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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 5 de julio por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela 

propuesta por Ana Delia Bustamante Guerrero frente al Instituto de Seguros 

Sociales.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando en su propio nombre Ana Delia 

Bustamante Guerrero, demandó la protección del derecho fundamental de 

petición, vulnerado, dijo, por el ISS.  

 

      Relató que Pedro Luis Mendieta Granada goza del 

beneficio de pensión por el “Instituto del Seguro Social”; con él contrajo 

matrimonio en el año de 1973; mediante audiencia de conciliación ante el 

Juzgado de Familia de Dosquebradas acordaron que una vez su hija menor 

Laura María Mendieta Bustamante cumpliera los 18 años de edad, Mendieta 
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Granada continuaría aportándole a la demandante como cuota 

alimentaria, la suma equivalente al 25% de su pensión de jubilación y de las 

primas que recibiera, hecho acaecido el 31 de marzo de 2010, pero que no 

cumplió con lo pactado; que le urge, entonces, presentar demanda 

ejecutiva de alimentos en contra del mismo y para ello requiere el dato 

exacto del monto de la pensión que recibe mensualmente, hacer la cuenta 

de las mesadas que le adeuda y constituir una obligación clara, expresa y 

exigible; para ese efecto presentó derecho de petición al ISS que le 

respondió negativamente por no ser titular de la prestación económica y 

porque esa información la podía pedir el juzgado en caso de promover una 

demanda de alimentos, sin tener en cuenta que ya tiene fijada esa cuota 

alimentaria y que necesita ejecutarla. Agregó que no es posible promover la 

demanda sin el monto exacto de lo devengado por el demandado, a sí que 

la respuesta es ineficaz, ya que le impide ejercer o disfrutar de otros derechos 

consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a una vida 

digna, al mínimo vital y a la igualdad. 

 

       Pidió, en consecuencia, que se le ordenara al 

Instituto de los Seguros Sociales resolver la solicitud presentada, expidiendo la 

certificación donde conste la mesada pensional del señor Pedro Luis 

Mendieta Granada para el año 2010 y el incremento que tuvo para el año 

2011.  

  

    Por auto del 17 de junio último, el juzgado dispuso el 

trámite con el traslado pertinente a la entidad para que se pronunciara, pero 

guardó silencio. Entonces vino la sentencia en la que se negó el amparo 

porque, en esencia, se estimó que la demandante podría hacer uso del 

trámite sobre pruebas anticipadas que contempla el estatuto procesal civil, 

para solicitar la certificación que requiere en aras de entablar la demanda 
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ejecutiva por alimentos, adicional al hecho de que el ISS sí cumplió con su 

deber de responder el derecho de petición, independientemente de que lo 

resuelto no satisfaga el interés de la accionante; además, no se cumplió con 

el requisito de la inmediatez, si bien después de la negativa del ISS han 

transcurrido algo más de 9 meses. 

 

      Impugnó la actora y sustentó la inconformidad en 

que la certificación pedida no está taxativamente señalada en el código de 

procedimiento civil como una de aquellas pruebas anticipadas cuya 

práctica pueda solicitarse y para la expedición de dicho documento no se 

requiere la intervención del aparato jurisdiccional; adujo tamboén que no se 

requiere el requisito de inmediatez para acceder a la acción de tutela 

tratándose de cuota alimentaria cuya obligación se causa 

permanentemente y nunca se pierde ese carácter. 

 

     Posteriormente, el ISS por conducto de la Jefe del 

Departamento de Pensiones, arrimó escritos dando cuenta acerca de la 

expedición y envío de las certificaciones remitidas a la actora, por medio de 

las cuales, indica, se resolvió lo solicitado por ella (f. 30 a 32, c. 1; f. 4 a 8, c. 2). 

  

      Ahora se procede a decidir bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

       

      Acude ante el juez constitucional la señora Ana Delia 

Bustamante Guerrero, con el fin de que proteja su derecho fundamental de 

petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, a la vez que 



  

 4 

estima violentados los de la vida digna, el mínimo vital ý la igualdad, 

consagrados en el mismo estatuto superior, por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, al negarse a expedirle una certificación sobre el valor de las 

mesadas pensionales que devengó su excónyuge Pedro Luis Mendieta 

Granada para el año y las que recibe en el 2011, requerida para entablar 

demanda ejecutiva de alimentos frente al mismo por incumplimiento de la 

conciliación pactada sobre el asunto el 16 de julio de 2088 ante el Juzgado 

de Familia de Dosquebradas.  

 

De la exposición presentada por la accionante en 

procura de obtener dichas certificaciones, pudiera decirse que la negativa 

del Instituto de Seguros Sociales a la expedición y entrega de las mismas, 

daba lugar en últimas al análisis del derecho de petición, en el entendido de 

que éste tiene como norte que las autoridades respondan en tiempo y de 

manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama, sin que se trate 

propiamente de que la respuesta tenga que ser favorable, sino de que 

resuelva con claridad y de fondo lo que se ha impetrado, si bien no es 

posible por este medio imponer el sentido de la decisión que la autoridad 

deba adoptar.  

 

       En realidad, aunque en este caso la demandante 

obtuvo una respuesta del ISS, la misma no contempló la vasta exigencia 

jurisprudencial que se ha delineado sobre el particular, porque, según puede 

observarse (f. 11, c. 1), no se citaron argumentos de orden legal, ni 

reglamentario, ni jurisprudencial, inclusive, en los que pudiera cimentarse la 

decisión de la improcedencia de la certificación. 

 

Lo anterior serviría para precisar el entorno de la 

cuestión puesta a consideración de la Sala y daría paso a cuestionar los 
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fundamentos en los que se apoyó el juzgado para denegar el amparo 

deprecado, cuando se insta a la actora a acudir un medio extraprocesal 

para la obtención de los documentos que necesita, sin que, en verdad, esa 

posibilidad aflore con claridad de la norma que le sirve de pábulo al 

funcionario para así decidir; o el argumento de la falta de inmediatez, 

porque si no se ha obtenido una respuesta que reúna aquellos requisitos la 

vulneración está latente.  

 

Mas, tales situaciones tienen una connotación 

diferente en la actualidad, porque mediante los oficios 0446 de junio 11 (f. 

31y 32, c. 1) y 21928 de agosto 16 (f. 5 a 8, c. 2), ambos del presente año, el 

ISS, procedió a expedir y remitir con destino a la demandante sendas 

certificaciones sobre las mesadas pensionales devengadas por Pedro Luis 

Mendieta Granada para los años 2010 y 2011, conforme le fue requerido. 

Ambas fueron enviadas a la misma dirección en la que inicialmente el ISS le 

dio a conocer sobre la negativa de la petición, plenamente conocida por la 

señora Bustamante Guerrero, como lo afirmó en este libelo constitucional. 

 

De manera que la cuestión ha pasado a un plano 

distinto que es el de la carencia actual de objeto, porque se ha acreditado 

la efectiva materialización del interés buscado con esta gestión excepcional, 

al superarse con creces la pretensión invocada; ello dará lugar a declarar 

superado el hecho. 

 

  

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA 

SUPERADO EL HECHO que motivó la protección invocada por la señora Ana 

Delia Bustamante Guerrero frente al Instituto de Seguros Sociales.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


