
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López  
 
Pereira, doce de julio de dos mil once  
Acta No.  294 
 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela que, con apoyo en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, presentó la señora María Isabel Lozano 

Castro en contra del Ministerio de Minas y Energía, y quien pide la 

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, y la 

propiedad privada.  

 

ANTECEDENTES:  

 
Pretende la accionante que, como consecuencia de la prosperidad del 

amparo que solicita, se disponga la suspensión inmediata de la resolución 

18-1047 expedida por dicho Ministerio “hasta tanto no se haga (sic) por 

parte de la mencionada entidad 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.” 

 

Argumenta para el efecto, en resumen, que es empleada de la estación 

de servicio El Camionero y Su Automóvil de forma directa y sin 

intermediarios, y sus salarios y demás prestaciones de ley dependen de las 

utilidades que su empleador percibe de la venta de gasolina y ACPM. Que 

mediante la resolución contra la cual se pronuncia, que adoptó para las 

ciudades capitales y sus áreas metropolitanas la libertad regulada de 

precios, la venta de combustibles ha dejado de ser un negocio ya que sus 

distribuidores van a tener que subsidiar su coste, situación ante la cual la 

estación ya no va a comprar más combustible a la Exxon Mobil de 

Colombia, S.A. y se verá en la obligación de despedir a sus trabajadores 

entre los cuales se le incluye, y “es por esa razón que la resolución viola 
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nuestro derecho al trabajo y a mí empleador le cercena sus derechos 

económicos.” 

 

Añade la señora Lozano Castro que con desconocimiento de los artículos 

1º y 2º de la Constitución, ni a distribuidores minoristas ni a los empleados se 

les consultó sobre la resolución 18-1047, habiendo desconocido el Ministerio 

de Minas y Energía el estudio que contrató con la firma ITANSUCA, que le 

costó $1.500.000.000, según el cual los primeros “tenían un déficit en la 

utilidad que percibían por galón de combustible”, siendo además, dicha 

norma “violatoria de la dignidad humana y la mía al desconocer incluso 

sus propios estudios”, y habrá de conducir a la quiebra “a un sector que de 

por sí ya ha sido exageradamente golpeado por la proliferación de 

estaciones de servicio algunas con oscuros intereses.” Remata sosteniendo 

que a raíz de la situación relatada, su empleador no podrá seguir 

pagándole su salario y prestaciones sociales.  

 

A la demanda se adjuntó una carta que a la demandante le envió la jefe 

operativa de Echeverri Ossa y Cía Distrieche S. en C., en la que le 

comunica que “de conformidad con los precios fijados para la ciudad de 

Pereira, y los niveles de utilidad fijados para las estaciones de servicio es 

imposible continuar operaciones…su puesto de trabajo queda en preaviso, 

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

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

 

En su oportuna réplica a la demanda, el Ministerio de Minas y Energía 

comenzó por anotar que no se entiende que la demandante comparezca 

como agente oficiosa de su empleadora, sustituyendo a su representante 

legal y ya que no es agente de la cadena de distribución de combustibles, 

y que la tutela es herramienta para la protección de derechos 

fundamentales y no campo para discutir la legalidad de los actos 

administrativos. Porque, aduce, al expedir la resolución criticada, el 

Ministerio obró dentro de las facultades legales, entre ellas las que le 

confieren la ley 26 de 1989 y el numeral 19 del artículo 5º del decreto 070 

de 2011, que le permiten realizar el control y vigilancia técnica del servicio 
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público de la distribución de combustibles en el país, a cuyas 

reglamentaciones están sujetos quienes a tal actividad se dediquen ya 

que de por medio está el interés general y el mandato del artículo 334 de 

la Constitución Política que consagra que la dirección general de la 

economía estará a cargo del Estado, y este intervendrá en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizarla y 

asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 

Hace mención de los motivos técnicos que condujeron al Ministerio a 

expedir la resolución 18-1047, luego de hacer referencia de los regímenes 

de libertad vigilada y regulada existentes, para concluir que el que venía 

rigiendo, que era el primero, “no creó condiciones de competencia en 

beneficio del consumidor final en la mayoría de las ciudades del país”. Los 

distribuidores fijaron en general precios por encima del de referencia, por lo 

cual se adoptó el segundo sistema, con lo cual no se han violado derechos 

de la aquí demandante sino que se ha obrado en ejercicio de facultades 

legales, contándose con otros medios para atacar la resolución contra la 

que ella se pronuncia, como son los consagrados en el Código 

Contencioso Administrativo, de tal manera que la acción de tutela es 

improcedente como prevén los artículos 5º y 6º del decreto 2195 de 1991. 

 

Por último, aduce que no ha violado el derecho al trabajo ya que la señora 

Lozano Castro no es empleada suya; que de existir una causa justa de 

despido a quien debe demandarse es a la gasolinera empleadora; y que 

el pre-aviso hecho a la señora Lozano Castro, no se fundamenta en 

ninguno de los casos señalados por el Código Sustantivo del Trabajo.   

 

 Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

 

Cabe advertir primeramente que los jueces constitucionales no están 

llamados a sustituir al poder ejecutivo en la toma de decisiones de 

carácter macroeconómico como la referente a la regulación del precio 

de los combustibles, ya que todas las que sean de tal índole están a él 
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reservadas por mandato constitucional, y para cuya adopción han de 

consultarse diversas variables y estudios, sin que sea de ninguna manera 

procedente obligarlo a tener en cuenta el que a juicio de la demandante 

le parezca más apropiado o acorde con sus intereses o puntos de vista. 

Que evidentemente no son los suyos propios sino los de su empleador, 

quien probablemente está detrás de la interposición de esta tutela, a 

todas luces improcedente como se desprende de la insistencia en 

alegarse que la resolución ha causado disminución en las utilidades del 

negocio de distribución de combustibles que no ejerce la trabajadora 

demandante sino la estación de servicio; y el derecho a la propiedad 

privada por la que se aboga es igualmente de ésta, y a ella es a quien 

correspondería promover su defensa.  

 

No queda duda de que es el gobierno nacional el que tiene la potestad 

de señalar dentro de los diversos sistemas de libertad vigilada o regulada, 

el qué más conviene según las circunstancias y estudios con que al 

respecto cuente, y en consideración del consumidor final, saltando a la 

vista que la eventual intervención judicial en estos asuntos sería por fuera 

de la competencia y constituiría evidente intromisión en algo que no es de 

su resorte, ante lo evidente de que sí la tiene el ministerio demandado, 

como pregonan las normas que se han citado al contestar la demanda.  

 

Por demás, está contemplado por el artículo 6º del decreto 2591 de 1991, 

que la tutela no procede respecto de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto, caracteres que reúne la resolución 18-1047, que no 

tiene destinatarios concretos, como que está dirigida a toda la sociedad. 

Igualmente la improcedencia del amparo que se impetra surge del hecho 

de existir otro medio de defensa judicial, como sería la correspondiente 

acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, puesto que ya 

se sabe que la tutela es medio principal y no subsidiario de protección. 

Asunto sobre el cual ha precisado la jurisprudencia:  

 

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se 

debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un 
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mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un 

recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  

De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez 

constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los 

derechos fundamentales sino que se convertiría en una instancia de decisión de 

conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la 

acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se 

deslegitimaría la función del juez de amparo.  De allí que en la reciente sentencia 

T-313-05 se haya indicado lo siguiente en relación con este presupuesto:   

 

“El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de 

aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como 

objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el 

artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, 

que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.1 

   

De tal modo que la resolución 18-047 no creó situaciones subjetivas 

concretas ni podía lesionar derechos de la demandante, que carece de 

razón para invocar fundadamete la protección constitucional. Menos 

pueden atenderse supuestos preavisos laborales que no se ciñeron a las 

normas del Código Sustantivo el Trabajo, y ya que en todo caso, de darse 

un despido y ser sin justa causa, las responsabilidades consiguientes habrá 

de afrontarlas el empleador y no el Ministerio de Minas y Energía, con quien 

no está vinculada laboralmente la actora.   

 

 

                                                        
1 Sentencia T-406 de 2005. Magistrado Ponente: doctor Córdoba Triviño.  
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De todo lo cual se concluye que no tiene este Tribunal facultades para 

ordenar la suspensión de decretos del orden nacional, como es la 

aspiración de la demanda; y tampoco advierte perjuicio irremediable que 

haya que solucionar. No podrá, entonces, accederse a sus pretensiones.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de y 

por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por la señora María 

Isabel Lozano Castro.   

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista en el artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Gonzalo Flórez Moreno 


