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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

Pereira, catorce de julio de dos mil once 

 Acta No. 298 del 14 de julio de 2011 

 Expediente 66001-22-13-003-2011-00111-00 

 

Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela instaurada 
por el señor Jorge Ariel Restrepo Martínez contra el Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el actor, en resumen, que es empleado de la estación de servicios 
“El Camionero y su Automóvil”; su salario y demás prestaciones 
dependen en forma directa y exclusiva de las utilidades que percibe su 
empleador de la venta de gasolina motor corriente oxigenada, gasolina 
motor corriente y ACPM, que se aplican como lo explica en cuadro por él 
elaborado; el día 22 de junio de este año, el Ministro de Minas y Energía 
expidió la Resolución 18-1047, en la cual se adoptó, para las ciudades 
capitales del país y su Área Metropolitana, el régimen de libertad precios 
de venta al público de  esos productos; aquellos fijados para esta ciudad 
dejan de ser un negocio rentable para el empleador, pues se vería 
avocado a subsidiar en $200 cada galón de combustible y ante esa 
situación les manifestó a los empleados su decisión de suspender las 
compras a la multinacional Exxon-Mobil “y en ese norte se vería obligado 
a despedir a todos sus trabajadores”, incluyéndolo a él. Así concluye que 
la referida resolución viola su derecho al trabajo y a su empleador le 
cercena derechos económicos. 
 
Aduce además que los artículos 1 y 2 de la Constitución prevén la 
participación de los interesados en las decisiones que los afectan; a 
ningún actor del gremio de los distribuidores minoristas, ni empleados, 
se les participó previamente de la Resolución 18-047, ni se hizo análisis 
financiero que lo sustentara; el Ministerio accionado contrató con la firma 
ITANSUCA, a un costo de $1.500.000.000, un estudio de márgenes de 
utilidad, en la que se concluyó que los minoristas tenían un déficit en la 
que percibían por galón de combustible; la decisión es violatoria de la 
dignidad humana de su empleador y la del peticionario, al desconocer 
sus propios estudios; viola la vigencia de un orden justo, porque no es 
posible vender gasolina y ACPM con los márgenes de utilidad inventada 
por la accionada y se lesiona el artículo 25 de la Constitución, porque lo 
dejan sin trabajo, pues su empleador no puede obtener el punto de 
equilibrio que le permita cancelarle su salario y prestaciones sociales. 
 
Considera lesionados los artículos 1, 2, 25, 42, 43, 44, 45 y 58 de la 
Constitución Nacional y solicita se ordene la suspensión inmediata de la 
Resolución 18-1047, hasta tanto no se haga por parte de la entidad 
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accionada un estudio serio de los componentes que inciden en la 
comercialización de los combustibles  o que en su defecto se apliquen los 
estudios contratados con la firma “ITANSUCA” 
 
Por auto del pasado 5 de julio se dispuso dar trámite a la acción y  
realizar las notificaciones de rigor. 
  
Al ejercer su derecho de defensa, la Asesora Jurídica del Ministerio 
accionado, actuado por conducto de apoderado judicial, después de 
pronunciarse en relación con los hechos de la demanda, concluyó que no 
han vulnerado los derechos fundamentales cuya protección invoca el 
actor, pues han dado cumplimiento a las funciones asignadas en la ley, 
amparados en el principio de legalidad y con la intención de favorecer el 
interés general; luego explicó los motivos por los cuales se expidió la 
Resolución No. 18 1047 del 22 de junio pasado y lo relacionado con los 
componentes de la fórmula de precios de venta de combustibles al 
público. Adujo que su distribución es un servicio público que debe ser 
regulado y controlado por el Estado; que la tutela no procede contra 
actos de carácter general, impersonal y abstracto, porque frente a ellos 
existe otro mecanismo de defensa judicial, concretamente la acción de 
nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; que 
tampoco se pidió el amparo de manera transitoria, para evitar un 
perjuicio irremediable y que el demandante no está legitimado en la 
causa. Solicita, se nieguen las súplicas de la demanda. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento  preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o aun 
de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Una de sus características es la de constituir un instrumento jurídico de 
naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se abre paso 
cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de inmediata 
aplicación, para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Por esa razón, el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 
dice expresamente que la acción de tutela no procede contra actos 
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, toda vez 
que no se dirigen a alguien en particular y por ende, no producen 
situaciones jurídicas concretas que justifiquen el amparo por ese 
mecanismo excepcional de protección.  
 
Además, frente a un acto de tal naturaleza, el afectado puede acudir a 
los medios ordinarios de defensa previstos por el legislador para 
garantizar los derechos de las personas, concretamente la acción de 
nulidad, ante la jurisdicción contencioso administrativa. Así lo ha dicho la 
Corte Constitucional: 
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“Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos 
generales, impersonales y abstractos como los involucrados 
en la presente acción de tutela, el ordenamiento jurídico 
prevé otro tipo de acciones y, de manera específica, la de 
nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo en contra de actos administrativos. Siendo 
así, los actores bien pueden emplear este mecanismo a fin 
de plantear su controversia ante la respectiva jurisdicción y 
de dar lugar a un proceso en el cual se surta, con todas las 
formalidades, el debate de un asunto cuyas complejas 
connotaciones escapan al procedimiento propio de la acción 
de tutela, caracterizado por su informalidad…”1 

  
En el asunto bajo estudio encuentra el accionante la lesión a sus 
derechos en la Resolución 18-1047 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía el 22 de junio de 2011, acto administrativo de carácter general, 
impersonal y abstracto relacionado con políticas públicas en materia 
económica, que constitucional y legalmente el Despacho del Ministro de 
Minas y Energía puede adoptar, por ser, entre otras, una de las funciones 
de conformidad con el artículo 5º del Decreto 070 de 2001, que dice: 

“Artículo 5º. Despacho del Ministro. El Ministro de Minas y 
Energía cumplirá, además de las funciones previstas en la 
Constitución Política, en el artículo 61 de la Ley 489 de 
1998 y en las demás disposiciones legales, las siguientes: 

(…). 

19. Fijar los precios de los productos derivados del petróleo 
a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, 
con excepción del Gas Licuado del Petróleo…”  
 

En conclusión, no es la tutela el mecanismo idóneo para dejar sin efecto 
el acto administrativo cuestionado, por su naturaleza de general, 
impersonal y abstracto y porque es el Gobierno Nacional el competente 
para establecer el régimen de libertad regulada para la fijación de precios 
de venta al público de la gasolina motor corriente oxigenada, gasolina 
motor corriente y el ACPM a que se refiere la Resolución cuestionada. Se 
trata de un asunto de su exclusiva incumbencia y por tanto, el juez 
constitucional, sin desbordar el marco de sus competencias, no puede 
compelerlo a dejarla sin vigencia. 
 
Resulta sin embargo necesario precisar, que en ocasiones la aplicación 
de un acto general puede lesionar o amenazar derechos fundamentales y 
la no intervención del juez constitucional, conllevar a la materialización 
de un perjuicio irremediable, evento en el cual puede prosperar, de 
manera transitoria, para evitarlo en un caso concreto, mas no para 
demandar su ilegalidad. 

 
En este caso, no se está frente a situación de tal naturaleza, que 
justifique la tutela de manera provisional. En efecto, no cualquier 
perjuicio puede ser considerado como irremediable; solo aquel que por 
sus características de inminencia y gravedad requiera de medidas de 

                                                
1 Sentencia T-645 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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protección urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un 
daño que puede resultar irreversible. 
  
Al  respecto ha enseñado la Corte Constitucional2: 

 
 “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o     
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que 
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, 
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 
entendidas estas desde una doble perspectiva: como una 
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia afín(sic) de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable. 
 
“En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado 
como irremediable, sino solo aquel que por sus 
características de inminencia y gravedad, requiera de 
medidas de protección urgentes e impostergables. Con 
todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser 
analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse 
que existen ciertas personas que por sus condiciones 
particulares, físicas, mentales o económicas, requieren 
especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
en el caso de los niños, las mujeres embarazadas, los 
menesterosos o las personas de la tercera edad”3. 
 

En este caso no surge la evidencia de una amenaza que permita deducir 
la existencia de un perjuicio que por sus características justifique adoptar 
medidas urgentes de manera temporal, mientras la jurisdicción 
contencioso administrativa se pronuncia al respecto, sin que resulte 
posible hallarla en el supuesto despido laboral del que pueda ser objeto 
el demandante, pues aunque el artículo 25 de la Constitución Nacional 
dice que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza  de 
especial protección y que toda persona tiene derecho a uno en 
condiciones dignas y justas, esa disposición no incluye el derecho a 
permanecer en él de manera indefinida; aspecto como ese lo regula la 
ley, que además dispone de los mecanismos judiciales para hacerlo 
efectivo y por tanto, puede afirmarse que en este caso, tampoco la tutela 
es el mecanismo idóneo para impedir que el actor sea despedido de su 
trabajo.  
 
En conclusión,  dada la subsidiaridad que caracteriza la tutela, como 
carece el juez constitucional de facultad para ordenar al Gobierno 
Nacional suspender la vigencia de la Resolución 18-1047 del 22 de junio 
de 2011 y en razón a que no se ha lesionado derecho fundamental 

                                                
2 Sentencia T-180 de 2008 
3 Sentencia T-1316 de 2001 
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alguno que justifique adoptar medida excepcional por este medio de 
protección, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1. Negar por improcedente la tutela reclamada por el señor Jorge Ariel 
Restrepo Martínez contra el Ministerio de Minas y Energía. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 
32 del referido decreto. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


