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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.       

Acta No.        

Expediente  66001-22-13-001-2011-00103-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

en nombre propio por el señor RAÚL SÁNCHEZ, contra el 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, representado por el Dr. CARLOS 

RODADO NORIEGA, a la que se ordenó vincular a la señora 

BEATRIZ HELENA CALLE HENAO, quien suscribe la carta de 

preaviso dirigida al accionante.  

 

I. ANTECEDENTES:  

 

    Pretende el actor se le tutelen los 

derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 25 , 

28, 42, 44 y 45 de la Constitución Nacional, por hechos y 

omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada.  

 

    Dice que es empleado de la estación de 

servicio los Corales Ltda., que su salario y demás prestaciones 

dependen en forma directa y exclusiva de las utilidades que 

percibe su empleador de la venta de combustibles. Manifiesta 

que con la resolución 18-1047 que adoptó el régimen de libertad 

regulada de precios de estos productos, los establecidos para 

esta ciudad, dejan de ser un negocio para su empleador, quien 

manifestó su decisión de suspender las compras a la 

multinacional Exxon-Mobil y se verá obligado a despedir a los 

trabajadores, incluyéndolo a él. Señala que con esa resolución, 

se viola su derecho al trabajo, así como a la dignidad humana, 

por lo que solicita se ordene la suspensión inmediata de dicho 

acto.1 

 

                                                
1  Ver  folios 1 a 5 y 11 al 16. 
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    A la tutela se le dio el trámite 

pertinente, con la vinculación de la señora BEATRIZ HELENA 

CALLE HENAO, persona que suscribió la carta de preaviso 

dirigida al accionante, quien guardó silencio.  

 

    Por su parte, la entidad demandada se 

pronunció en su oportunidad, cuyos aspectos más relevantes de 

su respuesta, consisten en indicar que este amparo no está 

llamado a prosperar, toda vez que no procede para obtener la 

modificación, revocatoria, nulidad y/o suspensión de actos 

administrativos de carácter general y que además no se presentó 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. Aduce que el actor no está legitimado en la causa 

por activa para representar a la Estación de Servicio Corales 

Ltda., no acreditó la existencia de la relación laboral con 

dicha entidad, así como tampoco con el Ministerio accionado, ni 

demostró vulneración de derecho alguno.2 

 

    La medida provisional solicitada no se 

decretó, por no considerarse pertinente.  

 

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la parte actora considera 

vulnerados, son los que tienen que ver con la participación en 

las decisiones que lo afectan, así como al trabajo. 

 

    La Sala, no obstante, advierte que éstos 

no han sido vulnerados pues la reclamación del demandante gira 

en torno a obtener la suspensión de la resolución 18-1047, 

hasta tanto se haga por parte de la entidad accionada un 

estudio serio de los componente que inciden en la 

                                                
2  Folios 46 a 73 
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comercialización de los combustibles o que en su defecto, se 

apliquen los estudios contratados con la firma “ITANSUCA”.  

 

    Además, es preciso señalar que uno de los 

fines primordiales de la acción de tutela, es el de constituir 

un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, 

toda vez que sólo procede cuando se carece de otros medios de 

defensa o si existiendo estos, ella se utiliza como mecanismo 

transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

    Al respecto, el numeral 5º. del artículo 

6º del Decreto 2591 es claro en indicar que ésta 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.  

 

    De otro lado, considera la Sala, que no 

siendo la tutela una acción alternativa, sino, como se dijo, 

subsidiaria y residual, no le es dable a la persona asumir tal 

actitud, sino que ha debido hacer uso oportuno de los 

diferentes mecanismos ordinarios que consagre la ley para 

hacer valer los derechos alegados ante las respectivas 

autoridades, en este caso concreto, promover una acción de 

nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa. Al 

respecto, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“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 
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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…”3  

 

    En el caso sub-judice, el accionante 

considera vulnerados sus derechos en la resolución 18-1047 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía el 22 de Junio 

de 2011, el cual constituye un acto administrativo de carácter 

general, impersonal y abstracto, relacionado con políticas 

públicas en materia económica, que constitucional y legalmente 

el Despacho del Ministro puede adoptar, por ser entre otras, 

una de las funciones previstas en 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…” 

 

    De lo anterior, se concluye que en el 

presente caso, no es la acción de tutela la vía pertinente para 

dejar sin efecto el acto administrativo cuestionado, habida 

cuenta que la competencia para establecer el régimen de 

libertad regulada para la fijación de venta al público de los 

combustibles, radica en el gobierno nacional.   

 

    Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 
                                                
3  Sentencia T-645 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil.  
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se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

    Visto entonces que en este asunto no hay 

vulneración de ningún derecho fundamental, se impone la 

negación del amparo invocado.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida 

por el señor RAÚL SÁNCHEZ, contra el MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA, a la que se vinculó a la señora  BEATRIZ HELENA CALLE 

HENAO. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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