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 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00305-00 
 
 
Dentro del término previsto para ello, el apoderado judicial de la 
parte demandante impugnó la sentencia proferida por esta Sala el 
14 de enero que pasó, dentro de la acción de tutela promovida por 
la sociedad Okey S.A. contra el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil 
Municipal del mismo municipio y la señora Sonia Maya Serna.  
 
Solicita el mismo abogado que la impugnación se conceda en el 
efecto suspensivo o diferido, porque aunque en principio debe 
surtirse en el devolutivo, la medida cautelar decretada no puede 
levantarse sino hasta cuando se profiera un fallo definitivo, con el 
fin de evitar que la decisión resulte ilusoria, de otorgarse, en la 
segunda instancia, el amparo solicitado. 
  
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 establece que la sentencia 
de tutela puede impugnarse dentro de los tres días siguientes a su 
notificación “por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad 
pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio 
de su cumplimiento inmediato”.  
 
Sobre el efecto en se concede la impugnación de un fallo de tutela, 
la Corte Constitucional ha enseñado que como se trata de la 
protección inmediata de un derecho fundamental lesionado, la 
Carta Política ha querido que la orden judicial se acate sin demoras, 
pese a la potestad que tienen las partes de impugnarla. Así dijo en 
asunto similar al que ahora es objeto de estudio, en el que se negó, 
en providencia de primera instancia, el amparo pedido: 
 

“De acuerdo con los documentos que obran en el 
expediente, aparece que, una vez proferido el fallo de 
primera instancia, mediante el cual se resolvió que no 
procedía el amparo solicitado, tal decisión fue 
impugnada por la accionante, solicitud que fue decidida 
por el a-quo de la siguiente manera: 
 

"Evidenciado el informe anterior y como quiera 
que el fallo de tutela puede ser impugnado por 
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el solicitante, según lo regla el art. 31 del 
Decreto 2591 de 1991, concédese el RECURSO 
DE APELACION interpuesto por la señora ROSA 
JALUF DE CASTRO contra la Sentencia de tutela 
Nº 019 de Junio 24/93, en el EFECTO 
SUSPENSIVO (Art. 204 -a C.P.P.) para ante el 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, Sala 
de decisión Penal. En consecuencia, remítase el 
cuaderno original de la actuación cumplida para 
que se surta la alzada". 

 
“Como puede notarse, la titular del despacho incurrió en 
protuberante error de apreciación jurídica, toda vez que 
según las voces del artículo 86 de la Constitución, "el 
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente..." (se subraya). 
 
“Como se trata de la protección inmediata del derecho 
vulnerado, la Carta Política ha querido que la orden 
judicial se acate sin demoras, pese al derecho que tienen 
las partes a impugnar la decisión correspondiente, 
también constitucionalmente reconocido. 
 
“En concordancia con el precepto superior, dice el 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 que el fallo puede 
ser impugnado, sin perjuicio de su cumplimiento 
inmediato (destaca la Corte).  
 
“Es decir que, en el caso sub-examine, la impugnación 
debió concederse en el efecto devolutivo y, por lo mismo, 
nada podía hacer el juez de  primera  instancia, que  
negó la  tutela, para  interferir -como lo hizo- el 
cumplimiento de la sanción impuesta a la accionante. 
 
“… 
 
“De otra parte, habiéndose hallado que tal ejecución 
prosiguió suspendida a la espera del fallo de esta Corte -
pese a haber sido negada la tutela en primera y segunda 
instancia- es necesario recordar que la revisión de las 
sentencias de tutela, adelantada por la Corte 
Constitucional, no significa una etapa procesal que 
permita suspender el cumplimiento de lo decidido en 
primero o segundo grado, ni es una tercera instancia, ni 
en tal revisión hay efecto suspensivo alguno. Así, lo 
resuelto por los jueces de tutela en cada una de las 
instancias debe cumplirse, mientras tanto no sea 
revocado o modificado por las autoridades judiciales 
competentes y de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales en vigor”1. 

 
De esta manera las cosas, no se accederá a la petición de la parte 
actora en el sentido de concederse la impugnación formulada en el 
efecto suspensivo o diferido, porque de conformidad con las normas 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-577 de 1993. Magistrado Ponente: Jose 
Gregorio Hernandez Galindo. 
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que regulan la materia y la jurisprudencia transcrita, debe ser en el 
devolutivo.  
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
1º. Conceder ante la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia la impugnación interpuesta por la sociedad 
Okey S.A. frente a la sentencia proferida por esta Sala, el pasado 
14 de enero, en la acción de tutela que propuso contra el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, a la que fueron vinculados el 
Juzgado Tercero Municipal del mismo municipio  y la señora Sonia 
Maya Serna.  
 
2º. Remítanse las diligencias a esa Corporación para lo de su 
competencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 
de 1991.  
 
3°. Notifíquese a las partes el contenido del presente auto por el 
medio más eficaz.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
   
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


