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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 
Pereira, veintisiete (27) de enero dos mil quince (2015) 
 

 
                                                                 Acta de Aprobación No 020 

                                                 Hora: 8:30 a.m. 
 

1.- VISTOS 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

CARLOS HÉCTOR MOSQUERA CASTILLO contra la Superintendencia de 

Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por 

considerar que dichas entidades le han vulnerado sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo en 

condiciones dignas y justas, al acceso a cargos públicos, y los principios 

de buena fe y confianza legítima. 

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor MOSQUERA 

CASTILLO  se puede concretar así: (i) participó en el concurso público y 

abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso 

a la carrera notarial; (ii) de conformidad con el Decreto 147/12, 

proferido por la Gobernación de Bolívar, y por superar cada una de las 

etapas concursales fue nombrado como notario en propiedad para la 

Notaría Única del Círculo de Morales (Bolívar) cargo que ostenta 

actualmente; (iii) haciendo uso del derecho de preferencia del que 

gozan los notarios en propiedad, previsto en el numeral 3 del artículo 

178 del Decreto 960/70, y ante la creación de la Notaría Única del 

Círculo de Santa Rosa del Sur (Bolívar), presentó ante el Consejo 

Superior de la Carrera Notarial una solicitud de traslado; (iv) la 
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Secretaría Técnica del Consejo Superior le contestó que si bien reunía 

los requisitos debía esperar los resultados de un proceso judicial que 

cursaba en el Juzgado 18 Administrativo de Cali (Valle del Cauca), el 

cual había ordenado como medida cautelar la suspensión de los 

traslados que rutinariamente se hacían en virtud al derecho de 

preferencia o esperar el pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional; 

(v) posteriormente y antes de proferirse por parte del Gobierno 

Nacional el Decreto 2054/14 por medio del cual reglamentó el Derecho 

de preferencia, la Secretaría Técnica encontró viable su postulación; 

(vi) una vez reiterada su pretensión, se le informó que ya no era 

procedente porque la creación de un Círculo Notarial no está 

contemplada como causal de vacancia, en los términos de los artículos 

4º y 6º del Decreto 2054/14; y (vii) con el Acuerdo 002 del 28-11-14 el 

Consejo Superior de la Carrera Notarial zanjó toda la posibilidad de 

acceder a la referida notaría y declaró improcedentes las solicitudes 

presentadas con anterioridad a la vigencia del mencionado decreto. 

 

Por todo lo expuesto solicitó se tutelen sus derechos fundamentales 

vulnerados y como consecuencia se ordene a la Superintendencia  de 

Notariado y Registro, Consejo Superior de la Carrera Notarial, que con 

base en el artículo 178.3 del Decreto 960/70 y el Decreto 

Reglamentario 2054/14 sea trasladado en virtud al derecho de 

preferencia a la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Sur 

(Bolívar); y que una vez cumplido lo anterior, sea modificado el Acuerdo 

002/14 proferido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en lo 

que se refiere a la procedencia de su solicitud. 

 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Las instituciones demandas guardaron silencio no obstante habérseles 

notificado oportunamente la admisión de la acción constitucional. 

 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por el 

accionante. 
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5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de 

conformidad con la facultad consagrada en la Constitución Política en su 

artículo 86 y en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

del actor, y si es procedente el amparo que reclama. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, 

siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se 

pueda recurrir o de existir éste, se trate de evitar un perjuicio 

irremediable caso en el cual la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor CARLOS 

HÉCTOR MOSQUERA CASTILLO, su solicitud está orientada a obtener 

mediante este mecanismo constitucional la protección de sus derechos 

fundamentales convocados, para ello pide que se deje sin efecto el 

Acuerdo número 002/14, por medio del cual el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, según el accionante, zanjó toda posibilidad de acceder 

al cargo de notario en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), 

toda vez que declaró improcedentes las solicitudes presentadas con 

anterioridad a la vigencia del Decreto 2054/14. 

 

El fundamento para su solicitud radica en el hecho de que la entidad 

accionada interpretó de manera errónea el Decreto 2054/14 y no 

adjudicó el derecho de preferencia a su favor, no obstante cumplir los 

requisitos establecidos en el Decreto Ley 960/70. 

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios 

de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar 
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la premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es 

decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos 

ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte 

Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones 

son definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 

requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada 

caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a 

la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 

pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 

postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la 

procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan 

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales 

que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos constitucionales, en consonancia con el 

cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el 

artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de 

la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las 

disposiciones de la Carta Política que regulan los 

instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 

interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

Al enfrentar los anteriores presupuestos generales con el caso que nos 

ocupa, se hace necesario indicar que el accionante tiene expedita la vía 

judicial ordinaria con el ejercicio de la acción de nulidad o nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda 

clase de garantías para remediar lo que considera producto de una 

omisión de la entidad encargada de administrar la carrera notarial. 

 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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Bajo esas circunstancias, no se puede pretender que por intermedio del 

mecanismo excepcional de la tutela se agote un debate que corresponde 

exclusivamente a la jurisdicción administrativa, más aún cuando el 

interesado no ha puesto de presente ni ha demostrado un perjuicio 

irremediable que haga procedente la acción de amparo en forma 

transitoria. 

 

Adicional a lo anterior, en este caso tampoco se advierte la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable con sus características de urgencia, inminencia y 

gravedad; y a juicio de este juez constitucional, la acción de tutela que 

ocupa nuestra atención no puede ser alegada bajo el entendido que se 

pretende evitar un perjuicio irremediable, porque no aparece como 

urgente e inaplazable. Puede decirse incluso, que es el mismo accionante 

quien subrayó el aparte jurisprudencial de la Sentencia SU-250/98 en su 

numeral 6.1.4, del cual se desprende que una vez se pronuncie la 

jurisdicción ordinaria en su caso específico, puede desplazar sin 

contratiempo alguno a la persona que se encuentra ejerciendo en 

PROVISONIALIDAD el cargo de notario para el cual aspira. El aparte 

pertinente del citado precedente textualmente refiere sobre el particular:  
 

“Lo visto admite concluir que cualquier nombramiento como 

notario que derive de una situación diferente a la de 

encontrarse incluido en una lista de elegibles, por haber 

surtido con éxito el concurso de méritos correspondientes, 

tendrá un carácter PRECARIO y, en consecuencia, dicha 

persona podrá ser válidamente desplazada por quien tenga 

derecho a ocupar en propiedad sin necesidad de trámite o 

autorización adicional alguna, pues en tal caso no tendrá a su 

favor ningún derecho adquirido ni ninguna situación jurídica 

consolidada” –negrillas y mayúsculas sostenidas de la Sala-. 

 

Aceptar que con la expedición del Acuerdo en comento se está causando 

un perjuicio irremediable, conllevaría a que el juez constitucional usurpara 

la función del juez contencioso administrativo, que es a quien corresponde 

revisar si los actos administrativos emitidos por las diferentes autoridades 

son arbitrarios o se encuentra ajustados a la ley. 

 

Lo que observa la Colegiatura, es que el accionante MOSQUERA CASTILLO 

pretende obviar los procedimientos ordinarios establecidos para la 

discusión de un asunto como el que lo involucra, cuando se repite, el acto 

administrativo atacado goza de la doble presunción de legalidad y acierto. 

 

En conclusión, en criterio de esta instancia en el supuesto fáctico que se 

pone de presente no se dan las condiciones necesarias para concluir que 
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es procedente la acción de tutela como mecanismos excepcional; y, en 

tal virtud, así se declarará. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 

por el señor CARLOS HÉCTOR MOSQUERA CASTILLO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


