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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
     
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés de junio de dos mil once. 
 
 Acta No. 265 del 23 de junio de 2011. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00089-00 
 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por el señor Álvaro Hernando Ríos Aguirre contra la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la Universidad Nacional de 
Colombia y el Consejo Superior de la Carrera Notarial. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el promotor de la tutela pueden sintetizarse 
así: 
 
-. Se inscribió como aspirante al cargo de notario de primera, segunda 
y tercera categoría. 
 
-. Como requisitos para las dos primeras categorías se exige haber 
ejercido la profesión de abogado durante diez y cinco años 
respectivamente; como prueba sumaria para demostrar su experiencia 
profesional aportó dos declaraciones y como no fueron tenidas en 
cuenta, interpuso recurso de reposición, el que se resolvió mediante 
Resolución No. 0352 del 23 de mayo último, que confirmó  la primera 
decisión. 
 
-. En esa resolución se expresó: “… se encontró que en la 
documentación allegada se acreditó por el concursante información 
relacionada con su experiencia laboral en el ejercicio de la profesión 
como abogado, pero al verificar con el formulario de inscripción al 
concurso se constató que no fue consignada, motivo por el cual en la 
valoración de formación académica y experiencia profesional, solo se 
tuvo en cuenta lo registrado en el mismo.” 
  
-. Con la decisión anterior se vulnera el debido proceso porque se le 
otorga más importancia a la forma que a lo sustancial y así, se 
desconoce el artículo 228 de la Constitución Nacional. 
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-. No acude a la vía judicial para ejercer la acción administrativa 
contra la mencionada resolución, porque el concurso tiene un 
cronograma establecido y la sentencia administrativa “la obtendríamos 
mucho después” y por ende, instaura esta acción para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Considera lesionado su derecho al debido proceso y para su protección 
solicita se ordene revocar la Resolución No. 0352 del 23 de mayo de 
2011 y tener en cuenta las declaraciones aportadas para acreditar su 
experiencia profesional. 
  
Mediante providencia del 10 de junio pasado se admitió la demanda, 
se ordenaron las notificaciones de rigor, se decretaron pruebas de 
oficio y se ordenó a las entidades demandada autorizar al demandante 
presentar la prueba de conocimientos para notarías de primera y 
segunda categoría, programada para el pasado 19 de junio, 
accediendo así a la medida previa solicitada. 
 
La Directora del Proyecto Concurso de Notarios de la Universidad 
Nacional de Colombia se pronunció. Alega, en resumen, que la acción 
de tutela no procede frente a actos administrativos; que frente al 
Acuerdo 003 del 25 de abril de 2011, mediante el cual se determinó la 
lista de admitidos e inadmitidos al concurso público, solo procedía la 
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable que no se ha demostrado; que pretende el actor se 
revoque la Resolución No. 0352 del 23 de mayo pasado, mediante la 
cual se resolvió el recurso de reposición que interpuso contra el citado 
Acuerdo, pero frente a ella procede la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho; que no se han vulnerado derechos 
fundamentales del actor, porque la experiencia que pretende se le 
valore no fue relacionada en el formulario de inscripción y de acuerdo 
con las normas del concurso, la experiencia, formación académica y 
publicaciones sólo son objeto de puntaje cuando han sido registradas 
en ese documento, tal como se infiere del artículo 3 del Acuerdo 02 de 
2011, reglas que se dieron a conocer claramente en la guía del 
aspirante; además, si se aceptara la valoración de la experiencia no 
inscrita, las pruebas allegadas por el accionante no constituyen plena 
prueba del hecho que se pretende demostrar porque no contiene fecha 
de inicio y terminación de la relación. Concluye que la tutela es 
improcedente. 
 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de 
Notariado y Registro al ejercer su derecho de defensa empezó por 
referirse a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y transcribió 
jurisprudencia relacionada con el tema. Explicó que mediante Acuerdo 
11 del 2 de diciembre de 2010 se convocó a concurso público y abierto 
para acceder al cargo de notario, en el que se aprobó el cronograma a 
seguir y que fue modificado por Acuerdo 02 del 24 de enero de 2011,  
ambos ampliamente difundidos y en los que se fijaron las condiciones 
del concurso, las que fueron conocidas y aceptadas por todos los 
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participantes; entre ellas, se estableció que la inscripción se debía 
efectuar vía electrónica, incluyendo en ella todos los méritos y 
requisitos que se pretendieran hacer valer, lo que se echa de menos 
en la que realizó el actor; que la cartilla guía que expidió la 
Universidad Nacional, que funge como operador logístico del concurso, 
puesta en conocimiento de los interesados, permite acreditar el 
ejercicio de la profesión con prueba sumaria como las declaraciones a 
que alude el demandante, pero dicha prueba no fue incluida en el 
formulario virtual “dándose, entonces, por no probada”; que en los 
Acuerdos sobre convocatorias se precisó que la información 
consignada en el formulario virtual debía soportarse con medio físico 
hasta el 10 de marzo de 2011 y que de no enviarse, se tendría como 
no presentada “y por consiguiente se daría por no admitido, como se 
da en el presente caso”. Solicita se declare improcedente la tutela. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección 
de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
aun de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
2.- Una de las características de esta especial acción es la de constituir 
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud 
a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros medios de 
defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como 
mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio 
irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y quedan 
supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. Por 
esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala 
como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial. 
 
Pero en relación a su procedencia frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo de un concurso para la provisión de cargos 
públicos, la Corte Constitucional ha dicho: 
 

“… la jurisprudencia constitucional se ha manifestado sobre 
la procedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos en desarrollo de procesos tendientes a la 
provisión de cargos públicos. En estos casos se han 
establecido reglas específicas para determinar la 
procedencia de la tutela en aplicación de los parámetros 
generales antes mencionados. En este sentido se consagró 
en la sentencia T-215 de 2006 “[e]n efecto, si en dichas 
actuaciones administrativas no se observa el procedimiento 
legalmente previsto, y si ello repercute en la afectación del 
derecho al debido proceso de los interesados en la decisión 
administrativa, la acción de tutela se erige como un medio 
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de defensa judicial adecuado, pero solamente si no existe 
otro mecanismo de defensa judicial que sirva para 
garantizar tales derechos, o si existiéndolo no se revela 
como un mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, 
o se cierne la amenaza inminente de un perjuicio 
irremediable sobre esta clase de derechos”. 
 
Y sobre la específica idoneidad y eficacia de la acción de 
nulidad en estos casos se manifestó recientemente  
 
“Ahora bien, en gracia de discusión, si se admitiese que 
contra el acto de publicación de resultados de las pruebas 
es admitida por esa jurisdicción la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, difícilmente podría alegarse la 
eficacia del medio judicial para lograr la protección de los 
derechos fundamentales, puesto que la prolongada espera 
para la culminación de un proceso contencioso 
administrativo, que aún cuando no siempre tal circunstancia 
desvirtúa un medio de defensa judicial aplicable, en los 
casos bajo revisión es relevante puesto que no les garantiza 
a los peticionarios el acceso inmediato al derecho 
fundamental de rango constitucional a acceder a cargos 
públicos por vía de un concurso de mérito, dado que con 
probabilidad a su terminación, ya los derechos en disputa se 
hayan extinguido teniendo en cuenta que parte del debate 
de fondo sobre esos actos, radica precisamente en la 
naturaleza de trámite o no de esos actos.”1 
 
“… 
 
“Por lo tanto, la existencia de recursos administrativos o 
acciones judiciales para controvertir un acto de la 
administración no inhibe automáticamente el uso de la 
acción de tutela, pues en estos casos deberá evaluarse si la 
protección adecuada –es decir, aquella acorde con criterios 
de justicia material- del derecho fundamental se logra por 
vía de los mecanismos ordinarios previstos por el 
ordenamiento para dicho propósito. De llegarse a la 
conclusión contraria, la utilización de la acción de tutela 
para ese específico caso no constituiría una suplantación 
del medio ordinario, ni la acción del juez de tutela una 
usurpación de la competencia del juez ordinario. Por el 
contrario, se trataría de una concreción de parámetros de 
justicia material en la protección de derechos 
fundamentales al lograr que la misma tenga un carácter 
eficaz y expedito, necesidad axial en un Estado que 
propugne por una aplicación real de los derechos 
fundamentales.”2  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, considera la Sala que en el caso 
bajo estudio no resultan idóneos los mecanismos previstos por el 
legislador para controvertir los actos administrativos que rechazaron la 
admisión del actor al concurso de méritos para acceder al cargo de 

                                                        
1 Sentencia T-945 de 2009. 
2 T-687 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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notario de primera y segunda categoría, toda vez que mientras se 
decide el proceso contencioso administrativo, sobre nulidad y 
restablecimiento del derecho, ya se habrá extinguido la oportunidad 
para acceder a los cargos a que aspira y para los cuales concursó. 
 
3.- Es menester entonces determinar, si se han lesionado al 
demandante sus garantías constitucionales, porque no se le tuvo en 
cuenta su experiencia profesional para acceder a los cargos de notario 
de primera y segunda categoría, con el argumento de que no la 
relacionó en el formulario de inscripción, aunque acreditó el hecho con 
prueba sumaria. 
 
El artículo 131 de la Constitución Nacional dice en el inciso 2º que el 
nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante 
concurso. 
 
Sobre las condiciones del concurso de méritos la Corte Constitucional 
ha dicho: 
 

“… el diseño de los concursos debe estar orientado a lograr 
una selección objetiva, que cumpla con el doble propósito 
de permitir que accedan al servicio del Estado las personas 
más idóneas para el desempeño de los distintos cargos, al 
tiempo que se garantiza para todos los aspirantes la 
igualdad de condiciones en el trámite de su aspiración.  

 
“Por otra parte, una vez definidas las reglas del concurso, 
las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar 
arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o 
que vayan en contravía de los procedimientos que de 
manera general se han fijado en orden a satisfacer los 
objetivos del concurso. De este modo, el concurso se 
desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que 
impone precisos límites a las autoridades encargadas de su 
administración y ciertas cargas a los participantes. De 
manera particular, en orden a garantizar la transparencia 
del concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo 
debe desenvolverse con estricta sujeción a las normas que 
lo rigen y en especial a las que se hayan fijado en la 
convocatoria, …  
 
“… 

 
“Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del 
concurso es en el señalamiento de los requisitos y las 
calidades que deben acreditar los participantes así como de 
las condiciones y oportunidades para hacerlo. Igualmente 
rigurosa debe ser la calificación de los distintos factores 
tanto eliminatorios como clasificatorios que se hayan 
previsto en la convocatoria.” 3 

 

                                                        
3 T-470 de 2007. 
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El Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 011 del 
2 de diciembre de 2010,  por medio de la cual se convoca a concurso 
público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y 
el ingreso a la carrera notarial, acto en el que se fijaron las 
condiciones mediante las cuales se desarrollaría el concurso. 
 
El artículo 5º de ese Acuerdo, exige, entre otros requisitos, para los 
interesados en postular su nombre para las notarías de primera 
categoría, haber ejercido la profesión de abogado por lo menos 
durante diez años; y el 6º, para los de segunda, haber ejercido con 
buen crédito esa misma profesión por término no menor de cinco 
años. 
 
El artículo 9º, modificado por el artículo 3 del Acuerdo 02 del 24 de 
enero de 2011 dice que la inscripción se realizará por una sola vez y 
los  artículos 10 y 11 indican los documentos que se deben anexar 
para acreditar, en su orden, el cumplimiento de los requisitos 
generales y específicos, documentación que debía ser enviada entre el 
2 y el 10 de marzo de 2011, de conformidad con el cronograma que 
hace parte de tal Acuerdo. 
 
En el proceso aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
-. El señor Álvaro Hernando Ríos Aguirre se inscribió en la convocatoria 
para el concurso público y abierto para nombramiento de notarios en 
propiedad para acceder al cargo de notario de primera, segunda y 
tercera categoría, hecho sobre el que no existe controversia. 
 
-. Para acreditar el ejercicio de la profesión de abogado, aportó  
declaraciones rendidas por los señores Julio Cesar López Mejía y 
Orlando Meneses Mena, ante la Notaría Primera de Pereira, quienes 
dieron cuenta de tal hecho4. 
 
-. El citado señor no fue admitido para acceder a los cargos de notario 
de primera y segunda categoría porque no registró en el formulario de 
inscripción su experiencia como abogado y en esas condiciones, no se 
consideró la prueba que aportó para demostrarla, tal  como lo expresó 
el demandante en su respectivo escrito y lo confirmaron las  entidades 
demandadas que se pronunciaron en relación con la acción propuesta. 
  
-. Frente a esa decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue 
resuelto mediante Resolución No. 352 del 23 de mayo de 20115, 
expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, por medio 
del cual se confirmó el Acuerdo 03 del 25 de abril de 2011, “mediante 
el cual se rechazó a primera y segunda categoría, y fue admitida con 
once (11) puntos a tercera categoría al señor ALVARO  HERNANDO 
RIOS AGUIRRE”. 

                                                        
4 Folios 67 y 68 
5 Folios 69 a 72 
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Como fundamento de esa decisión, se expresó que revisados 
nuevamente los datos suministrados mediante la inscripción 
electrónica y los documentos aportados por el aspirante para acreditar 
los requisitos generales y específicos, “se encontró que en la 
documentación allegada se acreditó por el concursante información 
relacionada con su experiencia laboral en el ejercicio de la profesión 
como abogado, pero al verificar con el formulario de inscripción al 
concurso se constató que no fue consignada, motivo por el cual en la 
valoración de la formación académica y experiencia profesional solo se 
tuvo en cuenta lo registrado en el mismo”. Se expresó además que de 
conformidad con el artículo 3º del Acuerdo 02 de 2011, la inscripción 
no es susceptible de modificación y por lo tanto no se puede tener en 
cuenta  documentación enviada, pero que no fue registrada en el 
formulario virtual, porque ello implicaría modificar o alterar su 
contenido y que en la guía del aspirante se especifica el procedimiento 
a seguir para realizar la inscripción y se aclara que la documentación 
emitida debe corresponder con la información consignada en el 
aplicativo virtual. Concluye entonces que el aspirante no puede alegar 
a su favor su propia culpa. 
 
De las disposiciones que se han citado a lo largo de esta providencia 
se infiere que dentro de las diferentes etapas del concurso, se incluyen 
la inscripción y la acreditación de los requisitos generales y especiales 
para acceder al cargo de notario, los que satisfizo el peticionario, sin 
que alguna de las normas que regulan ese proceso exija, para valorar 
la prueba que se arrime para demostrar la experiencia profesional, que 
en el formulario de inscripción ésta sea registrada. 
 
En la cartilla “guía para el aspirante”, expedida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro y por la Universidad 
Nacional, que en copia se anexó al expediente6, se enlistan los 
motivos que dan lugar a la inadmisión o a la exclusión y dentro de 
ellos tampoco se incluye aquel que sirvió de fundamento a la primera 
de tales entidades para no admitir al demandante en el concurso para 
notario de primera y segunda categoría. 
 
En esas condiciones, no podía excluirse al demandante del concurso, 
porque no fue previamente advertido de que tal hecho se produciría, 
de no indicar en el formato de inscripción, su experiencia profesional. 
Sobre el tema, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La Corte ha sostenido que las instituciones públicas o 
privadas pueden exigir requisitos para ingresar a un 
determinado programa académico, a cierto tipo de 
formación especializada o para desempeñar determinadas 
tareas; por lo tanto, excluir a un aspirante que no cumplen 
cualquiera de los requisitos que han sido exigidos por la 
institución, no vulnera derechos fundamentales. Lo anterior, 

                                                        
6 Folios 73 a 89 
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siempre y cuando (i) los candidatos hayan sido previa y 
debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía, (ii) 
el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de 
condiciones; y (iii) la decisión correspondiente se haya 
tomado con base en la consideración objetiva del 
cumplimiento de las reglas aplicables …”7 

 
De esa manera encuentra esta Sala que el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, que expidió la Resolución No. 03 de 2011, por medio 
de la cual se aprobó la lista de aspirantes admitidos y rechazados al 
concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en 
propiedad e ingreso a la carrera notarial8 y el Superintendente de 
Notariado y Registro que expidió la Resolución No. 0352 del 23 de 
mayo de 2011 por medio de la cual se confirmó, vulneraron el derecho 
al debido proceso del señor Álvaro Hernando Ríos Aguirre, a quien no 
se le tuvo en cuenta su experiencia profesional, requisito exigido para 
acceder a los cargos de notario de primera y segunda categoría y con 
sustento en argumento no previsto por las normas que regulan ese 
proceso, fue rechazado.  
 
En consecuencia, se concederá el amparo reclamado, para lo cual se 
dejará sin efecto la resolución No. 0352 del 23 de mayo de 2011 que 
confirmó el rechazo para el acceso a la carrera notarial a primera y 
segunda categoría del actor y se ordenará al Superintendente de 
Notariado y Registro emitir, en el término de 48 horas, nuevo acto 
administrativo en el que se tengan en cuenta las pruebas aportadas 
por el demandante para acreditar el ejercicio profesional como 
requisito específico para acceder a los cargos de notario de primera y 
segunda categoría. 
  
Se negará el amparo solicitado frente a la Universidad Nacional, que 
no participó en la expedición de las resoluciones de que aquí se ha 
hecho mención y por ende, no puede considerarse que ha vulnerado 
derecho fundamental alguno al actor. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. Conceder la tutela solicitada por el señor Álvaro Hernando Ríos 
Aguirre frente a la Superintendencia de Notariado y Registro y el 
Consejo Superior de la Carrera Notarial. 
 
2. Dejar sin efectos la Resolución No. 0352 del 23 de mayo de 2011 
que confirmó el Acuerdo No. 003 del 25 de abril de 2011, 
exclusivamente en relación a la no admisión en el concurso para 
                                                        
7 Sentencia T-045 de 2011. MP. María Victoria Calle Correa   
8 Publicada en al página www.carreranotarial.gov.co.  
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notario de primera y segunda categoría, al señor Álvaro Hernando Ríos 
Aguirre.  
 
3. Ordenar al Superintendente de Notariado y Registro que en el 
término de 48 horas emita nuevo acto administrativo en el que se 
valoren las pruebas aportadas por el doctor Álvaro Hernando Ríos 
Aguirre para acreditar el ejercicio profesional como abogado, requisito 
específico para acceder a los cargos de notario de primera y segunda 
categoría. 
 
4. Negar el amparo solicitado frente a la Universidad Nacional. 
 
5. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
6. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


