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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Germán Darío Pulgarín Sánchez contra el Ministerio de Minas y Energía. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Actuando en su propio nombre, Germán Darío 

Pulgarín promovió esta acción de tutela contra el Ministerio de Minas y 

Energía, con el fin de que se le protejan los derechos constitucionales 

consagrados en los artículos 1, 2, 25 y 58 de la Carta Política, que estima 

conculcados por parte del Ministerio, con la expedición de la Resolución 

18-1047 de 2011 por medio de la cual se adoptó para las ciudades 

capitales y su áreas metropolitanas el régimen de libertad de precios para 

algunos combustibles y se fijaron precios para la gasolina motor corriente y 

ACPM, para esta ciudad, en $8.514,81 y $7.398,50 respectivamente.  

 

       Expuso, en síntesis, que es empleado de la Estación 

de Servicio Corales Ltda., por lo que para el pago de sus salarios y demás 

prestaciones de ley depende en forma directa y exclusiva de las utilidades 
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que percibe su empleador de la venta de combustibles gasolina motor 

corriente oxigenada, gasolina motor corriente y ACPM, utilidades que se 

aplican en la comercialización de los combustibles acorde con los valores 

insertos en cuadro que elaboró para el efecto; que el día 22 de junio de 

2011, el Ministro de Minas y Energía expidió la aludida resolución cuya 

aplicación arrojará pérdidas e impedirá que la distribución siga siendo un 

negocio rentable para su empleador, pues se vería avocado a subsidiar 

doscientos pesos en cada galón de combustible, según el ejercicio 

económico que efectúa, y que nadie puede continuar un negocio bajo 

esas condiciones, razón por la cual se le ha manifestado que a partir del 25 

de junio de 2011 será despedido, lo cual viola su derecho al trabajo y a su 

empleador le cercena sus derechos económicos. 

 

      Como fundamento de la acción indicó que, los 

artículos 1 y 2 de la Constitución, prevén la participación de los interesados 

en las decisiones que los afectan y que a ningún actor del gremio de 

distribuidores minoristas ni a sus empleados, se les participó previamente de 

esa injusta resolución que es violatoria de la dignidad humana, tanto suya 

como de su empleador, y que se expone a la quiebra a un sector que ya 

ha sido exageradamente golpeado.  

 

      En consecuencia, solicita que se ordene la 

suspensión inmediata de la misma, hasta tanto se realice por parte del 

Ministerio 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, a la vez que solicitó como 

medida provisional la suspensión de la entrada en vigencia de la referida 

resolución. Se anexó con la petición carta de preaviso. 
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       El 28 de junio pasado se ordenó darle trámite a la 

acción y que se le comunicara al Ministerio para que en el término de dos 

días se pronunciara. Por medio de apoderado judicial intervino el 

demandado oponiéndose a las pretensiones, en tanto que, en resumen, 

no se presentó la acción como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable; el accionante cuenta con otros medios de defensa 

judicial; no se demuestra que se haya vulnerado o amenazado algún 

derecho fundamental ni se demuestra la existencia o inminencia de un 

perjuicio irremediable que lo afecte directamente; no existe legitimación 

en la causa por activa para representar a la estación de servicio; no se 

demostró la relación laboral en calidad empleado de la misma; el 

demandante no tiene vinculación laboral con el Ministerio y por ello no 

tiene por qué responder por la supuesta violación del derecho al trabajo; 

no se arrimaron pruebas que demuestren la afectación económica del 

actor por la expedición de la resolución; las medidas adoptadas se fundan 

en lo previsto por el artículo 334 de la Constitución Nacional; y la acción 

de tutela es improcedente contra actos de carácter general, impersonal y 

abstracto. Aludió al preaviso laboral y a que el accionante no tiene 

representatividad de ningún orden para pronunciarse en nombre de los 

“dueños de las estaciones de servicio”; trajo a colación jurisprudencia 

constitucional sobre lo que constituye su defensa; explicó los motivos para 

la expedición del acto que se ataca y señaló que la distribución de 

combustibles es un servicio público regulado por el Gobierno Nacional, en 

el que el interés general prima sobre el particular de las estaciones de 

servicio. Solicitó, por tanto, que se deniegue el amparo.  

      

Para resolver, se tendrán en cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus 

derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o 

vulnerados por una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

Ahora bien, antes de abordar lo relacionado con 

la violación de los derechos cuya protección constitucional se reclama, es 

preciso decir que el actor no está legitimado para invocar los que 

pudieran estársele conculcando “a su empleador y a los distribuidores de 

minoristas”, porque, por un lado, no se determinan esas personas; y por el 

otro, aun cuando se mencionara alguna en concreto, la legitimación en 

esta clase de asuntos se configura en los términos del artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991, norma en virtud de la cual la persona interesada 

puede actuar directamente, o a través de su representante legal si es 

incapaz, o por medio de un apoderado -que para ese caso debe ser 

abogado inscrito y acreditar un mandato especial para la acción de 

tutela-, o por conducto de un agente oficioso, si es que no está en 

condiciones de promover su propia defensa, y, finalmente, por intermedio 

del Defensor del Pueblo. 

  

Por eso, no es posible que una persona se arrogue 

un derecho o una facultad que no le corresponde a ella, sino a otra, como 

sucede con la genérica representación que ahora quiere ejercer el señor 

Germán Darío Pulgarín Sánchez, de manera que si la expedición de una 

resolución por parte del Gobierno Nacional le causa agravio a él, pero 

también a otras personas, sin el cumplimiento de aquellas exigencias le 
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está vedado propender por la defensa de derechos fundamentales que 

no sean los suyos propios. 

  

      Ahora bien, situándonos en el caso concreto, se 

tiene que desde los albores de la vigencia de aquel decreto y su 

reglamentación, se discernió sobre las causales de improcedibilidad de ese 

mecanismo, como se aduce en la oposición a esta protección. 

Ciertamente, el Decreto 2591 de 1991, expedido a la luz de esa norma 

superior (art. 86 CP.), dijo con precisión en su artículo 6° que la acción de 

tutela no procederá, entre otras causas, “Cuando se trate de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto”.  

 

Si ello es así, es claro que la Resolución Número 18-

1047 del 22 de junio de 2001 del Ministerio de Minas y Energía, por medio 

de la cual en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por 

la Ley 693 de 2001, la Ley 939 de 2004 y el decreto 070 de 2001, adoptó 

“para las diferentes ciudades capitales del país y su área metropolitana, el 

régimen de libertad regulada para la fijación de precios de venta al 

público de la gasolina motor corriente Oxigenada, la gasolina motor 

corriente, el ACPM y la mezcla de ACPM con biocombustibles para uso en 

motores diesel”, reviste aquella característica, si bien no generan una 

situación particular para el accionante, sino para todos los usuarios del 

servicio a nivel nacional.  

 

Adicionalmente, el numeral 1° de ese artículo 6° 

previó que tampoco se puede accionar por esta expedita vía cuando el 

afectado cuente con otros mecanismos de defensa judicial, y en este caso 

el demandante cuenta con ellos. Así es, porque si lo que pretende es 

discutir la constitucionalidad la legislación que otorga facultades para la 

expedición de un acto administrativo como el que ahora se discute, tiene 



 6 

a su alcance la acción de esa estirpe ante la Corte del ramo; y si lo que se 

ataca es éste como tal, esto es, la Resolución Número 18-1047, bien puede 

acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si, como 

sostiene, pero no ha probado, por cierto, se le han causado perjuicios.  

 

Por otra parte, si se llegara a entender que la 

acción se promueve como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, basta decir que este se caracteriza por ser inminente y grave, 

de manera que las medidas que se deban adoptar por vía de tutela sean 

impostergables para restablecer el derecho, como en múltiples ocasiones 

lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional 1, condiciones todas que el 

actor debe probar.  Mas, en este caso, ninguna de tales circunstancias 

está acreditada.  Y si dicho perjuicio está dado por la expectativa de que 

al trabajador le sea terminado su contrato por parte del empleador por 

causa de la vigencia del mentado acto administrativo, si ello llegara a 

ocurrir, no cabe endilgarle responsabilidad por su derecho al trabajo al 

Ministerio, sino directamente a quien lo ha contratado, con apoyo en 

claras normas de nuestro Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Quiere decir lo anterior que la acción de tutela 

debe ser negada por improcedente, como en efecto se hará.  

 

 

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 por 

                                                        
1 Tómese como ejemplo la sentencia T-287/08 
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improcedente la protección invocada por el señor Germán Darío Pulgarín 

Sánchez contra el Ministerio de Minas y Energía. 

    

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

 

En caso de que no sea impugnada, 

oportunamente remítase la actuación a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


