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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Giovanni Arlés González Castaño, frente al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Giovanni Arlés González Castaño, actuando en su 

propio nombre, demanda la protección de su derecho fundamental de 

petición, que considera vulnerado por la parte accionada, y pide que se le 

ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público resolver, en el término 

de 48 horas, la solicitud elevada el 23 de marzo de 2011. 

        

     Para así pedir, expuso que desde tal fecha elevó 

una petición al citado Ministerio, cuya copia adjuntó con la demanda (f. 1 

a 3), pero transcurridos los 15 días que concede el Código Contencioso 

Administrativo no se le ha brindado una respuesta afirmativa ni negativa; 

que ese despacho cumple funciones públicas, teniendo en cuenta que 

obra por delegación y con autorización del Estado para la prestación del 



servicio público relacionado con las transferencias de recursos 

económicos. 

       

       Adjuntó con el libelo la anunciada copia y la 

constancia de envío. 

 

      Se le dio trámite y se corrió traslado a la parte 

demandada que se pronunció por medio de la Delegada del Señor 

Ministro de Hacienda y Crédito Público para representar judicialmente a la 

entidad; señaló que la solicitud fue atendida en forma oportuna y el 

trámite se ha desarrollado conforme a la ley, ya que con oficio radicado el 

28 de marzo de 2011, de la solicitud presentada se dio traslado a la 

Secretaria General del Ministerio de Educación, por ser un asunto de su 

competencia, de lo cual se informó al demandante con oficio 2-2011-

013458, por lo que solicitó fuera exonerado del amparo invocado. 

 

     

CONSIDERACIONES 

 

 

      Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Giovanni Arlés González Castaño, 

actuando en nombre propio, reclamó la protección de su derecho 

fundamental de petición, con el propósito de que se le diera respuesta de 

fondo a la solicitud que elevó desde el pasado 22 de marzo de 2011 al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público acerca de “…los fundamentos 

del retraso en el pago correspondiente al nivel salarial B del grado 2 del 

escalafón docente y del retroactivo correspondiente de los docentes en 

mención, del Municipio de Pereira”. 

  



El derecho ahora reclamado, como se sabe, tiene 

norte en que las autoridades respondan en tiempo y de manera clara y 

exacta lo que se les reclama. No se trata propiamente de que la respuesta 

tenga que ser favorable, sino de que se resuelva en forma precisa lo que 

se ha impetrado, si bien no es posible por este medio imponer el sentido de 

la decisión que la autoridad deba adoptar.  

 

      Y existe plena certeza, según da cuenta la misma 

parte demandada, de que el actor radicó en sus dependencias la solicitud 

que reposa a folios 1 a 3. Pero explica que contrario a lo afirmado por el 

interesado, sí fue atendida oportunamente, pues de ella se dio traslado a 

la autoridad competente para resolver de fondo, esto es, a la Secretaría 

General del Ministerio de Educación Nacional, hecho acaecido el día 28 

de marzo.  

 

       Y aunque así esta demostrado que ocurrió, para la 

fecha de promoción del libelo, es decir, al 28 de abril de 2011, no se había 

enterado al demandante de esa circunstancia, lo cual justificaba que 

acudiera a esta vía constitucional.  

 

      No obstante, estando en curso el trámite, procedió 

la dependencia demandada a elaborar y remitir la respuesta acerca de la 

suerte de su requerimiento, comunicación que fue recibida por el mismo 

demandante, según constancia de folio 30. Es decir, que de este asunto 

puede afirmarse que ha pasado a un plano diferente que es el de la 

carencia actual de objeto, porque con la expedición de la respuesta y 

notificación del caso, se desprende que se materializó el interés aquí 

buscado.  

 

De manera que como se superó el hecho, el 

amparo se negará.  



 

DECISIÓN 
 

 

      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 NIEGA la 

protección invocada por Giovanni Arlés González Castaño, frente al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por carencia actual de objeto. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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