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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, julio trece de dos mil once. 
 
 
Acta número 91 del 13 de julio de 2011. 

 
 
Radicación Nro.                :             66001-31-05-000-2011-00051-00 
Proceso   :  TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  :  JULIÁN ANDRÉS MORALES NIETO  
Accionado  :  MINITERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
Providencia  :   PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA 

ACTOS GENERALES, ABSTRACTOS E IMPERSONALES: contra 
los actos administrativos que regulan las actividades de personas 
indeterminadas no es procedente este amparo constitucional y 
mucho menos si quien pretende la protección de unos derechos 
está actuando como agente de otro, sin mediar razón alguna.  
 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala el asunto de la referencia, el que fuera impetrado por la 

presunta violación de los Derechos Fundamentales al trabajo, a la dignidad 

humana y a la propiedad privada. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

 

Julián Andrés Morales Nieto, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.055.832.277 de Aguadas, 

Caldas, quien actúa en nombre propio. 
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 ACCIONADO: 

Ministerio de Minas y Energía representado por el señor Ministro Carlos 

Rodado Noriega. 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 

 

DEMANDA DE TUTELA 

 

Los supuestos fácticos en que se apoya la petición de amparo constitucional, 

son entre otros, los que se compendian a continuación: 

 
Manifiesta el accionante que es empleado de la estación de servicios “La 

Tractomula”, Km 12 variante la Romelia – El pollo; que su salario  y demás 

prestaciones de ley dependen de forma directa y exclusiva  de las utilidades 

que percibe su empleador por la venta de combustibles, sea gasolina motor 

corriente oxigenada, gasolina motor corriente y ACPM. Adiciona un cuadro de  

información acerca de las utilidades  que se tiene en la comercialización  de 

combustibles, relacionando: número de galones, precio de compra, precio de 

venta, utilidad, reducción, total unidad,  etcétera. 

 

Expresa que el día 22 de junio del presente año, el Ministro de Minas y 

Energía expidió la resolución 18-1047, en el que adoptó para las ciudades 

capitales y su área metropolitana, el régimen de libertad de precios  regulada 

para la fijación del valor de venta al público de los combustibles 

anteriormente señalados. Que de conformidad con dicha resolución, se fijó  

para la ciudad de Pereira, un precio de venta  al público en gasolina motor 

corriente  de $ 8.514,81 y de ACPM $7.398,50, por lo que la venta de 

combustible deja de ser un negocio para su empleador, debido a la utilidad 

restante, que seria de aproximadamente cincuenta pesos  por cada galón de 

combustible.  
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Sostiene además que ante tal situación, su empleador ha manifestado  que a 

partir del 25 de junio de 2011, fecha en que comienza a regir la Resolución 

18-1047, cesará las compras de combustible a la organización Terpel, por lo 

que se verá  obligado a despedir  a todos sus trabajadores incluyendo al 

tutelante; Finalmente sostiene que la resolución 18- 1047 viola su derecho al 

trabajo  y a su empleador le cercena sus derechos económicos. Fundamenta 

su acción en los artículos 1, 2, 25 y 58 de la Constitución Política. 

 

Fundado en lo anteriormente reseñado, solicita como medida provisional  la 

suspensión provisional de la entrada en vigencia  de la Resolución 18-1047, 

mientras se resuelve la presente acción de tutela,  a efecto de que no se 

genere daño  a los empleados y dueños  de las estaciones de servicio de todo 

el país y a la economía nacional. 

  

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a la entidad 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a 

bien tuviera  respecto al asunto debatido. En cuanto a la medida provisional, 

no prosperó, pues el Juez Colegiado no avizoró la urgencia de la medida, al 

no evidenciarse afectación al mínimo vital  del  accionante.  

 

El apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, en su 

escrito de contestación al libelo genitor, expone que en relación al primer 

hecho no le consta la descripción de utilidades  de la EDS, y que desconoce la 

fuente que utilizó el accionante  para obtener dicha información, teniendo en 

cuenta que el actor no ostenta la calidad de representante legal del 

empleador por lo que no entendió la razón por la cual el demandante actúa 

como agente oficioso de quien tiene su propio representante legal. En 
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relación al hecho segundo manifiesta que con el mismo no se sustenta la 

vulneración del derecho fundamental del trabajo y por el contrario se 

demuestra que lo pretendido es poner en tela de juicio un acto administrativo  

que se expidió bajo los parámetros legales y por la autoridad competente. 

 

En cuanto a la expedición de la Resolución N° 18- 1047 de 2011 señala que 

el Ministerio de Minas y Energía profirió el acto administrativo, en ejercicio de 

la facultad contenida  en el Decreto 070 de 2001, en el que establece que la 

entidad debe adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el ejercicio  del 

control y vigilancia técnica de la distribución de combustible liquido derivados 

del petróleo. Aduce además, que en el articulo 1°  de la ley 26 de 1989, se 

ratificó que la distribución de combustibles líquidos  derivados del petróleo  es 

un servicio publico, razón por la cual el Gobierno Nacional  ostenta la facultad 

de determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, 

calibraciones, condiciones de seguridad  y demás condiciones que influyen en 

la eficiente prestación de dicho servicio.   

 

De otra parte, sostiene también que con el hecho tercero no se sustenta la 

vulneración de ningún derecho fundamental puesto que el actor sustenta la 

misma en la expedición de la resolución No. 18 1047 de 2011, acto 

administrativo que se expidió con sujeción a todos los parámetros 

constitucionales y legales del caso. 

 

Igualmente expuso las razones por la cuales el Ministerio de Minas y Energía 

se vio abocado a proferir la resolución  No. 18 1047 de 2011, entre las que se 

encuentran que a partir del Decreto 4299 de 2005, el Gobierna Nacional 

estableció los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio aplicable a 

los agentes de la cadena de distribución de combustibles, con el fin de 

proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, para lo cual es 
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requisito indispensable que por parte de cada uno de los agentes exista una 

serie de responsabilidades que permitan una mejor vigilancia y control de la 

red de distribución y que en esencia el marco de regulación de la distribución 

de los combustibles ha buscado crear un escenario competitivo para los 

distribuidores minoristas sin que ello implique ir en detrimento de los 

consumidores. 

 

Finalmente centra su defensa en los siguientes argumentos, los que son 

ampliamente desarrollados en el escrito de contestación de la tutela: (i) la 

actividad de distribución de los combustibles es un servicio público que debe 

ser controlada y regulada por el estado; (ii) Improcedencia de la acción de 

tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto y por existir 

otro medio de defensa judicial; (iii) La actuación del Ministerio de Minas y 

Energía no vulneró el derecho fundamental al trabajo del accionante; y (iv) 

Falta de legitimación en la causa por activa del accionante.  

 

Con base en todo lo anterior, solicita que sean denegadas todas y cada una 

de las pretensiones formuladas con la Acción Constitucional, teniendo en 

cuenta la improcedencia de la acción y que el Ministerio de Minas y Energía 

no vulneró ningún derecho fundamental. 

                                                                    

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala 

es competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
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2. Problema jurídico a resolver. 

 

El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la 

procedibilidad de la acción de tutela contra un acto administrativo mediante el 

cual se creó el régimen de libertad de precios regulado, para la 

comercialización y distribución de la gasolina. Para la adecuada solución de 

este intríngulis, se torna fundamental hacer un pequeño análisis de la doctrina 

constitucional sobre el tema. 

 

3. Procedencia e improcedencia de la Acción de Tutela 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción dentro del ordenamiento 

nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada por el constituyente 

de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los 

Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 

Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 

adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; 

generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la 

necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la 

protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar 

siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 

genere para obtener su real protección. 

 

Ahora bien, para hablar de la procedencia de la Acción de Tutela 

resulta apropiado transcribir el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, 

que frente al tema indica específicamente:  

 

“ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción 
de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades 
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los 



TUTELA 1ª INSTANCIA. 
66001-22-05-000-2011-00051-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

7 

derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede 
contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la 
tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del 
particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.  
 

De lo anterior se deduce que esta acción constitucional fue creada 

exclusivamente con el fin de brindarle a los ciudadanos un mecanismo para 

hacer efectivos sus derechos fundamentales, es decir, aquellas prerrogativas 

mínimas sin las cuales un ser humano no puede llegar a ejercer 

adecuadamente su rol como individuo y como ser social. 

 

De otra parte, sobre la improcedencia de la Acción de Tutela el artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 dice lo siguiente: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá:  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en 
que se encuentra el solicitante.  
<Inciso 2o. INEXEQUIBLE>  
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de 
habeas corpus.  
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz 
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. 
Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus 
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan 
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un 
perjuicio irremediable.  
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño 
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del 
derecho.  
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto”. (Negrilla fuera del texto)  

 

En relación a la improcedencia de la Acción de Tutela en contra de actos 

administrativos de carácter general, la Corte Constitucional ha sido enfática 
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en declarar que la misma no tiene cabida cuando se pretende atacar o dejar 

sin efectos esta clase de manifestaciones de la administración, ello por 

cuanto los ciudadanos cuentan con otros mecanismos para hacer valer sus 

derechos, permitiendo su procedencia únicamente cuando sea palpable la 

existencia de un perjuicio irremediable: 

 

“4.1 Es clara la Constitución Política cuando dispone en su artículo 86 
que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario 
al cual se puede acudir para la protección de los derechos 
fundamentales, en razón a ser una vía judicial residual y por lo tanto 
subsidiaria,1 que se caracteriza por ser un mecanismo inmediato de 
protección efectiva para los derechos fundamentales, cuando no se 
cuente con otros medios ordinarios de defensa, o en presencia de 
estos,  como mecanismo transitorio de defensa judicial con el fin de 
evitar un perjuicio irremediable2. 
 
4.2 A partir de este planeamiento se advierte que la subsidiariedad es 
un requisito fundamental de procedibilidad de la acción de tutela, que 
confirma la naturaleza residual de este mecanismo, motivo por el cual 
las personas deben recurrir inicialmente a los medios ordinarios de 
defensa cuando estos sean oportunos y eficaces3, de tal suerte que les 
asegure una adecuada protección de sus derechos, excluyendo la 
acción de tutela como primera opción en tanto esta resulta 
improcedente. 
 

“En efecto, la acción de tutela sólo será procedente de dos 
maneras: por una parte, si los medios ordinarios de defensa 
no son lo suficientemente expeditos, caso en el cual la 
tutela será procedente como mecanismo transitorio, 
mientras se da una solución definitiva por vía de dichos 
mecanismos ordinarios. Por otra parte, en el evento en que 
los medios ordinarios de defensa no tengan la capacidad de 
resolver integralmente el problema, en cuyo caso se podrá 

                                                
1 Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, T-648, T-691 y T-1089 de 2005 y T-015 de 
2006. 
2 Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un 
perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004; SU-1070 de 2003; 
SU–544 de 2001; T–1670 de 2000, y la T–225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras 
directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. 
También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004 y la sentencia T-827 de 2003. 
3 Sentencias T-441 de 2003; T-742 de 2002 y T-606 de 2004,  entre otras. 
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acudir directamente a la acción de la tutela en tanto 
mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos 
fundamentales. 
 
Por ello, puede considerarse que la acción de tutela no fue 
instituida como una herramienta judicial destinada a 
desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, 
sino que es un mecanismo extraordinario4, excepcional y 
residual, creado exclusivamente para la protección 
constitucional de los derechos fundamentales. En efecto, la 
acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela5 a 
las dispuestas por el legislador6, como tampoco es una vía 
judicial que se ofrezca como un salvavidas, frente a los 
errores en que pudieron incurrir las partes, o para revivir 
términos ya fenecidos como consecuencia de la incuria 
procesal de esas mismas partes7, que luego de haber 
dejado vencer los términos para hacer uso de los medios 
procesales ordinarios o especiales, acuden de manera 
soterrada a la acción de tutela para subsanar tales 
omisiones. 
 
Así, queda bien definida la posición de esta Corporación, en 
el sentido de que es requisito necesario para la procedencia 
de la acción de tutela el agotamiento cierto de los recursos 
y mecanismos ordinarios de defensa judicial8, sino un 
requisito necesario para la procedencia de la acción de 
tutela como mecanismo de defensa.”9 

 
4.4 De igual manera, el mismo Decreto 2591 de 1991 establece en su 
artículo 6° las circunstancias frente a las cuales la acción de tutela 
resulta improcedente y de manera expresa se refiere a los “actos de 
carácter general, impersonal y abstracto”.10 
 
Ahora bien, tal y como lo expone claramente la sentencia SU-039 de 
2009, la motivación que justifica la existencia de esta causal se halla 
en los diferentes medios dispuestos en el ordenamiento jurídico, así 

                                                
4 Sentencia T-660 de 1999.  
5 Sentencia C-543 de 1992.  
6 Sentencia SU-622 de 2001. 
7 Sentencias C-543 de 1992; T-567 de 1998; T-511 de 2001; SU-622 de 2001 y  T-108 de 
2003, entre otras.  
8 Sentencia T-116 de 2003. 
9 Sentencia T-588 de 2007. 
10 Decreto 2591 de 1991, Artículo 6 Numeral 5. 
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como los recursos y acciones judiciales pertinentes, diseñados 
precisamente para controvertir actos de esa naturaleza, con la garantía 
y el empleo de todas las herramientas para resolver de manera plena 
las controversias que se lleguen a generar11. 
 
Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter 
general, impersonal y abstracto, pues no se dirigen a alguien en 
particular, los efectos que  estos produzcan no pueden, en principio, 
ser objeto de reclamo y control judicial por vía de amparo 
constitucional12. Por ello, la inminencia de un perjuicio irremediable13 
surge como la única posibilidad para que la acción de tutela prospere 
de manera excepcional y solo como mecanismo transitorio.14”  

   

Adicionalmente para determinar si el amparo constitucional solicitado es o no 

procedente, se hace imperativo tener claridad respecto a si la Resolución No. 

18 1047 del 22 de junio de 2011 es de carácter particular o general. Para ello 

esta Colegiatura se permitirá transcribir la clasificación que de estos actos 

administrativos realiza el tratadista Libardo Rodríguez R., quien hace una 

diferenciación entre los actos administrativos de carácter general y particular 

indicando de los primeros se caracterizan por estar dirigidos a personas 

imposibles de individualizar: 

 

“(…) 
 
c) Desde el punto de vista del contenido. De la aplicación del criterio 
material para calificar las funciones y los actos del Estado, resulta que 
los actos de la administración pueden ser generales o individuales. 
 
Los actos generales o actos creadores de situaciones jurídicas generales, 
objetivas o reglamentarias, son aquellos que se refieren a personas 
indeterminadas. Por ejemplo los decretos reglamentarios. 
 

                                                
11 Ver, entre otras, la Sentencia T-1452 de 2000. 
12 Ver, entre otras, la Sentencia T-725 de 2003. 
13 Ver, entre otras, las Sentencias T-384 de 1994 y T-710 de 2007. 
14 Ver entre muchas otras las siguientes sentencias: T-321 de 1993; T-287 de 1997; T-815 
de 2000; T-1452 de 2000; T-1497 de 2000; T-1098 de 2004; T-435 de 2005 T-1015 de 
2005; T-645 de 2006; T-1073 de 2007;     T-111 de 2008.  
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Los actos individuales o actos creadores de situaciones jurídicas 
individuales, subjetivas o concretas, son los que se refieren a personas 
determinadas individualmente. Como ejemplo podemos citar el acto por 
el cual se destituye un funcionario. 
 
Debe tenerse en cuenta que la determinación o indeterminación de las 
personas no se refiere propiamente al número de ellas, sino al hecho de 
que estén o no individualizadas. Es decir, que puede existir un acto 
general que se refiera en la práctica a pocas personas, como sería el 
caso de aquél que reglamentara algunas actividades de los 
expresidentes de la República. 
 
… 
 
Esta clasificación tiene una amplia aplicación en el derecho colombiano. 
Es así como,  a título enunciativo, el art. 49 del Código Contencioso 
Administrativo establece que los recursos de la vía gubernativa no 
proceden contra los actos de carácter general. A su vez, el art. 73 del  
mismo Código manifiesta que los actos creadores de una situación 
jurídica particular y concreta, no pueden ser revocados sin el 
consentimiento expreso y escrito del titular de la situación. Por otra 
parte, según un principio generalmente aceptado, los actos individuales 
son de menor jerarquía que los generales en los cuales se 
fundamentan”.15 
 
 

4. El caso concreto: 

 

En el asunto bajo estudio, se tiene que el actor ha manifestado la vulneración 

de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la 

propiedad, violación que sustenta en que con la expedición del Decreto No. 18 

1047 su empleador se vio abocado a pasarle un preaviso en el que se indica 

que “hasta tanto la situación ante el Ministerio quede solucionada, o en caso 

contrario, nos veremos obligados a prescindir de sus servicios”. 

 

Como quedó dicho en líneas atrás, la Acción de Tutela es el mecanismo por 

medio del cual el Constituyente de 1991 buscó hacer tangibles y efectivos los 

                                                
15 RODRÍGUEZ R. LIBARDO. Derecho Administrativo General y Colombiano Octava edición. 
Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá – Colombia 1995. Pag. 206 y 207 
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derechos fundamentales, que son aquellas prerrogativas mínimas del ser 

humano y sin las cuales no puede llevar una vida plena y ante todo en 

condiciones dignas.  

 

Por tanto, es menester que la Sala se detenga en torno a la capacidad que 

tiene un acto administrativo de infringir derechos fundamentales. En este caso 

si el mecanismo constitucional es el idóneo para restablecer el derecho 

vulnerado y por último, si el quejoso, es el sujeto llamado a interponer la 

acción de tutela.  

 

En relación con el Decreto No. 18 1047, no surge duda alguna en torno a su 

calidad de acto administrativo de carácter general, dado que su emisión surge 

de la facultad constitucional y legal a cargo del gobierno nacional, de 

reglamentar las leyes y decretos, más cuando se trata de la reglamentación de 

una actividad económica, como es la de la distribución de combustible y la 

fijación de las tarifas de venta al público. 

 

Obviamente que la característica principal de tal acto administrativo es su 

origen general, impersonal y abstracto, así esté destinada a una población 

claramente identificada, cual es la de los distribuidores de combustibles, cuyos 

integrantes no se individualizan con nombres, apellidos y número de cédula de 

ciudadanía o extranjería, como se diferencia con los actos administrativos de 

carácter particular que si contienen tales datos. 

 

Como el acto administrativo general, impersonal y abstracto, no es susceptible 

de la acción de tutela al tenor del artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, no hay 

lugar a averiguar si vulnera o no algún derecho fundamental. 

 

Ahora, si se pregonara que dicho acto administrativo fuera susceptible del 

mecanismo constitucional implorado, sería menester que lo invocara 



TUTELA 1ª INSTANCIA. 
66001-22-05-000-2011-00051-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

13 

directamente el sujeto afectado con la nueva tarifa de precios del combustible, 

y no sus empleados, que como en el sublite, pretende que no se genere daño 

a éstos, a los empleadores dueños de las estaciones de servicio de todo el país 

y a la economía nacional, como si se tratara de una acción popular o de clase  

 

Por tanto, si se dice que el directo afectado con la expedición de la Resolución 

No. 18 1047 es la empleadora del señor Julián Andrés Morales Nieto, que 

según lo afirmó el tutelante en la ampliación de los hechos de la acción, es la 

señora María Isabel Calle, es a ella a quien le corresponde iniciar las acciones 

tendientes a mitigar los efectos de tal acto administrativo, pues no existe una 

razón lógica que explique por qué se está utilizando al actor a fin de iniciar una 

Acción de Tutela para favorecer a quien puede abogar por sus propios 

intereses.  

 

De ahí que, si el accionante si el accionante por un lado, no es el directamente 

afectado, y por el otro la Acción de Tutela recae sobre la expedición del Acto 

administrativo de carácter general, abstracto e impersonal contra el cual no es 

procedente la Acción de Tutela, por ende es evidente que en el presente 

asunto resulta improcedente el mecanismo constitucional invocado. 

  

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela deprecada por 

el señor JULIÁN ANDRÉS MORALES NIETO contra el MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA. 
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SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los 

tres días siguientes. 

 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 En Vacaciones 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


