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AUTO INHIBITORIO 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 194 de 2020 
IMPLICADA: CLARA ELENA ZABARAÍN URBINA 
CARGO - ENTIDAD: NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO LETICA – AMAZONAS   
ORIGEN: QUEJA REMITIDA POR LA PROCURADURÍA REGIONAL DE AMAZONAS 
FECHA REMISIÓN: 02/04/2019 – SNR2019ER025358  
QUEJOSA: LUZ MARINA ENRÍQUEZ DE SAAVEDRA 
FECHA HECHOS: MARZO DE 2019 

DECISIÓN: 
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 (1º) del artículo 151 de la Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, 
previa enunciación de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio No. 0562 del 26 de marzo de 2019, la Procuraduría Regional de Amazonas, remitió por 
competencia, la queja instaurada por la señora LUZ MARINA ENRÍQUEZ DE SAAVEDRA el día 15 de 
marzo de 2019, en contra de la Notaría Única del Círculo de Leticia – Amazonas, recibida en esta 
entidad bajo el radicado SNR2019ER025358 del 2 de abril de 2019, en la cual expresa lo siguiente: 
 
“Me hice presente en la Notaría Única de Leticia a eso de la once –11:00 de la mañana, en la oficina de la señora 
Nubia Peña donde se manejan las escrituraciones con el proposito de solicitar información de los requisitos y valor 
de una corrección de nombres maternos de una persona particular quien me solicitó el trámite- pues como lo dije 
en mis generales de Ley, yo trabajo haciendo trámites documentales a quien me lo solicite, La señora Nubia me 
indicó que solicitara por escrito dirigido a la Notaría y que el costo aproximado es de $70.000,00, al salir de allí, en 
el portón MARIO SAVARAÍN URBINA, hermano de la señora Notaria CLARA LEMENA SAVARAIN URBINA, me 
alcanzó corriendo y me decía textualmente ¨LUZ MARINA  usted esta altamente prohibida de venir a esta Notaría, 
no la quiero ver más por acá” habían muchas personas sentadas en las silla de afuera, yo me avergoncé tanto que 
sentí mareo, porque me lo dijo a gritos, todos escucharon los gritos inclusive los demás funcionarios que estaban 
dentro de las oficinas de la notaria, como el señor CARLOS y la señora NUBIA, don William, Yo le dije que me 
extrañaba su actitud, como funcionario de esta notaria, esa no es la manera de hablar con los usuarios y mucho 
menos con una señora de edad como lo soy yo, voy a hablar con la señora Notaria sobre el caso, al entrar me 
puso las manos en forma de atajarme, para que yo no entrara a la Notaria y manifestaba “ya te dije que te 
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largaras, esta en mi casa y aquí mando yo” a lo que le respondí que le recordaba que era la notaria.sitio al público 
y usted porque eres funcionario voy a esperar a la señor notaria para que me dé una explicación al caso, volvio y 
abrió los brazos en cruz en la puerta de la oficina de la doctora CLARA ELENA y me decía ” usted no va a hablar 
con Clara Elena, esta es mi casa” a lo que yo le manifestaba que yo no estoy dentro de tu casa, yo estoy en la 
notaria, y la notaria que yo sepa es un lugar público ,le dije que hasta ese momento no entendía a qué se debía de 
grosería y escándalo de parte de él. Y me respondió que por qué le había dicho a Nubia, que yo le había pateado 
el balcón, entonces yo le dije que le preguntáramos a Nubia, porque no entendía de que estaba hablando, a lo que 
la señora manifestó no haber dicho nada al respecto, cuando eso sucedió, el cambió la versión; cuando esto pasó 
la señora Nubia manifestó que ella ha aprendido a estar callada a todo para poder estar bien, en eso entró la 
Notaria y ante mi manifestación de lo ocurrido- el escándalo- a lo que me manifestó estar muy ocupada y tener 
cuatro cosas en la mano  y siguió hablando con la señora  Nubia, Mario se sentó en su puesto de trabajo a atender 
los usuarios que lo esperaban mientras que él hacía el escándalo y me insultaba. Terminado este escándalo de 
parte del señor MARIO SAVARAÍN, le manifesté que le pondría una queja en la Procuraduría, porque yo dependo 
de mi buen nombre para poder trabajar, en ese momento de los insultos había mucha gente que no me conoce y 
van a tomar a mal lo sucedido lo cual me causaría mucho perjuicio porque la gente no va a confiar en mi 
honorabilidad. Una vez en la procuraduría realicé una llamada a la doctora CLARA ELENA SAVARAÍN, siendo las 
11:25 am, me manifestó estar muy ocupada con la universidad de sus hijos y muchos asuntos más, entonces le 
pregunte si estaba de acuerdo con el comportamiento de su hermano, la respuesta fue que ella no sabía de nada, 
le conté que había sido víctima de agresión verbal de parte de MARIO su hermano, manifestándole lo ocurrido en 
ese lugar, que solo le faltó pegarme en el lugar, yo le hice saber todo lo que sucedió, a lo que me contestó que 
tendría que confrontar los hechos. Es de aclarar que ese señor ya ha tenido inconvenientes don los demás 
funcionarios de la notaría, los que han optado por callar para conservar su empleo, dado al parentesco que tiene 
con la jefa de la notaria. Ellos ya tuvieron un problema con otra persona la señora YOHANA BERNAL, que era 
funcionara de la notaria.”                   

 
Obra en el plenario, copia de escrito de queja presentado por la señora LUZ MARINA ENRÍQUEZ DE 
SAAVEDRA a la notaria única del Círculo de Leticia, el 15 de marzo de 2019, en el que le hace saber la 
situación ocurrida con su hermano, señalando que ya en varias ocasiones él había intentado ofenderla 
por su creencia religiosa como TESTIGO DE JEHOVÁ y que en esta última oportunidad le dijo que ellos 
la habían embrutecido. 
 
Luego del requerimiento que le hiciera la Dirección de Vigilancia y Control Notarial de esta Delegada, la 
doctora CLARA ELENA ZABARAÍN URBINA rindió las explicaciones al respecto, poniendo de presente 
que la señora ENRÍQUEZ DE SAAVEDRA también presentó la queja ante su Notaría, por lo que 
igualmente requirió a su hermano y empleado de la Notaría, para que se pronunciara sobre ello (Oficio 
24 del 18/03/2019), quien dio respuesta el día 22 de marzo de 2019, luego de lo cual, mediante oficio 27 
del 27/03/2020 la notaria le hizo un llamado de atención al mismo, en el que le señaló: 
 

“que no está bien de ninguna manera que un empleado de una Notaria del país se exalte con 
usuario de nuestros servicios, por lo que le solicito abstenerse de incurrir en una conducta 
similar, en aras de mantener las más cordiales y excelentes relaciones con nuestros usuarios. 
Porque además de todo ellos son nuestra razón de ser. Por lo que lo conozco se que esto no 
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volverá a suceder, pero si ello no fuera así, se vería expuesto a las sanciones que prevé el 
derecho disciplinario de los trabajadores particulares en Colombia.” 

 
Mediante sendos oficios dirigidos a la quejosa y a la Procuraduría Regional de Amazonas el 13 de 
febrero de 2020, la Dirección de Vigilancia y Control Notarial de esta Delegada, informó de la decisión de 
dar traslado del presente asunto, al Proceso de Control a la Gestión Notarial, para que se determinara si 
había lugar a endilgar a la doctora CLARA ELENA ZABARAÍN URBINA, en su condición de Notaria 
Única del Círculo de Leticia – Amazonas, algún tipo de cuestionamiento. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En el escrito de queja se pone de presente el maltrato verbal de que fue objeto una usuaria de una 
Notaría en particular, por parte de uno de los empleados o colaboradores de su titular. 
 
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, por ejemplo, es posible hacer alusión a 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. 
 
Ahora bien, 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 consideradas constitutivas de 

                                                
1 Ibid.  
2 Referencia normativa extraída de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1408127  
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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. 
 
En este orden de ideas, sin desconocer que la denuncia que antecede atañe a hechos que desdicen del 
decoro, buen trato y respeto personal para con los usuarios del servicio público notarial, no tienen por sí 
mismos la capacidad de implicar disciplinariamente a la titular y responsable del despacho notarial 
cuestionado; por el contrario, un análisis objetivo de los documentos obrantes en el expediente permite 
concluir que los hechos denunciados no sucedieron con la anuencia y complicidad de la doctora CLARA 
ELENA ZABARAÍN y que los mismos, más bien dejan entrever un comportamiento irregular por parte del 
señor MARIO ALBERTO ZABARAÍN, como empleado de la Notaría, para con una usuaria de la misma, 
por rencillas del pasado entre ellos. 
 
De otra parte, tampoco se infiere del relato la posibilidad de vincular el proceder del empleado, con la 
conducta de la notaria, ni que este comportamiento se suceda de forma sistemática por parte de dicho 
empleado o de algún otro y bajo los oídos sordos o la vista ciega de la titular del despacho; por el 
contrario, se puede evidenciar el interés que ella le prestó al asunto, pues obra en el plenario el 
requerimiento y posterior llamado de atención con advertencia incluída que le formula al empleado 
implicado en los hechos denunciados por la quejosa. 
 
La demostración objetiva de esta forma de proceder hará innecesario formularle a la notaria el 
requerimiento que, sin perjuicio del proceso disciplinario, usualmente le formula esta Delegada al 
responsable del despacho notarial en que suceden los hechos. 
 
Ahora bien, esta Delegada debe poner de manifiesto que no es extraño al ejercicio de la función notarial, 
como función de naturaleza pública desempeñada por particulares, el que los notarios vinculen dentro de 
su equipo de colaboradores a familiares en grado de consanguinidad o afinidad muy cercano, merced a 
la confianza que debe inspirar la delegación de tareas.  
 
Sin embargo, el hecho de que el empleado que da lugar al cuestionamiento sea uno de tales familiares, 
como en el presente caso, que se trata de un hermano, no es óbice para exigirle al notario que aplique 
con igual rigor las atribuciones que el derecho laboral le otorga al empleador para conservar la disciplina 
al interior de la Notaría, en procura de la optimización del servicio, como se lo exige la ley. 
 
En este orden de ideas, como quiera que de los hechos del caso no se puede deducir la posibilidad de 
atribuirle un señalamiento concreto a la notaría única del Círculo de Leticia, y que la respuesta dada por 
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la funcionaria cuestionada se adecúa a las exigencias de preservación del orden interno en procura de la 
adecuada prestación del servicio, se concluye, con fundamento en el parágrafo 1° del artículo 150 de la 
Ley 734 de 2002, que no hay mérito para dar inicio a una actuación disciplinaria; en consecuencia, esta 
Delegada se declarará inhibida para iniciarla. 
 
Antes de concluir, es menester hacer dos precisiones: De una parte, que sin perjuicio de la intangibilidad 
de la presunción de inocencia de la notaria acusada y, como es obvio, de su derecho a la defensa, este 
caso será tenido en cuenta como antecedente en la eventualidad de que en alguna queja futura se tenga 
noticia de la reiteración de la conducta o de la ocurrencia de alguna similar, que comprometa al mismo 
empleado que motivó la queja que aquí se resuelve. 
 
De otro lado, se debe advertir 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.  

   
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, haciendo uso de sus 
facultades legales 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO: Inhibirse de iniciar acción disciplinaria en contra de la doctora CLARA ELENA ZABARAÍN 
URBINA, en su condición de notaria única del Círculo de Leticia.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo de las diligencias que obran en el 
expediente disciplinario No. 194 de 2020.   
 
TERCERO: Por Secretaría, comunicar la presente decisión a la quejosa en los términos del artículo 109 
del C.D.U., advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno no obstante lo cual, lo decidido no 
hace tránsito a cosa juzgada.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: Harmodio Flórez / Profesional Universitario (10/08/2020) 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 


