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AUTO INHIBITORIO  
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 272-2019 
IMPLICADO: INDETERMINADO   
CARGO: NOTARIA PRIMERA DE SOLEDAD. 
ORIGEN: QUEJA DE  MARCO FIDEL MORENO PRADA. 
FECHA  10/04/2019 –SNR2019028679. 
FECHA HECHOS:  15 DE JUNIO 2019. 
DECISION:  AUTO INHIBITORIO  

  
No. ___________     DE ___________ 

  
                            

I. COMPETENCIA 
 
La Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de las funciones establecidas en los 
numerales 2 y 20 del artículo 24 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, en concordancia 
con el parágrafo primero del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, 
previa enunciación de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito radicado el 10 de abril de 2019, el señor MARCO FIDEL MORENO PRADA 
allegó a esta entidad un escrito en que se lee lo siguiente: 
 

 
“Mi denuncia es la siguiente: El día 15-06-2019 entre las 1:00 y 2:00 pm me acerque a 
la notaria primera de Soledad para autenticar mi firma en un contrato de una sola hoja 
donde se describe una pequeña obra que un colega va a realizar en mi casa. Cuando 
me acerco a la ventanilla a preguntar cuánto cuesta autenticar mi firma en dicho 
documento, la persona encargada lee el documento y me dice que el valor es de 
$8,800. Cuando le pedí a la persona que me atendió que me mostrara donde estaban 
ubicados los precios de los trámites me dijo que no sabía y me enviaron a hablar con la 
encargada de ese piso y esta persona me dice que ella se sabe los valores de 
memoria y que esos son, me reitera que los valores no están publicados y me dice "si 
quiere suba a la administración al segundo piso". Cuando subo al segundo piso, a la 
oficina de la administradora, esta no me pudo atender porque estaba hablando con otra 
persona y me mando a decir con su secretaria "si es por lo de las tarifas allá abajo en 
la cartelera están publicadas". Entonces baje y evidencie nuevamente que estos 
valores no estaban publicados, por lo que subí nuevamente donde la administradora y 
le dije a la secretaria que no había ningunos valores publicados donde me habían 
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indicado. En ese momento iba pasando otra funcionaria a quien la secretaria le hizo la 
consulta y está a su vez mando a otra persona que me imprimiera la hoja donde 
aparece el valor de autenticar la firma, la persona con un mal gesto me imprimió una 
sola hoja y no me dio mayor explicación. La hoja que me entrego la funcionaria es la 
página número 5 de la resolución 0691 de2019. 

 
Después de todo esto y en vista de que no me dieron claridad sobre las tarifas, me 
dirigí a la notaria segunda de soledad, y por el mismo trámite me cobraron $5,000 y en 
este sitio si tenían publicado completamente la resolución antes mencionada. 

 
Ante esta situación quisiera me ayudaran respondiendo las siguientes preguntas: 
 
• ¿Por qué la notaria primera de Soledad no tiene publicado el costo de los trámites en 
sus instalaciones? 
• ¿Por qué no se entrega información clara de los costos de los trámites en la notaria 
primera de Soledad cuando un ciudadano la solicita? 
• ¿Por qué en otra notaria del mismo municipio el mismo trámite es más económico, con 

una diferencia de $3,800?” 
 

Requerimiento: 
 
En vista de lo anterior, en aplicación práctica del precepto contenido en el artículo 29 de la 
Constitución Política, al titular del mencionado despacho notarial, se le requirió con el objeto de 
esclarecer los hechos; requerimiento que fue atendido mediante correo electrónico de fecha 9 de 
abril de 2019, en cuyo texto se lee lo siguiente: 

“(…) Para la fecha de ocurrencia del hecho indicado en la queja, me encontraba de permiso, pero 
no es óbice para que responda, habiéndose formado la versión propia a partir del dialogo con los 
funcionarios y las imágenes grabadas en las cámaras de seguridad que se encuentran 
estratégicamente distribuidas en todas las zonas” 

1.- Si es cierto que el día anunciado en la queja aproximadamente en la hora señalada, 
compareció quien al parecer es el ciudadano MARCO FIDEL MORENO PRADA, hecho no 
confirmado, por cuanto que no realizó trámite alguno donde quedara la indicación de su 
identificación concordante con la suministrada en la queja, en la cual aparece su identificación, 
correo y dirección de residencia. (…) De todas maneras, aunque de la revisión de cámaras y 
entrevistas con los funcionarios que interactuaron con el quejoso, no colijo el comportamiento 
desobligante de los empleados de la notaria para con él, me permito presentar disculpas al 
ciudadano, a sabiendas que su alteración y reclamo exagerado si está evidenciado y que no es 
dable contraponer una autenticación sin biometría a una con biometría, más aún, sin la factura 
correspondiente”. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
 
Es claro que el escrito de queja hace evidente una inconformidad por la forma en que su signatario 
fue atendido por algunos empleados de la Notaría, lo que pone en evidencia una mala prestación 
del servicio notarial y la falta de una acertada orientación al usuario a fin de explicarle el costo del 
trámite que pretendía realizar y si quería o no el uso de la biometría. Ahora bien, también es claro, 
conforme al referente normativo correspondiente, que la identificación biométrica se debe aplicar a 
los casos expresamente señalados en la ley y que sus tarifas deben ser conocidas por todos los 
empleados de la Notaría a fin de evitar este tipo de inconformidades. 
 
En relación con la prestación del servicio público notarial, la Corte Constitucional ha indicado: 
 

 “La Carta Política instituye la función notarial como un servicio público en el que se 
advierte una de las modalidades de la aludida descentralización por colaboración, ya que 
la prestación de ese servicio y de las funciones inherentes a él ha sido encomendada, de 
manera permanente, a particulares. Las atribuciones de las que han sido investidos los 
notarios implican su sometimiento al régimen jurídico fijado por el legislador y aparejan el 
control y la vigilancia que ejerce el Estado, encargado por el Estatuto Fundamental de 
asegurar la eficiente prestación de los servicios públicos, de promover el bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y de garantizar el cumplimiento de 
los deberes sociales de los particulares. (…)”. (Subrayado fuera de texto original)”1.  

 
Conforme a lo dicho, es claro que el servicio notarial es de tal trascendencia, que los notarios 
deben velar porque sea prestado de la manera más eficiente posible, propendiendo por el 
bienestar general y la salvaguarda de los derechos de los asociados. En tal sentido es posible 
traer a colación, por ejemplo, los artículos 118 y 125 del Decreto 2148 de 1983 que les obligan, el 
primero, a velar por el buen desempeño y capacitación de los empleados a su cargo y, el segundo, 
a actuar “con la cumplida dignidad de quien sirve un encargo público”2. 
 
Esta Superintendencia es la encargada de ejercer la vigilancia y control de la actividad notarial, 
sancionando con fundamento en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), las conductas 
contrarias a la ley, cuando éstas coincidan con descripciones de conducta previas consideradas 
constitutivas de falta, que sean relevantes (sustancialmente ilícitas) y puedan atribuírsele al 
investigado a título de dolo o culpa. 
 
Sin embargo, para que una denuncia comprometa la responsabilidad disciplinaria de un notario, es 
menester que se refiera a hechos que le sean directamente atribuibles, que estos puedan 
enmarcarse como eventualmente constitutivos de falta y que aludan a hechos relevantes de modo 
tal que incidan en la prestación del servicio que se le ha confiado. 
 

 
1 Ibid.  
2 Referencia normativa extraída de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1408127  
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En este orden de ideas, sin desconocer que la denuncia que antecede atañe a hechos que 
desdicen del buen trato, eficiencia y respeto a los usuarios en una Notaría en particular, no tienen 
por sí mismo la capacidad de implicar disciplinariamente al titular y responsable del despacho; por 
el contrario, una visión de los hechos a la luz de la presunción constitucional de buena fe puede 
llevar a concluir que éstos tuvieron ocurrencia de manera accidental, debido a la falta de 
capacitación,  o a alguna otra razón no atribuible, en todo caso, a un proceder sistemático por 
parte de los empleados a cargo de la atención al público, como puede ocurrir en cualquier otro 
lugar donde se preste un servicio a los ciudadanos, ya sea de carácter público o privado. 
 
De otra parte, tampoco se infiere del relato la posibilidad de vincular el proceder de los empleados, 
con la conducta del notario, de manera que adelantar una actuación en tal sentido tendría grandes 
probabilidades de significar una pérdida de tiempo innecesaria.  
 
Lo anterior no obsta para que esta Delegada, privilegiando sus atribuciones de orientación y 
vigilancia, le haga un requerimiento al titular y responsable de la Notaría Primera de Soledad, con 
el fin de que tome las medidas del caso para que las tarifas de los distintos servicios, sea fijada en 
lugar visible de la sede notarial y se les dé a los usuarios un trato comedido y respetuoso. 
 
En este orden de ideas y como quiera que el usuario no realizó el trámite de autenticación, no se 
puede deducir la posibilidad de atribuirle un cuestionamiento concreto al responsable de la Notaría 
Primera de Soledad; se concluye entonces que no hay mérito para dar pie a una actuación 
disciplinaria, por lo que con fundamento en el parágrafo 1° del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, 
esta Delegada se declarará inhibida para iniciarla. 
 
Se advierte, sin embargo, que decisiones de esta naturaleza no hacen tránsito a cosa juzgada, ni 
constituyen juicio de fondo sobre los hechos, los cuales eventualmente podrán ser objeto de 
investigación, si son nuevamente presentados o cuestionados por los ciudadanos, con un respaldo 
probatorio o argumental que rebata las consideraciones precedentes.  
 
 

IV. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
A pesar de la decisión inhibitoria, esta Delegada considera viable requerir al notario denunciado 
para que adopte las medidas a que haya lugar en procura de que se le de a conocer a los usuarios 
de la Notaría el listado de las tarifas y demás costos de los distintos trámites notariales y para que 
programe jornadas de capacitación en atención al usuario y actualización en normas que rigen la 
función notarial, con el  fin de garantizar una buena orientación, el  óptimo servicio y un adecuado 
comportamiento de cada uno de sus empleados.   
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, haciendo uso de sus 
facultades legales,   
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO: Inhibirse de iniciar acción disciplinaria respecto de los hechos a que se refieren las 
presentes diligencias.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo del expediente disciplinario No. 
272-2019.   
 
TERCERO: Por Secretaría, comunicar la presente decisión al quejoso en los términos del artículo 
109 del C.D.U., advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno, no obstante, lo cual no 
hace tránsito a cosa juzgada.  
 
CUARTO: El abogado a cargo del expediente proyectará el oficio que materialice el requerimiento 
a que se refiere el acápite rotulado otras consideraciones. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 

 
Proyectó: Xiomara Vicioso / Profesional Especializada 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya   Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


