aquella “por virtud de la cual las partes que celebren un contrato 

se obligan a someter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él 

puedan surgir, o alguna de ellas”. 

 

El artículo 115 de la Ley 446 de 1998, señaló: “Pacto arbitral. Por medio del 

pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, 

las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal 

Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. ” (Se 

subraya) 

  

Ahora, la Ley 446 de 1998, define cláusula compromisoria, así:  

  

“Artículo 116. Cláusula compromisoria. <Incorporado en el Estatuto de 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 118.> 

El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  
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"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto 

contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual 

los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que 

puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal 

Arbitral.  

 

“Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables 

en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.  

 

“PARAGRAFO. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto 

de la existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En 
consecuencia, podrán cometerse <sic> al procedimiento arbitral los 

procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del 

contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato 

sea nulo o inexistente."  

  

La cláusula compromisoria es, entonces, aquella por medio de la cual, las 

partes convienen encomendar, desde ahora y para más adelante, a una o 

más personas (árbitros) el encargo de decidir las diferencias que puedan 

surgir entre ellas.  

 

De lo que han definido la jurisprudencia y la doctrina, tal cláusula se 

concluye o determina interpartes, para una controversia futura, que no se 

determina todavía, sino que es determinable en orden a la relación o 

contrato principal. 

 

Al descender al caso concreto, se observa cómo, el señor GUSTAVO 

QUINTERO RODAS, al presentar la demanda a través de apoderado judicial, 

además de afirmar en el hecho primero, que laboró por contrato verbal de 

trabajo al servicio de la entidad comercial denominada R.R. EDITORES 

LTDA, ninguna mención hizo a la existencia o celebración de contrato escrito 

de igual o distinta naturaleza a la laboral -nótese que ni siquiera con la 

demanda se acompañó copia del contrato aludido-. Sin embargo, sólo 

cuando se dio respuesta a la demanda, se vino a conocer sobre la existencia 

de contrato escrito celebrado entre las partes, denominado “CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COBRADOR –TERMINO 

INDEFINIDO-, en el que las partes, a través de la cláusula décima, acordaron 

someter sus diferencias o controversias a un Tribunal de Arbitramento 
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designado por la Cámara de Comercio, el cual se sujetaría, en sus 

decisiones, a las disposiciones del Código de Comercio.  

Pese a que el actor refirió la ejecución de labores a través de contrato 

verbal de trabajo, de los hechos y las pretensiones, no resulta difícil concluir 

que su intención es buscar la declaratoria de la existencia del mismo, bajo el 

principio de la primacía de la realidad y, tal apreciación adquiere mayor 

significado cuando, la parte demandada, hace presentación de contrato 

escrito que, a simple vista, según las afirmaciones de la respuesta a la 

demanda, se presenta como de naturaleza civil.  

 

El anterior planteamiento conlleva, obviamente, a concluir que el 

demandante no está apoyando sus reclamaciones en el contrato de 

prestación de servicios que celebró con R.R. EDITORES LTDA, sino que, 

como se acaba de mencionar, se está valiendo del principio constitucional 

de la primacía de la realidad, para que se determine que el nexo que lo unió 

con su demandada era uno de naturaleza diferente al que celebró.   

 

Si la cláusula respectiva –la compromisoria- aparece en un convenio que no 

es aceptado por uno de los suscriptores (en este caso el supuesto 

trabajador), imposible resulta hacer cumplir las condiciones que en él se 

estipularon, en este proceso.   

 

Así las cosas, el pilar fundamental de las pretensiones del actor, que es el 

contrato de trabajo que aduce y no el aparente de prestación de servicios, 

es el factor que fi ja en la justicia laboral ordinaria la competencia para 

conocer del presente asunto, a tono con lo señalado en el artículo 2º del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, criterio que además  

ha sido reiterado por esta Corporación y que la Juez A quo, tuvo en cuenta 

para negar la excepción previa al referir que “..., la competencia que aquí se 

está adquiriendo deriva única y exclusivamente de la afirmación que hace la 

parte demandante de la existencia de un contrato de trabajo ...” 
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Vale resaltar que es el propio impugnante quien, al sustentar el recurso de 

apelación contra la decisión de la A quo, dio por entendido que el debate a 

que se veía avocado, derivaba de una supuesta relación laboral y, al 

aceptarlo así; no puede pretender, hacer valer en este proceso, un contrato 

que, según él, es de distinta naturaleza civil que, como ya se mencionó, no 

fue el sustento de la demanda presentada por el señor QUINTERO RODAS.  

 

De otro lado, no es cierto, como lo sostiene el impugnante, que con la 

decisión de la Juez A quo se esté desconociendo la existencia del contrato 

escrito firmado por R.R. EDITORES LTDA con el señor GUSTAVO 

QUINTERO RODAS, pues en ella ninguna mención se hace, tajantemente, 

en tal sentido. Lo que, realmente sucede, es situación distinta, pues frente a 

los hechos y pretensiones que el actor expuso en la demanda, si el que se 

presentó posteriormente, según sus afirmaciones, fue el que reguló las 

relaciones en los extremos mencionados, éste queda, por así decirlo, en 

entredicho, al estar sujeto a los resultados del debate probatorio que en 

adelante se desarrollará.    

 

Por último, aunque lo hasta ahora expresado por la Sala resulta suficiente 

para confirmar su decisión de negar la excepción previa planteada por la 

parte demandada, conviene sostener que lo expresado no puede llevar al 

entendimiento del desconocimiento de lo consagrado por el artículo 130 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto a que los 

empleadores y los trabajadores, puedan estipular que las controversias que 

surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo, sean dirimidas por 

arbitradores, sólo que, como lo dispone el artículo 131 siguiente, para así 

proceder, la cláusula compromisoria debe constar en convención o pacto 

colectivo para que tenga validez y, el compromiso, en cualquier otro 

documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la 

controversia.  
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Suficientes estas consideraciones para decidir, que la decisión de primera 

instancia debe mantenerse y, por tanto, continuar con el trámite que 

corresponde a este asunto.  

 

Finalmente, lo ya decidido, no impide que se haga claridad en que, conforme 

a lo previsto por el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, las excepciones relativas a la “Falta de jurisdicción, Falta 

de competencia y “Compromiso o cláusula compromisoria”, son autónoma e 

independientes y no pueden, como lo hizo el apoderado judicial de la parte 

demandada y, en cierto modo, la Juez A quo, mezclarlas como si fuesen una 

sola. Esta apreciación, no obstante que, por lo menos, la última de las 

excepciones mencionadas, toca o tiene relación, en el fondo, con las dos 

primeras.   

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto que por apelación ha 

conocido.  

 

Costas en esta Sede no se causaron.  

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


