
 

 

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO “U.C.N.C.” 
 
 

MEMORANDO No. 2597    Bogotá D.C., 17 de abril de 2020 

Tema:  Protocolización certificados de cancelación de gravámenes 

De     :  Departamento Jurídico “U.C.N.C.” 

Para: Notarios del país. 
 
 
Respetados Señores Notarios: 
 
Para su conocimiento, nos permitimos enviar copia del oficio SNR2020EE015023 

de fecha 18 de marzo de 2020, recibido en la “U.C.N.C.”, el 15 de los corrientes, 

suscrito por la Doctora Daniela Andrade Valencia, Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, el cual contiene un serio 

e importante concepto sobre los casos en los cuales requieren ser protocolizados 

en la escritura pública los certificados de cancelación generados en una Notaría 

diferente a la que tiene el protocolo original de la respectiva escritura pública, 

exceptuando los de cancelación de hipoteca, que no requieren ser protocolizados. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JAVIER CÁRDENAS GUZMÁN 

Director Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: Lo anunciado. 
 
Elaboró: RCS 
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Bogotá D.C., 18 de marzo de 2020 

 

 

Consulta 042 de 2020 ante la Oficina Asesora Jurídica de la 

Superintendencia de Notariado y Registro 

 

Señor 

Álvaro Rojas Charry 

Presidente 

Unión Colegiada de Notariado Colombiano 

Carrera 9 No. 97 – 20. 

Bogotá D.C. 

 

 Asunto:  Respuesta a Derecho de petición – SNR2020ER001317 

 

Respetado señor Rojas, 

 

Mediante derecho de petición identificado con el número de radicado referido en el asunto, usted 

solicitó a esta Oficina Asesora Jurídica que absuelva la siguiente consulta: 

 

“Los certificados que expide el notario, diferentes a los de cancelación de hipoteca, por 

ejemplo los de cancelación de patrimonio inembargable de familia, de afectación a vivienda 

familiar, de usufructo, entre otros, cuándo (sic) son expedidos por notario diferente al que tiene 

el protocolo original, deben ser protocolizados por escritura pública?” 

 

Lo anterior, por cuanto el Decreto–Ley 19 de 2012 indicó que los certificados de cancelaciones de 

hipoteca no requieren protocolizarse cuando la escritura de cancelación se expidió por otra notaría, 

más no se refirió a los otros certificados. 

 

Sobre el particular, la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 

3 del artículo 14 del Decreto 2723 de 2014, procede a brindar concepto, advirtiéndole que, de 

conformidad con el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 

2015, los conceptos emitidos por esta entidad como respuesta a las peticiones realizadas en ejercicio 

del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

 

Marco Jurídico 

 

- Decreto – Ley 960 de 1970 
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- Decreto – Ley 19 de 2012. 

- Ley 1437 de 2011 

- Ley 1755 de 2015. 

 

 

 

 

Consideraciones 

 

Los artículos 52 y 53 del Decreto – Ley 960 de 1970 disponen lo relativo a la cancelación de una 

escritura ante un notario diferente a aquel que autorizó la escritura que se cancela. Al respecto, señaló: 

 

“Artículo 52. En todo caso de cancelación el Notario pondrá en el original de la escritura 

cancelada una nota que exprese el hecho, con indicación del número y fecha del instrumento 

por medio del cual se ha consignado la cancelación o del que contiene la protocolización de 

la orden judicial o del certificado de otro Notario, caso de que la cancelación no se haga ante 

el mismo que custodia el original. Dicha nota se escribirá en sentido diagonal, en tinta de color 

diferente al de la escritura del original, y se pondrá igualmente en todas las copias de la 

escritura cancelada previamente extendidas que le sean presentadas al Notario.  

 

Artículo 53. El Notario ante quien se cancele una escritura por declaración de los interesados 

o por mandato judicial comunicado a él, expedirá certificación al respecto con destino al 

Registrador de Instrumentos Públicos a fin de que este proceda a cancelar la inscripción. Si 

la cancelación fuere hecha ante un Notario distinto del que conserva el original, el primero 

expedirá, además, certificado con destino al segundo para que ante este se protocolice y con 

base en él se produzca la nota de cancelación” (subrayado fuera de texto). 

 

En ese orden de ideas, en principio, cuando se cancela una escritura pública ante un notario diferente 

a aquel que autorizó la escritura cancelada, el notario que autoriza la cancelación debe expedir un 

certificado dirigido a aquel que autorizó la escritura cancelada, a efectos de que se protocolice la 

respectiva autorización y, con base en la escritura de protocolización del certificado, efectúe la 

respetiva cancelación. 

 

No obstante lo anterior, en lo relativo a la cancelación de escrituras de hipoteca, el Decreto – Ley 19 

de 2012 las exceptuó de la regla anteriormente descrita. En efecto, el artículo 91 señaló: 

 

“Artículo 91. De las cancelaciones de hipoteca. Cuando la escritura pública de cancelación 

de una hipoteca se autorice en una notaría distinta a aquella en la que se constituyó, el notario 
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que autoriza la cancelación enviará por medio seguro un certificado dirigido al notario en cuyo 

protocolo repose la escritura de hipoteca para que éste imponga la nota de cancelación 

respectiva. 

 

Este certificado no requerirá protocolización, pero hará parte del archivo de la notaría. Salvo 

el certificado en el que conste la hipoteca que cancelará el interesado, la inscripción de la nota 

de cancelación no tendrá costo alguno para el usuario” (Subrayado fuera de texto). 

 

Al respecto, se encuentra que, entre las normas descritas, hay una contradicción total – parcial, por 

cuanto el ámbito de referencia de la segunda de las normas citadas está incluido completamente 

dentro de aquel de la primera, y  la norma del Decreto – Ley 960 de 1970 abarca más situaciones que 

aquella de la cancelación de hipoteca, sin embargo, la consecuencia jurídica que brinda el Decreto 

Ley 19 de 2012 es completamente diferente al de la primera. Al respecto la doctrina ha manifestado: 

 

“La inconsistencia total-parcial se configura cuando el ámbito de referencia de una norma está 

incluido totalmente en el de otra, pero esta última comprende, además, casos adicionales. En 

este caso pueden diagramarse las referencias de ambas descripciones como dos círculos 

concéntricos, uno de los cuales se hallara dentro del otro. Por ejemplo: una norma establece 

que la importación de vehículos sufrirá recargos aduaneros y otra exime de tales recargos a 

los tractores”1. 

 

Toda vez que ambas normas son del mismo rango e igual de especiales, en observancia del criterio 

de prevalencia de la ley posterior sobre la anterior, es claro que el Decreto – Ley 19 de 2012 es 

aplicable sobre lo establecido en el Estatuto Notarial, por lo que, en los casos estudiados, el certificado 

de cancelación de hipoteca dirigido a otro notario no requiere ser protocolizado sino que se incorporará 

al archivo de la notaría, presentándose en este caso una derogatoria parcial de lo señalado en el 

Decreto – Ley 960 de 1970. 

 

En concordancia con lo anterior, toda vez que la dicotomía y la derogatoria es parcial, lo previsto en 

el Decreto – Ley 19 de 2012 es únicamente aplicable a los certificados de cancelación de escritura 

pública de hipoteca, pero respecto de la cancelación de cualquier otro tipo de escritura pública que 

repose en el protocolo de otra notaría, los artículos 52 y 53 del Estatuto Notarial continúan plenamente 

vigentes, salvo que haya disposición en contrario. 

 

 

 

 
1 Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho. 2ª Ed., Editorial Astrea. 2003. Citado por la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 0051 de 2017.  
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Conclusiones 

 

Con ocasión de lo expuesto, a efectos de responder su petición, se concluye que, con ocasión del 

Decreto – Ley 19 de 2012, únicamente se excluyó de la protocolización a los certificados de 

cancelación de hipoteca, lo que implica que, salvo disposición en contrario, sí se requiere la 

protocolización de los certificados de cancelación de escritura pública, expedidos por otro notario 

diferente a aquel que autorizó la escritura cancelada, a efectos de efectuar la respectiva cancelación. 

 

De esta manera se da respuesta a sus interrogantes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

Daniela Andrade Valencia 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

Proyectó:  Juan Andrés Medina Cifuentes – Asesor OAJ 

Revisó:  María Esperanza Venegas Espitia – Coordinadora Grupo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos. 
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