
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     Octubre cuatro del año dos mil once. 

    Acta No.  422 del 4 de Octubre del año 2011. 

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00149-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por JUAN 

JOSÉ BAENA RESTREPO  en su propio nombre, en contra del CONSEJO 

SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, representado por el Dr. JUAN 

CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO, la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO,  representada por el Dr. JORGE ENRIQUE VÉLEZ 

GARCÍA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, representada por el 

señor MOISÉS WASSERMAN LERNER ó quien haga sus veces.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor se le tutelen sus derechos fundamentales 

a la igualdad, al debido proceso y al de petición que considera vulnerados como 

concursante  admitido para la segunda y tercera categoría por razón de hechos y 

omisiones en que han incurrido las dependencias arriba citadas en el concurso 

público y abierto  de Notarios y en particular en la disminución sin su consentimiento 

del puntaje “justamente reconocido en materia laboral”.  

 

Dice que dentro del término legal se inscribió para el 

concurso de Notarios registrando la documentación solicitada y acreditando la 

experiencia respectiva 1  y que conforme al Acuerdo No. 11 del 2010 por el cual se 

convoca a dicho concurso, la experiencia profesional otorga hasta 35 puntos, 

calificados como tales, atendiendo las características  que  en su caso la calificación  

correspondería a 35 puntos según el análisis que hace en el cuadro adjunto, cuyo 

puntaje según él,  asciende a la suma de 44, excediendo  el máximo establecido que es 

de 35 puntos.2  

 
                                                        
1  Ver folios 1 y 2 de este cuaderno.  
2  Ver  folios 2 y 3.  
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Informa que por acuerdo 003 del 25 de abril del año en 

curso, fue admitido en la categoría segunda del citado concurso, con una calificación 

de 35 puntos por experiencia y 10 puntos por especialización en derecho tributario, 

“TOTAL: 47 PUNTOS”,  que dicho total, se le notificó en forma separada del referido 

acuerdo mediante su correo electrónico y que como puede observarse,  se “incurrió 

en un error aritmético, pues la suma no era 47 sino 45 puntos.”. 

 

Explica que el Consejo Superior de la Carrera Notarial se 

percató de los errores aritméticos en los puntajes de los concursantes, entre ellos el 

suyo y mediante Acuerdo 008 del 8 de julio de este año, modificó parcialmente el 

Acuerdo 03 antes citado, asignándole como puntaje para la Segunda Categoría una 

calificación de 43 puntos en experiencia más especialización ,  excediéndose en la 

facultad de corrección aritmética y modificando sin su consentimiento el puntaje 

originalmente otorgado, cambiando la naturaleza del acto administrativo y  haciendo 

una nueva valoración de las pruebas en desmedro de sus derechos, incurriendo 

además en un nuevo error aritmético.  

 

Aduce que de acuerdo con el artículo 72 del Código 

Contencioso Administrativo, la revocatoria total o parcial de una acto administrativo,    

no puede hacerse sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular y que 

en este caso, dicha entidad, no se limitó a corregir “un simple error aritmético”, sino 

que revocó el acto sin su consentimiento, disminuyéndole el puntaje y poniéndolo en 

una situación desfavorable con respecto a los demás concursantes, por lo que 

interpuso el recurso de reposición contra el citado Acuerdo 008 el cual le fue resuelto 

de manera negativa. 3   Solicita en consecuencia, se le tutelen los derechos por él 

invocados y  “Que se revoque el puntaje  de 43… y en su defecto se establezca que el 

puntaje por experiencia corresponde a 35 puntos y el de especialización  a 10 puntos 

para un total  de 45 puntos… se determine que el puntaje de 45 puntos aplica tanto 

para la segunda como para la tercera categoría del concurso de notarios.”.  

Igualmente solicita en las pretensiones 3 y 4 que se le asignen otros puntajes 

ponderados para la segunda y tercera categorías.4 

 

                                                        
3  Ver  folios 3 a 5.  
4 Ver folios 8 y 9 cuaderno principal.   
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Explica que mediante oficio del 17 de agosto de 2011,  

recibido el día 19 del mismo mes y año, solicitó “por intermedio del Señor 

Superintendente al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL  entre 

otros puntos, corregir el error aritmético…” y que  “Más de quince días hábiles 

después de la entrega y recibo de la petición, no he recibido respuesta…”.  

 

La tutela fue inicialmente inadmitida y una vez 

subsanados los defectos de que adolecía, fue tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes,  con el pronunciamiento de la Universidad 

Nacional que manifiesta la improcedencia de la acción con el argumento de que 

esta consiste en un elemento  de protección de los derechos fundamentales  que se 

caracteriza por ser residual y subsidiario y además, por la existencia de otros   

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable,  “situación que no se verifica en este evento”.  

 

Dice que en caso de no declararse la improcedencia de 

esta acción, solicita se niegue la solicitud, teniendo en cuenta que no se han 

vulnerado los derechos del accionante, para lo cual hace un recuento de los hechos 

que motivaron la presentación de este amparo.5 

 

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y 

Registro, solicita “se denieguen las pretensiones del actor”, argumentando la 

improcedencia de la presente acción, debido a sus características esenciales de 

subsidiaridad e inmediatez, cuando no se disponga  de otro medio de defensa 

judicial, a no ser que éste, pretenda evitar un perjuicio irremediable. Previa cita 

jurisprudencial, se refiere a la estructura del concurso y señala que “no es cierto 

que al accionante se le haya violado ningún derecho fundamental, sin dejar de lado 

que se le ha notificado oportunamente los puntajes obtenidos en cada una de las 

etapas del concurso…”6   

 

Sin otras pruebas distintas a las documentales que obran 

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

 
                                                        
5  Folios 47 a 58 del cuaderno principal.  
6  Ver  folios 72 a 79. 
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor estima 

amenazados son  a la igualdad, al debido proceso y al de petición consagrados en los 

artículos 13, 29 y 23 de la Constitución Nacional. 

 

 En cuanto a los dos primeros,  la Sala  advierte que éstos 

no han sido vulnerados pues la reclamación del demandante gira en torno a que “se 

revoque el puntaje de 43 del Acuerdo 008 del 8 de julio de 2011, y de la resolución 

No. 4638 de 2011” y en su defecto, se establezcan unos puntajes diferentes, tanto para 

la segunda como para la tercera categoría del concurso de notarios, 7   

  

No se puede olvidar que en estos casos cuando se 

pretende desconocer un acto administrativo, el cual goza de presunción de legalidad, 

el actor cuenta con otra vía judicial (jurisdicción contenciosa) para que le resuelvan el 

litigio y no puede pretender mediante la acción de tutela, que es un mecanismo 

eminentemente subsidiario y residual, que se dé solución a su inconformidad, pues 

bien se tiene entendido que 

 

“…el requisito controvertido por el actor está 

vertido en un acto administrativo de carácter general, impersonal y 

abstracto, en el cual se plasma la voluntad de la administración que, 

para el caso sometido a examen, corresponde a la de llevar a cabo un 

proceso de selección.  (...) 

En estas circunstancias, cabe hacer referencia a 

que el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 -Causales de 

improcedencia de la tutela-, dispone en forma expresa que la acción de 

tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto.  Esta restricción se explica en la necesidad de 

que la tutela conserve la naturaleza de ser un mecanismo de defensa 

judicial de naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho de 

que para controvertir este tipo de actos, el sistema jurídico ha previsto 

las acciones respectivas en la jurisdicción de lo contencioso 

                                                        
7   Ver folio 8 frente. .  
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administrativo, cuales son, la acción de nulidad, así como la de nulidad 

y restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien podría 

evaluarse la procedencia de las pretensiones formuladas por el 

accionante.”8   

 

Por tanto, no se le puede endilgar ninguna 

responsabilidad a las entidades acusadas y mucho menos decir que han violado el 

debido proceso, puesto que en virtud de dicho concurso, se han proferido diferentes 

actos administrativos propios de su trámite y además, se le ha dado la debida 

publicidad a las etapas del mismo, en aras de que los participantes se enteren   y 

puedan reclamar en caso de así necesitarlo.  

 

Debe anotarse, igualmente, que por el hecho de haberse 

incurrido en un error aritmético como lo manifiesta el accionante,   no por ello se le 

vulnera su derecho al debido proceso, máxime cuando se le han notificado las 

decisiones tomadas respecto a su situación particular, e igualmente, como lo afirma 

en la demanda, se han proferido diferentes actos administrativos relacionados con los 

puntajes pertinentes de los cuales tiene pleno conocimiento.  

 

Tampoco se observa cómo se esté vulnerando su derecho 

a la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta acción, pues no hay 

elementos de comparación para determinar a qué caso particular las entidades 

accionadas le estén dando tratamiento diferente al del demandante.  

 

En lo referente al derecho de petición, en primer lugar 

hay que advertir  que la  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

envió vía fax, copia del oficio OAJ-2386 del 28 de los cursantes con el cual se está 

atendiendo de fondo la solicitud elevada por la parte actora al comunicarle: 

“Careciendo de fundamento su petición al pretender unos puntajes que responden 

a una valoración privada y no a los lineamientos del Concurso, no hay lugar a 

modificación o incremento alguno en sus calificaciones, pues ellas se ajustan 

estrictamente a lo estipulado en las normas rectoras del Concurso Público y 

Abierto para el nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera 

                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis 
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Notarial “, por lo que esta Corporación procedió a comunicarse telefónicamente 

con el peticionario quien confirmó que efectivamente recibió el referido oficio. 9  

  

Estamos, entonces, frente a un hecho superado en virtud 

de la respuesta de fondo al derecho de petición, cuyo amparo igualmente se 

pretende en este asunto.  

 

Esta especial circunstancia, conocida doctrinariamente 

como “carencia actual de objeto”, torna inane un pronunciamiento de fondo de 

parte del juez constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la violación o 

amenaza del derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas 

pertinentes para su protección, la tutela, pierde su razón de ser.  

Ello significa que la decisión del juez resultaría inocua frente a la 

efectividad de los derechos presuntamente conculcados, por cuanto 

ha existido un restablecimiento de los mismos durante el 

desarrollo de la tutela”. 

  

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 se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

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  JUAN 

JOSÉ BAENA RESTREPO  en su propio nombre, en contra del CONSEJO 

SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, la SUPERINTENDENCIA DE 

                                                        
9  Ver constancia folio 87.  



 7 

NOTARIADO Y REGISTRO,  y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  

en lo que tiene que ver con los derechos a la igualdad y al debido proceso invocados 

por la parte actora. 

 

    2º.)  Por carencia actual de objeto, SE NIEGA el amparo 

al derecho de petición igualmente implorado por el demandante.  

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    4º) 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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