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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No.  316 DE 2012 
DISCIPLINADO: CECILIA MUÑÓZ GÓNGORA 
CARGO: NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO FLORENCIA (CAQUETÁ) 
ORIGEN: INFORME. VISITA ESPECIAL 
FECHA INFORME: ABRIL 21 DE 2012 
FECHA HECHOS: ABRIL 21 DE 2012 

DECISIÓN: 
AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No. 
________________DE _____________________ 

 
 

I. COMPETENCIA 
 

La Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de las funciones establecidas en los 
numerales 2 y 20 del artículo 24 del Decreto 2723 de 2014; en concordancia con los artículos 58 al 
65 de la Ley 734 de 2002, de conformidad con lo prescrito en los artículos 161, 162, 163 y 165 
ibídem, procede a evaluar la investigación disciplinaria, previa enunciación de los respectivos 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Informe de Servidor Público: 
  

Cuentan los registros procesales que mediante auto No. 286 de 2012, la Superintendencia 
Delegada para el Notariado ordenó la realización de la visita especial de entrega de la Notaría 
Primera del Círculo de Florencia, diligencia que tuvo lugar entre el 18 y 21 de abril de 2012 y en la 
cual se advirtió que faltaba una escritura pública en el protocolo notarial.  
 
De esta forma, a partir de las tareas de inspección practicadas, se estableció que del tomo No. 7 del 
año 2010, había sido sustraída la escritura pública No. 267 del 15 de febrero de 2010, pese a que el 
tomo se encontrara foliado en su totalidad.   

SEP / 24/202000393
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2. Indagación Preliminar  
  
El acta de visita especial reseñada sirvió de fundamento a este despacho para iniciar la fase de 
indagación preliminar a través del auto de mayo 22 de 2014, contra CECILIA MUÑÓZ GÓNGORA y 
WILBERTH FRANCISCO GARCÍA, ex notaria y notario primero del círculo de Florencia, según se 
desprendió de las anotaciones dejadas por el funcionario que realizó la visita.  
 
La anterior decisión fue notificada a los sujetos procesales a través de edicto del 24 de junio de 
2014 (folio 123 cuaderno original). 
 
Dentro de este marco procesal, la actividad probatoria se orientó a la búsqueda y obtención del 
documento escriturario sustraído, propósito que no se logró pues las respuestas de la notaria de 
Florencia y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad, no ofrecieron ningún 
dato útil para su ubicación o su reconstrucción material.  
 

3. Investigación Disciplinaria:  
 

El 13 de mayo de 2016 se dispuso la apertura de investigación disciplinaria respecto de la eventual 
responsabilidad de la señora CECILIA MUÑOZ GÓNGORA, ex notaria primera del círculo de 
Florencia, a tiempo que se dispuso la terminación de la actuación disciplinaria respecto del doctor 
WILBERTH FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ, en su calidad de titular de esa sede notarial.1 

 
En esta fase, los esfuerzos se enfocaron en incorporar al proceso las resoluciones que acreditan la 
condición fedataria de la investigada y a establecer si se había ordenado y llevado a cabo la 
reconstrucción de la escritura pública perdida. 
 
 
 
 

                                                
1 Folios 126 al 128 del cuaderno original  
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4 Auto de Cierre:  
 
El 1 de marzo de 20182 se dispuso el cierre de la investigación, decisión que posteriormente fue 
declara nula3 en virtud a que el auto de apertura no había sido notificado a la disciplinada, 
circunstancia que una vez subsanada, permitió la clausura de la mencionada etapa el 22 de enero 
de 2020.4  
 

III. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DE LA PRESUNTA FALTA 
DISCIPLINARIA Y CARGO QUE DESEMPEÑABA EN LA ÉPOCA DE LA COMISIÓN DE LA 

CONDUCTA 
 
Bajo el presente radicado se investiga la conducta desplegada por la señora CECILIA MUÑÓZ 
GÓNGORA, identificada con la cédula de ciudanía No. 26.563.361 expedida en San Agustín (Huila), 
quién entre el 5 de marzo de 1990 y el 21 de abril de 2012 desempeñó la función de notaria primera 
del Círculo de Florencia. Según se indica en las constancias de la Dirección de Gestión Notarial y 
Dirección Administrativa Notarial, fue nombrada mediante Decreto 255 del 25 de enero de 1990 y 
tomó posesión del cargo el 5 de marzo del mismo año, ante la Gobernación del departamento del 
Caquetá (folios 80, 81 y 139 al 146 del c.o.). 
 
Por lo anterior y en razón a las pruebas que reposan dentro del plenario, se concluye que la 
investigada era quien para la época de ocurrencia de los hechos objeto de reproche ostentaba la 
calidad de notaria en propiedad de la Notaría Primera del Círculo de Florencia.  
 

IV. CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, una vez vencido el 
término de investigación o recaudado el material probatorio solicitado, se procederá a su evaluación 
profiriendo, según corresponda, pliego de cargos o auto de archivo.  
 
A su vez, el artículo 162 de la mencionada ley señala que la decisión de cargos procede en aquellos 
casos en los que esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la 
responsabilidad del investigado.  
 

                                                
2 Folios 150 al 151 
3 Auto No. 01018 del 12 de noviembre de 2019  
4 Ver folios 124 a 126 del cuaderno original  
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En el presente caso, se estiman cumplidas las exigencias aludidas, tal como pasa a explicarse a 
continuación: 
 

1. Análisis y valoración de las pruebas: 
 
Este despacho considera que las siguientes pruebas comprometen la responsabilidad de la 
investigada, conforme a las razones que se enuncian: 

 
1) Acta de visita especial de entrega de la Notaría Primera del Círculo de Florencia, practicada 

por la Superintendencia Delegada para el Notariado5. 
 

Dicho documento ilustra los aspectos objeto de verificación de la visita especial; entre ellos, 
temas administrativos, de personal, obligaciones fiscales, patronales, retención en la fuente, 
protocolo de la Notaría, siendo este componente el que permitió advertir la pérdida de la 
escritura pública No. 267 del 15 de febrero de 2010, que de acuerdo al orden cronológico 
debía encontrarse en el tomo No. 7 y no lo estaba (folios 6 al 60 del cuaderno original). 

 
2) Bitácora de la visita, documento que en el ítem de aspectos jurídicos describió la manera 

como fue advertido el faltante en el protocolo, después de haberse hecho una revisión de 
todos los tomos. Esto fue lo que se recalcó: “EN EL TRANCURSO DE LA VISITA DE 
ENTREGA LA COMISIÓN VISITADORA VERIFICÓ TOMO POR TOMO, 
ENCONTRANDOSE UNA ESCRITURA DEL AÑO 2010, DEL TOMO SIETE (7), LA CUAL 
FUE ARRANCADA, EL TOMO SE ENCUENTRA FOLIADO Y EN EL LIBRO DE RELACIÓN 
DE ESCRITURAS EXISTE ESTA ESCRITURA. SE DISPUSO A COLOCAR EL DENUNCIO 
EN LA FISCALIA SECCIONAL DE FLORENCIA CAQUETÁ CON FECHA DE RADICACIÓN 
ABRIL 20 DE 2012” (folio 97 cuaderno original). 

 
3) Fotocopia del libro de relación de escrituras en el que se identificó que la escritura pública 

No. 267 fue elaborada el 15 de febrero de 2010, figurando como otorgante MARIA FANY 
MESA DE GUAYARA y como compareciente FABIOLA OSORIO, acto jurídico definido 
como una compraventa (folio 83 cuaderno original). 

 
Respecto a este medio de prueba, su importancia se trasluce en que las anotaciones 
contenidas en el libro permitieron determinar cuál era el documento escriturario faltante y 
quiénes sus otorgantes.  

                                                
5 Folios 6 al 60 cuaderno original  
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4) Fotocopia de la denuncia penal por el punible de hurto formulada por la señora CECILIA 

MUÑÓZ GÓNGORA, en su calidad de notaria primera del círculo de Florencia, el 20 de 
junio de 2011, ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, 
con sede en Florencia (folios 61 al 63). 

 
Se advierte al respecto, que el relato ofrecido por la ex notaria en la noticia criminal, denota 
la inseguridad y vulnerabilidad existente en las locaciones de la sede fedataria y cuando se 
le preguntó por los elementos que le habían hurtado, dijo estar representados en  

 
“TODA LA PLATA QUE ESTABA DENTRO DE LA CAJA FUERTE PUES NO SE HA 
HECHO EL INVENTARIO PUESTO QUE SON DINEROS QUE DEJAN LOS USUARIOS A 
BUEN RECAUDO EN LA NOTARIA COMO DEPÓSITO Y TRANSACCIONES PARA 
ELEVAR A ESCRITURAS PÚBLICAS (sic).TAMBIÉN SE DEJAN SUCESIONES LAS 
CUALES SE ENCUENTRAN MOJADAS Y QUEMADAS…”  

 
Además, dejó la siguiente constancia: 

 
“QUIERO ADVERTIR (QUE) NO ENTRARON POR LAS PUERTAS DE LA NOTARIA LO 
QUE PASA ES QUE HAY UNA CONSTRUCCION SEGUIDA DE LA NOTARIA Y ESTA 
PEGA CONTRA UN CUARTO DE UN SEGUDO (sic) PISO DONDE QUEDA LA PLANTA 
DE ENERGIA DE LA NOTARIA, ESTA SE ENCUENTRA CON CALADOS, SOBRE LAS 
PAREDES Y AHÍ ROMPIERON LOS CALADOS PARA PODER ENTRAR A LA PLANTA Y 
QUEDAN DENTRO DE LA NOTARIA…” 

 
Las circunstancias narradas son reveladoras de la inseguridad del inmueble donde 
funcionaba la sede notarial, vulnerabilidad que facilitó la consumación del hecho delictivo, 
por lo cual era necesaria la adopción previa de medidas para mejorar los sistemas de 
seguridad, conservación y custodia, de los bienes, enseres y documentos de la Notaria, 
acciones que omitió la señora MUÑOZ GÓNGORA. 

 
 

5) Oficio No. 431 -149 del 30 de octubre de 2013, en el cual el notario primero del círculo de 
Florencia, allegó la copia de la denuncia que la doctora CECILIA MUÑÓZ GÓNGORA 
instauró ante la Fiscalía Seccional de dicha capital (folios 109 y 114 c.o.). 

 



 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESO: CONTROL DE LA 

GESTIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL 
 

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 

 
CÓDIGO:  GOIVCN–CGN–
PR–01 – FR – 15 
 
VERSIÓN: 03 
 
FECHA: 09-07-2019 

6 

Superintendencia	de	Notariado	y	Registro	
Calle	26	No.	13-49	Int.	201	–	PBX	(1)328-21-	21	
Bogotá	D.C.	-	Colombia	
http://www.supernotariado.gov.co	
Email:	correspondencia@supernotariado.gov.co	

En dicho escrito la ex notaria además de identificar los datos de la escritura y los nombres 
de los otorgantes, dejó la siguiente anotación: “Este hecho debió suceder entre octubre año 
2010 al 19 de enero de 2011. Se presume que fue después de octubre porque en esa fecha 
llegó el libro empastado y la clausura después de foliado fue el 19 de enero de 2011”.   

 
El examen conjunto de las pruebas que se acaban de relacionar y analizar de manera individual, 
permite concluir que la falta de diligencia y acuciosidad respecto del deber de custodia de los 
instrumentos escriturarios, queda en evidencia si se considera que si bien la sustracción de la 
escritura pudo acaecer entre octubre de 2010 y el 19 de enero de 2011, dando crédito a lo dicho por 
la propia investigada,  fue solo hasta la realización de la visita de entrega, entre el 18 y el 21 de abril 
de 2011, que la notaria se enteró del extravío de la escritura arriba mencionada. 
 
Se confirma la incuria de la investigada, al advertir que la denuncia penal fue formulada hasta el 20 
de junio de 2011, cinco meses después que según ella ocurrieron los hechos y dos meses después 
que advirtiera su ocurrencia. Por tal razón, para esta Delegada la denuncia fue solamente una 
actuación coyuntural como respuesta tardía al hallazgo advertido en la entrega de la sede notarial, 
de manera que no se puede interpretar como una acción dirigida a prevenir pérdidas documentarias.  
 
Se precisa entonces que el cuestionamiento que subyace al cargo formulado a continuación, 
obedece no al hecho puntual del extravío de la escritura N º 267 de 2010, sino a la inobservancia 
del deber de custodia que respecto de todo el protocolo le asistía, hasta el día en que hizo entrega 
de la Notaría. 
 
 
2. Cargo formulado: 
 
CECILIA MUÑÓZ GÓNGORA, obrando en su calidad de notaria primera del círculo de Florencia, 
omitió su deber de guarda, conservación y custodia del protocolo notarial, tal como se hizo evidente 
en la visita especial de entrega practicada por la Superintendencia de Notariado y Registro 
adelantada ente el 18 y 21 de abril de 2012, al advertir la sustracción de una escritura de uno de los 
tomos de aquel. 
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2.1 Normas presuntamente violadas: 
 
2.1.1. Normas que sustentan la imputación: 
 
Conforme a las pruebas obrantes en la actuación, las normas que sirven como fundamento 
conceptual de la imputación, son las que se transcriben en el siguiente orden: 
 
Ley 734 de 2002 
 

Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar 
a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de 
las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve 
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las 
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente 
ordenamiento. (Subraya fuera de texto) 

 
De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta disciplinaria se comete por acción, por 
omisión o por extralimitación de funciones, según el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que 
reza: 
 

Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con 
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 
(…). 

 
El señalamiento derivado de la conducta reseñada en precedencia, debe partir del principio rector 
consagrado en el artículo 4 Ibídem, que a la letra señala: 
 

Artículo 4°. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en 
este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por 
comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su 
realización. 
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2.1.2. Normas vulneradas con la conducta: 
 
Bajo estas precisiones normativas, que enmarcan desde el punto de vista legal el ejercicio de la 
función pública y las consecuencias que genera su incumplimiento o la realización defectuosa de las 
obligaciones por parte de los particulares que ejercen función pública, habrá de decirse que con el 
comportamiento descrito, la notaria investigada al parecer incumplió el deber de guarda, 
conservación y custodia del protocolo, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial, 
conforme lo exige de manera abstracta el artículo 60 de la Ley 734 de 2002, que se transcribe a 
continuación: 
 

Artículo 60. Faltas de los notarios. Constituye falta disciplinaria grave y por lo tanto 
da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento 
de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

 
La norma anterior se debe armonizar con el artículo 62 de la misma ley, el cual preceptúa: 
 

Artículo 62. Deberes y prohibiciones. Son deberes y prohibiciones de los notarios, 
los siguientes: 
 
3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el 
desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas en los actos 
administrativos dictados dentro de la órbita de su competencia. (Subrayas y negrilla 
fuera de texto) 
 
4. Los demás deberes y prohibiciones previstas en el Decreto-ley 960 de 1970, 
su Decreto Reglamentario 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la 
función notarial. (Subrayas y negrilla fuera de texto) 

 
Las normas a que se refieren los dos numerales anteriores, se complementan con las siguientes: 
 
Decreto – Ley 960 1970. Estatuto de Notariado 
 

ARTICULO 3o. FUNCIONES DE LOS NOTARIOS. Compete a los Notarios: 
 
(…) 
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6. Recibir y guardar dentro del protocolo los documentos o actuaciones que la Ley o el 
Juez ordenen protocolizar o que los interesados quieran proteger de esta manera. 
 
(…) 
 
ARTICULO 113. CUSTODIA DE LOS LIBROS. Los Protocolos y libros de Relación e 
Índice serán custodiados con la mayor vigilancia por los Notarios de cuyas oficinas no 
podrán sacarse. Si hubiere de practicarse inspección judicial sobre alguno de estos 
libros, el funcionario se trasladará con su Secretario a la Oficina del Notario respectivo 
para la práctica de la diligencia. (Subrayas fuera de texto) 
 
(…)  
 

El anterior conjunto normativo es concordante con la Instrucción Administrativa No. 15 del 8 de 
septiembre de 2011, en cuanto determina la responsabilidad del notario en el cuidado y custodia del 
protocolo y los documentos que lo conforman: 
 

Sobre el particular, se precisa que el legislador ha contemplado con el mayor 
cuidado la custodia que los notarios deben efectuar sobre el protocolo y demás 
documentos que lo conforman, al disponer en el Capítulo 11 de la Guarda y 
conservación de los Archivos, del Decreto ley 960 de 1970, artículo 113:"Los 
protocolos y libros de relación e índice serán custodiados con la mayor vigilancia por 
los notarios de cuyas oficinas no podrán sacarse. Si hubiere de practicarse inspección 
judicial sobre alguno de estos libros, el funcionario se trasladará con su secretario a la 
oficina del notario respectivo para la práctica de la diligencia". (Subrayas y negrilla 
fuera de texto). 

 
2.2 Concepto de la violación: 
 
Tal como se infiere del orden de citación de las normas presuntamente violadas, lo que se pretende 
es mostrar cómo el deber genéricamente enunciado se va concretando en uno específico, referido a 
la guarda y conservación de los archivos y, con ellos, del protocolo.  
 
Para este despacho es importante anotar que la responsabilidad que le asiste a los notarios 
respecto del cumplimiento de sus deberes de custodia y vigilancia del protocolo, les genera una 
obligación de carácter permanente, cuya infracción se pone en evidencia cuando se materializa 
algún hecho lesivo del interés protegido. Sin embargo, ello no quiere decir que la conducta objeto de 
cuestionamiento sea la pérdida, extravío, sustracción, mutilación o deterioro de algún instrumento 
en particular, sino el contexto de acción omisiva que dio lugar a ese episodio. 
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Por tal razón, el cuestionamiento de conducta que contiene el cargo formulado, tiene como límite 
temporal, no la fecha en que pudo haber sido sustraída la escritura de marras (pues evidentemente 
no hay posibilidad alguna de atribuírselo a la notaria), sino la última fecha en que el deber de 
custodia le era exigible a la investigada, esto es, la fecha en que hizo entrega de la Notaría, la cual 
coincide con la fecha en que se advirtió la sustracción de aquella. Hasta entonces se mantuvo la 
conducta omisiva de la investigada. 
 
Ciertamente, si la notaria hubiera advertido el hecho delictual y formulado motu proprio la denuncia 
correspondiente, antes de la visita de entrega, o hubiera adoptado medidas para mejorar la 
seguridad del lugar en que se conservaba el protocolo, ello sería indicativo del celo con que cumplía 
su deber de conservación de la integridad de éste. En consecuencia, a mayor tiempo transcurrido 
entre la sustracción de la escritura pública y la formulación de la correspondiente denuncia o la 
adopción de las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los archivos, mayor es el 
compromiso de responsabilidad de la investigada, por cuanto lo que se le reprocha es una conducta 
de carácter omisivo cuya naturaleza esencial es que permanece en el tiempo, hasta tanto se haga 
aquello a lo que se está obligado.   
 
La omisión objeto de cuestionamiento deja serias dudas respecto a la vulnerabilidad de la sede 
notarial, si nos atenemos a la descripción que la investigada hizo del lugar por el que pudieron haber 
ingresado quienes sustrajeron la escritura, circunstancias que la debieron alerta sobre la obligación 
y necesidad de implementar acciones para mitigar la ocurrencia de actos delictivos y acerca de la 
posibilidad de pérdida o destrucción de documentos del protocolo de la notaria o el hurto de bienes. 
 
Finalmente, debe decirse que más allá del interés de preservación documental que le asiste a los 
interesados en los negocios jurídicos, la trascendencia de las declaraciones contenidas en cada uno 
estos actos y la decisión de que los mismo estén bajo la custodia del notario6, radica en la 
importancia que el legislador le otorga a sus funciones, por cuanto adquieren la calidad de 
documentos públicos, trascendencia que la Corte Constitucional entiende amparada “… por el poder 
que, en nombre del Estado, les imprimen los notarios (a dichos actos) en su calidad de autoridades (…)”7. 
 
 
 
 

                                                
6 Artículo 13 Decreto ley 960 de 1970  
7 Corte Constitucional. Sentencia C-181 de 1997. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-181-97.htm  
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2.3 Análisis de la ilicitud sustancial:  
 

El ejercicio de imputación disciplinaria, además de orientarse a la concreción de la conducta en un 
tipo disciplinario, exige de parte del funcionario competente la verificación de que el deber funcional 
sea sustancialmente ilícito. 
 
Al respecto el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, dispone que: “La falta será antijurídica cuando 
afecte el deber funcional sin justificación alguna”. Lo anterior significa que el examen en sede de 
ilicitud sustancial, comprende la constatación de la antijuridicidad de la conducta, su afectación del 
deber funcional, pero más que eso, la afectación de los principios que rigen la función pública, 
incluyendo para este caso la función notarial, conceptos respecto de los cuales la doctrina y la 
jurisprudencia han indicado lo siguiente:   
 

“La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los 
deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que 
rigen la función pública.  (…) La lectura correcta del instituto analizado debe armonizarse 
con el artículo 22 del Código Disciplinario Único, donde se establece que la garantía de la 
función pública descansa en la salvaguarda, por parte del sujeto disciplinable, de los 
principios que la gobiernan[1], a los cuales se suscribe el cumplimiento de sus deberes y 
demás exigencias constitucionales y legales. A ello se contrae, en consecuencia, el objeto, 
fin o interés jurídico protegidos por el derecho disciplinario, norma concordante con el 
artículo 209 de la Constitución Política”8.  

 
De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que: “(…)Las atribuciones de las que han sido 
investidos los notarios implican su sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y aparejan el 
control y la vigilancia que ejerce el Estado”, de allí que en cumplimiento de dicha actividad la función 
notarial implica la satisfacción de principios que según el juez de la carta, radica en el encargo que 
el Estatuto Fundamental ha hecho “de asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos, de 
promover el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y de garantizar el 
cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (...)”. (Subrayado fuera de texto original)”9.  
 
Con este referente conceptual como fundamento, podemos afirmar, a partir de la valoración 
probatoria, que en el presente caso se evidencia la comisión de una conducta objetivamente 
                                                
[1] Moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 
publicidad, economía, neutralidad, eficacia, eficiencia, disciplina, entre otros. 
8 Ordoñez Maldonado Alejandro. “De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud”. Referencia bibliográfica extraída 
de: https://es.scribd.com/document/145766510/De-La-Ilicitud-Sustancial-a-Lo-Sustancial-de-La-Ilicitud  
9 Ibid.  
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constitutiva de falta disciplinaria, respecto de la cual simultáneamente se puede predicar una presunta 
afectación sustancial del deber funcional. 
 
Ciertamente, para esta Delegada no fue meramente formal el quebrantamiento de las normas 
rectoras del deber funcional, en punto a lo que fue objeto de señalamiento preciso en el cargo único 
que aquí se atribuye. La conducta enrostrada está revestida de ilicitud sustancial en cuanto que con 
ella se contrariaron principios de la función pública como la moralidad, (por la indiferencia en el 
actuar con lealtad y rectitud que evidencia la poca atención a los deberes como notaria), y la 
economía (en cuanto conforme al desarrollo conceptual de la norma que lo define (numeral 12 del 
artículo 3ª de la Ley 1437 de 2011), las autoridades deberán procurar el más alto nivel de calidad en 
sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas, cometidos que se ven seriamente 
lesionados cuando desaparece una escritura pública del protocolo de una Notaría. 
 
2.4 Título de imputación. Forma de Culpabilidad:  
 
En materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, lo que significa que 
las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa10. En cuanto al dolo se configura a partir del 
conocimiento que tenga el autor sobre la ilicitud del hecho y de su conducta, sumado a la voluntad 
de realización del comportamiento típico. La culpa, por su parte, surge de un defecto del obrar, que 
proviene de una conducta negligente, imprudente o descuidada, atribuible a la incuria del 
disciplinado quien, teniendo la opción de obrar en forma distinta, procede de tal forma que su 
conducta lo lleva a la infracción de un deber. 
 
La culpabilidad es el componente subjetivo necesario para la configuración de la falta, pues se 
refiere a la orientación que el disciplinado da a su conocimiento y voluntad en la comisión de la 
conducta objeto de reproche disciplinario.  
 
En relación con la facultad que tiene el investigador, para determinar la culpabilidad en materia 
disciplinaria, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -124 de 2003, acotó: 
 

                                                
10“Radicación Nº: IUS: 2009-255931. En nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo 
tanto, la Culpabilidad es el “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la sanción, lo 
que significa que la actividad punitiva del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de 
aquellos sobre quienes recaiga. Los dos conceptos (Culpa y Dolo) del Principio de Culpabilidad, deben garantizar que 
los servidores públicos no sean sancionados por responsabilidad objetiva, sino que se les demuestre su plena 
culpabilidad bajo cualquiera de esas dos modalidades. (…)” 
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“(…)dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se 
subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si 
fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con 
violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, 
con base en los criterios señalados en el Artículo 43 de la misma ley (…)” 

 
Confrontando estos supuestos con el material probatorio, se infiere que la disciplinada procedió en forma 
culposa, pues su conducta no la ejerció con la observancia del cuidado necesario que cualquier otra persona 
en su misma situación hubiera imprimido a sus actuaciones, es decir, adoptando las medidas y controles 
oportunos para evitar hechos irregulares, y así impedir o minimizar el riesgo de sustracción de escrituras del 
protocolo, lo cual acaeció por la deficiente vigilancia y custodia que debía tener, atendiendo las normas 
vigentes.  
 
Lo expuesto es así, pues dada la experiencia de la investigada en el cargo de notaria, se esperaba 
que ejerciera rigurosamente su deber de custodia y tomara las medidas de seguridad y vigilancia 
sobre los documentos notariales a efecto de no afectar a los usuarios del servicio fedatario. 
 
Sin embargo, la investigada no llevó a cabo ningún acto tendiente a evitar que los robos se 
produjeran dentro de la Notaría y tampoco tomó las medidas necesarias para la oportuna y debida 
conservación del protocolo notarial.  
 
Así las cosas, concluye este despacho que la conducta desplegada por CECILIA MUÑÓZ 
GÓNGORA en su condición de notaria única del círculo de Florencia, descrita en el cargo y 
sustentada en el concepto de violación, se relaciona con la omisión de un deber funcional, lo cual 
sumado a las circunstancias modales de su ocurrencia, permite atribuirle como título de imputación 
la CULPA GRAVE, toda vez que en la condición de notaria le correspondía actuar y ejercer con la 
debida diligencia el cargo, acorde con la normatividad señalada en el capítulo de normas 
presuntamente transgredidas. 
 
Así las cosas, de conformidad con los fines esenciales del Estado previstos en la Constitución 
Política, se concluye que con el actuar la investigada en su condición de notaria de la sede notarial 
mencionada, desatendió deberes de obligatorio cumplimiento, sin que obre prueba alguna que 
permita demostrar que su conducta estaba amparada bajo una causal de exclusión de 
responsabilidad 11. 

                                                
11Sentencia C-948 / 02- […] “La infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, 
incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que  el propósito último del 
régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la Administración pública, es necesario garantizar de 
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2.5 Calificación provisional de la falta: 

 
Para el caso en particular, a efectos de calificar la conducta, basta decir que por tratarse del 
incumplimiento de un deber, su connotación se ajusta al estándar de FALTA GRAVE, conforme a 
como expresamente lo dispuso el legislador en el artículo 60 de la Ley 734 de 2002.  
 

V. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA DISCIPLINADA 
 
La investigada no ha presentado versión libre sobre los hechos objeto de investigación, ni ha 
manifestado ninguna opinión respecto a la conducta por la que se le investiga.  
 
En mérito de lo precedentemente expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Formular imputación disciplinaria en contra de la investigada, de la siguiente manera: 
 
Cargo único: 
 

CECILIA MUÑÓZ GÓNGORA, obrando en su calidad de notaria primera del círculo de 
Florencia, omitió su deber de guarda, conservación y custodia del protocolo notarial, tal 
como se hizo evidente en la visita especial de entrega practicada por la Superintendencia 
de Notariado y Registro adelantada ente el 18 y 21 de abril de 2012, al advertir la 
sustracción de una escritura de uno de los tomos de aquel. 

 
SEGUNDO: Notificar personalmente esta providencia a la investigada, en la forma establecida en los 
artículos 101, 102, 104 y 165 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que dispone del término de diez (10) 
días, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que presente descargos y solicite y/o 

                                                                                                                                              
manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la 
sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de 
cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes 
funcionales de quienes cumplen funciones públicas”.[…] 
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aporte las pruebas que estime convenientes conforme el artículo 166 ibídem, término dentro del cual el 
expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría de este despacho. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con los parámetros del 
artículo 162 de la Ley 734 de 2002. 
 
CUARTO: Por la Secretaría de la Superintendencia Delegada para el Notariado, háganse los 
trámites necesarios para la notificación, líbrense las comunicaciones y practíquense las anotaciones 
a que hubiere lugar. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 
 
Proyectó: Luis Fernando Millán Salazar  Abogado Especializado 
Reviso: Manuel Dagoberto Caro Rojas / Asesor 
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte – Directora de Vigilancia y Control Notarial  
 


