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AUTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 031 de 2019 
INVESTIGADO: PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
CARGO: NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA – SOPO 
ORIGEN QUEJA: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PEDRAZA  
FECHA QUEJA: 1 DE OCTUBRE DE 2018 
FECHA HECHOS: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
DECISIÓN: AUTO DE TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 

 
No. _________________ DE _________________ 

 
I. COMPETENCIA 

 
La Superintendente Delegada para el Notariado, en uso de las facultades conferidas por el numeral 20 del 
artículo 24 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, con fundamento en los artículos 73 y 164 de la 
Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, previa enunciación de los siguientes 
 

II. ANTECEDENTES 
 

Mediante oficio con radicado del 1º de octubre de 2018, la señora MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
PEDRAZA informó una presunta irregularidad ocurrida en la Notaría Única de Guatavita – Cundinamarca, 
relacionada con la no expedición de copias simples de la escritura pública No. 983 de 18 de agosto de 
2012. A continuación, se transcriben apartes de la queja (folios 2 y 3): 
 

“(…) en mi condición de MADRE CABEZA DE FAMILIA y en calidad de afectada, por la NEGATIVA 
de que el señor NOTARIO ÚNICO DE SOPÓ se NEGÓ a entregarme copias simples de la 
escritura pública no. 983 del 18-08-12 acarreándome serios inconvenientes ya que estas las 
necesito para instaurar la demanda de NULIDAD DE LA MISMA. 
El día viernes 6 de septiembre de 2018 tuve que desplazarme hasta Guatavita que es donde se 
llevó a cabo dicha escritura de sucesión… el señor notario no quiso entregarme copias simples de 
la escritura 983, diciendo que si me daba copias simples igual me las cobraba como auténtica… y 
TUVE QUE PAGARLAS AUTENTICAS pagando un valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($325.584), o sea pagando 
cada copia a $ 4.300 pesos… 
Solicito ordenar a quien corresponda se me reintegre el valor correspondiente – ya que las copias 
que solicitaba eran simples (…)” . 
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Con fundamento en la queja antes mencionada, este despacho profirió el Auto No. 0407 de 30 de mayo de 
2019, mediante el cual ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del Dr. PEDRO 
VASQUEZ ACOSTA, Notario Único del Círculo de Guatavita - Sopó, por presunta irregularidad relacionada 
con la no expedición de copias simples de la escritura pública No. 983 de 18 de agosto de 2012, contentiva 
de un acto de sucesión. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Para dilucidar la presunta responsabilidad del notario único del Círculo de Guatavita - Sopó, el despacho 
analizará las pruebas legalmente allegadas al proceso en procura de corroborar la presunta acción u 
omisión censurable en el cumplimiento de lo exigido en la Ley 258 de 1996. 
 
Durante la etapa investigativa, el investigado presentó su versión libre de la siguiente manera: 
 
 “(…) 1. La escritura 983 de 2012, corresponde a la sucesión del señor JULIO ALBERTO RODRÓGUEZ 
PEÑA, padre de la señora María del Carmen Rodríguez Pedraza…, a quien en la hijuela número uno, le 
fueron adjudicados derechos en común y proindiviso con sus hermanos… 
2. El segundo tema a precisar, corresponde a la definición y el valor de las copias que expedimos los 
Notarios. Encuentro dos tipos de copias, informales y auténticas, según lo indica la Instrucción 
Administrativa 02 del 18 de Noviembre de 2002, algunos asimilan las copias simples a informales. Las 
simples o informales, como su nombre lo indica son informativas y no llevan firma del Notario y su costo en 
nuestra Notaría es de cien pesos ($100), para las auténticas el valor lo establece la Superintendencia de 
Notariado y Registro anualmente. 
3. En el caso que nos ocupa, a la señora María del Carmen Rodríguez Pedraza, cuando realizó la solicitud 
se le preguntó cual era el destino de las copias, haciéndole claridad que unas (Informales o simples) eran 
solo informativas y las otras (auténticas) y ella manifestó que las requería para demandar la Nulidad de la 
escritura, afirmación que la señora ratifica en su derecho de Petición ante la Superintendencia de Notariado 
y Registro, razón por la cual en su momento se le explicó que las simples no tenían el valor probatorio que 
ella requería y así lo aceptó, por lo que se procedió a tramitar la solicitud de copias auténticas, es decir, en 
papel de seguridad de color rosado y elaborar la factura correspondiente, no siendo cierta la afirmación de 
la señora María del Carmen, en el sentido de que se le cobrarían con el mismo valor, las auténticas y las 
informales… 
Así las cosas, debo manifestarle que la actuación desplegada por nuestra Notaría fue correcta, y la única 
conducta a examinar en nuestra opinión, es si se debió orientar o no a la usuaria, sobre el valor probatorio 
de una copia informal, frente al valor probatorio de una copia auténtica (…) (folios 14 a 16). 
  
De acuerdo con lo anterior, una vez cumplidos los procedimientos legales establecidos y como quiera que 
no se observan vicios de nulidad que invaliden lo actuado, procede este Despacho a proferir la decisión 
que en derecho corresponda, no sin antes advertir, que la misma se fundamentará en la apreciación 
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integral de las pruebas recaudadas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme lo establece el 
Artículo 141 de la Ley 734 de 2002.   
 
Sobre el particular, es de destacar que la normativa que regula la actividad notarial determina las funciones 
que debe cumplir el notario al momento en que los interesados acuden a solicitar la prestación del servicio 
público notarial, según lo establece el artículo 7° del Decreto Ley 960 de 1970. 
 
ARTICULO 7o. <SERVICIO DEL DERECHO Y CONCILIACIÓN>. El Notario está al servicio del derecho y 
no de ninguna de las partes, prestará su asesoría y consejo a todos los otorgantes en actitud conciliatoria.  
 
En efecto, el notario en cumplimiento de su función debe dar asesoría a los ciudadanos que solicitan la 
prestación del servicio público notarial, tal como lo hizo el doctor PEDRO VASQUEZ ACOSTA, al momento 
en que la señora MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PEDRAZA, solicitó copias de la escritura No. 983 de 
2012, tal como lo informó en su versión libre: 
 
“(…)En el caso que nos ocupa, a la señora María del Carmen Rodríguez Pedraza, cuando realizó la 
solicitud se le preguntó cuál era el destino de las copias, haciéndole claridad que unas (Informales o 
simples) eran solo informativas y las otras (auténticas) y ella manifestó que las requería para demandar la 
Nulidad de la escritura, afirmación que la señora ratifica en su derecho de Petición ante la 
Superintendencia de Notariado y Registro, razón por la cual en su momento se le explicó que las simples 
no tenían el valor probatorio que ella requería y así lo aceptó  (…)” 

Es así como el notario procedió a tramitar la solicitud de copias auténticas cuando la ciudadana aceptó que 
se le expidieran de tal forma, en atención a la orientación que se le dio en su momento, en vista del trámite 
que posteriormente pretendía adelantar. 

De otra parte, en el expediente se encuentra un escrito mediante el cual el notario investigado informa que 
una vez conoció la solicitud que hizo la quejosa mediante petición dirigida a esta Superintendencia, 
relacionada con la devolución del dinero pagado por la expedición de copias de la escritura de marras, le 
envió comunicación citándola a la sede de la Notaría; informó además que MARIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PEDRAZA nunca solicitó tal devolución al despacho notarial y que solo tuvo conocimiento de 
ello, al momento de notificarse de la apertura de investigación disciplinaria (folios 90 a 91). 
 
Aporta como prueba de lo anterior el oficio que le envió a la quejosa y las guías de la empresa de 
mensajería Servientrega, dirigidas a la siguiente dirección: Calle 74 A No. 92-21 barrio Bosa Recreo, las 
cuales fueron devueltas al remitente. Se precisa que se trata de la misma dirección que fue indicada por la 
señora RODRÍGUEZ PEDRAZA en la petición dirigida a la Superintendencia de Notariado y Registro (folio 
97). 
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Conforme al material probatorio obrante en el plenario, están acreditadas las gestiones llevadas a cabo por 
el investigado encaminadas a realizar la devolución del dinero recibido por las copias de la escritura No. 
983 de 2012, a pesar de reconocer que “(…) la actuación desplegada por nuestra Notaría fue correcta, y la 
única conducta a examinar en nuestra opinión, es si se debió orientar o no a la usuaria, sobre el valor 
probatorio de una copia informal, frente al valor probatorio de una copia auténtica (…)”, tal como lo indicó el 
notario aquí investigado en su versión libre. 
 
Deviene de lo expuesto y de las pruebas analizadas, que el investigado no incurrió en conducta irregular al 
cobrar por la expedición de copias de la escritura pública No. 983 de 18 de agosto de 2012, conforme a la 
naturaleza de la gestión que con ellas pretendía realizar la ciudadana interesada, ni al orientarla en el 
sentido de obtener dichas copias y no las copias simples que originalmente pretendía. 
  
En consecuencia, esta Delegada advierte que en las presentes diligencias no se evidencia una afectación 
de la función notarial, pues de las pruebas recaudadas, se advierte un comportamiento acorde con los 
principios que orientan la función pública y con la majestad y dignidad propia de quien presta un servicio 
público. 
 
En este orden de ideas, es viable concluir que las pruebas que obran en el expediente, elemento objetivo 
en que se debe fundamentar la decisión, permiten inferir que los hechos probados no son constitutivos de 
falta.  
 
En consecuencia, respecto de estos hechos no es posible endilgarle responsabilidad disciplinaria al señor 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA, en su condición de Notario Único del Círculo de Guatavita, Sopó - 
Cundinamarca.  
 
Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, preceptúa los siguiente: 
 

“Artículo 73. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación 
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no 
existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el 
investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o 
que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, 
mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las 
diligencias.” (Subrayas fuera de texto) 

 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de sus atribuciones 
legales, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO. Ordenar la terminación y en consecuencia, disponer el archivo definitivo de la investigación 
disciplinaria adelantada en contra del Dr. PEDRO VASQUEZ ACOSTA, en su condición de Notario Único 
del Círculo de Guatavita, Sopó - Cundinamarca, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
SEGUNDO. Se ordena que por Secretaría se notifique al investigado la decisión que aquí se profiere, en 
los términos previstos en el artículo 103 de la Ley 734 de 2002.  
 
TERCERO. Se dispone que, también por Secretaría, se comunique esta providencia a la señora MARIA 
DEL CARMEN RODRIGUEZ PEDRAZA, conforme al artículo 109 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que 
contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente de Notariado y Registro, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 111 y 115 Ibídem. 

 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: Angela Durango C/ Profesional Especializado 27/04/2020 
Reviso: Manuel D. Caro R. // Asesor 
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 

http://www.supernotariado.gov.co/

	II. ANTECEDENTES

