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

II. ANTECEDENTES 
 

1. Queja:  
 
La investigación se originó por queja presentada por el señor LUIS ALFREDO QUICENO, el pasado 1º de 
febrero de 2018, en la que informó de unas presuntas irregularidades que se presentaron con ocasión de la 
petición de copias de una escritura pública en la Notaría Once del círculo de Medellín. Al respecto manifestó 
el quejoso: 
 

“Buenas tardes, el día de hoy 01/02/2018 me dirigí a la notaría 11 de Medellín a sacar una copia simple 
de una escritura. Por la copia de 13 hojas (26 páginas) tuve que pagar el valor $49.504 (+IVA) por las 
mismas. Me parece un valor desmesurado para una copia, ya que simplemente buscan el libro y lo 
escanean en una fotocopiadora.” 

 
 

2. Investigación disciplinaria: 
 

Mediante auto de junio 28 de 2018 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la señora 
BEATRIZ ELENA CASTAÑO ALZATE, notaria once del círculo de Medellín (folios Nos. 6 al 11). 
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III. CONSIDERACIONES 
 
Para dilucidar el alcance de la conducta señalada a la investigada, debe recordarse en primer lugar que el 
derecho disciplinario constituye un catálogo deontológico para los servidores públicos, y en general para 
quienes ejercen funciones públicas, cuyo fundamento está en la celosa protección de los deberes funcionales 
propios de su cargo o función. De ahí que el objeto de análisis durante un proceso disciplinario sea la 
comprobación acerca de si el sujeto disciplinable incumplió una norma que le imponía una actuación en 
concreto. 
 
Así las cosas, para el Despacho es procedente resolver de fondo la situación jurídica aquí planteada, en 
aplicación del artículo 73 C.D.U., pues el deber cuya transgresión se investiga, no ha tenido un proceso 
pacífico de asimilación normativa por parte de los sujetos a quienes va dirigida, lo cual se explica a partir de 
una inadecuada configuración del tipo disciplinario abierto, que incluso podría también conllevar un error de 
derecho invencible al fijar discrecionalmente un valor por la expedición de copias simples, lo cual impediría 
imponer una sanción disciplinaria sin desconocer por completo el principio de culpabilidad. Esto se explica 
por las siguientes razones: 
 
El artículo 25 del Decreto 019 de 2012 señaló que “las copias simples que expidan los notarios de los 
documentos que reposan en los respectivos protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo 
solicite”. De esta disposición se desprende que los usuarios del servicio notarial tienen derecho a que se les 
suministre copias simples de los documentos que los notarios custodian en el ejercicio de su función. 
 
Por su parte, el artículo 83 del decreto 960 de 1970 (Estatuto de Notariado) prescribe que “Toda copia se 
expedirá en papel competente; para ello podrán emplearse medios manuales o mecánicos que garanticen 
entera claridad y ofrezcan las debidas seguridades.”. A partir de dicha norma se generó en un importante 
número de notarios la convicción de que no les era posible expedir copias simples, dado que el papel 
competente no podía ser otro que el papel de seguridad que se utiliza en la función notarial. 
 
Por su parte, el artículo 2.2.6.13.2.1.4 del decreto 1069 de 2015 señaló que “las copias simples que expidan 
los notarios de los documentos que reposan en los respectivos protocolos, causarán un valor que 
corresponda al valor de la fotocopia.” 
 
No obstante lo anterior, el concepto “valor de la fotocopia” suscitó diferentes interpretaciones entre los 
destinatarios de la norma, pues el mismo no había sido objeto de reglamentación por parte del órgano 
competente. Dichas discusiones se dieron principalmente en atención a que no se puede equiparar la función 
de custodia y mantenimiento del protocolo, con la prestación del servicio comercial de fotocopiado en 
cualquier establecimiento abierto al público. Ciertamente, no puede desconocerse que en las Notarías hay 
unos costos adicionales  asociados a la función pública que se desempeña, los cuales inciden en la 
determinación del costo de producción de la copia simple que los notarios están obligados a expedir. 
 
Dichas discrepancias no fueron ajenas a la misión de inspección, vigilancia y control que le asiste a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, pues tras extensos debates se llegó a la conclusión de que 
mientras el Gobierno Nacional regula la materia, debía emitirse una instrucción al respecto, que zanjara la 
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discusión sobre el valor de las copias simples, emitiendo unos lineamientos para la determinación de su 
costo, y que por ende permita a los notarios el cumplimiento de su deber sin traumatismo alguno. 
 
En mérito de ello, en diciembre de 2018 se emitió la Instrucción Administrativa No. 23, que en este punto 
específico señaló: “Hasta tanto no se pronuncie el gobierno nacional, el valor de la fotocopia por concepto de 
copia simple, estará determinado por el valor de la fotocopia que debe estar debidamente justificado y cumplir 
con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.” 
  
Como se ve, antes de la expedición de esta instrucción, los obligados a prestar el servicio de fotocopia simple 
no tenían claridad en la determinación del valor que estaban autorizados a cobrar a los usuarios del servicio. 
De ahí que la norma en blanco que los obligaba a la prestación del servicio no se encontraba debidamente 
desarrollada en otra norma jurídica que complemente su contenido, lo cual convierte en atípica la 
determinación del valor que cada notario pudiera hacer de las copias simples que se expidan en su despacho. 
 
Al respecto recuérdese que el derecho disciplinario, a diferencia del derecho penal, se configura 
principalmente a partir de tipos en blanco, cuyo contenido normativo se complementa con normas adicionales 
a las contenidas en la parte especial del Código Disciplinario. Por ello, en el presente caso, al no existir antes 
de diciembre de 2018, una norma clara que determine el valor, o al menos la forma de calcular el valor de la 
copia simple que los notarios están obligados a expedir, no se puede concluir que el investigado haya 
incurrido en un comportamiento disciplinariamente reprochable. 
 
De lo anterior se sigue que sólo a partir de diciembre de 2018 es típica la inobservancia del deber de expedir 
copias simples, sujetas a un valor debidamente justificado y que cumpla “con los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad”. Por ello, mal haría este despacho al continuar adelante actuaciones disciplinarias por 
hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la mencionada Instrucción Administrativa No. 23, si en 
esa época no se había determinado el tipo disciplinario de forma completa. 
 
Incluso, podría decirse que las diferentes discusiones que se suscitaron por largo tiempo sobre el valor de la 
copia simple, permitirían a este despacho reconocer a los disciplinados un error de derecho invencible, pues 
como se sabe, la imposibilidad absoluta de actualizar el conocimiento de la norma que configura la 
prohibición, materializa un eximente de responsabilidad disciplinaria, conforme al numeral 6 del artículo 28 
del C.D.U. 
 
Por todo lo anterior podemos concluir que, como quiera que el presente debate gira en torno al valor que por 
las copias simples supuestamente cobró la Notaría Once del Círculo de Medellín, antes de la entrada en 
vigencia de la mencionada Instrucción de esta Superintendencia, lo procedente es ordenar el archivo de las 
diligencias en reconocimiento de la falta de desagregación plena del tipo disciplinario, así como por la 
probable configuración de un eximente de responsabilidad en la comisión del comportamiento, causales que 
según el artículo 73 C.D.U. permiten el archivo de las diligencias si “la conducta no está prevista en la ley 
como falta disciplinaria” o ante la existencia de “una causal de ausencia de responsabilidad.” 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de sus facultades 
legales 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: Declarar la terminación del proceso disciplinario que se venía adelantando contra la Señora 
BEATRIZ ELENA CASTAÑO ALZATE, notaria once del círculo de Medellín. 
 
SEGUNDO: Archivar en consecuencia, la presente actuación disciplinaria. 
 
TERCERO: Notificar la decisión a la investigada conforme lo prevé el artículo 103 de la Ley 734 de 2002. 
 
CUARTO: Comunicar al quejoso la presente decisión, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 734 de 
2002, advirtiéndole que la ley le da la posibilidad de recurrir en apelación la providencia de archivo. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 
 
 

 
Proyectó: John Jairo Castro / Contratista 26/08/2019 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas – Asesor 
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial  


