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ASUNTO 

 
Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor LUIS GERMÁN GÓMEZ ACEVEDO contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- Y LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA, para deprecar el amparo de sus derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados por las entidades 

demandadas. 
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ANTECEDENTES 

 
Dice el accionante que el 7 de junio del año en curso se inscribió a la 

convocatoria 318 de 2014 organizada por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil para proveer cargos en la Agencia Nacional Minera, 

para ello y dentro de los plazos estipulados, presentó la 

documentación necesaria para acreditar que cumplía con los 

requisitos mínimos de estudio y experiencia para concursar por el 

empleo No. 206832 denominado “Gestor T1-Grado 11”, cuyos 

requisitos de experiencia era 22 meses de experiencia profesional 

relacionada.  

 

Afirma el actor, que teniendo en cuenta lo anterior, él presentó los 

certificados tanto de terminación de materias en la universidad, como 

aquellos que acreditaban su experiencia profesional después de esa 

fecha, esto es después del 4 de junio de 2011, siendo aquella así: 

“seis (6) meses veinticinco (25) días en el año 2011, doce (12) 

meses en el año 2012, y cuatro (4) meses veinte (20) días en el año 

2013, sumando en total veintitrés (23) meses quince (15) días.”. 

 

A pesar de lo anterior, al momento de consultar la lista de admitidos 

descubrió que no se encontraba en la misma, la razón para ello, es 

que según la Universidad de Pamplona él no cumple con el requisito 

de 22 meses de experiencia profesional relacionada. Frente a dicha 

decisión interpuso el respectivo recurso, argumentando que la 

universidad no había tenido en cuenta toda la experiencia profesional 

relacionada adquirida desde el momento de la terminación de 

materias, sino únicamente la obtenida después de que se graduó de 

la universidad. Tal recurso, fue negado por parte de la Universidad 

de Pamplona el día 25 de octubre de 2014. 

 

Finamente, afirma el señor Gómez que la Universidad de Pamplona 

en su oficio de respuesta a su reclamación, en ninguna parte tuvo en 
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cuenta los argumentos por él esbozados en su escrito, muestra de 

ello es que ni siquiera hace mención a la certificación por medio de la 

cual la ESAP hace constar que término materias el 4 de junio de 

2011.  

 

PRETENSIÓN 

 

Con base en todo lo anterior pretende el actor que se protejan sus 

derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al libre 

acceso a los empleos públicos, a la igualdad y al trabajo, y en 

consecuencia se le ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y 

a la Universidad de Pamplona incluir su nombre en la lista definitiva 

de inscritos y admitidos en la convocatoria No. 318 de 2014 Agencia 

Nacional Minera. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Admitida la acción y notificada a los interesados, las accionadas y 

vinculadas se pronunciaron así:  

 

Comisión Nacional del Servicio Civil: Se opone a las pretensiones 

planteadas por la accionante, por cuanto considera que él dispone de 

otros medios de defensa judicial para atacar el acto administrativo 

que lo dejó por fuera de la convocatoria 318 de 2014 Agencia 

Nacional Minera. Adicionalmente considera que en el presente asunto 

no existe prueba alguna que demuestre la ocurrencia real y cierta de 

un perjuicio grave e inminente para el accionante, que haga 

necesaria la intervención del Juez de tutela. En punto del caso del 

accionante, y después de hacer un recuento de los requisitos de la 

convocatoria 318 de 2014 Agencia Nacional Minera, indicó que 

efectivamente la Universidad de Pamplona había descartado al señor 

Gómez Acevedo por no cumplir los requisitos mínimos de experiencia 

para aspirar al empleo 206832, situación que le fuera confirmada por 

la misma universidad una vez él interpuso el recurso correspondiente 
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contra la primera decisión que lo dejó por fuera de la lista de 

admitidos.  

 

En razón de lo anterior, dijo la entidad que procedió a hacer una 

revisión del expediente del actor, encontrando de que las 

certificaciones laborales por él aportadas, sólo le fueron tenidas en 

cuenta aquellas que relacionaban empleos posteriores a su 

terminación de materias, y fueron esos los que no le alcanzaron para 

completar los 22 meses de experiencia relacionada. En ese orden, si 

el aspirante subió de manera incorrecta o no se fijó en que si 

cumpliera los requisitos mínimos exigidos para el empleo al que se 

presentó, no puede alegar violación del debido proceso, pues fue él 

quien se puso en esa situación; además en el presente asunto, la 

CNSC consideró que al señor Luis Germán se le han dado todas las 

garantías y se le ha permitido ejercer su derecho de contradicción 

ante el acto administrativo que él considera irregular.  

 

Universidad de Pamplona: Después de hacer un recuento de los 

hechos materia de tutela, indicó que el amparo deprecado resulta 

improcedente, toda vez que el accionante puede acudir a otros 

medios de defensa judicial para atacar las decisiones que considera 

desfavorables a sus intereses.  

 

Respecto a los hechos materia de tutela, indicó que en momento 

alguno el actor puede considerar vulnerado su derecho fundamental 

al debido proceso, puesto que en todo momento se le ha garantizado 

y en razón a ello se le han resuelto sus recursos e inquietudes, y por 

ello fue que en dos oportunidades se revisó la documentación por él 

aportada como sustento de su experiencia profesional relacionada, 

encontrándose en ambas ocasiones que no cumple con el requisito 

mínimo pedido, pues sólo logró acreditar 18 meses 11 días.  
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Como explicación de lo anterior, afirmó la universidad que en ningún 

momento ha desconocido que el señor Gómez Acevedo aportó 

certificación de terminación de materias de la carrera de 

Administración Pública Territorial con fecha de 4 de junio de 2011, 

por ello es que sólo se tomaron en cuenta las certificaciones labores 

que relacionaban los empleos que desempeño o desempeñaba a  

partir de esa fecha. Así las cosas, revisadas las mismas se encontró 

que hasta octubre 31 de 2011 desempeñó el cargo de técnico 

administrativo (Secretaría de Desarrollo Económico Empresarial de la 

Virginia), el cual es de nivel inferior al profesional de acuerdo con el 

compendio de Normatividad y Doctrina en el Empleo Público y 

Carrera Administrativa de la ESAP y la CNSC; por ende, el tiempo 

que él laboró allí entre el 4 de junio y el 31 de octubre de 2011, no 

puede ser tenida en cuenta como experiencia profesional relacionada. 

En ese orden, la experiencia que le queda como válida sólo le suma 

18 meses y 11 días, situación que fue la que desencadenó su 

inadmisión dentro de la convocatoria 318 2014. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicitó desestimar los juicios que el 

actor hace respecto de la actuación tanto de esa universidad como de 

la CNSC, ya que su actuar ha estado ceñido a los principios de 

transparencia, publicidad, igualdad y debido proceso, por ende no 

existe vulneración alguna de sus derechos.  

 

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 

Competencia 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  
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Problema jurídico 

 
Determinar si en el presente asunto tanto la CNSC como la 

Universidad de Pamplona, vulneran los derechos fundamentales del 

accionante al inadmitirlo en la convocatoria 318 de 2014.  

 

Solución  

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste entonces, en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, 

actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

El tema objeto de estudio no es otro que el determinar si el señor 

Luis Germán Gómez Acevedo cuenta o no con la experiencia 

profesional relacionada mínima para ser admitido en la convocatoria 

318 2014 Agencia Nacional Minera. 

 

Sobre la experiencia profesional relaciona:  

 

Con el ánimo garantizar la verificación de garantías constitucionales 

como la igualdad y el debido proceso en los concursos abiertos de 

méritos para el acceso a empleos de públicos en los diferentes 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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organismos y entidades del orden nacional, el legislador expidió 

primero el Decreto 2772 DE 2005 el cual fue posteriormente 

modificado en algunos de sus artículo por el Decreto 4476 de 2007. 

Este último en su artículo primero define los diferentes tipos de 

experiencia así: 

 

“Artículo  1°. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2772 de 
2005, en relación con la definición de experiencia profesional y 

experiencia relacionada, la cual quedará así: 

 
Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la 

terminación y aprobación de todas las materias que conforman el 
pensum académico de la respectiva formación profesional, 

diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de 
las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el 

desempeño del empleo. 

 

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de 
empleos o actividades que tengan funciones similares a las del 

cargo a proveer.” 

 

En consonancia con lo anterior, el Decreto 2772 de 2005 definió qué 

comprende cada uno de los niveles jerárquicos dentro del empleo 

público, dejando claro las diferencias entre uno y otro de acuerdo a 

las funciones que se desempeñan en cada uno, para ello dispuso:  

 

“Artículo 4°. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya 

naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente 

a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la, ley y 
que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda 

corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de 

áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y 
proyectos institucionales. 

 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, 

entre otras, las siguientes funciones: 
 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y 
control de planes y programas del área interna de su 

competencia. 
 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e 
investigaciones que permitan mejorar la prestación de los 
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servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos, así como la ejecución y utilización 
óptima de los recursos disponibles. 

 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas, proyectos y las actividades propias del área. 
 

4. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

 
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban 

adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de 
competencia del área interna de desempeño, y absolver 

consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

 
7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al 

logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y 
preparar los informes respectivos, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el área de desempeño. 

 
Artículo 5°. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas 

funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en 
labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, 

entre otras, las siguientes funciones: 
 

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos 
auxiliares e instrumentales del área de desempeño y sugerir las 

alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, 
clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos 

propios de la Organización. 
 

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de 
acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de 

los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de 
planes y programas. 

 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y 
estadístico. 

 
5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los 

equipos e instrumentos y efectuar los controles periódicos 
necesarios. 
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6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades 

desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el área de desempeño. 

 
Artículo 6°. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, 

o de labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, 

entre otras, las siguientes funciones: 
 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar 

documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados 
con los asuntos de competencia de la entidad. 

 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter 

técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud 
de los mismos. 

 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les 

sea solicitada, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia 

administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución 
de las actividades del área de desempeño. 

 

5. Realizar labores propias de los servicios generales que 
demande la institución. 

 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del 

servicio lo requieran. 
 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el área de desempeño. 

 
Artículo 7°. Funciones descritas en normas especiales. Los 

empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos 
que tengan funciones señaladas en la Constitución Política o en 

las leyes, cumplirán las allí determinadas, sin perjuicio de las 
establecidas en el presente decreto.” 

 

 
Teniendo clara las anteriores normas, es menester mencionar 

que frente al tema de la experiencia profesional relacionada dijo 

el Consejo de Estado:  
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“En cuanto al tema del decreto impugnado y referente a la 

experiencia relacionada para proveer los cargos de nivel 
directivo, asesor y profesional;  y para los de nivel técnico y 

asistencial así como para los de restaurador, museólogo, 
procurador, auxiliar de escena, médico, odontólogo, médico 

especialista y odontólogo especialista, se haya exigido la 
experiencia relacionada, se constituye como componente de 

mérito y por lo tanto ha de ser tenida en cuenta como requisito 
para ocupar los cargos descritos, no constituye como lo afirma el 

demandante que origina desigualdad entre los aspirantes a 
ocupar dichos cargos, como quiera que la misma puede 

adquirirse en el desarrollo de labores o actividades que no 
necesariamente la originan el desempeño de cargos en el sector 

oficial, como quiera que dicha experiencia se predica del arte, la 
profesión y no del cargo a ocupar constituyéndose por tanto 

dicha experiencia como un elemento de trascendental 

importancia para la escogencia del personal que ha de ocupar los 
cargos referenciados por cuanto ellos exigen un mayor 

conocimiento, práctica y habilidades para el eficiente y eficaz 
desempeño de la administración pública. 

  
Así las cosas, la Sala considera que no cabe, con lo expuesto por 

el demandante, deducir algún tipo de desigualdad o 
discriminación para ocupar cargos que exigen una experiencia 

especifica como los son los relacionados en los decretos 
impugnados y es que además, no señala el demandante de qué 

manera se da “tratamiento irracional” a los aspirantes a ocupar 
empleos públicos del nivel nacional.”4 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 
 

A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios de 

sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal motivo 

tanto el accionante como el accionado están en el deber de allegar al 

proceso todo aquello que consideren pertinente y conducente para 

demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado decreto establece 

que si la autoridad o persona contra quien se dirige la tutela no 

presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las allegadas 

por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el actor y 

                                                 
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Víctor Hernando Alvarado 

Ardila, radicado 11001-03-24-000-2008-00348-00(1723-09), del 11 de octubre de 2012.  
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como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en ellas 

emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 

los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 

características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 

convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 

Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 

aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de 
la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 

solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 

pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 

basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 

debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 

protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 

turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 

deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 

elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 

5 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

                                                 
5 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Del caso concreto: 

 
Visto lo que antecede y analizado lo obrante en el expediente, se 

tiene que efectivamente el señor Gómez Acevedo culminó materias 

en la ESAP el 4 de junio de 2011 tal como lo aceptaron las entidades 

accionadas, quienes en ningún momento han desconocido tal cosa, 

adicionalmente a folios 19 a 22 se hayan las constancias laborales, 

que permiten evidenciar, que tal como lo afirma el petente para el 14 

de marzo de 2013 contaba con 23 meses y 15 días laborados desde 

el momento de la terminación de las materias.  

 

Por otra parte, se tiene que de acuerdo a lo visto hasta el momento 

la experiencia profesional relacionada para optar a un empleo público 

consta de dos elementos, primero el haber terminado la totalidad de 

las materias de una carrera profesional, y el segundo el que los 

empleos desempeñados con posterioridad a esa fecha sean del nivel 

jerárquico profesional y no de uno inferior. 

 

De acuerdo a lo anterior y para el caso bajo estudio, es necesario 

indicar que el hecho de que el señor Luis German para el 14 de 

marzo de 2013 contara con 23 meses y 15 días de experiencia 

laboral a partir de la terminación de materias, no quiere decir que 

todo ese tiempo se pueda tomar como experiencia profesional 

relacionada; ello por cuanto, como bien lo informó la Universidad de 

Pamplona, la certificación No. 45 y visible a folio 22 del cuaderno de 

tutela, indica que el señor Luis Germán Gómez Acevedo se 

desempeñó hasta el 31 de octubre de 2011 en un cargo de Técnico 

Administrativo, lo cual de acuerdo a lo dicho en el párrafo 

precedente, no puede ser tenido en cuenta para contabilizar 

experiencia profesional, por cuanto es de un nivel jerárquico inferior 

a ese.  
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Así las cosas, encuentra la Sala que le asiste razón a las entidades 

accionadas para no haber incluido al actor en la lista de admitidos en 

la convocatoria 318 2014 Agencia Nacional Minera para el empleo 

No. 206832 identificado con el código T1-grado 11, pues el mismo 

exige como mínimo 22 meses de experiencia profesional relacionada, 

los cuales el actor no cumple al no podérsele tener en cuenta los 

meses laborados entre junio y octubre de 2013, por haber 

desempeñado durante ese tiempo un cargo de menor rango al 

profesional.  

 

En conclusión, la presente acción constitucional resulta improcedente 

por cuanto a la fecha al señor Gómez Acevedo no se le ha vulnerado 

derecho alguno y su inadmisión en la convocatoria 318 2014 Agencia 

Nacional Minera se debe a una razón legal y no a un simple capricho 

de la administración como él lo propone. Adicionalmente, se quiere 

indicar que otra causal de improcedencia en este asunto es la 

inexistencia de prueba alguna que demuestre o permita entrever el 

perjuicio irremediable que se le está causando al actor por su no 

inclusión en la mencionada lista, y que le hacen imposible acudir ante 

la justicia Contencioso Administrativa para atacar el acto 

administrativo que considera lesivo de sus derechos.   

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

reclamados por el accionante LUIS GERMÁN GÓMEZ ACEVEDO  por 

no encontrar rastros de su vulneración de acuerdo a todo lo dicho en la 

parte motiva de esta decisión.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


