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Procede la Sala a resolver la consulta de las 

sanciones que por desacato impuso el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

esta ciudad a Gilberto Quinche Toro y a José Diego Tafurth Masso, en sus 

calidades Presidente y Gerente Seccional Risaralda del Instituto de los 

Seguros Sociales, respectivamente, en esta acción de tutela que a la 

entidad le promovió Mariela Lucila Otálvaro Taborda. 

 

El Juzgado mencionado, en proveído del trece de 

julio último, declaró que los citados funcionarios incurrieron en desacato, el 

segundo de ellos al no cumplir con la orden de tutela contenida en el fallo 

del pasado 27 de mayo, que le imponía, en un término de 5 días, resolver de 

fondo las peticiones presentadas el 18 de agosto de 2010 y el 4 de abril del 

año que avanza, relacionadas con el reconocimientoy pago de de pensión 

de vejez, y a aquél por no hacerlo cumplir en su condición de superior 

jerárquico. 

     

Luego de adoptada esa decisión, la parte 

accionada con asentimiento de la misma accionante (f. 37, c. inc.), arrimó 

copia de la Resolución No. 3255 del 12 de julio 021130 del día 12 de julio de 

2011, que resolvió de fondo la solicitud de pensión deprecada, con la que se 
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dio cumplimiento a la orden de protección judicial que originó este trámite (f. 

33 a 34, c. inc.).  

 

Está claro que cuando el funcionario de 

conocimiento, impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, en julio 13 y 

pese a que el referido acto tiene fecha anterior, aún no se le había dado 

cuenta de lo pertinente, lo que indica que la orden si bien fue acatada, sólo 

con posterioridad a la providencia mediante la que se fulminaron las 

sanciones antedichas, se le puso al tanto del cumplimiento, y por 

consiguiente las mismas fueron producto de la omisión por parte del ISS, 

siguiendo los lineamientos del artículo 52 del decreto 2591 de 1991.  

 

No obstante ello, dicho retardo no se puede 

considerar como la sola voluntad expresa y manifiesta de quererse rebelar 

contra aquella determinación, sino más bien, como consecuencia de los 

obligados trámites que antecedían a la expedición de dicho acto, de 

manera que no se considera en este momento adecuado mantener las 

sanciones que motivaron la consulta. 

 

En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y 

el trámite del desacato cumplieron su cometido, se revocarán las sanciones 

impuestas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito local a Gilberto Quinche 

Toro y a Jose Diego Tafurth Masso, en sus calidades Presidente y Gerente 

Seccional Risaralda del Instituto de los Seguros Sociales, para, en su lugar, 

absolverlos, sin que sirva ello de soporte para que en el futuro se siga 

incurriendo en la faltas que dieron lugar a estas diligencias. 

 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a 

Gilberto Quinche Toro y a José Diego Tafurth Masso. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

 


