
 
 
 

 

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

 

 
MEMORANDO No. 2922                               Bogotá D.C., 18 de enero de 2021 
 
 
Asunto:  Solicitud de Revocatoria Directa - Resolución No. 00013 SNR 
 
De:  Presidente y Vicepresidentes “U.C.N.C.”  
 
Para:   Notarios del país.   
 
 

 
Respetados Señores Notarios: 
 
Adjunto al presente nos permitimos enviar copia de la solicitud de Revocatoria 

Directa de la Resolución No. 00013 “Por el cual se define la copia simple y se 

establece su tarifa”, presentada por la “U.C.N.C.”, a través de su apoderado  

Dr. Nestor Iván Osuna Patiño, Exmagistrado, tratadista y experto en Derecho 

Constitucional, la cual fue radicada el 12 de enero de 2021.  

  
Cordialmente, 

 

 

 

 

ÁLVARO  ROJAS  CHARRY      EDUARDO DURÁN GÓMEZ      JUAN HERNANDO MUÑOZ 
             Presidente                                 Vicepresidente                             Vicepresidente 
 

                                             
 

 
 
 
 
 
Adjunto: Lo anunciado 
Elaboró:  RCS 
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Bogotá,	12	de	enero	de	2021		
	
Señor	
SUPERINTENDENTE	DE	NOTARIADO	Y	REGISTRO	
E.	S.	D.	
	
	

Asunto:	Solicitud	de	revocatoria	directa	de	
la	Resolución	13	de	2021,	expedida	por	el	
Superintendente	de	Notariado	y	Registro.	

	
	
NÉSTOR	 IVÁN	 JAVIER	 OSUNA	 PATIÑO,	 ciudadano	 colombiano,	
domiciliado	 en	 Bogotá,	 identificado	 como	 aparece	 al	 pie	 de	 mi	 firma,	
actuando	 como	 apoderado	 de	 la	 Unión	 Colegiada	 del	 Notariado	
Colombiano,	por	medio	del	presente	escrito	me	dirijo	a	Usted	con	el	fin	de	
que	 se	 aplique	 la	 figura	 de	 la	 revocatoria	 directa	 de	 los	 actos	
administrativos	sobre	el	la	Resolución	13	de	2021,	expedida	el	4	de	enero	
de	2021	por	el	Superintendente	de	Notariado	y	Registro,	de	conformidad	
con	las	razones	que	me	permitiré	exponer	en	este	escrito.	

	
	

NORMA	CUYA	REVOCATORIA	SE	SOLICITA	
	
El	objeto	de	 la	presente	 solicitud	es	obtener	 la	 revocatoria	directa	de	 la	
integridad	 de	 la	 Resolución	 Nº	 13	 de	 2021,	 expedida	 por	 el	
Superintendente	de	Notariado	y	Registro,	“por	la	cual	se	define	la	copia	y	
se	establece	su	tarifa”.		
	
	

FUNDAMENTOS	JURÍDICOS	DE	LA	SOLICITUD	
	
Los	artículos	93	a	97	del	CPACA	(ley	1437	de	2011)	establecen	y	regulan	la	
figura	 de	 la	 revocación	 directa	 de	 los	 actos	 de	 la	 administración,	 que	
procede	frente	a	actos	administrativos	generales	y	particulares,	y	ya	sea	de	
oficio	o	a	petición	de	parte.	En	esta	ocasión,	se	trata	de	un	acto	de	carácter	
general	 y	 se	 invocan	 como	 causales	 de	 procedencia	 dos	 de	 las	 tres	
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establecidas	 en	 el	 artículo	 93,	 esto	 es,	 la	 “manifiesta	 su	 oposición	 a	 la	
Constitución	 Política	 o	 la	 Ley”	 y	 la	 falta	 de	 conformidad	 con	 “el	 interés	
público	 o	 social”	 en	 las	 que	 están	 incursas	 las	 disposiciones	 de	 dicha	
Resolución.		
	
Esta	solicitud	de	revocatoria	directa	es	procedente,	de	conformidad	con	lo	
establecido	en	el	artículo	94	del	CPACA,	como	quiera	que	el	suscrito	no	ha	
interpuesto	 ningún	 recurso	 de	 la	 vía	 gubernativa	 en	 contra	 de	 las	
disposiciones	aquí	acusadas,	y	en	este	caso	no	opera	ningún	 término	de	
caducidad.	La	solicitud	debe	ser	respondida	dentro	del	término	señalado	
en	el	artículo	95	del	CPACA.	
	

SUSTENTACIÓN	DE	LA	SOLICITUD	
	

1. MANIFIESTA	OPOSICIÓN	A	LA	CONSTITUCIÓN	Y	A	LA	LEY	
	
La	 Resolución	 13	 de	 2021	 fue	 expedida	 sin	 el	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	formales	para	la	expedición	de	actos	administrativos	de	carácter	
reglamentario,	tal	como	se	expondrá	más	adelante,	y	además,	contiene	una	
vulneración	 del	 sistema	 de	 fuentes	 del	 derecho	 establecido	 por	 la	
Constitución	y	la	ley,	como	quiera	que	el	parágrafo	tercero	del	artículo	62	
del	 decreto	 2106	 de	 2019,	 que	 se	 invocó	 como	 fundamento	 para	 su	
expedición,	 no	 habilita	 el	 alcance	 que	 se	 le	 dio	 en	 la	 Resolución	 cuya	
revocatoria	aquí	se	solicita.		
	
A) EXCESO	EN	EL	EJERCICIO	DE	LAS	ATRIBUCIONES	CONCEDIDAS	A	
LA	 SUPERINTENDENCIA	 DE	 NOTARIADO	 Y	 REGISTRO	 POR	 EL	
PARÁGRAFO	 TERCERO	 DEL	 ARTÍCULO	 62	 DEL	 DECRETO	 2106	 DE	
2019	

La	 Constitución	 estableció	 de	 modo	 explícito	 una	 reserva	 de	 ley	 para	
“reglamentación	 del	 servicio	 público	 que	 prestan	 los	 notarios”	 (artículo	
131).	 Tal	 reglamentación	 está	 contenida,	 por	 tanto,	 en	 instrumentos	
legales	como	el	D.	L.	960	de	1970	(con	sus	modificaciones)	y	las	leyes	29	
de	1973	y	588	de	2000.	
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Los	artículos	79	a	88	del	D.	L.	960	de	1970	contienen	la	regulación	legal	del	
trámite	 de	 expedición	 de	 copias	 por	 parte	 de	 los	 notarios.	 Tales	
disposiciones	regulan	el	despliegue	de	una	actividad	responsable,	racional	
y	completa	para	la	emisión	de	un	producto	legal,	definido	y	categorizado.	
Se	 trata,	 evidentemente,	 de	 que	 en	 ejercicio	 de	 la	 función	 fedante,	 los	
notarios	expiden	copias	de	los	documentos	que	forman	parte	del	protocolo	
notarial.	En	ningún	caso	se	trata	de	un	servicio	comercial	de	fotocopiado	
análogo	al	que	prestan	las	papelerías,	fotocopiadoras	y	otros	negocios,	en	
los	que	el	usuario	entrega	unos	documentos	para	que	sean	reproducidos	
en	una	máquina,	sin	que	ello	tenga	ningún	relieve	legal	ni	fedatario.		

Es	cierto	que	aunque	el	régimen	notarial	se	refería	incialmente	solo	a	un	
tipo	de	copias,	bajo	el	entendido	de	que	se	trataba	de	copias	autorizadas	
por	 el	 notario,	 y	 que	 por	 tanto	 daban	 fe	 de	 su	 coincidencia	 con	 el	
documento	 original	 completo	 (es	 decir,	 copias	 auténticas),	 con	
posterioridad	se	agregó	la	posibilidad	de	las	copias	“simples”,	que	siguen	
siendo	copias	notariales,	pero	sin	el	sello	de	autenticación.	La	disposición	
original	 que	 introdujo	 la	 modalidad	 de	 “copias	 simples”	 dejó	 intacta	 la	
manera	cómo	los	notarios	expiden	una	reproducción	de	sus	archivos,	de	
suerte	 que,	 para	 diferenciarla	 de	 las	 autorizadas,	 simplemente	 dejó	 a	
voluntad	 del	 interesado	 que	 decidiera	 si	 se	 les	 daba	 la	 connotación	 de	
auténticas	o	prefería	abstenerse	de	esa	garantía.		

No	 se	 reformó	 en	 más	 el	 régimen	 del	 Estatuto	 Notarial,	 por	 cuanto	 la	
expedición	 de	 un	 duplicado	 de	 una	 escritura	 supone	 el	 mismo	
procedimiento	y	actividad	notarial,	ası	́finalmente	la	copia	se	autentique	o	
no.	 Hay	 una	 fase	 de	 rogación,	 una	 orden	 de	 extensión	 en	 caso	 de	 ser	
pertinente	o	legal	la	solicitud,	y	una	de	autorización	para	su	validación	y	
entrega.	Es	decir,	extender	una	copia	simple	acarrea,	necesariamente,	una	
actividad	reglada,	igual	a	la	empleada	para	emitir	una	copia	autorizada	o	
completa.	 Simplemente	que	no	 llevará	 sellos	 ni	 firmas	de	 autenticación,	
pero	sı	́nota	marginal	en	caso	de	que	se	trate	de	una	escritura	pública,	por	
ser	obligación	ineludible	del	notario.	En	otras	palabras:	La	copia	simple	NO	
es	una	simple	fotocopia.	Es	un	documento	que	corresponde	con	un	original	
que	 reposa	 en	 el	 archivo	 del	 notario,	 que	 exige	 rogación,	 extensión	 y	
autorización.		
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La	Resolución	13	de	2021	excedió	los	lıḿites	del	Decreto	Ley	2106	de	2019,	
pues	señala	expresamente	en	su	artıćulo	2º	que	es	obligación	del	notario	
expedir	 copia	 “de	 todo	o	parte	del	 documento	que	 reposa	 en	 el	 archivo	
notarial”.	 Es	 decir,	 obliga	 a	 la	 expedición	 de	 copias	 parciales	 de	 una	
escritura.	Esto	induce	al	notario	a	incumplir	con	la	ley.		

En	efecto,	un	usuario	puede	obtener	la	copia	de	una	parte	de	una	escritura	
o	de	un	registro	civil,	sin	que	sea	posible	verificar	que	dicha	porción	del	
documento	 requiera	 de	 complementación	 con	 el	 resto	 del	 documento	
original	por	existir	entre	las	partes	y	el	todo	una	“correlación	directa”.	El	
notario	no	podrá,	 entonces,	 expresar	dicha	 circunstancia,	 tal	 como	se	 lo	
impone	el	artıćulo	84	del	Decreto	Ley	960	de	1970.	Tampoco	le	será	posible	
examinar	 jurıd́icamente	 si	 existe	 una	 obligación	 contenida	 en	 la	 copia	
simple	solicitada,	que	estuviere	cualificada	o	explicada	por	alguna	cláusula	
posterior	que	no	haga	parte	de	lo	parcialmente	copiado.		

Esto	es	una	muestra	diciente	de	que	la	“copia	simple”	es	un	desnaturaliza	
la	función	fedataria,	porque	es	inconcebible	que	se	obligue	al	Fedatario	a	
negarle	 la	 fe	 a	 la	 copia	 del	 documento	 respecto	 del	 cual	 se	 realiza	 un	
trámite	 notarial.	 Es	 un	 contrasentido	 inadmisible,	 propiciado	 por	 la	
Entidad	 encargada	 justamente	 de	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 la	 función	
connatural	al	fuero	del	Notario.		

B.	INCUMPLIMIENTO	DEL	PLAZO	DE	PUBLICACIÓN	DEL	PROYECTO	DE	
ACTO	ADMINISTRATIVO	COMO	REQUISITO	PREVIO	A	SU	EXPEDICIÓN	

El	artículo	5º	del	decreto	270	de	2017,	 reglamentario	de	 la	 ley	1437	de	
2011,	dispuso	lo	siguiente:		

“Plazo	para	la	publicación	de	los	proyectos	de	regulación	que	no	lleven	
la	firma	del	Presidente	de	la	República.	Los	proyectos	especıf́icos	de	
regulación	 que	 no	 sean	 suscritos	 por	 el	 Presidente	 de	 la	 República	
serán	 publicados	 en	 los	 plazos	 que	 señalen	 las	 respectivas	
autoridades	 en	 sus	 reglamentos,	 plazos	 que	 se	 determinarán	 de	
manera	razonable	y	proporcionada,	atendiendo,	entre	otros	criterios,	
al	interés	general,	al	número	de	artıćulos,	a	la	naturaleza	de	los	grupos	
interesados	y	a	la	complejidad	de	la	materia	regulada”.		
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La	Resolución	13	de	2021	tiene	carácter	regulatorio	por	cuanto	se	trata	de	
un	acto	administrativo	de	carácter	general	que	establece	la	tarifa	para	el	
trámite	de	expedición	de	copias	simples	en	las	notarıás.		

Por	ello,	en	el	portal	web	de	la	Superintendencia	de	Notariado	y	Registro	
se	publicó,	el	dıá	23	de	diciembre	de	2020,	el	proyecto	de	lo	que	hoy	es	la	
Resolución	13	referida.	Sin	embargo,	a	pesar	de	haberse	anunciado	en	los	
considerandos	de	 la	misma	que	 la	 fijación	del	precio	en	ella	señalado	se	
fundó	en	un	“estudio	técnico”	de	la	División	Administrativa	y	Financiera	de	
la	Superintendencia,	no	se	publicó	dicho	anexo.	No	se	mencionó,	tampoco,	
la	fecha	de	publicación	ni	aquella	en	que	se	desfijarían.		

Sin	embargo,	en	la	cuenta	de	“twitter”	de	la	Superintendencia	de	Notariado	
y	Registro,	el	dıá	23	de	diciembre	de	2020,	se	anunció	que	los	proyectos	se	
ponıán	en	conocimiento	del	público,	y	que	a	partir	del	24	de	diciembre	se	
contabilizaba	el	término	para	presentar	observaciones	y	comentarios.		

Dado	la	anterior,	y	teniendo	en	cuenta	que	el	Ministerio	de	Justicia	y	del	
Derecho,	entidad	a	la	que	está	adscrita	legalmente	la	Superintendencia	de	
Notariado	y	Registro,	profirió	la	Resolución	252	del	17	de	abril	de	2017,	y	
en	ella	se	dispuso	que	los	proyectos	de	actos	administrativos	regulatorios	
deben	ponerse	en	conocimiento	del	público	por	un	término	no	inferior	a	
“quince	(15)	dıás	calendario”	(artıćulo	3º),	ası	́como	es	imperativo	que	el	
proyecto	debe	publicarse	“junto	con	el	documento	técnico	de	soporte,	en	
la	 sección	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	 Pública	 del	 sitio	
web”,	 estas	 normas	 han	 de	 aplicarse	 por	 parte	 de	 la	 Superintendencia,	
como	pautas	mıńimas	del	Sector	Justicia	a	cargo	del	Ministerio.		

El	afán	inusitado	para	regular	una	materia	tan	sensible,	trascendental	para	
notarios,	 ciudadanos	y	 el	Estado,	 llevó	 al	 incumplimiento	de	 las	normas	
básicas	que	estableció	el	CPACA,	el	Decreto	270	de	2017	y	la	Resolución	
272	del	mismo	año.	Así	las	cosas,	la	Resolución	13	del	4	de	enero	de	2021,	
viola	de	manera	flagrante	las	aludidas	normas	de	carácter	superior,	en	la	
medida	 en	 que	 no	 se	 esperó	 al	 término	 establecido	 en	 éstas,	 pues	 es	
evidente	 que	 se	 recortó	 de	 manera	 significativa	 el	 término	 mıńimo	
requerido	para	formular	observaciones	al	proyecto	de	resolución	referido,	
y	ello	es	suficiente	motivo	para	proceder	a	su	revocatoria	directa	por	el	
Señor	Superintendente.		



 6 

	

	
2. ATENTADO	CONTRA	EL	INTERÉS	PÚBLICO	O	SOCIAL	

Los	 estudios	 técnicos	 que,	 tardíamente,	 se	 anexaron	 al	 proyecto	 de	
resolución	y	a	partir	de	los	cuales	se	fijó	la	tarifa	de	las	copias	simples,	son	
por	 entero	 inadecuados	 y	 contrarios	 al	 interés	 público	 en	 mantener	 la	
adecuada	prestación	del	servicio	notaria.	

Ese	informe	desconoce	la	esencia	onerosa	de	toda	la	actividad	notarial,	a	la	
vez	que	erró	al	calcular	el	precio	de	las	copias	simples	notariales,	como	si	
se	tratara	de	una	actividad	mercantil	de	fotocopiado.	Lo	que	dicho	estudio	
técnico	ha	debido	acompeter	no	es	el	precio	de	mercado	de	una	fotocopia,	
sino	construir	una	estructura	de	costos	de	una	tarifa	legal.		

Establecer	 la	 tarifa	 notarial	 con	 base	 en	 el	 precio	 comercial	 de	 una	
fotocopia	 es	 un	 despropósito,	 lo	 cual	 choca	 con	 la	 más	 elemental	
racionalidad	 que	 debe	 caracterizar	 el	 servicio	 oficial,	 porque	 el	
comerciante	 de	 una	papelería	 o	 fotocopiadora	no	 elabora	 el	 documento	
original	a	duplicar,	ni	lo	protocoliza,	conserva,	mantiene	y	asegura,	como	
corresponde	por	 ley	 con	 los	 archivos	públicos	notariales,	 por	 los	 cuales	
responde	administrativa,	penal	y	civilmente	el	Notario.		

El	 Decreto	 Ley	 2106	 de	 2019	 no	 autorizó	 a	 la	 Superintendencia	 de	
Notariado	 y	 Registro	 para	 señalar	 el	 precio	 de	 una	 fotocopia,	 sino	
establecer	 la	 TARIFA	 LEGAL	 para	 el	 trámite	 notarial	 que	 conlleva	 la	
expedición	 de	 una	 copia	 simple	 de	 un	 documento	 que	 reposa	 en	 los	
archivos	del	notario,	trámite	muy	distinto	a	tomarle	fotocopia	a	un	papel	
que	lleva	el	cliente	a	una	papelerıá.	La	tarifa	legal	por	la	prestación	de	un	
servicio	notarial	es	un	“precio	público”,	y	no	un	“precio	de	mercado”.		

De	allı	́que	lo	que	debe	pagar	un	usuario	por	solicitar	el	servicio	notarial	de	
expedición	de	copias	simples,	o	autorizadas,	totales	o	parciales,	con	o	sin	
mérito	ejecutivo	es	un	precio	público,	no	un	precio	de	mercado.	Porque	la	
función	 notarial	 es	 esencialmente	 remunerada.	 No	 es	 una	 actividad	
lucrativa,	pero	tampoco	de	beneficencia.	Al	disponer	la	Ley	29	de	1973	que	
el	Notario	sufragará	los	costos	del	servicio	prestado	con	los	aranceles,	la	
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tarifa	notarial	a	señalar	por	el	trámite	de	la	copia	simple	no	puede	ser	una	
simple	 recuperación	 del	 valor	 de	 la	 impresión,	 porque	 la	 estructura	 de	
costos	para	producir	ese	servicio	debe	incluir,	ineludiblemente,	el	uso	de	
toda	 su	 infraestructura	 fıśica,	 tecnológica,	 el	 personal	 a	 su	 cargo,	 los	
servicios	 públicos,	 el	 local,	 los	 seguros,	 entre	 otros	 costos	 directos	 e	
indirectos.	Esa	es	la	gran	diferencia	entre	señalar	el	precio	de	mercado	de	
una	fotocopia,	y	el	establecimiento	de	una	tarifa	como	precio	público	de	un	
bien	o	un	servicio	que,	siendo	del	Estado,	lo	ha	delegado	a	los	notarios.	Era	
la	“tarifa	del	trámite”	lo	que	se	debió	establecer,	pero	de	los	considerandos	
de	la	Resolución	13	se	advierte	que	no	se	procedió	de	ese	modo,	sino	que	
simplemente	 se	 hizo	un	 cálculo	 sobre	 lo	 que	 cuesta	 una	 fotocopia	 en	 el	
mercado.		

La	competencia	para	fijar	 la	tarifa	notarial	no	es	un	trámite	en	sı	́mismo	
que	hubiere	 sido	creado	por	el	decreto	 ley	2106	de	2019.	La	atribución	
concedida	 a	 la	 Superintendencia	 de	 Notariado	 y	 Registro	 fue	 para	 que	
señalara	los	lineamientos	técnicos	del	trámite	(no	los	sustanciales	que	ya	
están	en	el	estatuto	notarial),	y,	además,	para	que	lo	tarifara.	Al	 fijar	esa	
tarifa,	 ha	 debido	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 ese	 trámite	 lleva	 implıćita	 una	
tramitación	reglada	y	responsable.		

El	precio	neto	(antes	de	impuestos)	de	las	copias	simples	no	remunera	la	
actividad	 notarial	 destinada	 a	 tramitar	 su	 expedición.	 No	 permite	
recuperar	los	costos	en	los	que	incurre	el	Notario	por	conservar,	mantener	
y	asegurar	los	protocolos,	ni	incorpora	la	rentabilidad	que	es	componente	
imprescindible	 en	 un	 precio	 público.	 Por	 tanto,	 atenta	 contra	 el	 interés	
público	en	mantener	la	adecuada	prestación	del	servicio	público	notarial.	

	
COMPETENCIA	

	
Por	disposición	del	artículo	del	CPACA,	la	competencia	para	la	revocatoria	
directa	de	los	actos	administrativos	le	corresponde	a	quien	los	expidió	o	a	
su	superior	jerárquico.	En	el	caso	presente,	la	Resolución	13	de	2021	fue	
expedida	por	el	Superintendente	de	Notariado	y	Registro,	autoridad	a	 la	
que	se	le	solicita	su	revocatoria.		
	

NOTIFICACIONES	Y	ANEXOS	
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Recibo	notificaciones	en	mi	despacho	profesional,	ubicado	en	la	Calle	72A	
Nº	 5-70	 de	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 y	 en	 el	 buzón	 de	 correo	 electrónico	
nestor.osuna@outlook.com.	Teléfono	celular/Whastapp	315	33453176.		
	
Mi	poderdante	 las	recibe	en	 la	sede	de	 la	Unión	Colegiada	del	Notariado	
Colombiano,	 ubicada	 en	 la	 Carrera	 9	 Nº	 97-20	 de	 Bogotá.	 Correos	
electrónicos	presidencia@ucnc.com.co;	director.juridico@ucnc.com.co	
	
Anexo	 a	 la	 presente	 el	 poder	 para	 actuar,	 debidamente	 otorgado	 y	
aceptado.		
	
	
Atentamente,	
	
	
	
NÉSTOR	IVÁN	JAVIER	OSUNA	PATIÑO	
C.C.	79.294.343	
T.P.	43.865	
	
	
	
	


