
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.       

    Acta No.    

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00106-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida mediante 

apoderado, por GUSTAVO ALFONSO DELUQUE FRANCO, en contra del 

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

Juan Carlos Esguerra Portocarrero, actuación  a la que fueron vinculadas  la  

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, representada por el Dr. Carlos 

Humberto Moreno Bermúdez, y la  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO,  representada por el Dr. Jorge Enrique Vélez García.      

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor se le tutelen sus derechos fundamentales 

al debido proceso, a la igualdad  y a la estabilidad laboral, que considera vulnerados 

por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al expedir el Acuerdo No. 011 del 2 

de diciembre del 2010, modificado por el 02 del 2011, mediante el cual convocó a 

concurso abierto de méritos para notarios en el que se inscribió y aprobó la prueba 

objetiva de conocimientos presentada el 19 de junio del mismo año, habilitándolo 

para continuar con las fases siguientes de la mencionada convocatoria.  Manifiesta 

que para el 31 de diciembre del 2010, se encontraba ocupando el cargo de Notario 

Único del Círculo de Balboa Risaralda en provisionalidad y contaba con más de 5 

años de servicio, por lo que el 7 de julio del 2011, fue arropado por el Acto Legislativo 

04,  expedido por el Congreso de la República, por medio del cual se adicionó un 

artículo transitorio a la Constitución Política, en el sentido de homologar las pruebas 

de conocimiento por la experiencia y los estudios adicionales, a quienes estuvieran 

ocupando cargos de carrera en calidad de provisionales o en encargo el 31 de 

diciembre del 2010. 
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Explica, que atendiendo lo ordenado en dicho acto 

legislativo, la Comisión  Nacional del Servicio Civil, actuó en forma diligente,   

mientras que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, omitió aplicar los beneficios 

de éste, y contrariamente, continuó adelantado el concurso notarial iniciado y 

culminado el 15 de diciembre del 2011 con la expedición de la lista de elegibles por 

círculo notarial, sin aplicar los beneficios del acto legislativo a todos aquellos 

aspirantes para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera 

notarial que, al 7 de julio de 2011 fecha de publicación del acto 04, se encontraban 

ocupando los cargos en provisionalidad o encargo, por lo que solicita se anule la lista 

de elegibles correspondiente al Círculo Notarial del Balboa Risaralda, aprobada 

mediante el Acuerdo  número 29 del 15 de diciembre de 2011 del citado Consejo, y 

que se modifique el cronograma del concurso y se le permita continuar en su cargo 

hasta que el mismo culmine.1  

 

La tutela fue  tramitada con sujeción a las disposiciones 

legales pertinentes,  ordenándose la vinculación de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

No se decretó la medida provisional solicitada, por considerar la Sala que no era 

necesaria y urgente. En su oportunidad, se pronunció  el Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien informa que dicha entidad, 

no es la autoridad competente en materia de concursos notariales y, por lo tanto 

dicho Ministerio se encuentra “bajo la figura de la FALTA DE LEGITIMACIÓN 

MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA”, y que por lo tanto, “es la 

Superintendencia de Notariado y Registro, a través del Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica en calidad de Secretario Técnico del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial, la entidad competente para ejercer la defensa judicial de dicho Consejo”2 

 

El Secretario Ténico del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial y Jefe de la oficina jurídica asesora jurídica de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, al referirse a los hechos  de la demanda, señala que no es 

cierto que el accionante GUSTAVO ALFONSO DELUQUE FRANCO haya sido 

nombrado en propiedad, sino “en calidad de interino, como lo establece la 

                                                        
1 Ver folios 2 al 17.  
2 Folios 55 al 59.  
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normatividad aplicable al caso, esto es, el Estatuto Notarial (Decreto 960 de 1970)”.  

Indica que “los notarios no tienen relación laboral alguna, son particulares que 

cumplen con funciones especiales de administración bajo el principio de 

descentralización por colaboración”.  Aduce que la acción de tutela tiene dos 

características esenciales, la subsidiaridad y la inmediatez, cuyo incumplimiento 

apareja indefectiblemente su improcedencia, pues sólo le está dado a un ciudadano 

acudir a ella, cuando no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 

Luego de hacer cita jurisprudencial y de referirse a la 

estructura del concurso, así como a la carrera notarial, solicita se declare la 

improcedencia de la tutela,  dado que no es cierto que al accionante se le haya 

violado derecho fundamental alguno, “sin dejar de lado que se el ha dado 

respuesta oportuna a todas sus solicitudes, incluso la de aplicación vía derecho de 

petición del Acto Legislativo que nos ocupa”. 3 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, se pronunció 

por conducto de su Asesora Jurídica, quien señala que “la carrera notarial 

corresponde a un régimen especial por lo que no atiende a las funciones otorgadas 

a dicha entidad por la Constitución y la Ley, realizar el concurso notarial para 

suplir las vacantes que en dicha carrera se presenten”, por lo que sobre ella, no 

recae omisión de sus deberes legales  y mucho menos actuación que vulnere en 

forma alguna derechos fundamentales del accionante  y que es el consejo Superior 

de la Carrera Notarial el llamado a atender las solicitudes deprecadas por el señor 

Gustavo Alfonso Deluque, por lo que solicita se el desvincule a la misma de la 

presente acción constitucional. 4  

  

Sin otras pruebas distintas a las documentales que obran 

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

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
3 Folios  63 a 75.  
4 Folio 88 frente.  
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Los derechos fundamentales que el actor estima 

amenazados son  al debido proceso, a la igualdad  y a la estabilidad laboral. 

 

Sin embargo, la Sala advierte que éstos no han sido 

vulnerados, pues la reclamación del demandante gira en torno a que  “se anule la 

lista de elegibles correspondiente al Círculo Notarial del Balboa Risaralda, aprobada 

mediante el Acuerdo  número 29 del 15 de diciembre de 2011 por el Consejo Superior 

de la Carrera Notarial” , y que se ordene a dicha entidad, “modificar el cronograma 

del concurso público para el nombramiento de los notarios en propiedad convocado 

mediante el Acuerdo 011 de 2010”,  y  en consecuencia se le permita continuar en el 

cargo que actualmente ejerce ,  mientras se surta el trámite del concurso público para 

nombrar en propiedad el notario del Círculo Único Notarial del Balboa Risaralda”.  

 

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 
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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.”5   

 

Por tanto, no se le puede endilgar ninguna 

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

debido proceso y a la estabilidad laboral, 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.  

 

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 citadas 

entidades  le estén dando tratamiento diferente al del demandante.  

 

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     

GUSTAVO ALFONSO DELUQUE FRANCO, en contra del CONSEJO SUPERIOR 

DE LA CARRERA NOTARIAL, representado por el Dr. Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero, actuación  a la que fueron vinculadas  la  COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL, representada por el Dr. Carlos Humberto Moreno 
                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis 
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Bermúdez, y la  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,  

representada por el Dr. Jorge Enrique Vélez García, por lo indicado en la parte 

motiva.    

  

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

    3º) 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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


