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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, veinticinco de marzo de dos mil diez  
 
         Acta No. 151 del 25 de marzo de 2010 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2010-00024-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora Andrea Quintana Rodríguez contra el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira y la Empresa de 
Desechos Especiales S.A. “EMDEPSA S.A.” 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la apoderada de la peticionaria pueden 
compendiarse así: 
 
.- En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se tramitó 
proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual 
promovido por la señora Andrea Quintana Rodríguez contra la 
Empresa de Desechos Sólidos EMDEPSA S.A. por incumplimiento 
de un contrato de arrendamiento de vehículo; la demanda se 
admitió el 14 de agosto de 2008. 
 
.- La sociedad demandada dio respuesta al libelo el 1º de julio de 
2009 y propuso como excepción la de falta de jurisdicción. 
 
.- Mediante proveído del 27 de julio del mismo año se declaró 
terminado el proceso, accediendo a la solicitud formulada por la 
parte demandada; aunque se propuso la excepción de falta de 
jurisdicción, el juzgado la adecuó a la de “CLAUSULA (sic) 
COMPROMISORIA”, sin que tal proceder lo autorice el legislador 
porque las excepciones previas son taxativas. 
 
.- En esa providencia ha debido el juzgado señalar un término 
razonable para integrar el tribunal de arbitramento como lo 
establece la parte resolutiva de la sentencia C-662 de 2004 de la 
Corte Constitucional, que transcribe parcialmente. 
 
.- Han transcurrido más de dos años y la señora Quintana no ha 
recibido la devolución del vehículo objeto del contrato que la 
empresa demandada tenía bajo su operación, “lo colisionó 
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quedando totalmente destruido” y la actora ha tratado por todos 
los medios de arreglar con ellos, pero ha sido imposible. 
  
.- Relaciona los actos que adelantó antes de formular la demanda 
con el fin de resolver el contrato por incumplimiento y además 
aduce que el 21 de septiembre de 2009 envió oficio a la 
demandada convocándola para solucionar de manera directa las 
diferencias surgidas, pero le contestó la Dra. Constanza 
Hernández Vásquez que su domicilio es Bogotá; que permanece 
en diferentes ciudades del país por tiempo determinado; que el 
término de cuatro días hábiles que le concedió para comparecer 
no es fácil de cumplir debido a sus compromisos previamente 
programados y que su agenda laboral está sujeta a 
determinaciones de terceros, motivos por los cuales no le es 
posible asistir el 3 de septiembre y le solicita aplace esa fecha 
para un término superior a treinta días.  
 
.- Concluye que la referida empresa no tiene ánimo conciliatorio 
apoyada en “el vacio (sic) del auto de terminación del proceso” y 
transcribe providencias de la Corte Constitucional que considera 
aplicables al asunto. 
 
Solicita se tutelen sus derechos al acceso a la administración de 
justicia y al debido proceso, vulnerados por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira y por la empresa EMDEPSA S.A. y en 
consecuencia, se ordene al citado despacho judicial 
complementar el auto de fecha 27 de julio de 2009 para que 
señale el término “para cumplir la CLAUSULA (sic) 
COMPROMISORIA para dirimir las diferencias” entre las partes. 
En forma subsidiaria solicita se ordene a la representante legal de 
la sociedad demandada que en el término que se fije por este 
tribunal cumplan “con la CLAUSULA (sic) COMPROMISORIA 
contemplada en el clausulado del contrato de arrendamiento…” 
como lo ordena la sentencia C-662  de 2004. 
  
La demanda se admitió por auto del 19 de marzo pasado, 
después de corregido un vicio que presentaba, providencia en la 
que se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
  
El señor Juez Primero Civil del Circuito de Pereira se pronunció. 
Expresó que proferida la decisión de declarar probada la 
excepción previa de cláusula compromisoria, se notificó por 
estado el 29 de julio de 2009; la liquidación de costas a que fue 
condenada la demandante se aprobó por auto del 28 de agosto 
siguiente  y el 10 de diciembre se autorizó el desglose de los 
documentos aportados con la demanda. Adujo que la acción no 
debe prosperar porque la abogada dejó vencer los términos para 
recurrir la decisión o solicitar complementación o aclaración.  
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La representante legal de la sociedad demandada después de 
referirse a cada uno de los hechos en que se fundamentó la 
acción, expresó que pretende la demandante  obligar al “Juez del 
A-Quo” a dirimir un conflicto que no es de su competencia en 
razón a que en el contrato que suscribieron las partes se pactó la 
cláusula compromisoria a la que deben someterse y en 
consecuencia, agotarse el procedimiento de nombrar un amigable 
componedor, “situación que nunca ha sido propuesta por las 
partes”; además, que la tutela no es un medio alternativo, 
adicional o complementario, ni constituye un último recurso de 
defensa de los derechos fundamentales y que ninguno se ha 
vulnerado a la accionante, quien no se pronunció en relación con 
la excepción previa de falta de jurisdicción propuesta en el 
proceso en el que encuentra la lesión de sus derechos, ni 
interpuso recurso alguno contra el auto que la resolvió. Sostuvo 
que tampoco procede la tutela porque no se satisface el principio 
de la inmediatez ya que  la actora esperó siete meses después de 
ejecutoriada la sentencia para instaurarla. Solicita, en 
consecuencia, se niegue el amparo reclamado y se impongan 
sanciones por la posible temeridad en que se haya incurrido al 
proponerla. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública 
y aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de 
ello, ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se 
incurra en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo 
largo de su jurisprudencia: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto 
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de 
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, 
la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte 
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de 
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los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado 
de manera previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error 
inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa 
de la Constitución”1 

 
La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en 
torno a la configuración de alguna de las causales señaladas en la 
citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando 
el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando 
aún existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, 
evento en el cual sus efectos son temporales y quedan 
supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. 
Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 
1991 señala como causal de improcedente de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
Resulta entonces menester determinar si la actora hizo uso de los 
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer 
valer sus derechos fundamentales dentro del proceso en el que 
considera le fueron vulnerados, porque la subsidiaridad propia de 
la tutela no permite emplearla para subsanar lo que resultaba 
posible hacer al interior del proceso, de haber hecho el afectado 
uso de los mecanismos previstos para el efecto. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el 
grado de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a 
efecto de determinar la procedencia del amparo. De 
esta manera se pone de manifiesto el carácter 
restringido de la solicitud de tutela, por cuanto no se 
trata de un mecanismo que sirva para homologar los 
procesos establecidos en el sistema normativo, ni para 
dar a las partes la posibilidad de iniciar procesos 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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paralelos a los que comúnmente sirven para desatar 
conflictos judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su 
contra, interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia 
o falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento 
jurídico le autoriza o, más grave aún, después de 
interponerlos deja vencer el término para sustentarlos, 
la parte afectada con este hecho no podrá mediante la 
acción de tutela pretender revivir la oportunidad 
procesal con la cual contó y que por su propia culpa no 
fue utilizada de la manera más adecuada para sus 
intereses. En eventos como este, la incuria de quien 
desatiende sus deberes no puede servir de fundamento 
para el ejercicio de la acción de tutela….”2 

 
No es posible por tanto acudir a la tutela  como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como 
medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus 
derechos fundamentales en la omisión en que incurrió el 
funcionario accionado que al declarar probada la excepción de 
cláusula compromisoria, no otorgó un término razonable para la 
integración del tribunal de arbitramento.  
 
Los documentos incorporados al proceso permiten considerar 
acreditado que en el proceso ordinario promovido por Andrea 
Quintana Rodríguez contra la Empresa de Desechos Especiales  
ESP EMDEPSA S.A., que se tramitó en el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, la parte demandada, actuando por 
conducto de apoderado judicial, propuso como excepción previa 
la de falta de jurisdicción, la que se resolvió por auto del 27 de 
julio del mismo año en la que decidió el juzgado declarar probada 
la de cláusula compromisoria, porque se sustentó en el hecho de 
haberse pactado en el contrato de arrendamiento que sirve de 
fundamento a la acción, la obligación de acudir a otras instancias 
“como un Tribunal de Arbitramento para resolver sus diferencias 
en el referido contrato, la que se denominó “CLÁUSULA 

                                                        
2 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
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COMROMISORIA”, por lo tanto, el despacho adecuará la 
excepción formulada y sobre ella entrará a resolver.”  
 
Frente a esa providencia, la accionante en este asunto ha debido  
interponer el ordinario recurso de reposición ante la juez que 
conoció del proceso o el subsidiario de apelación con el fin de 
obtener que se revocara, de estimar, como lo plantea en los 
hechos relatados en el escrito con el que se promovió la acción, 
que se declaró probada una excepción diferente a la 
efectivamente propuesta o para que se adicionara en el sentido 
de ordenar la integración del tribunal de arbitramento, pero no 
empleó ninguno de tales medios de impugnación y pretende 
remediar su negligente conducta procesal por vía de tutela, pero 
como se ha dicho, ésta no ha sido concebida como medio 
alternativo de solución de conflictos, ni para revivir términos que 
las partes dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos 
ordinarios que el legislador prevé para garantizar derechos 
fundamentales.  
 
El juez de tutela no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones interlocutorias que por negligencia o descuido de las 
partes no fueron sometidos a la decisión de los funcionarios 
competentes para solucionarlos dentro del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa. Tampoco 
replantear una situación que ya se valoró, interpretó y definió por 
la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un 
recurso frente a una decisión que se encuentra en firme. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún 
hecho se relató que justifique concederla en tal forma. 
 
Las anteriores razones son suficientes para negar el amparo 
frente al juzgado accionado.  
 
Y en relación con el que se solicitó frente a la empresa de 
Desechos Especiales S.A., es necesario comenzar por precisar, 
como ya se había enunciado, que la acción de tutela solo 
procede frente a particulares  en los eventos previstos por el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 aspecto sobre el que ha 
enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional:  

 
“Al respecto, es necesario tener en cuenta que el 
quinto inciso del artículo 86 de la Constitución Política 
define los precisos eventos en que la acción de tutela 
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procede contra particulares. Al respecto la Carta 
prescribe lo siguiente: “La ley establecerá los casos en 
los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público o 
cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle 
en estado de subordinación o indefensión”. 
 
“Conforme a tal mandato y en atención a los conceptos 
de subordinación e indefensión, el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991 desarrolló las condiciones y 
eventos para que proceda el amparo contra las 
acciones u omisiones de los particulares. De hecho, en 
la Sentencia C-134 de 1994 se estudiaron dichas 
circunstancias y se estableció, conforme a la naturaleza 
de la acción de tutela, que el significado de las 
condiciones “subordinación e indefensión” se sustenta 
y armoniza en el equilibrio o la igualdad que subyace a 
las relaciones entre los sujetos de carácter privado. En 
este sentido en tal providencia se afirmó lo siguiente: 
 

“La acción de tutela contra particulares procede 
en las situaciones en que el solicitante se 
encuentre en estado de indefensión o de 
subordinación. Al igual que en el caso del servicio 
público, esta facultad tiene su fundamento 
jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que 
quien se encuentra en alguna de las situaciones 
referidas no cuenta con las mismas posibilidades 
de defensa que otro particular. Por ello, el Estado 
debe acudir a su protección —en caso de haberse 
violado un derecho constitucional fundamental—, 
la cual no es otra cosa que una compensación 
entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato 
del derecho. Con todo, también debe advertirse 
que las situaciones de indefensión o de 
subordinación deben apreciarse en cada caso en 
concreto”. 

 
“Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el examen 
de constitucionalidad en mención, en cada caso la 
jurisprudencia se ha encargado de definir los factores 
que integran las situaciones de indefensión y 
subordinación. Al respecto, sobre la diferencia básica 
entre las dos situaciones, en la Sentencia T-290 de 
1993 se consideró: 
 

“(...) la subordinación alude a la existencia de una 
relación jurídica de dependencia, como ocurre, por 
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus 
patronos, o con los estudiantes frente a sus 
profesores o ante los directivos del 
establecimiento al que pertenecen, en tanto que la 
indefensión, si bien hace referencia a una relación 
que también implica la dependencia de una 
persona respecto de otra, ella no tiene su origen 
en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico 
o social determinado sino situaciones de 
naturaleza fáctica en cuya virtud la persona 
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afectada en su derecho carece de defensa, 
entendida esta como posibilidad de respuesta 
efectiva ante la violación o amenaza de que se 
trate”. 

 
“Como se observa, la principal diferencia entre los dos 
escenarios radica en el origen de la dependencia entre 
los particulares. Así, si el sometimiento se presenta 
como consecuencia de un título jurídico nos 
encontraremos frente a un caso de subordinación y, 
contrario sensu, si la dominación proviene de una 
situación de hecho, podremos derivar la existencia de 
un caso en el que se presenta una indefensión. En caso 
de evidenciarse cualquiera de dichas situaciones, la 
acción de tutela tendrá la capacidad para proteger los 
derechos fundamentales que se vulneren en la relación 
entre los particulares. Al contrario, si no se evidencia 
ninguno de dichos eventos, la acción deberá declararse 
improcedente.”3 

 
Considera la demandante que la empresa demandada ha 
lesionado los derechos cuya protección invoca porque pasado 
año y medio después del accidente “no se ha pronunciado ni a 
(sic) buscado formulas (sic) de arreglo”, como lo plasmó de 
manera expresa al elevar sus pretensiones, pero de tal hecho ni 
de los que relató al solicitar el amparo se infiere circunstancia 
alguna que permita deducir que se ha roto el equilibrio entre 
ellas o que la demandante se encuentra frente a la demandada 
en situación de subordinación o indefensión, ni que en esas 
condiciones se afecten derechos fundamentales de quien reclama 
la tutela constitucional. 
 
En efecto, si lo que en últimas pretende la demandante es 
obtener que se integre el tribunal de arbitramento con el fin de 
que dirima el conflicto que entre ella y la sociedad accionada se 
ha suscitado, por el incumplimiento del contrato de 
arrendamiento a que se refieren los hechos de la demanda, lo 
primero que salta a la vista es que no evidencian los documentos 
anexos a la actuación que con tal fin se haya requerido a la 
representante legal de la referida sociedad, ni que ésta se haya 
negado a hacerlo. La prueba aportada solo demuestra que fue 
citada exclusivamente con el fin de tratar de llegar a un arreglo 
con la actora; para nada más. 
 
Por otro lado, el hecho de que el Juzgado no haya dispuesto en 
la providencia atacada la conformación del tribunal, no 
constituye obstáculo para que las partes procedan a integrarlo de 
conformidad con las disposiciones legales. 
 
Así las cosas, frente a la sociedad accionada también resulta 
improcedente el amparo reclamado. 
                                                        
3 Sentencia T-179 de 2009, MP. Jorge Iván Palacio Palacio 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por la 
señora Andrea Quintana Rodríguez contra el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira y la Empresa de Desechos Especiales 
S.A. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, 
remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
   (Ausente con permiso) 
    
 
    
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


