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RESOLUCIÓN No. _____________ DE _______________
DEPENDENCIA:
EXPEDIENTE:
IMPLICADO:
CARGO:
ORIGEN:
FECHA QUEJA
FECHA HECHOS:
DECISIÓN:

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO
No. 081-2016
RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR.
EXNOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CUCUTILLA-NORTE DE
SANTANDER.
ANONIMO.
22 FEBRERO DE 2016
A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA No. ________DE ________
I. COMPETENCIA

La Superintendente Delegada para el Notariado, en uso de la competencia que le otorga el numeral 20 del
artículo 24 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, profiere el presente fallo de primera instancia, dentro
de la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR, en
su condición de ex notario único del círculo de Cucutilla, Norte de Santander, previa enunciación de los
siguientes antecedentes:
II. ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES
1. QUEJA
La presente investigación se originó como consecuencia de la queja anónima presentada bajo el seudónimo
de PABLO EMILIO BELTRAN ANAYA, recibida en esta entidad el 22 de febrero de 2016, en la cual se informa
que el señor RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR, quien para la época se desempeñaba como notario
único de Cucutilla, Norte de Santander, había sido condenado con sentencia proferida por el Juzgado Penal
del Circuito de Pamplona, el 1° de septiembre de 2011, confirmada por el Tribunal Superior de Pamplona,
mediante fallo del 21 de junio de 2012, a pena principal de cuatro ( 4) años de prisión e inhabilitado para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años, por haber cometido el delito de FALSEDAD
IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, en perjuicio de la fe pública.
El investigado interpuso recurso de casación contra la precitada sentencia ante la Corte Suprema de Justicia,
corporación que profirió fallo el 24 de septiembre de 2014, decidiendo casar parcialmente la sentencia de
condena, a consecuencia de lo cual redujo las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas a tres (3) años, concediendo el beneficio de ejecución condicional de la condena.1
En el texto de dicha sentencia se señaló que los hechos que motivaron la imposición de la mencionada condena
obedecieron a que el investigado “al extender la escritura número 71 del 17 de marzo de 2001, relacionada con
el matrimonio civil contraído entre Francisco Enrique Jáuregui Balaguera y Teresa Gutiérrez Mendoza, omitió
1

Véase. Cuaderno No. 1 fls.1 y S.S.
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consignar en el documento notarial que ésta última era sordomuda congénita y, además, no expresó la manera
en que se dio a entender, comprendió el acto solemne celebrado y formuló su asentimiento al mismo,
contraviniendo las normas expedidas para regular la función notarial, de estricto cumplimiento para los
encargados de dar fe pública, sobre todo en casos especiales donde alguno de los intervinientes padece de
anomalías físicas” (folio 339 vuelto).
2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN
Esta Delegada, mediante auto 0323 del 15 de abril de 2016, abrió investigación disciplinaria contra RODY
HERNANDO PARADA VILLAMIZAR2, por la “presunta transgresión de las normas sobre inhabilidades e
incompatibilidades, previstos en la Constitución, la ley y decretos”, en tanto que ejerció la función notarial
durante el lapso en que estuvo vigente la sentencia judicial que lo declaró inhábil para el ejercicio de funciones
públicas.
Dicha providencia fue notificada por correo electrónico de conformidad con el artículo 102 de la Ley 734 de 2002,
el día 3 de mayo de 2016 3.
3. SUSPENSION PROVISIONAL
El 5 de mayo de 2016, esta Delegada dispuso la suspensión provisional del investigado por el término de tres
(3) meses, sin derecho a remuneración, de conformidad con lo señalado en el artículo 157 del Código
Disciplinario Único. 4
4. CONSULTA AL SUPERIOR SOBRE LA SUSPENSION PROVISIONAL
Al decidir la consulta de la suspensión provisional, con proveído del 23 de mayo de 2016, el superior la revocó
por considerar improcedente su estudio, en razón a que para entonces el investigado ya había sido separado
del cargo de notario mediante decreto 000781 del 10 de mayo de 2016, expedido por el respectivo Gobernador,
en cumplimiento de la sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia5.
5. CIERRE DE INVESTIGACIÓN
Este despacho, mediante auto del 7 de diciembre de 2016, dispuso el cierre de la etapa de investigación6; el
disciplinado interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo con auto No. 0513 del 9 de
mayo de 2018.7
6. AUTO MEDIANTE EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS
Véase. Cuaderno No. 1 fls 115 y s.s.
Véase. Cuaderno No. 1 fls 136 y s.s
4 Véase. Cuaderno No. 1 fls 209 y s.s.
5 Véase. Cuaderno No. 2 fls 288 y s.s.
6 Véase. Cuaderno No. 2 fls 372.
7 Véase. Cuaderno No. 2 fls. 406.
2
3
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Mediante auto fechado el 9 de abril de 2018, esta Delegada formuló cargos al investigado8, decisión notificada,
merced a autorización previa, por correo electrónico del 30 de abril de 20189.
7. DESCARGOS
Con memorial enviado por correo electrónico el día 16 de mayo de 2018, el señor PARADA VILLAMIZAR
presentó descargos, a tiempo que solicitó el decreto de la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto
de cierre de la investigación, inclusive10.
8. AUTO QUE RESUELVE NULIDAD EN ETAPA DE DESCARGOS
Con auto del 28 de junio del 2019, este despecho negó el decreto de la nulidad solicitada por el investigado11.
9. AUTO QUE RESUELVE PRUEBAS EN DESCARGOS
Mediante auto fechado el 20 de junio del 2019 se ordenó incorporar como pruebas los documentos aportados
por el investigado; al mismo tiempo, se negó la recepción del testimonio del juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Pamplona y el del secretario de dicha célula judicial; sin embargo, se ordenó la
práctica de otras pruebas (las señaladas en los numerales 3º a 5º, de la mencionada providencia).12.
10. AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION
Como quiera que mediante oficio del 19 de julio de 201913, el investigado interpuso recurso de reposición contra
la negativa de nulidad de la actuación disciplinaria, con auto calendado el 27 de septiembre del mismo año, se
profirió la decisión correspondiente, confirmando la providencia recurrida.
11. AUTO QUE CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Con proveído del 29 de noviembre de 2019 (auto No. 01086), este despacho corrió traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del C.D. U14.
El 18 de diciembre de 2019 aparece radicado el escrito fechado el 13 del mismo mes, contentivo de los
alegatos conclusivos del investigado15.
III. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO
Por los hechos objeto de las presentes diligencias, se vinculó al señor RODY HERNANDO PARADA
VILLAMIZAR, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 5.431.480; el investigado fue nombrado
inicialmente en interinidad como notario único del círculo de Cucutilla, Norte de Santander, con decreto No.
Véase Cuaderno No. 2 fls. 379 y s.s.
Véase Cuaderno No. 2 fls. 389 y s.s.
10 Véase Cuaderno No. 2 fls. 408 y s.s.
11 Véase Cuaderno No. 2 fls. 439 y s.s.
12 Cuaderno No. 2 fls. 442 y s.s.
13 Cuaderno No. 2 fls. 463 y s.s.
14 Cuaderno No. 2 fls. 487 y s.s.
15 Folios 498 a 505
8
9
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001001 del 1° de octubre de 1992; luego fue nombrado en propiedad mediante Decreto 000162 del 9 de marzo
de 2012, confirmado por Resolución No. 000152 de fecha 13 de abril de 2012 y fue posesionado por el
gobernador de Norte de Santander, tal como obra en acta No. 3750 del 13 de abril de 2012, permaneciendo en
ejercicio de dicha función pública hasta el día 10 de mayo del año 2016, fecha en que fue retirado con el Decreto
No. 00078116.
En este orden de ideas, se infiere que para la época de ocurrencia de los hechos investigados RODY
HERNANDO PARADA VILLAMIZAR ejercía el cargo de notario único del círculo de Cucutilla, Norte de
Santander.
IV. RESUMEN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDÓ LA IMPUTACIÓN
Tal como se expresó en precedencia, esta investigación se originó como consecuencia de una queja anónima
en la cual se informó que el aquí investigado, quien para la época se desempeñaba como notario único de
Cucutilla, Norte de Santander, había sido condenado, el 1° de septiembre de 2011, a la pena principal de cuatro
( 4) años de prisión e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años, con
sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Pamplona, la cual fue confirmada por el Tribunal
Superior de Pamplona, mediante fallo del 21 de junio de 2012. Sin embargo, una vez llegada a la Corte Suprema
de Justicia, merced al recurso extraordinario de casación, esta casó parcialmente la sentencia recurrida
mediante providencia de fecha 24 de septiembre de 2014, en la cual le impuso al procesado la pena principal
de tres (3) años de prisión, así como la accesoria de inhabilidad para el ejercicio del cargo de notario del círculo
de Cucutilla, por el mismo término. 17
Para concretar el antecedente factico, se debe reiterar que los hechos que motivaron la imposición de la
mencionada condena obedecieron a que el investigado “al extender la escritura número 71 del 17 de marzo de
2001, relacionada con el matrimonio civil contraído entre Francisco Enrique Jáuregui Balaguera y Teresa
Gutiérrez Mendoza, omitió consignar en el documento notarial que ésta última era sordomuda congénita y,
además, no expresó la manera en que se dio a entender, comprendió el acto solemne celebrado y formuló su
asentimiento al mismo, contraviniendo las normas expedidas para regular la función notarial, de estricto
cumplimiento para los encargados de dar fe pública, sobre todo en casos especiales donde alguno de los
intervinientes padece de anomalías físicas” (folio 339 vuelto).
V. ANALISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS, DESCARGOS Y ALEGATOS
PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO, EN CONTRASTE CON LA PRUEBA
Con el propósito de establecer si las imputaciones elevadas contra el investigado en este proceso disciplinario,
deben mantenerse o por el contrario fueron desvirtuadas, procede el despacho a estudiar y valorar
jurídicamente, en contraste con las respectivas pruebas, los cargos formulados, los descargos y los alegatos
de conclusión presentados:
VI. CARGO FORMULADO

16
17

Véase. Cuaderno No. 1 fls. 199 y s.s.
Véase. Cuaderno No. 1 fls. 84 y s.s.
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Mediante auto No. 0382 del 9 de abril de 2018, la Superintendencia Delegada para el Notariado formuló un
único cargo en contra de RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR, en calidad de ex notario único del Círculo
de Cucutilla, de la siguiente manera:
“Haber presuntamente incurrido en transgresión del régimen de inhabilidades previsto en la
ley y decretos, por haber sido condenado mediante Sentencia Judicial del 24 de septiembre
de 2014 a pena principal de tres (3) años de prisión, así como la accesoria de inhabilidad para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, y no separarse del cargo
como Notario, de conformidad con los artículos 35 numeral 24, 48 numeral 17, 54, numeral
1, 61, numeral 4 de la Ley 734 de 2002”. 18
VII. DESCARGOS
Mediante mensaje de correo electrónico del 16 de mayo de 2018, el investigado presentó descargos en que adujo
lo que a continuación se resume:
Dice haber tomado posesión del cargo el 13 de abril de 2012 y reconoce que para entonces ya el Juzgado Penal
del Circuito Judicial de Pamplona había proferido en su contra (el 1° de diciembre de 2011) una sentencia de
condena a la pena principal de cuatro (4) años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por cinco (5) años, como supuesto autor del delito de falsedad ideológica en documento público. También
reconoce que dicha providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, mediante
sentencia del 21 de junio de 2012 (folio 409, vuelto).
Sin embargo, manifiesta que con ocasión del recurso de casación que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia,
dicha corporación, en sentencia del 24 de septiembre de 2014, encontró que no le fue aplicada la ley vigente al
momento de ocurrencia de los hechos; que las circunstancias de forma omitidas en la escritura pública objeto de
investigación, no configuran una acción delictiva y que no ponía en peligro la fe pública. No obstante lo anterior,
también reconoce que en dicho fallo se le impuso la pena principal de tres (3) años de prisión y la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad
(folio 410).
Adujo igualmente que en la mencionada sentencia de casación se le otorgó la suspensión condicional de la
ejecución de la pena.
Por tal razón, adujo que “habiéndose suspendido la ejecución de la pena principal de prisión, igualmente se
suspendió en las mismas condiciones la ejecución de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos
y funciones públicas, lo cual me da el derecho a continuar ejerciendo el cargo de notario público …”
En respaldo de este argumento, sostiene el investigado que debe tenerse en cuenta el “principio general del
derecho” a cuyas voces “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, afirmación que apuntala trayendo a colación
el artículo 53 de la Ley 599 de 2000 según el cual “las penas privativas de otros derechos concurrentes con una
privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta. (…)”
Remata su argumento de defensa el implicado, trayendo a colación la causal 4ª de inhabilidad contenida en el
artículo 133 del Decreto 960 de 1970, según el cual no pueden ser designados como notarios, a cualquier título,
18

Véase. Cuaderno No. 2 fls. 386.
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“Quienes hayan sido condenados a pena de presidio, de prisión o de relegación a colonia por delito intencional,
salvo que se les haya concedido la condena condicional”, por lo que afirma que “desde el 24 de septiembre de
2014 que fue cuando la sala de casación Penal tomó esa decisión, quedé habilitado para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, sin que se presente inhabilidad sobreviniente alguna que me impidiera continuar
desempeñando el cargo de notario único de Cucutilla Norte de Santander”.
VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Al presentar sus alegatos de conclusión, el investigado se reafirmó en sus premisas argumentativas de defensa,
precisando lo siguiente:
1° En primer lugar, con apoyo en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la cual fuera ponente el
Magistrado EYDER PATIÑO CABRERA, afirmó que “(i) Salvo determinación en contrario por parte del juez, la
suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión suspende también las sanciones no privativas de
la libertad. (ii) Si el juez considera que tal suspensión no debe cobijar las penas diversas a la de prisión, así
deberá señalarlo expresa y motivada(mente), caso en el cual, pese a operar el subrogado con relación a la
pena privativa de la libertad, se ejecutará de manera incondicional el cumplimiento de las sanciones de
naturaleza diversa a la mencionada”.
Con tal fundamento jurisprudencial afirma que si en este caso la Corte le concedió el mencionado beneficio “sin
detenerse a exigir el cumplimiento de las otras sanciones no privativas de la libertad, es evidente que la
ejecución de la pena accesoria de privación de derechos, también fue suspendida”.
2° Vuelve a plantear el investigado la tesis de que su situación no encaja en el régimen de inhabilidades previsto
en el Decreto Ley 960 de 1970, pues en su artículo 133, numeral 4° preceptúa que lo que constituye inhabilidad
es haber sido condenado mediante sentencia judicial a pena privativa de la libertad, cuando en la respectiva
sentencia no se le hubiere concedido al procesado el beneficio de la ejecución condicional de la pena, lo cual
fue, precisamente, lo que hizo la Corte Suprema en el fallo del 24 de septiembre de 2014.
3° En respaldo de los argumentos anteriores, llama la atención el investigado en que el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría y que obra como prueba en las presentes diligencias,
indica que la sanción de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tres años, al igual
que la pena de prisión por el mismo término, se encontraba suspendida (A folio 129 del expediente obra el
documento al que hace referencia el investigado. Tiene como fecha de emisión el 15 de abril de 2016)
IX. OTROS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Deben destacarse separadamente tres argumentos adicionales que respaldan la pretensión absolutoria:
De una parte, que si al investigado se le cuestiona por no haber dado noticia de la condena penal en su contra
a la autoridad nominadora, ello contravine el derecho fundamental a la no autoincriminación, reconocido en el
artículo 33 de la Constitución Política.
En segundo lugar, que el Decreto 100 de 1980 no preveía en el tipo penal de la supuesta falsedad ideológica
la inhabilidad en el ejercicio de sus funciones públicas, tal como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia de casación, antes de abordar el estudio de la concesión del subrogado de ejecución condicional
de la pena.
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De otro lado, que una vez conocida la condena en su contra consultó a varios abogados expertos en el tema,
quienes fueron coincidentes en responderle que no había impedimento alguno para continuar ejerciendo sus
funciones, aduciendo precisamente los argumentos que aquí ha sostenido. En consecuencia, reclama el
reconocimiento del error de tipo invencible, como causal de exclusión de la responsabilidad.
X. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS CARGOS, DESCARGOS Y ALEGATOS
PRESENTADOS, CON FUNDAMENTO EN LAS PRUEBAS
La regla general de tipicidad en materia disciplinaria está descrita en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 que
establece:
“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”
Ha de precisarse, sin embargo, que en atención a la diversidad de funciones que demanda la realización de
los fines del Estado, el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) permite que las conductas o
comportamientos constitutivos de falta disciplinaria, también puedan estar en otras leyes (tipicidad por
integración), tal como ocurre con los distintos regímenes de inhabilidades para el ejercicio de funciones
públicas.
De otra parte, al analizar una conducta en sede disciplinaria debe determinarse si además de ser coincidente
con una previamente rotulada como constitutiva de falta por el legislador, o por lo menos susceptible de
encuadrarse en el amplio catálogo de lo que constituye falta, es relevante frente al objeto de protección de la
norma que la tipifica, esto es, si además de ser típica es sustancialmente ilícita frente al deber funcional de
quien ejerce una función pública. Para el efecto debe tenerse en cuenta que será sustancialmente ilícita la
conducta que contraríe los principios rectores de la función pública.
Acto seguido se deberá someter el asunto a un tercer tamiz, al cabo del cual se puede concluir si la conducta
es o no falta disciplinaria: El análisis de culpabilidad, en virtud del cual se determinará si los hechos objeto de
señalamiento le son atribuibles al investigado a título de dolo (conducta antecedida del conocimiento de los
hechos y de su ilicitud, sumado a la voluntad de desconocer el mandato legal), o de culpa, entendida ésta como
la inobservancia del deber objetivo de cuidado. Si no hubiere prueba de uno de tales títulos de imputación, no
habrá posibilidad de sanción, pues la responsabilidad objetiva está proscrita en materia disciplinaria (artículo
13 de la Ley 734 de 2002).
Hecho el anterior planteamiento conceptual, lo primero que se debe precisar, es que el cuestionamiento de
conducta hecho al investigado dentro de las presentes diligencias respecto de la violación del régimen de
inhabilidades, no depende de la condena a pena privativa de la libertad que se le impuso, sino de la inhabilidad
derivada de la privación del derecho a ejercer funciones públicas.
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Por ende, el primer problema jurídico a resolver es si dicha privación del ejercicio de funciones públicas quedó
incólume después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, en el auto de cargos se le dijo al
investigado que dicho proceder estaba típicamente soportado en el numeral 1º del artículo 54 de la Ley 734 de
2002, bajo el entendido de que su inhabilidad derivaba del precitado fallo judicial.
En consecuencia, es menester determinar si en todos los casos y en este en particular, la concesión del
beneficio de ejecución condicional de la pena privativa de la libertad se hace extensivo a su accesoria de
privación del derecho a ejercer cargos o funciones públicas.
Respecto de la pérdida de derechos políticos, como pena accesoria en un proceso penal, la Corte
Constitucional ha precisado lo siguiente:
“El artículo 44 de la Ley 599 de 2000 establece como consecuencia de la conducta punible la pena de
suspensión de derechos políticos en los siguientes términos:
La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La pena de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del
ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las
entidades oficiales.
Así mismo, el artículo 52 de la misma norma determina lo siguiente:
Artículo 52. (…) En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por
una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude
el inciso 2 del artículo 51.
Los derechos políticos, reconocidos en el artículo 40 de la Constitución, son el conjunto de condiciones
que le permiten al ciudadano participar en la vida política, como consecuencia del mandato
democrático y participativo que fundamenta el Estado de Derecho. Este conjunto de prerrogativas,
además del ejercicio del sufragio, incluyen la posibilidad de constituir partidos, movimientos o
agrupaciones políticas y ser miembro de ellos, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer
acciones públicas en defensa de la constitución y la Ley y acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos.
Estas prerrogativas, además de estar reconocidas como derechos constitucionales, necesariamente
conllevan un deber consistente en la obligatoria interacción del ciudadano en las decisiones que
involucren el interés colectivo. La participación del ciudadano es esencial para la consecución de los
fines ideológicos y programáticos plasmados en la Carta Política.
En consecuencia, cuando se decreta la inhabilitación para ejercer los derechos políticos como pena
accesoria de la pena privativa de la libertad, el individuo se ve impedido, durante el tiempo que
determine el juez, para realizar cualquiera de las actividades establecidas en el artículo 40 de la
Constitución que, en términos generales, se refieren a la participación activa y democrática en las
decisiones que involucren el interés general.”19
19

Sentencia T-362 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo
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Ahora bien, una vez determinada la naturaleza jurídica de la privación del derecho a ejercer funciones públicas
como pena accesoria, podemos entrar en materia a efectos de precisar si la concesión del beneficio de
ejecución condicional de la pena principal, también hace extensivos sus efectos, de forma automática, a la pena
accesoria.
Al respecto debe tenerse en cuenta que en materia penal el juez puede suspender la ejecución de la sentencia
(concepto genérico), lo que significa que está facultado para suspender todas las penas o para suspender solo
la relativa a la privación de la libertad, exigiendo la ejecución de las demás. Así lo ha sostenido la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar los artículos 68 del Decreto 100 de 1980 (antiguo Código
Penal) y 63 de la Ley 599 del 2000 (actual Código Penal).
La disposición de la Ley 599 establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta se
suspenderá cuando concurran determinadas exigencias, de donde podría concluirse que el instituto de la
condena de ejecución condicional alude únicamente a la pena de prisión, no a las demás.
Esta normativa también señala que el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad
concurrentes con esta, de modo que pese a su carácter de penas accesorias, al suspenderse la principal no
necesariamente corren la suerte de aquella, como lo sostiene la defensa.
Así pues, cuando en el artículo 53 de la Ley 599 de 2000 el legislador preceptúa que “las penas privativas de otros
derechos concurrentes con una privativa de la libertad, se aplicarán y ejecutarán simultáneamente con esta”,
no está más que señalando una regla general que no impide, excepcionalmente, la ejecución separada de unas
y otras, de modo que al suspenderse la ejecución de la primera, no necesariamente deba suspenderse también
la de las segundas.
En este orden de ideas es válido concluir que, (i) salvo determinación en contrario por parte del juez, la
suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión suspende también las sanciones no privativas de
la libertad y (ii) que si el juez considera que tal suspensión no debe cobijar las penas diversas a la de prisión,
así deberá señalarlo de forma expresa, caso en el cual, pese a operar el subrogado con relación a la pena
privativa de la libertad, se ejecutará de manera incondicional el cumplimiento de las sanciones de naturaleza
diversa a la mencionada20.
Pues bien, como se recordará, la condena que llegó a la Corte Suprema de Justicia, proferida el 1º de diciembre
de 2011 por el Juzgado Penal del circuito de Pamplona y confirmada el 21 de junio de 2012 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, era de cuatro (4) años de prisión e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas durante cinco (5) años. Al respecto, tras analizar la norma aplicable
de cara al principio de favorabilidad, se concluyó que “la norma más favorable en este caso es el artículo 219
del Decreto Ley 100 de 1980 y no el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, de donde se tiene que este último
precepto se aplicó indebidamente”21.
A renglón seguido, la Corte hizo el siguiente análisis en que definió el límite temporal de la pena en los
siguientes términos:

20

Sobre el particular, ver la Sentencia SP-33662018 (50961) del 15 de Agosto de 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.

21

Folio 25 del fallo de casación, 39 del cuaderno 1.
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“En esa medida, siguiendo el criterio del juzgador de primer grado y de conformidad con la legislación vigente
cuando se cometió la conducta punible juzgada, que también es la más favorable, en el presente caso el Código
Penal de 1980, corresponde imponer al procesado PARADA VILLAMIZAR una pena principal de tres (3) años
de prisión.
De otra parte, en cuanto hace a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, si
bien no estaba contemplada como principal en el estatuto derogado, según lo previsto en el artículo 52 de esa
codificación la pena de prisión implica la accesoria de “interdicción de derechos y funciones públicas, por un
periodo igual al de la pena principal”, por lo que dicha sanción se impondrá al condenado en la referida
modalidad por el mismo término de la privativa de la libertad, esto es, tres (3) años”22
Sin embargo, en lo atinente a la suspensión condicional de la ejecución de la pena accesoria, no se observa
que en forma expresa la Corte Suprema haya querido hacer extensivo dicho beneficio al condenado; por el
contrario, tras referirse a la ejecución de la pena privativa de la libertad y las condiciones para su suspensión,
se observa que la Alta Corporación claramente dejó sentado que “las demás determinaciones del fallo se
mantendrán incólumes”. A continuación se transcribe dicho aparte:
“Así las cosas, la ejecución de la pena privativa de la libertad fijada a PARADA VILLAMIZAR se suspenderá
por el término de tres (3) años, previa suscripción de acta compromisoria contentiva de las obligaciones
relacionadas en el artículo 65 del Código Penal, y el otorgamiento de caución por un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a favor del juzgado de conocimiento.
Las demás determinaciones del fallo se mantendrán incólumes”
(La subraya es nuestra)
Así pues, cabe preguntarse a qué se refirió la Corte al hablar de “las demás determinaciones del fallo”. Como
se observa a folios 26 y 27 del fallo de casación analizado, el título en que se abordó el punto estaba rotulado
como “Suspensión condicional de la ejecución de la pena”, concepto genérico que incluye las especies “pena
principal” y “pena accesoria”, de modo que tras referirse expresa y detalladamente a la condena principal,
necesariamente con la expresión “las demás determinaciones del fallo” lacónicamente el juez de casación se
refirió a la pena accesoria, dejándola incólume, como ya se dijo.
Ciertamente, si el querer del juez que concedió el beneficio de ejecución condicional hubiera sido hacerlo
extensivo a la pena accesoria, lo lógico desde la perspectiva de la argumentación de las decisiones judiciales
hubiera sido que así como hizo un análisis respecto a las razones que hacían innecesaria la ejecución de la
pena privativa de la libertad, considerando que el procesado era un “infractor primario”, que cuando incurrió en
la conducta juzgada “desempeñaba una actividad lícita” y que “las circunstancias del delito no revelan una
modalidad delictiva particularmente reprochable o una mayor intensidad en la afectación del bien jurídico de la
fe pública”, hubiera entrado en el análisis pormenorizado de las razones que hacían innecesaria la ejecución
de la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Como puede advertirse, entonces, al afirmar la Corte que “las demás determinaciones del fallo se mantendrán
incólumes” si hubo una determinación expresa en contra de la regla de que la suspensión condicional de la
ejecución de la pena de prisión suspende también las sanciones no privativas de la libertad, lo cual se confirma
22

Ver folios 25 y 26 del fallo de casación, 39 y 39 v.to del expediente.
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con la constatación de que no se encuentra en la citada providencia un señalamiento expreso de la voluntad
de la Corte Suprema de que la suspensión de la pena cobijara también a la privación del derecho a ejercer
cargos o funciones públicas.
Despejada la primer incógnita, el siguiente problema jurídico que se impone resolver y que surge de la
argumentación de la defensa, es el efecto que en el presente caso tiene la salvedad contenida en la causal 4ª
de inhabilidad contenida en el artículo 133 del Decreto 960 de 1970, norma en virtud de la cual no pueden ser
designados como notarios, a cualquier título, “Quienes hayan sido condenados a pena de presidio, de prisión
o de relegación a colonia por delito intencional, salvo que se les haya concedido la condena condicional”
Un problema adicional, asociado al anterior, es determinar si dicha norma puede significar que quien viene
ejerciendo la función pública notarial puede seguir haciéndolo cuando se le ha condenado en sentencia penal
ejecutoriada a una pena principal privativa de la libertad (con ejecución condicionada) y, simultáneamente, a
una pena concurrente con la anterior de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
El alcance de la salvedad mencionada debe interpretarse no solo desde la literalidad de la norma, sino también
a la luz del componente ético que debe inspirar el ejercicio de la función fedataria:
Respecto de lo primero, téngase en cuenta que el supuesto fáctico habilitante de la excepción es una condena
a pena privativa de la libertad respecto de la cual se hubiere concedido la condena condicional. Nada dice la
norma respecto de la condena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Así pues, es
evidente que si la condena impuesta está integrada por una pena principal y una accesoria, conforme a lo
precisado precedentemente respecto de la posibilidad de ejecución separada de una y otra, es claro que la
regla se refiere únicamente a la pena principal, de modo que si a ésta se suma otra de naturaleza accesoria
como la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, respecto de ella no tiene eficacia alguna la
excepción.
Se reitera en este punto que en atención a la posibilidad de que el juez suspenda todas las penas o suspenda
solo la relativa a la privación de la libertad, al pronunciarse en la concesión del beneficio de ejecución
condicional solamente en relación con ésta, permaneció vigente la accesoria, máxime si se tiene en cuenta
que, como ya quedó expuesto, la Corte Suprema omitió cualquier sustento argumentativo que justificara el
levantamiento de la medida respecto de la privación del derecho a ejercer cargos o funciones públicas, tema
respecto del cual, en razón de su importancia, se esperaría una carga argumentativa suficiente.
De otro lado, no puede desconocerse que el ejercicio de la función fedataria presupone la confianza plena en
que quien está autorizado para ella, cuenta también con la habilitación ética y la autoridad moral derivadas de
su honorabilidad y rectitud acrisoladas, valores que se derruyen cuando la persona ha sido condenada a la
prohibición de ejercicio de funciones públicas, por haber cometido el delito de falsedad en documento público,
así declarado reiteradamente en sentencia penal de primera, segunda instancia y casación.
Ahora bien, para esta Delegada, la exigibilidad del deber de poner en conocimiento de la autoridad nominadora
el advenimiento de una condena penal en contra, no es contraria a la garantía constitucional de no
autoincriminación, como lo pretende la defensa. Por el contrario, encuentra un respaldo mediato en la propia
Carta Política en tanto consagra como principio rector la prevalencia del interés general (artículo 1º), cuya
realización deben procurar tanto los servidores públicos como los particulares habilitados para el ejercicio de
funciones públicas y tiene su soporte inmediato en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995, a cuyas voces “En caso
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de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor
público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio”.
Ciertamente, el mandato de conducta contenido en la disposición transcrita, procura dotar a la administración
pública de un instrumento que le permita, a partir de la honradez de quienes desempeñan las funciones del
Estado, saber en qué momento uno de ellos ha dejado de ser moralmente idóneo para el desempeño de
aquellas, lo cual está claramente instituido en procura de satisfacer el interés general de que las tareas del
Estado sean desempeñadas por personas sin reparo jurídico alguno.
Este mandato se complementa con un segundo inciso que concede un plazo de gracia de tres meses para que
el servidor público (o en nuestro caso, el particular que ejerce función pública) le ponga fin a la situación
causante de la inhabilidad o incompatibilidad, vencido el cual procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las
sanciones a que por tal hecho haya lugar. Este precepto fue declarado exequible por la Corte Constitucional,
bajo el entendido de que la inhabilidad o incompatibilidad no se hayan generado por dolo o culpa imputables al
nombrado o al funcionario público a los que se refiere dicha regla, pues de ser así, el retiro se debe producir
tan pronto se notifique la condena.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que la garantía constitucional en comento tradicionalmente se ha
entendido que aplica en el ámbito de las atribuciones sancionadoras del Estado, mas no en el ámbito de la
función administrativa de validar permanentemente la ausencia de condenas contra quienes actúan en su
nombre.
Ello es así pues el deber de advertir a la autoridad competente el surgimiento de un hecho que, como una
condena en contra, puede poner en duda la idoneidad de quien ejerce la función pública, es una exigencia ética
que procura amparar el buen nombre de la autoridad estatal, lo cual tiene íntima vinculación con el interés
general de que respecto de la rectitud y probidad del ejercicio del poder no haya mácula alguna.
Finalmente, hemos de advertir que la disposición en cita permanece vigente y que no ha habido cargos contra
ella ante el juez de constitucionalidad que se apoyen en el argumento que aquí trae a colación la defensa.
En este orden de ideas, se concluye que el deber de advertencia omitido por el investigado, no riñe con la
garantía constitucional traída a colación por la defensa.
De otra parte, no le corresponde a este despacho entrar en el análisis referido a si en el Decreto 100 de 1980
se preveía o no que la realización de la conducta denominada falsedad ideológica en documento público,
aparejara como sanción, además de la imposición de una pena privativa de la libertad, la inhabilidad para el
ejercicio de cargos o funciones públicas. Ello le correspondía hacerlo a la autoridad judicial.
Así pues, el punto de partida del cuestionamiento respecto a este aspecto de la conducta disciplinable se
encuentra en el fallo de casación proferido por la Corte Suprema de Justicia. Precisamente por ello fue que al
formulársele al investigado el cargo único que se le imputó, este se soportó en el numeral 1º del artículo 54 de
la Ley 734 de 2002.
Otro aspecto de la argumentación expuesta por el implicado, que debe abordarse, es el referido a un supuesto
error invencible respecto de la prohibición de continuar ejerciendo las funciones de su cargo, pues una vez
conoció la condena en su contra, consultó a varios abogados expertos en derecho penal y disciplinario, quienes
fueron coincidentes en responderle que no había impedimento alguno para que continuara ejerciendo sus
funciones, aduciendo precisamente los argumentos que aquí ha sostenido.
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Al respecto, se estima pertinente precisar, en primer lugar, que es invencible un error cuando no pueda
superarse.
Pues bien, el disciplinado en su defesa manifestó que probatoriamente su argumento de defensa es sustentado
y corroborado por la declaración rendida por un testigo calificado por su sapiencia y conocimiento pleno del
derecho penal y del disciplinario. Sin embargo, pese a lo dicho por la defensa y lo que corrobora la prueba,
para esta Delegada el investigado NO fue lo suficientemente diligente para disipar las dudas que le podían
generar los fallos en su contra, pues confió en el concepto del abogado, sin acudir a otras fuentes para extremar
sus medidas de prevención en aras de salir del error.
Así por ejemplo, la propia ley le da a las agremiaciones notariales reconocidas por ésta, la atribución de fungir
como cuerpo consultivo de los notarios (Decreto 2148 de 1983). Más aún, en tratándose de una función pública
regulada y vigilada por el Estado, el investigado, antes que acudir a consultar “expertos” en el derecho penal o
el disciplinario, ha debido hacerlo directamente al órgano al que, conforme al diseño institucional del notariado
desde hace más de medio siglo, se le ha asignado la rectoría de su ejercicio, es decir, directamente a esta
Superintendencia.
Ciertamente, como quiera que no se trataba de un asunto ordinario que pudiera consultársele a cualquier
abogado sino a quien tuviera conocimiento del régimen legal del ejercicio la función notarial, pues se trataba
de determinar los alcances de una sentencia judicial condenatoria, que generaba dudas respecto a la
continuidad en el ejercicio fedatario, puesto por la ley bajo la orientación, inspección, control y vigilancia de una
Superintendencia, lo que la prudencia ordinaria aconseja es acudir a esa Superintendencia para que, en
ejercicio de su función de orientación, absuelva las dudas que pudiere haber respecto a una eventual
inhabilidad.
Se concluye de lo expuesto que si bien el investigado procedió con la convicción errada de que no cometía
falta alguna, dicho error no era invencible, por lo que se estima viable hacer el análisis de culpabilidad que
sigue:
XI. ANÁLISIS DE CULPABILIDAD
Llegados a este punto de la providencia es menester reconocer, de entrada, que la prueba precedentemente
analizada lleva a admitir la ausencia del elemento cognoscitivo del título de imputación señalado en el auto de
cargos, razón por la cual habrá de declararse que la atribución del dolo en la conducta investigada debe
desaparecer.
Sin embargo, a partir de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, que se infiere de la insuficiencia de las
averiguaciones que el investigado dice haber llevado a cabo a efectos de determinar si podía o no seguir
ejerciendo la función pública notarial, es innegable que le era exigible una conducta diversa, de manera que el
reproche de la conducta que provisionalmente se le atribuyó en los cargos, deberá hacerse definitivamente a
título de culpa, en la modalidad de culpa gravísima, por incursión en una falta por desatención elemental de las
reglas que marcaban las consecuencias de la inhabilidad derivada de la condena penal.
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Y es que, conforme a lo que la doctrina enseña, se puede afirmar que en este caso “no se realiza lo que resulta
obvio, imprescindible hacer, lo que es común que otra persona hiciera”23. Lo anterior porque, lo que
ordinariamente hubiera hecho cualquier otro notario puesto en el mismo contexto factico, hubiera sido consultar
las implicaciones de las condenas en su contra, antes que a los abogados disciplinaristas o penalistas, a sus
propios pares a través de la colegiatura a la que perteneciera, o directamente al órgano encargado por la ley
de ejercer las funciones de “orientación, inspección, vigilancia y control” del ejercicio de la función fedataria.
Así pues, puede predicarse del investigado que incurrió “en la omisión de las precauciones o cautela más
elementales, o el olvido de las medidas de racional cautela aconsejadas por la previsión más elemental, que
han de ser observadas en los actos ordinarios de la vida….24”
Y es que el investigado no era, para la época de ocurrencia de los hechos, un recién llegado al ejercicio de la
potestad fedataria del Estado. ¡Había accedido a dicho ejercicio desde octubre de 1992!, de modo que era de
esperarse que extremara sus precauciones a la hora enfrentar circunstancias que, como la que motiva las
presentes diligencias, pudieran poner en duda su habilitación legal para continuar ejerciendo sus funciones.
Se concluye entonces que el título de imputación de la conducta investigada, se concreta finalmente en la
CULPA GRAVÍSIMA, por desatención elemental de las reglas referidas a las circunstancias inhabilitantes para
continuar ejerciendo funciones públicas.
XII. FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA
Se reitera en este punto lo que se afirmó en el auto de cargos respecto de la calificación de la falta:
Que esta debe ser considerada una FALTA GRAVÍSIMA por expresa disposición del legislador, en la medida
en que tanto en el numeral 4º del artículo 61 de la Ley 734 de 2002, como en el numeral 17 del artículo 48 de
la misma ley, la trasgresión de las normas sobre inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos
de intereses previstos en la Constitución, la ley y los decretos, es falta de tal naturaleza.
XIII. LA FALTA PROBADA
El acervo probatorio recaudado a lo largo del proceso permite concluir que RODY HERNANDO PARADA
VILLAMIZAR, en su condición de Notario Único de Cucutilla - Norte de Santander, es responsable de la
trasgresión del régimen de inhabilidades establecido para el ejercicio de la función fedataria, toda vez que
continuó en el ejercicio de la mencionada dignidad, a sabiendas de encontrarse condenado a la pena de
privación del derecho a ejercer cargos o funciones públicas.
XIV. RAZONES DE LA SANCIÓN Y EXPOSICIÓN FUNDADA DE LOS CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA
PARA SU GRADUACIÓN
El numeral 1º del artículo 63 del Código Disciplinario Único es claro en disponer que las faltas gravísimas
realizadas con culpa gravísima, ameritan la sanción de destitución.

23 Sánchez Herrera, Esiquio Manuel. Dogmática practicable del derecho disciplinario, preguntas y respuestas. Tercera edición. Ediciones Nueva Jurídica.
Bogotá, 2012. Páginas 77 Y 78.
24 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario. Cuarta edición. Universidad Externado de Colombia, 2007. Página 256.
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Así las cosas, como quiera que lo que eventualmente podría graduarse son otro tipo de sanciones como la
cuantía de la multa o el término de la suspensión, en los casos en que estas proceden, es pertinente aclarar
que en ésta providencia no es procedente graduación alguna.
En mérito de lo precedentemente expuesto, la suscrita Superintendente Delegada para el Notariado
RESUELVE
PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al doctor RODY HERNANDO PARADA VILLAMIZAR,
identificado con la cédula de ciudadanía número 5.431.480, en su condición de notario único del Círculo de
Cucutilla- Norte de Santander, de la trasgresión del régimen de inhabilidades establecido para el ejercicio de la
función fedataria, toda vez que continuó en el ejercicio de la mencionada dignidad, a sabiendas de encontrarse
condenado a la pena de privación del derecho a ejercer cargos o funciones públicas.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se sanciona al investigado con DESTITUCIÓN del cargo de
notario único del Círculo de Cucutilla.
TERCERO: Teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia el investigado ya no ejerce la función
pública en cuyo ejercicio cometió la falta, ni funge como notario en ningún otro despacho notarial, la ejecución
de esta decisión se hará mediante su incorporación a la hoja de vida del sancionado y a su registro en el
certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.
CUARTO: Se ordena notificar personalmente la presente Resolución al señor RODY HERNANDO PARADA
VILLAMIZAR, conforme a lo estipulado en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.
QUINTO: Contra esta providencia, procede el recurso de apelación ante el Superintendente de Notariado y
Registro, el que se podrá interponer dentro del término de su ejecutoria, conforme lo prevé el artículo 111, en
concordancia con el artículo 115 de la Ley 734 de 2002.
SEXTO: En firme esta resolución, se remitirá una copia a la Procuraduría General de la Nación, con destino al
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Casusas de Inhabilidad (SIRI) y a la Dirección de Gestión
Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 28-09-2020

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ
Superintendente Delegada para el Notariado

Proyectaron: Xiomara Vicioso Joiro -Profesional especializada- y Manuel Dagoberto Caro Rojas – AsesorAprobó: Sumaya Chejne Duarte – Directora de Vigilancia y Control Notarial
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