
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la providencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
 
Providencia  :  Auto del 30 de septiembre de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-005-2013-00034-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandantes  : GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO 
Demandada  : BANCO DAVIVIENDA S.A.. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :  APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 131 DEL C.P.L. A LOS PROCESOS DE PAGO 

DE HONORARIOS: Una primera consecuencia que surge de la tesis de que 
a los procesos de reconocimiento y pago de honorarios se les aplica las normas 
adjetivas del Código de Procedimiento Laboral, es de que efectivamente 

podría invocarse la aplicación del artículo 131 relativo a la cláusula 
compromisoria y el compromiso, norma netamente procesal que tiene que ver 
con la competencia para conocer de un asunto. En ese orden de ideas, no 
puede oponerse al demandante la cláusula compromisoria pactada en el 
contrato de prestación de servicios profesionales, porque siendo TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE, tiene derecho a que los conflictos que surjan en el 
reconocimiento y pago de sus honorarios los dirima la justicia laboral, en las 
mismas condiciones que se hace con el resto de trabajadores. Interpretar la 
norma de otra manera, violaría su derecho a la igualdad dentro del proceso 
laboral frente a los trabajadores dependientes que acuden a esta jurisdicción.  

 
INEFICACIA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA ESTIPULADA EN UN 
CONTRATO DE ADHESIÓN: Tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, 
la cláusula compromisoria desde el punto de vista material requiere no solo que 
el objeto del arbitramento sea transigible sino que su estipulación provenga de 
un acuerdo de voluntades de quienes intervienen en el contrato, acuerdo que 
no existe en un contrato de adhesión, máxime en el presente caso, en donde 
se hizo evidente que la cláusula compromisoria la estipuló 
unilateralmente DAVIVIENDA. En consecuencia su estipulación es ineficaz. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Siendo las 10:00 de la mañana de hoy martes 30 de septiembre de 2014, la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO en 

contra de BANCO DAVIVIENDA S.A., en adelante, DAVIVIENDA, Radicado No. 

66001-31-05-005-2013-00034-01 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

                ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 30 de mayo de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad a los argumentos de la parte demandante, le corresponde a la 

Sala determinar los siguientes problemas jurídicos: i) Cuáles son las normas adjetivas 

o procesales que se aplican al proceso  ordinario de pago de honorarios, pactados en 

un contrato de prestación de servicios; ii) Si hay lugar a invocar la aplicación del artículo 

131 del Código Procesal Laboral, relativa a la cláusula compromisoria y al compromiso, 

en los procesos de reconocimiento y pago de honorarios pactados en un contratos de 

prestación de servicios profesionales; y, iii) Si en el presente caso estamos ante un 

contrato de adhesión y en caso afirmativo qué efectos produce el pacto de la cláusula 

compromisoria. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene precisar que el presente proceso se inició para que 

se declare el incumplimiento del contrato de mandato y en consecuencia se reconozca 

el pago de varios honorarios profesionales que se causaron por la prestación de los 

servicios profesionales que hizo el Dr. GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO a favor de 

DAVIVIENDA en su calidad de abogado. A la demanda se adjuntó el respectivo 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES junto con el “ANEXO DE 
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CLÁUSULAS CON PERMANENCIA”, suscritos por las partes el 1º de julio de 2010 (folios 

28 a 44).  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda el 17 de febrero de 2014 (folio 

171), y una vez notificada la entidad bancaria, aquella en la contestación de la 

demanda,  propuso la excepción previa de CLÁUSULA COMPROMISORIA, y otras 

excepciones de fondo que no viene al caso relacionar (folios 199 a 245).  

 

En la audiencia del artículo 77 del Código Procesal Laboral celebrada el 30 de 

mayo del año que corre, la jueza de instancia desató las excepción previa de CLÁUSULA 

COMPROMISORIA declarándola probada, y en consecuencia dio por terminado el 

proceso, providencia que fue objeto de la presente apelación (folio 378 a 384).  

 

Para llegar a esa conclusión, argumentó, en síntesis, que en virtud de los 

artículos 3 y 4 de la ley 1563 de 2012, el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud 

del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas, y puede consistir en un compromiso o en una 

cláusula compromisoria. A su vez, en el artículo 4 se estipuló que la cláusula 

compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en un documento separado 

inequívocamente referido a él. Descendiendo al caso concreto, manifestó la a-quo que 

en el ANEXO DE CLÁUSULAS CON PERMANENCIA, las partes pactaron la cláusula 

denominada “ARBITRAMENTO”, en virtud de la cual cualquier diferencia o controversia 

que surja entre las partes relativas al contrato, a su ejecución, cumplimiento y/o 

liquidación, se tratará de arreglar directa y amigablemente pero si transcurridos 15 días 

a partir de la notificación escrita de la controversia de una de las partes a la otra, no 

se llegare a un acuerdo, la diferencia será decidida por un Tribunal de Arbitramento. 

Concluyó la jueza de primer grado, que fue por voluntad de las partes someter el 

contrato celebrado en caso de controversia a un tribunal de arbitramento, por lo que 

la jurisdicción ordinaria laboral pierde competencia para conocer este asunto en 

particular.  

 

Agregó que no es posible aplicar el artículo 131 del Código de Procedimiento 

Laboral invocado por la parte demandante, porque dicha norma hace referencia a 

conflictos jurídicos de raigambre laboral en tanto que en el presente caso estamos ante 

uno de naturaleza civil. Explicó que el hecho de que la jurisdicción laboral conozca el 

cobro de honorarios de prestación de servicios personales, no desnaturaliza el acuerdo 
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celebrado entre las partes que sin vacilación alguna es de carácter civil, disciplina en la 

que son de recibo la cláusula compromisoria y el compromiso. 

 

  Frente a los otros argumentos que la parte demandante expresó en el traslado 

de esta excepción, dijo lo siguiente: i) que la convocatoria del tribunal de arbitramento 

no está sólo en cabeza de DAVIVIENDA sino que el demandante también tiene esa 

facultad; ii) que la onerosidad del tribunal de arbitramento no es argumento para 

excluirlo del conocimiento de este asunto, amén de que las pretensiones no son de 

poca monta; y, iii) que si en gracia de discusión se aceptara que el contrato suscrito 

fue de adhesión y que el demandante no pudo negociar las condiciones, debe tenerse 

en cuenta que aquel es una persona versada en derecho y conocía por tanto las 

implicaciones de suscribir una cláusula compromisoria.  

   

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de apelación 

remitiéndose a los hechos y a las pruebas que hay en el expediente y agregando que 

en la decisión, la jueza  no se refirió en nada a la solicitud que hizo en el sentido de 

que por economía y por el espíritu de la ley que favorece al trabajador, en caso de que 

se declarara probada la excepción, se estudiara la posibilidad de que el Tribunal de 

Arbitramento se convocara en la ciudad de Pereira y no en Bogotá. Pese a que el 

demandante no hizo mención expresa a los hechos ni a las pruebas que fundamentan 

su apelación, en aras de no vulnerar el derecho de defensa de aquél y a sabiendas de 

que el tema de la apelación es un asunto de puro derecho, la Sala analizará aquellos 

supuestos fácticos y las pruebas relacionadas directamente con lo que fue materia de 

la decisión. En ese cometido, la Sala también abordará los hechos que se mezclaron 

con los fundamentos de derecho, pues pese a que ello constituía una causal de 

inadmisión de la demanda, teniendo en cuenta que la jueza de conocimiento no tomó 

las medidas necesarias para que tal cosa se corrigiera, y en cambió admitió la demanda 

con esos defectos, no le queda otra cosa a la Sala que tomar la demanda en el estado 

en que fue expresada.  

 

 

III.- CONSIDERACIONES 
 
 

1. Normas procesales aplicables a los procesos ordinarios de pago 
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de honorarios: 

 

Como quiera que una de las razones por las cuales la jueza de instancia declaró 

probada la excepción previa de cláusula compromisoria fue la de que no podía aplicar 

a este asunto una norma procesal laboral –exactamente el artículo 131, invocado por 

el demandante- bajo el argumento de que el cobro de honorarios tiene un carácter 

netamente civil, considera la Sala importante dilucidar este tema, como primera 

medida.  

 

Pues bien, para resolver esta primera inquietud basta decir que siendo la 

jurisdicción ordinaria laboral la competente para conocer y decidir los procesos de pago 

de honorarios, por orden del numeral 6º del artículo 2º del Código de Procedimiento 

Laboral, se entiende que adjetivamente se aplica a esta clase de asuntos las normas 

del código de procedimiento laboral, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 145 en 

virtud del cual se aplican las normas del código de procedimiento civil a falta de 

disposiciones especiales en el procedimiento laboral.  

 

Lo anterior para concluir que si bien a la jurisdicción ordinaria laboral le está 

vedado inmiscuirse en las normas propias sustantivas del contrato que dio origen al 

pago de honorarios, pues su competencia se limita a declarar si se generaron o no los 

honorarios a favor del demandante, ello en forma alguna le impide aplicar al asunto 

las normas procesales que regulan todos los procesos ordinarios laborales.  

 

 

2. Aplicación del artículo 131 del Código de Procedimiento Laboral 

relativa a la cláusula compromisoria pactada a los procesos de 

reconocimiento y pago de honorarios:  

 

Una primera consecuencia que surge de la tesis de que a los procesos de 

reconocimiento y pago de honorarios se les aplica las normas adjetivas del Código de 

Procedimiento Laboral, es de que efectivamente podría invocarse la aplicación del 

artículo 131 relativo a la cláusula compromisoria y el compromiso, norma netamente 

procesal que tiene que ver con la competencia para conocer de un asunto. No 

obstante, ese razonamiento encuentra como primera barrera el hecho de que dicha 

norma se aplica exclusivamente a quien se reputa trabajador.   
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Por esa razón conviene escudriñar si la persona que presta sus servicios 

personales a otra a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, 

puede calificarse como trabajador, como lo pregona el demandante en los hechos 

de la demanda y prácticamente durante todo el proceso.   

 

Pues bien, la Corte Constitucional refiriéndose al derecho fundamental al trabajo 

dijo en la Sentencia C-211 del 1º de marzo de 2.000, con ponencia del Magistrado 

Carlos Gaviria Díaz que tanto los trabajadores dependientes como los trabajadores 

independientes gozan de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 25 

y 53 de la Carta. En efecto, en esa Sentencia en la que declaró la exequibilidad de la 

inaplicación de las normas laborales a los trabajadores-socios de las cooperativas de 

trabajo -quienes, recuérdese, se regulan por su propio reglamento- sostuvo la Corte, 

que la protección que la Constitución dispensa al trabajo, no es exclusivamente para el 

subordinado o dependiente, sino que se irriga a todas sus modalidades, de manera que 

tanto el trabajador dependiente como el trabajador independiente gozan de todas las 

prerrogativas constitucionales y en especial de los principios mínimos fundamentales 

consagrados en el artículo 53 de la Carta. Dijo en esa ocasión el Alto Tribunal:  

 

“Al respecto ha dicho la Corte: “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida 

por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de 

forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al 

trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y 

su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus 

modalidades" (CP art. 25).” [5]” 

 

Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos en el 

artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el suelo axiológico de los valores 

materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre,1 a los 

cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o 

intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general (…) "no pretende una ciega 

unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del legislador de 

establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades 

concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al 

legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos 

fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer 

efectivo el principio de igualdad ante la ley"2.  

 

                                                 
1 Sent. C-055/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz 
2 ibidem 
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Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser respetados o 

garantizados en las cooperativas de trabajo asociado, pues éstos rigen para todas las modalidades 

de trabajo. De no entenderse así, habría que sostener inválidamente que la Constitución 

discrimina a los trabajadores, o en otras palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se 

ajusta con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto 

superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de oportunidades, el de una 

justa y equitativa compensación del trabajo en forma proporcional a la cantidad y calidad del 

trabajo, el principio de favorabilidad a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso 

necesario, a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de trabajo”.  

 

 

El contrato de prestación de servicios ha sido una de las maneras de desarrollar 

el trabajo independiente, a través del cual una persona se obliga a prestar sus servicios 

personales y/o profesionales a favor de otra a cambio del pago de unos honorarios, en 

el que a pesar de diferenciarse del contrato de trabajo, no por ello quien lo ejerce deja 

de ser un TRABAJADOR INDEPENDIENTE, lo que quiere decir que en su favor se activan 

todas las garantías constitucionales que se otorgan al trabajo, en especial la de que se 

ejerza en condiciones dignas y justas.  

 

En el presente caso, el demandante busca el reconocimiento y pago de 

varios honorarios profesionales que se causaron en su favor, según alega, con ocasión 

de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió con 

DAVIVIENDA el 1º de julio de 2010 y cuyo pago incumplió esa entidad bancaria. En 

consecuencia, no es difícil inferir, que los honorarios que se pactaron por el recaudo 

judicial y extrajudicial de la cartera del Banco, constituían para él la remuneración 

necesaria para  su subsistencia y la de su familia, lo que quiere decir que efectivamente 

el demandante se reputa TRABAJADOR INDEPENDIENTE, tal como lo alega en su 

demanda.  

Teniendo tal calidad, se activa para él la aplicación de las normas 

procesales dirigidas a proteger al trabajador, como ocurre con el artículo 131 del 

Estatuto Procesal Laboral, en virtud del cual la cláusula compromisoria sólo tendrá 

validez cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste 

en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento 

de la controversia. Como la norma no se dirige exclusivamente a los trabajadores 

dependientes, se entiende que se aplica a cualquier trabajador, incluso al trabajador 

independiente. Interpretar esta norma de manera restrictiva violaría el derecho a la 
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igualdad de los trabajadores independientes, quienes, se repite, en tal calidad tienen 

todas las garantías constitucionales. 

 

En ese orden de ideas, no puede oponerse al demandante la cláusula 

compromisoria pactada en el contrato de prestación de servicios profesionales, como 

concluyó la jueza de instancia, porque siendo TRABAJADOR INDEPENDIENTE, tiene 

derecho a que los conflictos que surjan en el reconocimiento y pago de sus honorarios 

los dirima la justicia laboral, en las mismas condiciones que se hace con el resto de 

trabajadores. Interpretar la norma de otra manera, violaría su derecho a la igualdad 

dentro del proceso laboral frente a los trabajadores dependientes que acuden a esta 

jurisdicción. 

Pero si en gracia de discusión se aceptara que al proceso de 

reconocimiento y pago de honorarios no le es aplicable el artículo 131 del C. P.L., de 

todas maneras en este asunto dicha cláusula es ineficaz por las razones que se exponen 

a continuación. 

 

 

3. Efectos jurídicos de la cláusula compromisoria pactada en un 

contrato de adhesión: 

 

   No hace falta mayores elucubraciones para establecer que el contrato 

de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes, corresponde a un 

típico contrato de adhesión, como lo alegó el demandante al descorrer el traslado 

de la excepción que estamos analizando. Basta remitirnos a algunas de sus cláusulas, 

especialmente a las contenidas en el  “ANEXO DE CLÁUSULAS CON PERMANENCIA” 

(folio 263) para darnos cuenta que las condiciones las impuso DAVIVIENDA, la mayoría 

en su favor y en contra del contratista, en las que se hace evidente que el contratista 

no tuvo ninguna injerencia en su estipulación, como por ejemplo, la que se denominó 

“CLÁUSULA PENAL Y DE APREMIO O MULTAS”  en virtud de la cual solamente el 

contratista, en caso de incumplimiento, queda obligado a pagar en favor de 

DAVIVIENDA (contratante) una suma de dinero a título de pena o multa, pero dicha 

pena no se impuso a cargo de la entidad financiera; o la cláusula denominada “CESIÓN”  

que autoriza a DAVIVIENDA a ceder el contrato en cualquier momento y por cualquier 

causa, en tanto que se lo prohíbe al contratista; o las “CAUSALES DE TERMINACIÓN” 

cuyo listado es un rosario de posibilidades a favor de DAVIVIENDA para terminar el 
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contrato en forma unilateral, pero ninguna a favor del contratista, amén de que ni 

siquiera el mutuo acuerdo se contempló; etc. etc. 

 

  A su vez la Corte Constitucional en la Sentencia C-378 del 23 de abril de 2008, 

con Ponencia del Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, hizo énfasis respecto a 

que la cláusula compromisoria, desde el punto de vista material,  para su configuración 

requiere i) la habilitación de las partes como manifestación de la autonomía de su 

voluntad, encaminada a que sus controversias las resuelva un juez particular, lo que 

de suyo implica acuerdo de voluntades; y, ii) que el objeto del arbitramento sea 

transigible, es decir, que los derechos en conflicto sean de libre disposición por su 

titular.  

 

 En el presente caso, no existe discusión respecto a que los honorarios 

profesionales son transigibles, pero no puede predicarse que hubo acuerdo de 

voluntades en la estipulación de la cláusula compromisoria porque resulta evidente que 

aquella se determinó unilateralmente por parte de DAVIVIENDA, de modo que conviene 

establecer si dicha cláusula es de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia denominan 

“cláusulas abusivas” y si en tal virtud produce efectos en el presente asunto. Para ello 

conviene referirnos previamente a lo que se entiende por contrato de adhesión.  

 

3.1. Del contrato de adhesión: 

 

En términos generales podemos decir que el Contrato de 

adhesión o contrato por adhesión es aquel que se redacta por una sola de las 

partes y el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando 

el contrato en su integridad. Se lo suele llamar "contrato de adhesión" confundiendo el 

tipo de contrato con la forma de celebración. Si bien la celebración por adhesión suele 

darse en contratos de consumo no queda excluida en la contratación singular entre 

oferente y aceptante.  

El contrato por adhesión se separa del concepto tradicional de contrato que 

requiere de un acuerdo de voluntades. El principal problema que plantean estos 

contratos es el relativo a la validez del consentimiento. En el Derecho 

civil y mercantil tradicional, el consentimiento contractual se entendía como el resultado 

de una relación bilateral equilibrada entre dos o más personas, las cuales llegaban a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
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un entendimiento que se reflejaba en las cláusulas del contrato. Esta relación 

equilibrada se rompe con la aparición del contrato por adhesión. La entidad que vende 

el bien o presta el servicio ofrece el mismo a través de un contrato masivo e 

innegociable, y el consumidor debe elegir entre aceptar el bien con todas sus cláusulas 

o no hacerlo, lo que supone una debilidad del sustrato contractual.  

 

El Doctor JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, en su obra denominada 

“CONTRATOS MERCANTILES”3 al abordar el tema de los contratos de adhesión en el 

subcapítulo denominado “4. PROBLEMAS Y DESVENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN 

ESTÁNDAR” dice lo siguiente: 

 

“Como una de las partes redacta y otra adhiere, ¿podrá decirse que el segundo actúa con 

libertad contractual? ¿Podrá afirmarse que el adherente dio su voluntad en el contrato estándar? 

¿Se encuentran las partes en una posición de igualdad contractual?  

Como la parte que detenta el poder económico redacta y se trata de una empresa, por lo 

general, cuenta con una adecuada asesoría técnica y jurídica, aprovecha el vehículo de las 

condiciones generales para reforzar su lugar en el contrato y debilitar al adherente, siendo este 

punto el mayor de los peligros que presenta el contrato de adhesión. ¿Valdrán las cláusulas que 

excluyen o limitan la responsabilidad y las obligaciones del empresario? ¿Qué puede hacerse con 

las cláusulas onerosas para el adherente? 

(…) 

Las reglas tradicionales de interpretación de los contratos están elaboradas para una 

contratación en pie de igualdad y no son adecuadas para aplicarse en una contratación con 

condiciones generales o estandarizadas, que de suyo sabemos desequilibradas. Nos preguntamos 

si podemos sustraernos a dichas reglas y si los jueces podrán ajustar este tipo de situaciones a 

otras pautas de interpretación, acuñadas en la buena fe o en principios generales como el 

abuso del derecho. 

(…) 

Pero hay que aceptar la realidad. El hecho económico debe atenderse y el derecho está 

llamado a adecuarse al momento. Muchas de las dificultades y problemas enrostrados son reales 

y otros aparentes. No debemos esgrimir como premisa que este tipo de pactos son indispensables 

en el tráfico económico y contemporáneo. Corresponde al derecho ofrecer las vías para su control, 

y no creemos que estemos, como decía algún autor, ante la muerte del contrato.   

                                                 
3 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto, CONTRATOS MERCANTILES.- CONTRATOS ATÍPÌCOS, Séptima 

edición actualizada, Legis Editores, 2012, Bogotá D.C., página 62 
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3.2.  Precedente jurisprudencial respecto a la posición 

dominante en los contratos de adhesión y la protección del 

adherente:  

 

Más adelante el citado autor, se adentra en el estudio del papel que le 

corresponde a la legislación y a la jurisprudencia colombiana tendiente a proteger al 

adherente contra el posible abuso en que pueda incurrir quien detenta el poder 

económico, o dicho en otras palabras, tendiente a restablecer el equilibrio contractual. 

Para efectos de este asunto nos remitimos a las observaciones y conclusiones que el 

ilustre tratadista hace respecto al papel del juez, luego de hacer un recuento histórico 

de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema der Justicia –de 

la cual él hizo parte-, respecto a la protección del adherente en los contratos de 

adhesión. Sobre el particular  dijo lo siguiente: 

 

“A los avances de la jurisprudencia colombiana se deberían agregar claros preceptos 

constitucionales que le servirían de fundamento supralegal para permitirle al juez tomar un 

papel más decisivo en el contenido del contrato de adhesión con relación a las cláusulas abusivas. 

El artículo 58 que consagra el principio fundamental de la propiedad como función social impide 

asegurar un mayor aprovechamiento o enriquecimiento económico a costa de la inferioridad 

contractual en que se ve la parte que adhiere casi en posición de sumisión a las condiciones 

preestablecidas por la parte económicamente fuerte de la relación contractual. Por otro lado, en 

la protección de esa parte adherente en el contrato está en juego el interés social, que nuestro 

legislador ya ha reconocido en las leyes y decretos que buscan la protección del consumidor, que 

a pesar de sus deficiencias, dejan en claro, su expresa intención, en el sentido de reconocer un 

interés general orientado hacia la protección del consumidor, del conjunto social al que se 

denomina “consumidores”, intención que resulta contrariada, desconocida y vulnerada, 

mientras exista la posibilidad de prevalerse del acuerdo contractual, asegurando para la parte 

económicamente fuerte, una posición de superioridad, en ejercicio abusivo de la libertad 

contractual. 

En este orden de ideas, el interés público o social impone la necesidad de restablecer el 

equilibrio contractual, sancionando con ineficacia aquellas cláusulas del contrato 
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llamadas por la doctrina “abusivas”, en clara aplicación del principio constitucional en 

virtud del cual el interés privado debe ceder ante aquél.”4    

 

Finalmente se refiere a la Sentencia del 14 de diciembre de 2011, Sala Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia suya, Radicado No. 110013103014-

2001-01489-01, sentencia que en su sentir se ocupa del tema de la posición dominante 

en los contratos, marcando una nueva ruta de lo que debe hacerse judicialmente para 

procurar el equilibrio de éstos. El Dr. Arrubla Paucar sintetiza la ratio decidendi de esa  

providencia de la siguiente manera: 

“En primer lugar insiste en que hay posición dominante cuando; (i) una de las partes 

mantiene el privilegio de disponer unilateralmente el contenido del contrato y (ii) cuando esa 

misma parte administra la ejecución del contrato. 

Advierte además la Corte que el hecho de ejercer dicha posición de privilegio en el 

contrato le exige a quien la detenta, un mayor miramiento con los usuarios, de tal manera (que) 

la buena fe no le permite abusar de su posición de privilegio. 

Si lo hace, introduciendo cláusulas abusivas, éstas deberán ser invalidadas por el juez, a 

la luz del artículo 13 de la Constitución Nacional. Advierte además que no es facultativo 

para el juez equilibrar el contrato. Es imperioso de conformidad con el artículo 13 de 

la Constitución.    

Para concluir, la jurisprudencia se orienta por una teoría que pueda permitir al fallador 

una presencia más decisiva en el contrato de adhesión con relación a las cláusulas abusivas, con 

fundamento en el artículo 871 del Código del Comercio, que le agrega al clásico precepto de la 

buena fe que pueda acompañar a las partes en la ejecución de los contratos, ya predicado por el 

artículo 1603 del Código Civil, una simple palabra: “celebrarse”. Con ello dice todo, puesto que 

celebrar el contrato de buena fe implica abstenerse de introducir cláusulas abusivas; otra cara de 

la moneda nos dice que está prohibida para el formulante la introducción de las mismas. 

Desatender lo prohibido vicia por objeto ilícito la disposición que se acuña en el contrato. Y el 

objeto ilícito genera nulidad absoluta, que puede declarar oficiosamente el juez con respecto a la 

cláusula cuando dicho abuso sea manifiesto.  

Todo lo anterior, mientras entraba en vigencia la Ley 1480 del 2011, que entró a regir 

desde el mes de abril de 2012”.  

 

                                                 
4 Obra citada, página 97 y 98. 
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3.3. Régimen legal para los contratos de adhesión en 

Colombia:  

 

 En materia legislativa encontramos la siguiente reglamentación: La ley 1328 de 

2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de 

valores, en cuyo artículo 2º literal f) define el contrato de adhesión, así: 

 

“Contratos de adhesión: Son los contratos elaborados unilateralmente por la entidad vigilada 

y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, 

limitándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad”. 

 

 Respecto a la posición dominante en este tipo de contrato, estipuló en el artículo 

7º, literal e) lo siguiente: “Dentro de las obligaciones especiales de las entidades financieras 

está abstenerse de incurrir en conductas que conllevan abusos contractuales o de convenir 

cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición 

dominante contractual”.  

 

 A su vez la ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del 

Consumidor, se define el contrato de adhesión en su artículo 5º numeral 4º como 

“ Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el 

consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas”.  

 

 Finalmente y con respecto a las llamadas cláusulas abusivas, la ley 142 de 

1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, si bien 

no trae una definición de lo que debe entenderse por contratos de adhesión, si trae en 

su artículo 133 una lista de 26 casos en los cuales  se presume que hay cláusulas 

abusivas, cuya sanción es nada menos que la nulidad de las mismas, salvo cuando 

se desvirtúe la presunción. 

 

 La ley 1328 de 2009 fue más allá y prohibió la utilización de cláusulas abusivas 

en su artículo 11 estipulando la ineficacia como sanción. A su vez el artículo 12 

hace referencia a las prácticas abusivas estableciendo una lista de las mismas. 

 

 Por su parte la ley 1480 de 2011 trae una noción general de lo que debe 

entenderse por cláusula abusiva y al mismo tiempo instituyen una lista negra de 14 
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casos considerados como cláusulas abusivas, entre las cuales llama la atención de esta 

Sala la que obliga al consumidor a acudir a la justicia arbitral. 

 

 Sin embargo, tal como lo concluye el autor ARRUBLA PAUCAR aún persiste el 

vacío legal, pues si bien contamos con tres estatutos que hacen referencia a los 

contratos por adhesión en Colombia, “todavía se mantiene un vacío general, cuando 

se trata de contratos por adhesión, que no son de servicios públicos, o de consumidores 

financieros o de consumidores en general. 

 

 “Es decir, qué régimen aplicamos en contratos por adhesión diferentes a los 

mencionados, como cuando el adherente es una empresa o un comerciante, que se 

encuentra en posición de desventajas frente al otro contratante, que es una empresa 

que ejerce posición dominante, …” 

 “Sin duda persiste el vacío, pues el Estatuto del Consumidor es para las 

relaciones de consumo, lo mismo que la reforma financiera. Habrá que retomar en 

estos casos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 14 de diciembre de 

2011 que establece la pauta a seguir desde una perspectiva general, basada en los 

principios de la buena fe y de igualdad.”    

 

 

3.4. Conclusiones respecto a la cláusula compromisoria 

estipulada en el presente caso: 

 

  Teniendo como telón de fondo las disquisiciones y recomendaciones de 

una autoridad como el Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, quien precisamente no 

sólo desde el punto doctrinal sino sobre todo jurisprudencial, hizo importantes aportes 

a la forma cómo se debe abordar los contratos de adhesión por parte de los jueces en 

procura de un restablecimiento del equilibrio contractual, no es difícil concluir que en  

el  presente caso la estipulación de la cláusula compromisoria es una cláusula 

abusiva de DAVIVIENDA frente al adherente que no tiene eficacia y por lo 

tanto no se puede oponer  por las siguientes razones: 

  

i) El contrato de prestación de servicios profesionales no fue fruto de la 

concertación de voluntades entre las partes qué en él intervinieron, sino 

que la totalidad de su contenido fue redactado e impuesto por 

DAVIVIENDA, observándose la estipulación de claras disposiciones que 
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benefician a la entidad financiera y ponen en desventaja al contratista, 

al punto que ni siquiera se contempló la posibilidad de terminar el 

contrato de mutuo acuerdo.  

ii) Que el hecho de que el contratista sea una persona versada en derecho,  

no le quita su calidad de adherente, ni se aminoran los efectos jurídicos 

del contrato de adhesión, como parece insinuarlo la juez de primer grado, 

porque en todo caso el contrato sigue siendo de adhesión. 

iii) Las partes en este contrato  son, por un lado, DAVIVIENDA, entidad 

financiera, lo que de suyo la  pone en una posición dominante como lo 

ha reconocido la ley y la jurisprudencia, y por otro, una persona natural, 

el Sr. GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO, que no por ser abogado lo 

pone en igualdad de condiciones frente a su contraparte. 

iv) Que esa posición dominante, tiene entre otras ventajas para 

DAVIVIENDA, la de contar con los recursos suficientes para sufragar los 

costos de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, posibilidad 

con la que no cuenta el adherente a pesar de que en este asunto esté 

solicitando el reconocimiento de honorarios que no son de poca monta, 

como los calificó la juez de instancia, pero que jamás se igualarán a la 

situación económica de DAVIVIENDA, amén de que dichos honorarios 

están en litigio y mientras no se decida sobre ellos no entran al 

patrimonio del adherente.   

v) Que prevalido de esa posición dominante y pese a que el contratista 

requirió a DAVIVIENDA para el pago de los honorarios que en su 

concepto le adeuda, dicha entidad se abstuvo de integrar el tribunal de 

arbitramento, dejando en manos de la parte más débil dicha facultad, a 

sabiendas de la dificultad económica que seguramente ello le acarrea, 

máxime cuando se pactó como lugar del arbitraje la ciudad de Bogotá, 

sitio en donde no reside el adherente haciendo más gravosa su situación. 

vi) Que tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la cláusula 

compromisoria desde el punto de vista material requiere no solo que el 

objeto del arbitramento sea transigible sino que su estipulación provenga 

de un acuerdo de voluntades de quienes intervienen en el contrato, 

acuerdo que no existe en un contrato de adhesión, máxime en el 

presente caso, en donde se hizo evidente que la cláusula 

compromisoria la estipuló unilateralmente DAVIVIENDA. 
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vii) Si en materia civil y comercial le corresponde al juez la obligación de 

restablecer el equilibrio contractual frente a las cláusulas abusivas, con 

mayor razón al juez laboral en los procesos que están bajo su 

conocimiento, en aplicación del principio de la igualdad y la prevalencia 

de la buena fe.  

 

En consecuencia, se revocará el auto apelado y en su lugar se declarará 

no probada la excepción previa de cláusula compromisoria y se ordenará la 

continuación del presente proceso. A su vez, lo anterior conlleva a que se condene en 

costas de primera instancia a la parte demandada en pro de la parte demandante. 

 

Sin costas en esta instancia, por cuanto el recurso prosperó.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado proferido el 30 de mayo de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado por 

GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO en contra del BANCO DAVIVIENDA S.A. por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR NO PROBADA la excepción previa  

de “Cláusula Compromisoria” propuesta por la parte Demandada. 

 

TERCERO.- ORDENAR que se continué con el trámite del presente proceso.  

 

CUARTO.- Costas de primera instancia a favor de la parte demandante y a 

cargo de la parte ejecutada. Liquídense por la Secretaría del juzgado de 

origen. Sin costas en esta instancia. 

 

La presente providencia se notifica en estrados. Cúmplase y devuélvase 

el expediente al juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

    Con salvamento de voto 

 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 


