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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, 

como los concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria 
es improcedente, pues su análisis puede producir interpretaciones disímiles, lo que por demás 

generaría desigualdad entre todos los participantes1, de ahí que sea posible afirmar que por las 
condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a esta Colegiatura 

como Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de 
los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad de los 

demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los 

derechos que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

 
Pereira, noviembre trece de dos mil trece. 
Acta número 177 del 13 de noviembre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora JANETH ARANGO CASTAÑO,  quien actúa 
en nombre propio, contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA 
REGISTRAL, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargo público y al 
trabajo.  
 
 
 
                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
JANETH ARANGO CASTAÑO 
 

 ACCIONADOS 
CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA REGISTRAL, LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

 VINCULADOS: 
Todas las personas que continúan participando dentro del concurso para Registrador 
Principal y Seccional de Instrumentos Públicos. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 

Relata la accionante que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 001 del 21 de 
febrero de 2013, el Consejo Superior de la Carrera Registral convocó a concurso 
público de méritos para la provisión de cargos de Registrador de Instrumentos 

Públicos e ingreso a la Carrera Registral; que para dicho propósito suscribió contrato 
con la Universidad Nacional de Colombia, ente que sería el encargado de adelantar el 

concurso y en virtud a ello, la actora se inscribió para participar en los cargos de 
Registrador Principal y Registrador Seccional de Instrumentos Públicos, cuyos 
requisitos fueron estipulados en el artículo 77 de la Ley 1579 de 2012 y en el artículo 9 

del Acuerdo 01 del 21 de febrero de 2013. 
 

Agrega, que aunque en primera instancia le fue negada su inscripción al 
concurso bajo el argumento de no cumplir con la experiencia de 10 años, para ocupar 
el cargo de Registrador Principal, después de recurrir dicha decisión, fue admitida 

mediante resolución No. 0279 del 31 de mayo de 2013, una vez presentada la prueba 
escrita, obtuvo los siguientes puntajes: para Registrador Principal 38,067 y para 

Registrador Seccional 37,688; lo que le permitió continuar en la siguiente etapa, que 
fue la de puntuación de la experiencia profesional y académica, para la cual se 
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determinó un puntaje máximo de 30 puntos; que mediante Acuerdo 07 de 2013, 

fueron publicados los puntajes y a la actora le correspondió uno de 22,813 puntos, 
tanto para Registrador Principal como Seccional; que dicha decisión fue recurrida el 

pasado 4 de septiembre de 2013, pues consideraba que su calificación debió ser de 
30 puntos, sin embargo la accionada mantuvo su decisión inicial. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 
como vulnerados y se ordene al Consejo Superior de la Carrera Registral dejar sin 

efecto la resolución No. 0587 de 2013 y en forma parcial el Acuerdo No. 7 y No. 10 del 
2013, en lo que respecta al puntaje asignado para su experiencia profesional, para 
que en su lugar se profiera otro acto administrativo donde se tenga en cuenta toda la 

documentación aportada; que se disponga a la accionada realizar todas las diligencias 
para la verificación de los archivos en la Superintendencia de Notariado y Registro, 

con el fin de que sea verificada su función registral; que se ordene a la accionada 
calificar su experiencia registral con 10 puntos, y otros 10 puntos para su experiencia 
profesional en el cargo de libre nombramiento y remoción ocupado en la Alcaldía de 

Dosquebradas, y de esta forma, que se le otorgue por estudios y experiencia laboral el 
puntaje máximo de 30 puntos. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la Universidad Nacional de Colombia, indicó que 

ya se le había dado respuesta a la accionante informándole por qué la experiencia 

había sido calificada adecuadamente, para el efecto se le indicó que por experiencia 
profesional sólo se le podía asignar 12,813 puntos y recalca que el tiempo laborado 

como técnico administrativo no puede computarse como experiencia profesional, pues 
el cargo fue precisamente el de técnico y que los encargos realizados como 
registradora no correspondieron a un único período, sino que fueron por días, por lo 

que los mismos no suman los 5 años que la actora pretende acreditar. 
 
Con el fin de aclarar de forma más detallada la manera como se calificó la 

experiencia de la demandante, el ente accionado señaló que el tiempo laborado 
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antes de obtener el título profesional no pueden ser calificadas como profesionales 
(parágrafo primero del artículo 19 del Acuerdo 001 de 2013); que además las 
funciones ejercidas como técnico administrativo no son equiparables a funciones 
registrales y por ello, además efectivamente el tiempo laborado entre el 24 de julio 
de 2002 y el 14 de diciembre de 2004 y del 15 de diciembre de 2007 al 31 de enero 
de 2008, fue calificada como función registral; que su experiencia en la Alcaldía de 
Dosquebradas entre el 15 de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2007 no 
puede ser calificada como un cargo de dirección, manejo o control, debido a que no 
ejerció como jefe de oficina (numeral v del artículo 5 del Acuerdo 001 de 2013); y 
advierte que hubo unos cargos desempeñados de manera simultánea, que no 
permiten ser computados y por tanto, se decidió tomar en cuenta los que más 
favorecían a los intereses de la actora. 

 
Finalmente advierte, que la presente acción de tutela es improcedente, tal 

como lo ha indicado la Corte Constitucional en diversas providencias y en 
consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la acción. 

 
En calidad de vinculados, respondieron los señores Marisol Alexandra 

Castro Londoño, Luz Adriana López Arcos, Carlos Octavio Gómez Ballesteros y 
Ángela Cecilia Reyes franco, quienes indicaron que coadyuvaban la acción por 
cuanto respecto de ellos se había presentado situaciones similares a la de la 
actora. 

 
Por su parte el señor George Zabaleta Tique, se opuso a la prosperidad de 

la acción, indicando que la actora se había sometido a las reglas del concurso y 
además que la calificación de su expediente había sido adecuada.   
  

III. CONSIDERACIONES. 
 

Problema jurídico a resolver. 
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¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar la recalificación de la 

experiencia laboral de la actora? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
 
En el asunto que ahora se analiza, se tiene que la actora considera 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a 
cargo público y al trabajo, porque no le fue valorada de manera correcta la 
experiencia laboral para optar al cargo de Registrador Nacional y Seccional de 
Instrumentos Públicos.  

 
En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un mecanismo 
subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros 
procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 
Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como los 

concursos de públicos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 
preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 
interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos los 
participantes2, de ahí que sea posible afirmar que por las condiciones en que se da 
la supuesta vulneración de los derechos de la accionante, a esta Colegiatura como 
Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no 
vulneración de los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando 
el derecho a la igualdad de los demás participantes, la actora cuenta con otro 
mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos que considera 
conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 
Además de lo anterior, es del caso hacer ver que la tutelante tampoco se 

encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, pues como bien lo 
                                                        
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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señaló en la acción y lo corroboró la Universidad Nacional de Colombia en la 
contestación, la señora Arango Castaño aún hace parte del concurso, es decir, 
mantiene la expectativa de ocupar alguno de los cargos para los cuales optó. 

 
Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, se 

tendría que de todos modos no es posible tutelar el derecho de la actora, pues al 
revisar las pruebas y las argumentaciones esbozadas, se tiene que aunque las 
funciones de técnico administrativo no fueron tenidas en cuenta como 
profesionales, al revisar el certificado de funciones, se pudo constatar que las 
mismas son eminentemente operativas y no profesionales, y si bien la tutelante 
señala que son funciones de ABOGADO 2, tal denominación no fue señalada en el 
certificado aportado (fls. 23 y ss), y además, de haber sido un cargo profesional, la 
actora no lo hubiera podido desempeñar desde la fecha de su nombramiento (19 
de agosto de 1997), pues para tal data no era abogada, como quiera que su título 
profesional apenas lo obtuvo el 27 de agosto de 1999 (fl. 18). 

 
De la misma manera, al tiempo servido en la Alcaldía Municipal de 

Dosquebradas, no se le puede asignar el puntaje de cargo de dirección, manejo y 
control, sino solamente el de profesional de abogado, pues no ejerció como jefe de 
oficina, lo cual se corrobora con el certificado de funciones obrante a folio 27. 

 
Así las cosas, en vista de que la presente acción es improcedente y 

además ninguna de las accionas vulneró los derechos fundamentales de la actora, 
se denegarán las pretensiones de esta acción constitucional. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 
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FALLA 
 
1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por la 

señora JANETH ARANGO CASTAÑO contra el CONSEJO SUPERIOR DE 
LA CARRERA REGISTRAL, LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


