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AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No.138 DEL 2020 
INVESTIGADO: JOSE DEL CARMEN PERTUZ CARRILLO 
CARGO: NOTARIO TERCERO ENCARGADO DE BARRANQUILLA 
ORIGEN: QUEJA - CONJUNTO RESIDENCIAL PALMA 
FECHA QUEJA: VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019) 
FECHA HECHOS: CINCO (5) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO  (2018) 

DECISIÓN: 
AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCPLINARIA  
 
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 de 29 de diciembre de 2014, profiere esta 
providencia, previa enunciación de los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito del 28 de octubre del 2019, varios copropietarios del conjunto residencial Palma, con 
NIT:901.089.869, manifestaron ante esta Superintendencia que la autorización de la escritura pública 
No. 5561 del 5 de octubre del 20118, de la Notaría Tercera de Barranquilla, se dio de manera irregular. 
Argumentaron que dicho instrumento público corresponde a la reforma al reglamento de propiedad 
horizontal del conjunto residencial antes referido, acto que se realizó sin la existencia de acta 
aprobatoria por parte de la asamblea general de copropietarios.  
 
En virtud de lo expuesto por los quejosos, mediante oficio interno del 3 de febrero del 2020 se corrió 
traslado de los antecedentes referidos al proceso de control de la gestión notarial, para que se 
determinara la procedencia de la actuación disciplinaria. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
Los quejosos se refirieron a presuntas irregularidades contenidas en la escritura pública No. 5561 del 
5 de octubre del 2018, autorizada en la Notaría Tercera de Barranquilla, mediante la cual se modificó 
el reglamento de propiedad horizontal del conjunto Palma, ubicado en el municipio de Soledad, 
Atlántico. Hicieron hincapié en que para dicho acto no se contaba con aprobación de la asamblea 
general y aportaron, aunque incompleta, la copia simple del instrumento público en cuestión.  En la 
documentación allegada, se puede advertir que la escritura fue autorizada por el señor JOSE DEL 
CARMEN PERTUZ CARRILLO, en su calidad de notario encargado.  
 
En consecuencia, para determinar con certeza si el señor JOSE DEL CARMEN PERTUZ CARRILLO, 
encargado de la Notaría Tercera de Barranquilla para la fecha de los hechos, desconoció las reglas 
contenidas en la Lay 675 del 2001 o, en general, en el ordenamiento referido a la propiedad horizontal,  
y determinar si incurrió o no en alguna conducta con incidencia disciplinaria, se estima necesario 
ordenar formalmente la apertura de investigación disciplinaria, con fundamento en la competencia 
que a esta Superintendencia le asigna el artículo 59 de la Ley 734 de 2002, dentro del marco 
procedimental establecido por los artículos 152 a 161 de la mencionada ley.  
 
Para tal efecto, en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá lo necesario frente al recaudo 
probatorio.  
 
Se advierte que si el investigado solicitare pruebas o de las que se ordenen surgiere la necesidad de 
otras, su decreto se hará en providencia posterior.  
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, 
 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra JOSE DEL CARMEN PERTUZ 
CARRILLO, en su condición de notaria tercero de Barranquilla, en encargo.  
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SEGUNDO: A efectos de fundamentar objetivamente una decisión sobre el fondo del asunto, se 
ordena el recaudo de las siguientes pruebas: 
 

A) Solicitar a la Notaría Tercera de Barranquilla, el envío de una certificación respecto al tipo de 
vinculación y al salario devengado por el señor JOSE DEL CARMEN PERTUZ CARRILLO, 
para el día 5 de octubre del 2018, incluyendo los soportes documentales.  

B) Al mismo despacho notarial solicitar el envío de copia íntegra y auténtica, incluyendo todos 
los anexos y la respectiva factura, de la escritura pública No. 5561 del 5 de octubre del 2018. 

C) Incorporar como prueba la constancia de consulta realizada en la ventanilla Única de Registro 
VUR, sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 041-160691. 

 
TERCERO: Se ordena incorporar a la actuación los siguientes documentos, todos los cuales serán 
obtenidos por la Secretaría de esta Delegada: 
 
1° Certificación de antecedentes disciplinarios del investigado. 
 
2° Certificación con sus respectivos anexos (Resoluciones de encargo, decretos de nombramiento y 
actas de posesión), sobre la forma de vinculación por parte del investigado, como notario tercero 
encargado de Barranquilla para el día 5 de octubre del 2018. 
 
3° Constancia referida a la última dirección conocida del investigado. 
 
CUARTO: Se ordena a la Secretaría de este despacho que de aviso inmediato a la Procuraduría 
General de la Nación sobre la decisión que aquí se adopta, a efectos de que decida si ejerce o no el 
poder disciplinario preferente. 
 
QUINTO: También por Secretaría, notifíquese personalmente esta providencia al investigado, 
advirtiéndole que tiene derecho a designar defensor. 
 
SEXTO: Si así lo pidiere, escúchese en diligencia de versión libre y espontánea al investigado. Se le 
advierte que si es su deseo puede presentarla por escrito. 
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SEPTIMO: Para el recaudo de las pruebas decretadas en el ordinal segundo de esta providencia, se 
comisiona a JUAN CAMILO BELTRÁN GARCÍA, abogado adscrito a esta Delegada, quien en su 
debida oportunidad deberá proyectar las decisiones que demande la dinámica procesal. 
 
OCTAVO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
GOETHNY FERNANDA GARCIA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyecto: Juan Camilo Beltrán – Profesional Universitario 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 
 
 


