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RESOLUCIÓN NÚMERO                          DE 2020 

 

Por la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria directa parcial 

del Acuerdo 167 de 2008 “Por el cual se integran las listas de elegibles para la 

región de Cali” 

 

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA 

NOTARIAL 

 

En ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución No. 01918 de 24 de 

febrero de 2020, y  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

I. SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PARCIAL DEL ACUERDO 167 DE 

2008 

 

El 29 de noviembre de 2019, mediante el oficio número MJD-OFI19-0036259, 

radicado con el número SNR2019ER098832, el Ministerio de Justicia y del Derecho 

trasladó a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial (en 

adelante el Consejo Superior o el CSCN) una comunicación mediante la cual el doctor 

Mario Alberto Iguarán Arana, como apoderado especial de la señora Hilda Cecilia 

Alvira Liévano, presentó una solicitud de revocatoria directa parcial del Acuerdo 167 

del 24 de septiembre de 2008, del Consejo Superior, Por el cual se integran las 

correspondientes listas de elegibles para la región de Cali, dentro del Concurso 

público y abierto para proveer los cargos en propiedad de los notarios a nivel nacional, 

convocado por el Acuerdo 01 de 2006. 

 

En el escrito de revocatoria directa parcial, el apoderado formuló las siguientes 

pretensiones: 

 

1. Se revoque parcialmente la resolución 167 de 2008 por medio de la cual se 

adoptó la lista de elegibles en el marco del concurso para el nombramiento 

de notarios en propiedad, suprimiendo de la misma los cinco (5) puntos que 

por medios ilegales y fraudulentos le fueron concedidos a las señoras 

DEYANIRA ORTIZ CUENCA Y GLADYS MANZANO DE CASTAÑEDA. 
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2. Que en su lugar, y conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 

revocatoria directa, se efectúe la recalificación de la lista de elegibles y se me 

(sic) confiera el escaño que me (sic) corresponde dentro de los cinco (5) 

primeros lugares de la lista de dicha resolución. 

 

 

Estas solicitudes se presentaron de conformidad con los hechos y fundamentos que 

a continuación se extraen: 

El Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público y abierto para 

proveer los cargos en propiedad de notarios a nivel nacional. En desarrollo del 

concurso, se profirió el Acuerdo 167 de 2008, por medio del cual se conformaron las 

listas de elegibles para la región de Cali, dentro de la cual la señora Alvira Liévano 

ocupó el sexto lugar dentro de la lista correspondiente a los aspirantes al Círculo 

Notarial de Neiva. 

A finales de 2018, la señora Alvira Liévano tuvo conocimiento de la existencia de la 

investigación penal con Número Único de Noticia Criminal 4100160005842201300558 

en contra de las señoras Deyanira Ortiz Cuenca y Gladys Manzano de Castañeda por 

la presunta comisión del delito de Violación a los Derechos Morales de autor. 

La solicitante de la Revocatoria Directa manifestó que, una vez revisado el expediente 

penal y los archivos de la Universidad Cooperativa de Popayán, así como los 

documentos aportados dentro del concurso público de méritos por las señoras Ortiz 

Cuenca y Manzano de Castañeda, “fue posible comprobar la total coincidencia entre 

la tesis LA FILIACIÓN MATRIMONIAL Y SU NUEVA CONCEPCIÓN 

JURISPRUDENCIAL, con la obra presentada por las señoras DEYANIRA ORTIZ 

CUENCA Y GLADYS MANZANO DE CASTAÑEDA en el marco del concurso público 

para el nombramiento de notarios en propiedad a nivel nacional, plagio denominado 

LA FAMILIA EN LA UNIÓN MARITAL DE HECHO”. 

Manifestó el escrito que la obra presentada por las señoras Ortiz Cuenca y Manzano 

de Castañeda fue “presentada como actuación engañosa, ilícita y fraudulenta para el 

reconocimiento de cinco (5) puntos en el marco del concurso para el nombramiento 

de notarios en propiedad” y señala que “en el cotejo [de los documentos en mención] 

se advirtió que únicamente se alteró el nombre de la obra y el orden los capítulos, pero 

además que nunca se citó a las autoras de las investigaciones incorporadas en la obra 

presentada con la intención de ocultar su procedencia”. 

Indicó que “por medio del Decreto 1459 de 2009 la señora DEYANIRA ORTIZ 

CUENCA fue nombrada como notaria en propiedad con base en la lista de elegibles 
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adoptada en el Acuerdo 167 de 2008, lo cual fue solamente posible gracias el 

reconocimiento de los puntos reconocidos por la supuesta autoría de una obra jurídica 

que fue presentada como propia, pues de lo contrario, no hubiese obtenido la 

puntuación suficiente para acceder a la dignidad mencionada”. 

Aseveró el apoderado que: “en el marco del concurso público para el reconocimiento 

de notarios en propiedad se juramentó sobre la veracidad de los documentos 

presentados y sobre la autoría de las obras que son aportadas como propias, soportes 

que deben ser investigados, verificados y cotejados por el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial”.  

Finalmente, en lo concerniente al presunto derecho particular desconocido y 

violentado por la presunta conducta fraudulenta de las señoras Ortiz Cuenca y 

Manzano de Castañeda, expresa el escrito que considerando que en el acuerdo 167 

del 24 de septiembre de 2008, “mi representada ocupa la sexta casilla para el círculo 

notarial de Nieva con base en los resultados publicados y, de verificarse los hechos 

presentados, cuenta con el derecho adquirido de ocupar un escaño por dentro de los 

cinco mejores puntajes proveídos a los opcionados para desempeñar el cargo de 

Notario del Círculo de Neiva”. 

Ahora bien, en lo relacionado con los fundamentos de derecho el solicitante enunció 

los siguientes argumentos expuestos en el escrito en mención así: 

1. Sobre los actos ilegales o fraudulentos que no obligan al Estado: 

Señaló el solicitante que con fundamento en las disposiciones constitucionales, los 

actos de la administración “formados a partir del fraude, la ilegalidad o el deliro, no 

tienen capacidad de obligar al Estado y menos pueden hacer vales sus consecuencias 

jurídicas frente a terceros de buena fe que realmente tienen derechos adquiridos o 

expectativas legítimas, por cuanto los actos administrativos que han sido adoptados 

en los supuestos precitados se erigen sobre una voluntad viciada”. 

Para sustentar esa afirmación, la parte solicitante de la revocatoria citó jurisprudencia 

del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Corte Constitucional, así: 

En sentencia del 16 de julio de 20021, señaló el Consejo de Estado:  

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al 

Estado, por ello, la revocatoria se entiende referida a esa voluntad, pues ningún 

 
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad.: 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029), 
C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Sentencia 9732 del 16 julio de 2002. 
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acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya 

ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad 

para su acatamiento. 

A su turno aclaró la misma corporación2 que: 

“(…) si es ostensible el quebranto al ordenamiento jurídico por parte del 

beneficiario del acto administrativo que le reconoce derechos particulares y 

concretos, el sistema jurídico no puede brindarle protección, pues solo se la da 

a los derechos que provengan de un justo título, para las situaciones en las que 

se ha obrado conforme al principio de buena fe. Así, ante una abrupta, 

incontrovertible y abierta actuación ilícita, la revocatoria debe desplegarse a favor 

del interés colectivo – materializado en la protección del orden jurídico-, que 

prima sobre el interés particular.” 

Con relación a la situación anterior, expuso el solicitante los asuntos relativos a la 

revocatoria directa de este tipo de actos administrativos que fueron estudiados por la 

Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación jurisprudencial 240 de 2015, así: 

“En la misma línea jurisprudencial se encuentran las sentencias T-376 y T-639 

de 1996. En esta última providencia examinó la Sala Novena de Revisión la 

revocatoria directa de unas pensiones de invalidez obtenidas 

mediante documentación falsa, y sostuvo que cuando se trataba de actos 

administrativos obtenidos con medios ilegales, procedía la revocatoria directa, 

así no fueran producto del silencio administrativo positivo[54]. Al respecto se 

consigna: 

  

Los actos administrativos de carácter particular y concreto, no pueden ser 

revocados directamente por la autoridad que los expidió, pues, en este caso, se 

involucra la discusión sobre un derecho que no puede ser resuelta por la misma 

entidad que lo reconoció, sino por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Sin embargo, no significa que frente a los actos administrativos de carácter 

particular y concreto la Administración quede atada a su propia decisión hasta 

que ésta sea objeto de un pronunciamiento por parte de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, pues en ciertas circunstancias cuando la 

Administración encuentre que el acto es producto de maniobras 

fraudulentas, que la hicieron incurrir en un error, puede revocarlo 

directamente, oyendo a las partes y sin perjuicio de los derechos adquiridos, 

pues el propio Constituyente ha previsto que son dignos de protección sólo 

 
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad.: 76001-23-24-000-1997-05376-01 (12904), C.P. Germán Ayala 
Mantilla, Sentencia del 9 de octubre de 2003. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU240-15.htm#_ftn54
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aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título.(Negrillas y 

subrayados agregados). 

 

Cuando la autoridad que ha proferido un acto administrativo de carácter 

particular y concreto, encuentra que el mismo se obtuvo con fundamento en 

actuaciones ilegales o fraudulentos, tiene la facultad de revocarlo, pues en este 

caso, el interés que prima es aquel que tiene el conglomerado social en que las 

actuaciones de la Administración no se obtengan por medios que vulneren el 

ordenamiento jurídico. Ello atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía a 

que las actuaciones del Estado se adelanten en forma equitativa, respetando el 

derecho que tienen los asociados de acceder a la Administración en igualdad de 

condiciones, derecho que no puede claudicar en favor de quienes utilizan 

mecanismos contrarios a la ley para obtener un pronunciamiento favorable a sus 

intereses. (…) 

Del anterior recuento jurisprudencial se concluye que la Corte Constitucional 

desde el año 1996 interpreta el inciso segundo del artículo 73 del C.C.A., 

distinguiendo entre los dos supuestos en los cuales resulta legítima la revocatoria 

directa de actos administrativos de carácter particular y concreto cuando: (i) son 

fruto del silencio administrativo positivo, o (ii) se trata de actos expresos que han 

sido obtenido por medios ilegales. Respecto de este segundo supuesto a su 

vez ha determinado que la Administración puede adelantar investigaciones 

internas dirigidas a verificar las pretendidas ilegalidades y una vez verificadas 

proceder a la revocatoria directa del acto administrativo en cuestión.” 

 

Así mismo, señaló lo decidido por la misma corporación constitucional en la sentencia 

SU- 050 de 2017: 

“Aunque por regla general, las autoridades públicas no pueden revocar actos 

administrativos de contenido particular y concreto sin el consentimiento expreso 

del titular, el legislador previó, tanto en el código contencioso administrativo 

anterior como en el actual, la posibilidad de omitir dicha autorización, en dos 

eventos: (i) cuando se trata de un acto ficto o presunto y (ii) cuando el mismo fue 

obtenido a través de medios ilegales o fraudulentos.” 

 

Llevado el escenario jurídico anterior al caso bajo estudio, el solicitante de la 

revocatoria directa manifestó que se presentan los mismos supuestos las actuaciones 

realizadas por las señoras Ortiz Cuenca y Manzano de Castañeda como expone: 

 

“(…) [c]onforme a los hechos y pruebas aportadas, se evidencia que las señoras 

DEYANIRA ORTIZ CUENCA y GADYS MANZANO DE CASTAÑEDA, 
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presentaron ante el Consejo Superior de la Carrera Notarial una obra jurídica 

que en su momento juramentaron como de su autoría con el objeto de obtener 

un reconocimiento de los (5) (sic) puntos previstos por las reglas del concurso 

para tal supuesto. Más adelante, se pudo constatar que dicha obra era 

notoriamente una copia vulgar de la tesis de grado de la hija de una de las 

notarías en conjunto con su compañera MARISOL IBARRA LASSO, la cual ya 

había sido presentada y aceptada en el pasado como requisito de grado para 

que las verdaderas autoras optaran por el título de abogadas.  (…) 

Debe resaltarse que la falta de justo título con respecto de la autoría de la obra 

jurídica, al controvertir el reconocimiento de los cinco (5) puntos (por cuenta de 

este componente en el marco del concurso), tiene como consecuencia 

inescindible el reconocimiento de los derechos adquiridos a favor de HILDA 

CECILIA ALVIRA DE GARCÍA, quien ocupando la sexta casilla en la lista de 

elegibles para el círculo notarial de Neiva, cuenta con un puntaje superior al dela 

señora ORTIZ CUENCA una vez sustraída a esta última la puntuación obtenida 

en forma ilícita. Es decir, HILDA CECILIA ALVIRA DE GARCÍA debe ocupar el 

quinto escaño dentro de la lista de elegibles y tiene vocación legitima de ser 

nombrada como Notaria del Círculo de Neiva”. (…) 

Dicho de otra forma, el restablecimiento del orden jurídico y constitucional del 

acto administrativo por el cual se adopta la lista de elegibles conlleva al 

reconocimiento de quienes desde la época detentaban realmente un derecho 

adquirido por haber concursado con total sujeción a la legalidad. Por ende, 

HILDA CECILIA ALVIRA le asistió desde la época en que se adoptó la lista de 

elegibles y los respectivos nombramientos, el mismo derecho con que cuentan 

aquellos pares o copartícipes que obtuvieron un escaño que les permitió y 

habilitó para fungir como notarios. (…)” 

 

2. Sobre la revocatoria directa de actos administrativos obtenidos por medios 

ilegales o fraudulentos conforme a la normatividad vigente al momento de los 

hechos: 

Afirmó el solicitante que, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

relacionada con la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular 

que fueron obtenidos por medios fraudulentos, corresponde a la autoridad 

administrativa competente para conocer de la revocatoria directa, dar aplicación a las 

disposiciones vigentes al momento de la expedición del acto que se pretende revocar; 

la anterior afirmación la sustenta en la Sentencia de Unificación SU- 050 de 2017 que 

estableció: 

“En resumen, en situaciones reguladas por el anterior código (Decreto 01 de 

1984), la Administración puede revocar aquellos actos administrativos de 
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contenido particular y concreto que han creado situaciones jurídicas particulares 

y reconocido derechos de igual categoría, sin consentimiento del titular, cuando 

además de presentarse las causales generales de revocatoria (artículo 69 del 

CCA) también se comprueba que el mismo fue obtenido por medios ilegales o 

fraudulentos.  (…) 

En resumen, el ordenamiento jurídico colombiano establece que los actos 

administrativos de contenido particular y concreto (entre ellos los de 

nombramiento de un funcionario público) creadores de situaciones jurídicas y 

derechos de igual categoría, no pueden ser revocados sin el consentimiento 

expreso y escrito del titular. Por lo tanto, si la Administración no cuenta con dicha 

autorización deberá demandar su propio acto ante la jurisdicción administrativa.   

Sin embargo, para situaciones reguladas por el anterior código contencioso 

administrativo (DL 01 de 1984), la Administración está habilitada para revocar de 

manera directa el acto administrativo de contenido particular y concreto, sin el 

consentimiento expreso y escrito del titular cuando se trata de un acto ficto o 

cuando el mismo fue expedido por medios ilegales o fraudulentos.” 

Con fundamento en la anterior jurisprudencia y considerando que los hechos objeto 

de análisis en la solicitud de revocatoria directa corresponden a la expedición de actos 

administrativos que ocurrió en los años 2008 y 2009, concluyó el solicitante que debe 

darse aplicación del procedimiento establecido en los artículos 14, 28, 34 y 35 del 

Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, con el fin de garantizar 

el derecho a la defensa, contradicción, pruebas y debido proceso. 

 

3. Sobre las causales de revocatoria aplicables al caso concreto y sobre la 

caducidad: 

Adujo el solicitante que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del 

Decreto 01 de 1984, así como en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, las causales 

invocadas en su escrito de revocatoria directa son las causales 2 y 3 que 

corresponden a la no conformidad del acto administrativo con el interés público o 

social, o atenten contra él y al agravio injustificado a una persona y procede a 

fundamentarlas cada una, así: 

 

i) El acto administrativo por medio del cual se adopta la lista de elegibles para 

el concurso notarial (Acuerdo 167 de 2008) no está conforme con el interés 

publico o social, o atenta contra él. 
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A juicio del solicitante, con la convocatoria al concurso de méritos existe el derecho, 

tanto de la ciudadanía, como del Estado, a que quienes ocupen los cargos 

previstos sean ocupados por los aspirantes con mayor cualificación e idoneidad.  

 

Así, si una mayor puntuación se obtiene por vía de la acreditación de falsos 

requisitos o calidades inexistentes, se afecta el núcleo esencial de los derechos y 

principios que dan origen a un concurso. 

 

Adiciona el escrito que “si se considera que el cargo a proveer tiene en el báculo 

de su investidura fungir como depositario de la fe pública, es flagrante que obtener 

tal dignidad a partir de conductas que son directamente atentatorias contra la fe 

pública, la administración pública, el principio de legalidad, la moralidad 

administrativa y otros bienes jurídicos, lesiona gravemente el interés público y 

fractura la confianza depositada en quien por antonomasia es garante de la 

legalidad en cualquier instrumento público o privado. Ergo, al lesionarse múltiples 

derechos indispensables para el funcionamiento del Estado, se acredita el porqué 

la inducción al engaño como hecho determinante para producción de un acto 

jurídico en el marco de un concurso público no se ajusta el interés público”. 

 

ii) El acto administrativo por medio del cual se adopta la lista de elegibles 

(Acuerdo 167 de 2008) para el concurso notarial causa un agravio 

injustificado a una persona. 

 

Para fundamentar esta causal, el solicitante de la revocatoria pone de presente 

que, a su juicio, “dado que a la fecha la señora ORTIZ CUENCA, se desempeña 

aún como Notaria en virtud de haber acreditado falsos requisitos y haber engañado 

a los representantes de la Administración Pública que organizaron el concurso 

para la carrera notarial, el derecho adquirido siempre ha estado en cabeza del 

siguiente en la lista, es decir de HILDA CECILIA ALVIRA. El agravio injustificado 

se sigue generando por cuanto esta última detenta aún las cualidades y requisitos 

para fungir como notaria pero un acto administrativo que desconoce esa realidad 

impide el ejercicio de su derecho. Luego, debiendo ser HILDA CECILIA ALVIRA y 

no la señora ORTIZ CUENCA quien a la fecha debería estar nombrada en 

propiedad, el agracio injustificado subsiste en la actualidad”.  

 

Finalmente, en lo relacionado con la caducidad del mecanismo jurídico de revocatoria 

directa, argumentó el accionante que dada la naturaleza misma de la revocatoria 

directa, ésta puede interponerse en cualquier momento, es decir, que no opera la 

caducidad para esta figura, salvo cuando se trata de la causal que hace referencia al 

acto administrativo que es abiertamente opuesto a la Constitución Política o a la Ley, 
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evento en que la condición para interponer una solicitud de revocatoria es que no se 

hubiese hecho uso de los recursos o medios de control ordinarios y durante el término 

previsto por ley para el control judicial del acto administrativo, caso que no es el que 

ocupa a esta instancia. 

 

II.COMPETENCIA 

 

Tanto el artículo 69 del Decreto Ley 01 de 1984, como el artículo 93 de la Ley 1437 

de 2011, disponen que los actos administrativos podrán ser revocados por mismos 

funcionarios o autoridades que los hayan expedido o por sus superiores jerárquicos o 

funcionales, de oficio o a solicitud de parte. 

 

Adicionalmente, conforme lo establecido por el Decreto Ley 960 de 1970 y en 

concordancia con las disposiciones de la Ley 588 de 2000, corresponde al Consejo 

Superior de la Carrera Notarial administrar la carrera notarial y sus concursos, los 

cuales, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, se desarrollarán 

con base en el principio del mérito. 

 

Por su parte, el entonces Ministro de Justicia y del Derecho, como miembro de dicho 

Consejo Superior y en calidad de Presidente del mismo, mediante la Resolución 5805 

del 29 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0297 de 9 de abril de 

2018, modificada a su vez mediante Resolución No. 01918 de 24 de febrero de 2020, 

delegó en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado 

y Registro, que a su vez es el Secretario Técnico del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial, algunas funciones, dentro de las cuales se encuentra expresamente «La 

representación en asuntos administrativos en los que deba intervenir o tenga interés 

el Consejo Superior de la Carrera Notarial.» 

 

Así la cosas, el presente acto administrativo contiene las decisiones adoptadas por 

los miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial en sesión del 2 de octubre 

de 2020, razón por la cual, en virtud de la delegación descrita en líneas precedentes, 

y de la decisión adoptada en dicha sesión, le corresponde a la Secretaría Técnica 

notificar las decisiones tomadas en el seno del Consejo Superior de la Carrera Notarial 

frente a la solicitud de revocatoria directa parcial del Acuerdo 167 del 24 de septiembre 

de 2008, por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región 

de Cali, dentro del Concurso Público y abierto para proveer los cargos en propiedad 

de lo notarios a nivel nacional, convocado por el Acuerdo 01 de 2006. 

 

De esta manera, se concluye que el Consejo Superior de Carrera Notarial es la 

autoridad competente para conocer de fondo sobre la solicitud de revocatoria directa 
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parcial del Acuerdo 167 de 2008 y que en virtud de la delegación conferida, 

corresponde a su Secretaría Técnica la representación en asuntos administrativos en 

los que deba intervenir o tenga interés el Consejo Superior de la Carrera Notarial, tal 

y como ocurre en el caso objeto de análisis. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1. Sobre la naturaleza del Concurso y la Carrera Notarial 

 

Forma de ingreso a la Carrera Notarial.  

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política, el 

nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso público y 

abierto de méritos.   

 

Se entenderá que ha ingresado a la carrera notarial aquel aspirante que ha superado 

todas las etapas de un concurso público y abierto de méritos, y en consecuencia se 

encuentra incluido en una lista de elegibles vigente, conformada para un determinado 

círculo notarial, en el cual ha sido designado como consecuencia de su postulación, 

aceptación y emisión del correspondiente acto administrativo de designación en 

propiedad y posesión en el cargo.  

 

Al respecto, los concursos, estarán regidos por los principios del mérito, libre 

concurrencia, igualdad e imparcialidad, eficacia, publicidad, transparencia 

y preclusividad.  

 

En concordancia con lo anterior, y con el objetivo de asegurar la continuidad de la 

función notarial, es posible la vinculación de notarios en interinidad y encargo. Sin 

embargo, la Constitución Política ha adoptado un modelo que privilegia la prestación 

de este servicio por notarios en propiedad, nombrados por concurso, y que por ende 

hacen parte de la carrera notarial. La norma constitucional, desarrollada 

posteriormente por otras normas, en especial por el Decreto ley 960 de 1970, fija 

requisitos para quienes ostenten la dignidad de ser fedatarios. Las competencias para 

desempeñar el cargo de notario en cada una de sus categorías no se evidencian como 

un mero capricho de la Ley y, por el contrario, hacen parte del andamiaje de principios 

y valores que sustentan la especialidad de la carrera notarial como a continuación se 

expone.  
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Objeto de la Carrera Notarial.  

 

El Artículo 2.2.6.1.5.5.1., del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector 

Justicia y del Derecho, estableció que la carrera notarial tiene por objeto mejorar el 

servicio en la función notarial, seleccionar los notarios mediante la comprobación de 

su capacidad intelectual y moral, garantizar su estabilidad en el cargo y su promoción 

o ascenso.   

 

El ingreso y permanencia en la carrera no podrá hacerse distingo alguno por razón de 

raza, sexo, estado civil, religión o filiación política.  

 

En cuanto a la provisión del cargo de Notario, el Decreto Ley 960 de 1970 en su 

artículo 162 fijó que quienes aspiren a ser designados notarios deberán inscribirse en 

la oportunidad y en el lugar que señale el Consejo Superior de la Carrera Notarial para 

el respectivo concurso, quien de conformidad con el artículo 164 ibidem administra 

tanto la carrera notarial como su ingreso a través de concurso de méritos. Así mismo, 

el artículo 163 ibidem determinó los requisitos que deberán ser surtidos en el marco 

del concurso, a fin de cumplir a cabalidad con los parámetros fijados para la provisión 

del empleo, a saber: 

 

1. Análisis y evaluación de experiencia.  

2. Rendimiento en las actividades y capacidad demostrada en ellas con relación 

al servicio notarial.   

3. De los estudios de postgrado o de capacitación y adiestramiento, 

especialmente los relacionados con el notariado, la judicatura y el foro.  

4. Del ejercicio de la cátedra, preferentemente la universitaria y en particular en 

materias relacionadas con el notariado y la administración de justicia.  

5. De   las obras de investigación y de divulgación publicadas en los mismos 

sentidos y se concederá valor propio a la antigüedad y permanencia en el 

servicio notarial, y a los resultados obtenidos en todos los anteriores concursos 

en que se haya participado.  

6. Entrevistas personales, y según   las   circunstancias, exámenes orales 

o   escritos   o combinados, sobre conocimientos generales de derecho y de 

técnica notarial, y cursos de capacitación o adiestramiento.   

 

Ahora, con relación con la permanencia, el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, 

definió que el permanecer en la carrera notarial conlleva:  
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1. Derecho a permanecer en la misma notaría dentro de las condiciones del 

presente estatuto.  

2. Derecho a participar en concursos de ascenso.  

3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción 

político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre 

vacante.  

4. Prelación en los programas de bienestar social general y en los de becas y 

cursos de capacitación y adiestramiento.     

5. La   permanencia en la carrera está subordinada a la continuidad en el servicio, 

salvo el caso de licencia.    

 

Con respecto al periodo en el que se ejercerá el cargo, corresponde precisar que éste 

se determina dependiendo de la calidad del nombramiento. De ahí que los notarios en 

propiedad, por pertenecer a la Carrera Notarial, cuentan con derecho de permanencia 

indeterminado, hasta tanto subyazca alguna de las causales de vacancia, 

establecidas en el artículo 4 del Decreto 2054 de 2014.   

 

Concurso de Méritos.  

 

Objeto: 

  

Conforme a lo establecido en el artículo 131 Constitucional, el concurso de méritos 

pretende garantizar el acceso en condiciones de igualdad y transparencia a través de 

un nombramiento en propiedad para desempeñar el cargo de notario. 

   

Del Mérito: 

  

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece el principio de mérito 

como substrato de la función pública, y como criterio de selección a través del cual se 

busca garantizar, el acceso en condiciones de igualdad y transparencia. En ese 

sentido, la obligación del Estado en cumplimiento del mandato constitucional es 

convocar a concurso público cuando se presenten vacantes en los cargos de 

carrera, con el objeto de cumplir la regla de la provisión por la vía del mérito y los 

principios que rigen la función pública establecidos en el artículo 209 de la 

Constitución, específicamente los de igualdad, eficacia, economía, celeridad e 

imparcialidad.  

 

En cuanto a la vinculación de los notarios el artículo 20 de la Ley 588 de 2000 señaló 

que su nombramiento en propiedad se hará mediante concurso de méritos, y en caso 

de vacancia, si no hubiere lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar 
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notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo 

concurso. De igual modo se procederá cuando el concurso sea declarado desierto. 

  

La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, en virtud de tal competencia se encargará de fijar los lineamientos 

para el concurso de méritos para el ingreso a la carrera notarial, conforme a las 

disposiciones legales que reglamentan la materia.  

 

En este orden de ideas, una vez el Consejo Superior de la Carrera Notarial en su 

calidad de administrador surta todas las etapas propias del concurso, deberá proferir 

lista de elegibles para proceder con el agotamiento de la lista conforme a los términos 

y condiciones dispuestos para el concurso, y tras agotar el trámite reglado, la 

Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial oficiará al nominador 

para que proceda a realizar los respectivos nombramientos. Los notarios de primera 

categoría serán nombrados por el presidente de la república, y los de segunda y 

tercera categoría serán nombrados por los gobernadores del respectivo círculo.   

   

 

Requisitos para ser notario.  

 

Requisitos generales. (artículo 132 del Decreto Ley 960 de 1970)  

 

El artículo 132 del Decreto Ley 960 de 1970, dispuso que, para ser notario a cualquier 

título, se requiere ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de 

excelente reputación, tener mínimo treinta años.  

 

Requisitos específicos para ser notario de primera categoría.  

 

Para ser notario de primera categoría de acuerdo con el artículo 153 del Estatuto 

Notarial además de las exigencias generales, se requiere, en forma alternativa al 

menos uno de los requisitos siguientes:   

 

1. Haber sido notario, cónsul, o registrador de instrumentos públicos por un 

término no menor a cuatro años.  

2. Haber ejercido cargos con funciones jurisdiccionales, cargos públicos de 

dirección, manejo y control, o el profesorado universitario en derecho en 

universidades legalmente establecidas de carácter público o privado, por un 

término no menor de tres años.  

3. Haber ejercido la profesión con buen crédito por un término no menor de ocho 

años.  
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Así las cosas, se concluye que el Concurso y la Carrera Notarial, tienen sus bases en 

disposiciones y principios constitucionales como lo son el mérito, la igualdad e 

imparcialidad y la transparencia y se encuentran sustentados en un robusto pero 

eficaz andamiaje jurídico que se ha encargado de desarrollar las reglas que se deben 

atender al momento de acceder a la carrera, así como las condiciones para su 

permanencia.  

 

2. Sobre el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la guarda de la 

moralidad pública 

 

En lo relacionado con el Consejo Superior de la Carrera Notarial, órgano de la 

administración de los que trata el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, se tiene que, de 

conformidad con el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, “[l]a carrera notarial y 

los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de 

Justicia, integrado entonces por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y el Tribunal Disciplinario, el Procurador 

General de la Nación, y dos Notarios, uno de ellos de Primera categoría, con sus 

respectivos suplentes personales, elegidos para periodos de dos años por los Notarios 

del país, en la forma que determine el Reglamento. Para el primer periodo la 

Designación se hará por los demás miembros del Consejo. En el Consejo tendrá voz, 

entonces, el Superintendente de Notariado y Registro.  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 79 del Decreto 2148 de 1983, reglamentario de los 

Decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973,  dispuso, en los mismos 

términos de la norma anterior, que “[l]a carrera notarial y los concursos serán 

administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia integrado para 

estos efectos por el Ministro de Justicia quien lo presidirá, los Presidentes de la Corte 

Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario, el Procurador 

General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, nombrados 

en la forma que determinen los estatutos del Colegio de Notarios de Colombia. En el 

Consejo Superior de la Administración de Justicia tendrá voz el Superintendente de 

Notariado y Registro.”     

 

Tomando en consideración las normas anteriores, los principios constitucionales que 

rigen la Carrera Notarial y las normas que desarrollan el correspondiente concurso, se 

concluye que corresponde a este Consejo, entre otros, velar por la integridad de la 

carrera, así como por la observancia de las reglas y condiciones establecidos para su 

funcionamiento, dentro de las cuales se encuentra el respeto a los principios del 

mérito, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función notarial. 
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Sobre la función notarial, la H. Corte Constitucional estableció que los Notarios, con 

relación a su función: 

 

“(…)en el cumplimiento de sus labores relacionadas con la fe pública les asiste 

el carácter de autoridades. Ya la Corte Constitucional ha precisado que los 

particulares encargados del desarrollo de funciones públicas, ‘en el ejercicio de 

esas funciones ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de 

las prerrogativas del poder público(…)’  

 

“Comoquiera que el notario ejerce una función pública, se le impone el deber de 

neutralidad en sus actuaciones:  ‘[…] El notario ejerce una función pública y, si 

bien por ello, no se coloca en la condición de funcionario público, debe aceptarse 

que por esa circunstancia adquiere un compromiso especial con el Estado y la 

sociedad que es el de obrar con absoluta imparcialidad, en el ejercicio de sus 

funciones, y que, a no dudarlo, se verá comprometida con la intervención en 

política en apoyo de sus convicciones partidistas. Por eso es que se considera 

que la prohibición de participar en el debate político, es, para quien detenta la 

calidad de funcionario público, como para quien ejerce una función pública que 

atribuya autoridad, una condición necesaria de la neutralidad en el desempeño 

de sus funciones’”3 

 

En ese sentido, al estar los notarios revestidos como autoridad pública es de 

suponerse que llegaron a tal calidad mediante un procedimiento de verificación de 

requisitos que den cuenta de su idoneidad para tales funciones. Lo anterior, máxime 

cuando se trata de notarios que fueron nombrados y posesionados en sus cargos 

como resultado de un concurso público y abierto en el que, como ya se vio, prima el 

mérito de quienes concursan. No cabe duda, entonces, de la trascendencia que tiene 

para el Estado y la sociedad, que quienes desempeñen tales labores, como por 

ejemplo la de fedatarios, no puedan ser tachados con conductas que atenten contra 

la moralidad pública, condición que al unísono fue descrita por el legislador en el 

estatuto notarial4 al prever como requisito sine qua non ser una persona de excelente 

reputación. 

 

Sobre este último aspecto, en relación con el instrumento de revocatoria directa que 

hoy nos convoca, estableció la H. Corte Constitucional5 que, en primer lugar, son 

dignos de protección solo aquellos derechos que han sido adquiridos a justo título, al 

 
3 Sentencia C-863/12 
4 Artículo 132. Para ser Notario, a cualquier título, se requiere ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, 
persona de excelente reputación y tener más de treinta años de edad. 
5 Sentencia SU-240/15 
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tiempo que aclara que: “Cuando la autoridad que ha proferido un acto administrativo 

de carácter particular y concreto, encuentra que el mismo se obtuvo con fundamento 

en actuaciones ilegales o fraudulentos, tiene la facultad de revocarlo, pues en este 

caso, el interés que prima es aquel que tiene el conglomerado social en que las 

actuaciones de la Administración no se obtengan por medios que vulneren el 

ordenamiento jurídico. Ello atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía a que las 

actuaciones del Estado se adelanten en forma equitativa, respetando el derecho que 

tienen los asociados de acceder a la Administración en igualdad de condiciones, 

derecho que no puede claudicar en favor de quienes utilizan mecanismos contrarios 

a la ley para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.”  

 

3. Sobre la figura de la revocatoria directa 

 

Sobre este asunto, se encuentra que el solicitante ha expuesto los fundamentos 

legales y jurisprudenciales que tratan la figura de la revocatoria directa. En efecto, el 

Consejo Superior reconoce, en primer lugar, que es competente para conocer de la 

solicitud de revocatoria por cuanto es la misma autoridad que en su momento profirió 

el acto administrativo sujeto de revisión. En segundo lugar, el Consejo Superior 

advierte de la solicitud, el interés que le asiste a la poderdante del solicitante, por 

cuanto, una vez revisada la documentación aportada, encuentra el derecho que 

aquella pretende sea reconocido a través de este mecanismo. Seguidamente, este 

Consejo atiende la solicitud de revocatoria en el sentido de encontrar expuestos los 

fundamentos que, a juicio de la solicitante, ameritan que esta autoridad estudie 

nuevamente el acto administrativo con ocasión de su aparente transgresión de 

disposiciones constitucionales y legales, como son el artículo 131 de la Constitución 

Política y las normas legales y reglamentarias que han desarrollado el concurso de 

méritos para acceder a la carrera notarial, así como estudiar si mediante la expedición 

de dicho acto se causó un agravio injustificado a un tercero. 

 

Por lo anterior, este cuerpo colegiado consideró que es procedente el estudio de fondo 

de la solicitud y de las razones que la fundamentan. 

 

4. Sobre el procedimiento aplicable 

 

El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, al fijar el régimen de transición y de vigencia 

de las disposiciones en él contenidas, dispuso que el mismo comenzara a regir desde 

el 2 de julio de 2012, así mismo, indicó que ese cuerpo normativo sólo se aplicará a 

los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 

demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, los 

procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
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en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de 

conformidad con el régimen jurídico anterior. 

 

Como vemos, al hacer una lectura de dicho artículo encontramos que las 

disposiciones de la Ley 1437 de 2011 deberán ser las normas mediante las cuales el 

Consejo conozca y decida sobre la solicitud de revocatoria. 

 

5. Sobre la revocatoria directa de actos de carácter particular 

 

Refiriéndose este Consejo Superior a la revocatoria directa de un acto que contiene 

el reconocimiento de un derecho particular, encuentra nuevamente que debe 

reconocer la aplicación de una regla general y una excepción a esa regla. 

 

En principio, al observar las disposiciones del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, 

encuentra el Consejo que se haría necesario obtener el consentimiento expreso y 

escrito del titular del derecho que fue reconocido mediante el acto administrativo 

objeto de estudio, esto es, obtener el reconocimiento expreso y escrito de la señora 

Deyanira Ortiz Cuenca para revocar parcialmente el Acuerdo 167 de 2008, en el 

evento en que se llegara a tener certeza sobre la expedición de un acto administrativo 

contrario a la Constitución y a la Ley y que cause in agravio injustificado a un tercero. 

 

No obstante, encontramos que la jurisprudencia constitucional ha establecido una 

excepción a la aplicación de esa regla. En efecto, la Sentencia de Unificación SU 240 

de 2015, establece unos criterios que deben establecerse y probarse para que la 

administración pueda revocar un acto administrativo, los cuales se identifican en los 

siguientes supuestos: 

 

1. Aunque por regla general las autoridades públicas no pueden revocar actos 

administrativos de contenido particular y concreto sin el consentimiento expreso 

del titular, sí puede omitir dicha autorización cuando se trata de un acto 

obtenido a través de medio ilegales o fraudulentos. 

2. Cuando la administración encuentre que el acto es producto de maniobras 

fraudulentas que la hicieron incurrir en error puede revocarlo directamente 

oyendo a las partes. 

3. La revocación unilateral no procede, a menos que se trate de una abrupta, 

abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada, 

cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico. 

4. Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda 

intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar 

el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en 
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consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa 

acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo 

así. 

 

Como se observa, la excepción constitucional a la regla contenida en el artículo 97 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exige que 

la autoridad administrativa tenga plena certeza de que la expedición de su acto 

administrativo fue producto de actuaciones fraudulentas, lo que fuerza a concluir que 

se hace necesario adelantar un procedimiento administrativo cuya conclusión le 

permita dilucidar a la administración la existencia o no de tales actuaciones. 

 

 

IV.CASO CONCRETO 

 

1. De las pretensiones: 

 

Formuló el solicitante en su escrito dos pretensiones: 

 

1. Se revoque parcialmente la resolución 167 de 2008 por medio de la cual se 

adopta la lista de elegibles en el marco del concurso para el nombramiento 

de notarios en propiedad, suprimiendo de la misma los cinco (5) puntos que 

por medios ilegales y fraudulentos le fueron concedidos a las señoras 

DEYANIRA ORTIZ CUENCA Y GLADYS MANZANO DE CASTAÑEDA. 

 

2. Que en su lugar, y conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente 

revocatoria directa, se efectúe la recalificación de la lista de elegibles y se me 

(sic) confiera el escaño que me (sic) corresponde dentro de los cinco (5) 

primeros lugares de la lista de dicha resolución. 

Sobre el particular, este Consejo observa que, como bien lo expone en su escrito, la 

poderdante tiene un legítimo interés en que se defina, como resultado del 

procedimiento administrativo, si el acto administrativo debe ser objeto de revocatoria. 

Así mismo, encuentra este Consejo que, en principio, las pretensiones corresponden 

al alcance que puede llegar a tener el resultado de dicho procedimiento. 

 

2. De los medios de control del Acuerdo 167 de 2008: 

 

Considerando que el procedimiento administrativo mediante el cual este Consejo 

Superior está llamado a adelantar para decidir sobre la revocatoria directa es aquel 
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establecido por la Ley 1437 de 2011, es indispensable agotar las reglas que al 

respecto establece esa norma. 

 

En primer lugar, se tiene que, de conformidad con el artículo 94 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no procederá la 

revocación directa de los actos administrativos que sean manifiestamente opuestos a 

la Constitución Política o la ley, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos 

de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la 

caducidad para su control judicial. 

 

Frente al caso particular, se encuentra que la solicitud de revocatoria directa no se 

sustenta en la manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley del acto 

administrativo atacado, por lo que no se configura la causal de improcedencia. 

 

No obstante lo anterior, encuentra este Consejo que, de haberse pretendido la 

reclamación judicial de la ilegalidad o expedición fraudulenta del Acuerdo 167 de 2008, 

de conformidad con el Decreto Ley 01 de 1984, norma vigente aplicable para la 

demanda de dicho acto, en su momento, procedía el agotamiento de la vía gubernativa 

a través del recurso de reposición, para lo cual de conformidad con el artículo 51 del 

CCA, se contaba con cinco (5) días; sin embargo, como bien lo manifiesta el 

solicitante, no tuvo conocimiento de la presunta irregularidad o fraude sino hasta casi 

una década después, cuando “a finales del 2018” tuvo acceso al proceso penal que 

se adelantó en contra de las señora Ortiz Cuenca y Manzano de Castañeda, por lo 

que corresponde seguir estudiando lo que para el efecto disponía la norma. 

 

Establecía el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo que, “la revocación 

directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme 

o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre 

que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.   

 

En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de 

contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular y concreto 

en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no se haya admitido 

la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro del término de 

caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser 

resueltas por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses siguientes a su 

presentación.”   

 

En ese orden de ideas, encuentra este Consejo que, en los términos del Decreto Ley 

01 de 1984, podría el solicitante haber ejercido el medio de control de nulidad y 
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restablecimiento del derecho6 contra el Acuerdo 167 del 24 de septiembre de 2008 

para lo que en su momento contaba con el plazo máximo de cuatro (4) meses 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo, en los 

términos del artículo 136 del CCA; no obstante, como lo expuso en su escrito el 

solicitante de la revocatoria, no fue sino hasta el 2018 que tuvo conocimiento de lo 

que, a su juicio, prestaba mérito para cuestionar la legalidad de dicho acto, lo anterior, 

sin perder de vista que ni la señora Alvira Liévano, ni los demás participantes del 

concurso público y abierto para la carrera notarial, estaban obligados a constatar la 

veracidad de los documentos que los otros aspirantes presentaron para su 

participación, máxime cuando la veracidad de la documentación se presentó bajo la 

gravedad de juramento. 

 

Así las cosas, concluye este Consejo que, a la fecha, el solicitante de la revocatoria 

no cuenta con otros mecanismos jurídicos, diferentes a la revocatoria directa, para 

que una autoridad revise la actuación que a su juicio debe ser modificada. 

  

3. De las pruebas allegadas: 

 

La solicitud de revocatoria directa fue presentada junto con los siguientes documentos: 

 

1. Copia del Acuerdo 167 del 24 de septiembre de 2008, Por medio del cual se 

conforma la lista de elegibles para la región de Cali. 

2. Copia del oficio número 1524 de la Oficial Mayor del Juzgado Tercero Penal 

del Circuito con Función de Conocimiento de Neiva mediante el cual se remite 

al centro de servicios judiciales de esa ciudad el expediente del radicado 

número NUNC410016000584201300558, informando que dentro mismo fue 

declarada la preclusión de la investigación en audiencia del 7 de diciembre de 

2017. 

3. Copia de una declaración juramentada de las señoras Clara Eugenia 

Castañeda Manzano y Marisol Ibarra Lasso mediante la cual hacen constar que 

autorizan a las señoras Deyanira Ortiz Cuenca y Gladys María Manzano de 

Castañeda para tomar lo que consideren necesario de su tesis de grado “La 

unión extramatrimonial y su concepción jurisprudencial”, como parte importante 

para el libro que escribían (sic). 

4. Copia de registro de nacimiento del Clara Eugenia Castañeda Manzano. 

 
6 Decreto Ley 01 de 1984, Artículo 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda 
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. 
La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una Obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución 
de lo que pagó indebidamente 
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5. Copia de la tesis de grado “La Filiación matrimonial y su nueva concepción 

jurisprudencial”. 

6. Copia de la obra “La familia en la Unión Marital de Hecho”. 

 

De la revisión de dichas pruebas, hasta el momento el Consejo Superior de la Carrera 

Notarial puede observar lo siguiente: 

 

1. Las señoras Deyanira Ortiz Cuenca e Hilda Cecilia Alvira Liévano hacen parte 

de la lista conformada para el círculo notarial de Neiva, encontrándose en el 

segundo y sexto lugar de dicha lista, respectivamente. 

2. Existió un proceso penal mediante el cual se investigó a las señoras Deyanira 

Ortiz Cuenca Y Gladys Manzano De Castañeda por el delito de Violación a los 

Derecho Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, el cual fue precluido. 

3. Existe una autorización por parte de las señoras Clara Eugenia Castañeda 

Manzano y Marisol Ibarra Lasso mediante a las señoras Deyanira Ortiz Cuenca 

y Gladys María Manzano de Castañeda para usar su obra. 

4. La señora Clara Eugenia Castañeda Manzano es hija de la señora Gladys 

Manzano De Castañeda. 

5. Las señoras Clara Eugenia Castañeda Manzano y Marisol Ibarra Lasso son las 

autoras de la tesis de grado titulada “La Filiación matrimonial y su nueva 

concepción jurisprudencial”. 

6. En el libro “La familia en la Unión Marital de Hecho” registrado a nombre de las 

señoras Deyanira Ortiz Cuenca y Gladys María Manzano de Castañeda no se 

hace mención a la tesis de grado “La Filiación matrimonial y su nueva 

concepción jurisprudencial” ni a sus autoras. 

 

Resulta necesario resaltar que el Consejo Superior de la Carrera Notarial no es un 

organismo técnico que cuente con las herramientas suficientes para establecer 

objetivamente si en efecto los documentos presentados por la señora Deyanira Ortiz 

Cuenca adolecen de veracidad, en lo relacionado con su autoría. En todo caso, y si 

llegara a tener certeza de aquella situación, sería indispensable que se cumplieran 

con los requisitos que la norma exige para llevar a cabo el procedimiento de 

revocatoria directa de un acto administrativo que contiene disposiciones de carácter 

particular, como lo es el procedimiento establecido en el artículo 35 del Código de 

Procedimiento Administrativo, el cual previó que “Las autoridades podrán decretar la 

práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta 

adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en 

ella.”  
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De otra parte, el artículo 37 previó que cuando en una actuación administrativa de 

contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan 

resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la 

actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que 

puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; tal comunicación se 

remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más 

eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 

indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de 

comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo 

eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales 

actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente. 

 

Así mismo, el artículo 38 del Código en mención dispuso que los terceros podrán 

intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y 

responsabilidades de quienes son parte interesada, entre otros, cuando sus derechos 

o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa 

adelantada en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda 

ocasionarles perjuicios. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo estableció que: “Durante la actuación administrativa y 

hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar 

pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto 

que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la 

oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la 

actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la 

práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los 

interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los 

medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.” 

 

Finalmente, es preciso destacar que, durante todo el procedimiento administrativo que 

se vaya a adelantar, se garantizará el debido proceso, como principio constitucional 

ordenado por el artículo 29 de la Constitución Política. 

 

4. Conclusión: 

 

Así las cosas, con el objeto de verificar si la señora Deyanira Ortiz Cuenca suministró 

información inconsistente o que falte al principio de buena fe, para su participación en 

el concurso público y abierto para el ingreso a la carrera notarial convocado por el 

Acuerdo 01 de 2006, o si por el contrario sus actuaciones obedecen y se encuentran 
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dentro del marco de legalidad y de moralidad que reviste el concurso y la carrera 

notarial, con fundamento en la competencia y el deber que le asiste al Consejo 

Superior de la Carrera Notarial de guardar los principios de mérito, imparcialidad y 

transparencia, se hace necesario iniciar el procedimiento administrativo de revocatoria 

directa de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución, esto es, siguiendo 

el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

En ese orden de ideas, se procederá a notificar a la parte solicitante de la revocatoria 

directa y a los particulares interesados, de la decisión adoptada en la presente 

resolución. Se procederá también a solicitar las pruebas necesarias y suficientes para 

esclarecer si el Acuerdo 167 de 2008 es un acto administrativo expedido con 

fundamento en actuaciones fraudulentas o si por lo contrario se encuentra ajustado a 

lo establecido por la ley, una vez sea posible tener una posición que supere más allá 

de toda duda razonable sobre la veracidad de la información suministrada por la 

señora Ortiz Cuenca dentro del concurso público y abierto para la carrera notarial 

convocado por el Acuerdo 01 de 2006, se procederá a contestar la solicitud de 

revocatoria directa parcial del Acuerdo 167 de 2008. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

R E SU E L V E: 

 

Artículo 1º. Iniciar el procedimiento administrativo de revocatoria directa parcial del 

Acuerdo 167 del 24 de septiembre de 2008, Por medio del cual se 

integran las listas de elegibles para la región de Cali, de conformidad con 

el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 2º.  Notificar, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, el presente acto administrativo a: 

 

-Doctor Mario Alberto Iguarán Arana, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 14.881.699 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional 

número 39.934, en calidad de apoderado de la señora Hilda Cecilia 

Alvira Liévano. 

 

-Señora Deyanira Ortiz Cuenca, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 36.159.756, en calidad de particular interesado en el 
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procedimiento de revocatoria directa para que ejerza debidamente su 

derecho de contradicción y defensa. 

 

- Hernando Trujillo Polanco identificado con la cédula de ciudadanía 

número 19069087, en calidad de particular interesado en el 

procedimiento de revocatoria directa para que ejerza debidamente su 

derecho de contradicción y defensa. 

 

- Carlos Enrique Polania identificado con la cédula de ciudadanía número 

12098793, en calidad de particular interesado en el procedimiento de 

revocatoria directa para que ejerza debidamente su derecho de 

contradicción y defensa. 

 

- Señor Eduardo Fierro Manrique, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 10526806, en calidad de particular interesado en el 

procedimiento de revocatoria directa para que ejerza debidamente su 

derecho de contradicción y defensa – 5 de Neiva 

 

- Reinaldo Quintero Quintero identificado con la cédula de ciudadanía 

número 12121144, en calidad de particular interesado en el 

procedimiento de revocatoria directa para que ejerza debidamente su 

derecho de contradicción y defensa – 2 de Neiva  

 

Artículo 3°. Solicitar, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial, las siguientes pruebas: 

 

Al doctor Mario Alberto Iguarán Arana para que en el término no superior a treinta 

(30) días, contados desde la notificación del presente acto, allegue: 

 

-Documento elaborado por un organismo técnico, público o privado, que contenga un 

análisis comparativo del contenido de las obras “La Filiación matrimonial y su nueva 

concepción jurisprudencial” y “La familia en la Unión Marital de Hecho”. 

 

-Toda la documentación que estime necesaria y pertinente para el conocimiento del 

Consejo Superior de la Carrera Notarial dentro del presente procedimiento. 

 

A la señora Deyanira Ortiz Cuenca para que en el término no superior a treinta (30) 

días, contados desde la notificación del presente acto, allegue: 
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-Constancia de la Universidad Cooperativa de Colombia de que la tesis de grado 

titulada “La Filiación matrimonial y su nueva concepción jurisprudencial”, obra dentro 

su repositorio académico, una copia de dicha obra y la información de las personas 

que figuran como sus autores. 

 

-Constancia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de que el libro titulado “La 

familia en la Unión Marital de Hecho”, obra dentro de sus registros, así como la 

información relacionada con dicho registro y, en particular, la identificación de las 

personas que figuran como sus autores. 

 

-La documentación que estime necesaria y pertinente para el conocimiento del 

Consejo Superior de la Carrera Notarial dentro del presente procedimiento. 

 

A la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial: 

 

-Copia de la documentación presentada por la señora Deyanira Ortiz cuenca para su 

participación en el concurso público y abierto para el ingreso a la carrera notarial, 

convocado por el Acuerdo 01 de 2006. 

 

-Solicitud de concepto a la Dirección Nacional de Derechos de autor sobre el alcance 

del Registro Nacional de Derechos de Autor, sobre la definición de autor, derechos 

morales, derechos patrimoniales y los demás conceptos que estime necesarios de 

conocimiento del Consejo Superior de la Carrera Notarial dentro del presente 

procedimiento. 

 

-Oficiar al Centro de Servicios Judiciales de Neiva para que allegue copia simple de 

la documentación que obra dentro del expediente con radicado número 

NUNC410016000584201300558. 

 

Al señor Hernando Trujillo Polanco para que en el término no superior a treinta (30) 

días, contados desde la notificación del presente acto, allegue la documentación que 

estime necesaria y pertinente para el conocimiento del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial dentro del presente procedimiento. 

 

Al señor Eduardo Fierro Manrique para que en el término no superior a treinta (30) 

días, contados desde la notificación del presente acto, allegue la documentación que 

estime necesaria y pertinente para el conocimiento del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial dentro del presente procedimiento. 
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Al señor Carlos Enrique Polania para que en el término no superior a treinta (30) 

días, contados desde la notificación del presente acto, allegue la documentación que 

estime necesaria y pertinente para el conocimiento del Consejo Superior de la Carrera 

Notarial dentro del presente procedimiento. 

 

Al señor Reinaldo Quintero Quintero para que en el término no superior a treinta 

(30) días, contados desde la notificación del presente acto, allegue la documentación 

que estime necesaria y pertinente para el conocimiento del Consejo Superior de la 

Carrera Notarial dentro del presente procedimiento. 

 

La información podrá ser remitida al correo electrónico 

notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co  

 

 

Artículo 4°. Una vez sean allegados la totalidad de los documentos o transcurrido el 

término indicado en el artículo anterior, se continuará con el procedimiento 

administrativo de Revocatoria Directa. 

 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Bogotá D. C., a los cinco (5) días del mes de octubre de dos mil veinte 

(2020). 

 

 

 

 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica SNR 

Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial 
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