
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil trece  
Acta N° 289 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00130-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que interpuso el señor Luis Gerardo Salazar Muñoz en contra del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial y la Superintendencia de Notariado y 
Registro. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Relató el accionante que se inscribió a la convocatoria abierta por el 
Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante acuerdo 011 de 2 de 
diciembre de 2010, en la cual superó todas sus etapas, siendo calificado 
para optar por círculos notariales de primera, segunda y tercera 
categoría con puntaje de 84.56, 83.56 y 58.56, respectivamente. Por el 
resultado obtenido le manifestaron que tenía derecho a ser nombrado en 
la Notaría Única de Santa Bárbara (Antioquia), en la cual a pesar de 
haber aceptado no pudo ser nombrado porque fue asignada a otra 
concursante que tenía mejor puntaje que él, por lo que en su lugar le 
ofrecieron la del municipio de Chaparral (Tolima) haciendo claridad de 
que en caso de ser designado allí “su posición seguirá siendo válida en los 
círculos notariales donde se inscribió, durante la vigencia de la lista de 
legibles (sic)”. No obstante, desistió de tomarla e hizo una modificación al 
orden de postulación para escoger la de Belén de Umbría en la que 
finalmente se posesionó, “sin que con ello estuviese renunciando expresa 
o tácitamente a los demás círculos notariales y concretamente al de 
primera categoría”.  
 
Con posterioridad tuvo conocimiento que el Ministerio de Justicia y del 
Derecho había nombrado en las notarías de círculos de primera 
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categoría a ciudadanos que habían obtenido una calificación por 
debajo a la suya, y seis de ellos lo habían sido en interinidad, situación 
administrativa ésta última que contraría el artículo 2° de la ley 588 de 2000 
que prescribe que en el evento de haber lista de elegibles se debe 
designar con fundamento en ella. Por tales motivos elevó derecho de 
petición el 7 de abril del año en curso para que fuera nuevamente 
incluido en dicha lista, mas las entidades por medio de oficio OAJ-0844 
no accedieron a sus pretensiones. 
 
A su modo de ver, con la actuación desplegada por la autoridad al 
excluirlo por haber sido nombrado como notario, a pesar de que la 
vigencia de la misma va hasta el 18 de diciembre de 2013, conforme al 
artículo 3° de la ley 588 de 2000, y al nombrar en interinidad notarios 
cuando dicha figura no es aplicable en el evento de existir aquella, se le 
están vulnerando sus derechos al debido proceso, igualdad, moralidad, 
eficiencia e imparcialidad, trabajo, equidad y legalidad de ahí que 
pidiera su tutela. 
 
Por ende, solicitó que se declare que la aceptación en la Notaría de 
Belén de Umbría no constituye causal para ser descartado de la lista de 
elegibles; que se produzca su nombramiento en cualquier notaría de 
primera categoría “para los que me inscribí (Medellín, Bogotá, 
Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Buga, Buenaventura, (sic) Florencia), 
o en su defecto de cualquiera de esta categoría que resulte vacante 
durante la permanencia de las listas de elegibles, es decir, haciéndome 
ofrecimiento de los Despachos notariales de esos círculos, en la medida 
que se vayan declarando las respectivas vacancias; para que, como los 
otros concursantes ya designados lo hicieron, pueda escoger el de mi 
conveniencia”; y que su tiempo de permanencia en la lista se prorrogue 
por el término en que ha estado excluido de ella.    
 
2. Las entidades accionadas conjuntamente se pronunciaron para 
oponerse a la pretensión de la tutela, sustentadas en que no es factible el 
amparo invocado pues en momento alguno han vulnerado los derechos 
fundamentales del actor, dado que cuando éste tomó posesión del 
cargo de Notario Único de Belén de Umbría, ingresó al régimen de 
carrera notarial lo que implicó que terminara su permanencia en la lista 
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de elegibles. O sea que el actor no es ya concursante sino un notario en 
propiedad. Situación esta que él conocía de antemano pues así se lo 
manifestaron desde que le ofrecieron la primera notaría en el municipio 
de Santa Bárbara (Antioquia) asegurándole que su nombre se 
mantendría en lista mientras durara su vigencia y que solo podría ser 
retirado de ella, y por consecuencia de los círculos notariales donde se 
inscribió, cuando fuera nombrado en propiedad, tal como lo estipula el 
decreto 960 de 1970. De otro lado, se expresó que la circunstancia 
acaecida con la designación de notarios interinos surgió para proveer 
plazas que están a la espera de que se abra el respectivo concurso de 
méritos, no para suplir las que fueron ofertadas mediante el acuerdo 011 
de 2010. 
 
Por tanto, y como en este asunto no se cumplen con los requisitos de 
subsidiariedad, al existir otros medios para dirimir el conflicto, e 
inmediatez, porque se ejerce el amparo luego de más de un año desde 
que se puso de presente la situación administrativa anotada, se solicitó 
declarar improcedente esta acción de tutela.     
 

CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 
como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 
puede demandar de un juez la protección de sus derechos 
fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en 
determinados casos. Tal mecanismo procede solo ante la ausencia de 
otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 
utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 
fundamentales la ubica el accionante en que se le haya marginado de 
la lista de elegibles por haber sido nombrado en una notaría de  segunda 
categoría. En consecuencia, solicita que se ordene que el hecho de su 
designación no involucre su exclusión de la aludida lista y que se 
prorrogue su término de permanencia en ella por el lapso durante el cual 
ha estado sustraído de la misma. Además, que se produzca su 
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nombramiento en uno de los círculos de primera categoría, en caso de 
encontrarse vacante, para los cuales concursó.      
 
No obstante, desde ya se tiene que decir que dichas pretensiones están 
destinadas al fracaso, ya que no corresponde al ámbito de esta acción 
constitucional dirimir el citado conflicto jurídico, porque la procedencia 
de la acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un alcance 
bastante restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el 
numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso 
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos 
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
Lo anterior es lo que ocurre en este caso, pues para procurar su cometido 
el señor Salazar Muñoz tiene expedito el camino judicial ordinario con el 
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como 
medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase de garantías 
para remediar los que el demandante considera errores de las entidades 
accionadas. 
 
Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 
connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está 
vedado al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma 
de la acción de tutela. Sobre los debates que por medio de éste amparo 
se den sobre las disposiciones expedidas con ocasión de un concurso de 
méritos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha 
expresado: 
 
“De otro lado, es pertinente precisar que el cuestionamiento que trajo a este 
escenario (…)  sin duda, está soportado en un acto administrativo de carácter 
particular, bien sean las comunicaciones mencionadas u otros documentos en los 
que la Administración fundamente su proceder, y, por ende, puede incoar la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la autoridad judicial competente, lo 
que impide la tutela para inmiscuirse en tal esfera, aunado a que por esa cuerda 
cuenta con la opción de solicitar la suspensión provisional de dicho acto, lo que 
desdibuja la flagrante vulneración de derechos fundamentales aducida.” 
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“Es criterio de esta Corporación que `el amparo constitucional resulta improcedente, 
aún como mecanismo transitorio, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la 
jurisprudencia de esta Corporación las controversias en torno a la legalidad de los 
actos administrativos, deben discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin que 
sea viable sustituirlos por este mecanismo especial de protección de los derechos 
constitucionales, amén que dentro de ese trámite puede solicitar que se suspendan 
transitoriamente sus efectos mientras se gestiona el correspondiente proceso, 
circunstancia que adicionalmente torna en inoportuno el amparo, dado el carácter 
subsidiario de la acción de tutela´ (sentencia de 26 de marzo de 2012, exp. 00186-
01).”1 

 
En este punto, es importante señalar que mediante oficio OAJ-0844 de 11 
de abril pasado las entidades accionadas dieron respuesta a la solicitud 
elevada por el actor el día 7 anterior2, manifestándole las razones por las 
cuales no se podía acceder a su petición de inclusión en la lista de 
elegibles3. A juicio de esta Sala, tal determinación es una verdadera 
manifestación de la voluntad de dichas autoridades pues allí se 
expresaron con suficiencia los presupuestos de hecho y de derecho que 
llevaron a adoptar la decisión, o sea que dicha respuesta constituye un 
acto administrativo de carácter particular susceptible de los recursos de 
la vía gubernativa o de ser revisado en su legalidad en sede contenciosa 
administrativa. Al respecto la jurisprudencia de la corporación que viene 
siendo citada, tiene por sentado que: 
 
“3. En relación con la vulneración del derecho fundamental al debido proceso 
manifestado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, bajo el argumento 
de que el oficio No. OAJ721 -CN 002- EE6652 del 23 de marzo de 2010, por medio del 
cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial le negó a la accionante la solicitud de 
traslado, no contiene “los supuestos de un acto administrativo formal” (fl. 86, cdno. 1), 
esto es, la claridad de los antecedentes, las consideraciones fácticas y jurídicas, la 
decisión y los recursos que procedan, observa la Sala que tampoco puede abrirse 
paso la protección demandada y, en consecuencia, se revocará la sentencia de 
primera instancia, como quiera que los elementos esenciales que constituyen el acto 
administrativo debe ser discutidos ante el juez natural competente y no a través de 
esta vía excepcional.” 
 
“En efecto, el acto administrativo ha sido definido `…como aquel que expresa una 
declaración de voluntad de la administración´ y la `…doctrina y la jurisprudencia se 
han encargado de precisar cuáles son [sus] elementos [esenciales], para indicar 
                                                
1 Sentencia de tutela de 12 de abril 2012. Ref.: 6800122130002012-00094-01. 
2 Folio 66. 
3 Folio 73. 
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como tales: la voluntad, la competencia, el objeto, los procedimientos, la motivación 
y la finalidad  ́ (sentencia del 30 de enero de 2004, exp. No. 11001-03-24-000-2001-
00170-01, Consejo de Estado – Sección Primera), y cuyo control de legalidad se 
cumple, por un lado, mediante los recursos por la vía gubernativa y, por el otro, 
como ya se anotó, por la vía jurisdiccional ante los despachos judiciales 
competentes.”    
(…) 
“Sobre el particular la Corte Constitucional ha expresado que por `…regla general 
[…] los actos administrativos no tienen un modelo específico, la excepción es que 
algunos la tengan […] Así, tendiendo en cuenta que los actos de la administración  
pueden revestir una u otra forma, lo importante es que en ellos se puede identificar 
una manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos 
jurídicos,  para que los mismos sean catalogados como actos administrativos  ́
(sentencia T – 807 del 29 de junio del 2000).”4  

  
Ahora bien, como en determinados casos, pese a existir ese medio de 
defensa judicial se puede causar al afectado un perjuicio irremediable, 
en el presente no se avizora que se esté en presencia del mismo ya que  
como se ha venido sosteniendo el actor se encuentra nombrado en 
propiedad como Notario de Belén de Umbría, por lo que su situación no 
requiere de medidas urgentes e impostergables para la defensa de sus 
derechos constitucionales fundamentales.   
 
De todo lo cual, cabe concluir que la acción de tutela no es procedente 
debido a que concurre otro mecanismo de defensa judicial idóneo para 
que el demandante ataque la disposición que se tomó respecto a su 
exclusión de la lista de elegibles, como lo son las acciones contencioso 
administrativas, dentro de cuyo despliegue tiene la posibilidad de pedir la 
suspensión provisional del acto que considera ilegal, para enervar los 
efectos nocivos que le endilga.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado por el 
señor Luis Gerardo Salazar Muñoz. 
 

                                                
4 Sentencia de tutela de 25 de agosto de 2010. Ref.: 15001-22-13-000-2010-00322-01 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                               

 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


