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AUTO DE TERMINACION Y ARCHIVO 

DEPENDENCIA :      SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO  
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FECHA HECHOS:    VIGENCIA 2015 Y SS 
DECISIÓN:               AUTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO No. _________ FECHA_________  
 

 
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, profiere esta 
providencia, previa enunciación de los siguientes: 

  
II. ANTECEDENTES 

 
1. Informe Oficial    

 
Mediante informe oficial identificado con el radicado SNR2016IE002097 del 15 de febrero de 2016, la 
ingeniera DORA ESPERANZA PACHON R., profesional especializada de la Superintendencia 
Delegada para el Notariado, dio la noticia de unos hechos presuntamente irregulares relacionados con 
la omisión de algunos notarios en dar cumplimiento a la normativa vigente respecto de la 
implementación del Sistema de Biometría en Línea, para la obtención de la huella dactilar como medio 
de identificación inmediata de la persona, con cotejo a la base de datos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Dentro de la relación adjunta se encontraba la Notaría Única de Tenerife – Magdalena, 
cuyo titular para la época delos hechos era el doctor JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO1.  
 

2. Indagación preliminar  
 
Mediante auto No. 0155 del 18 de febrero de 2016, esta delegada ordenó adelantar indagación preliminar contra 
el señor JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO, en su condición de notario único del círculo de Tenerife2, 
decisión que fue notificada por correo electrónico de fecha 2 de marzo de 20163, previa autorización del 
implicado4.    
 

3. Investigación disciplinaria  
 
Esta Delegada, mediante auto N° 0407 del 10 de abril de 20185, ordenó la apertura de investigación 
																																																													
1	Folios	1	a	2	
2 Folios 3 a 4 
3	Folio	8	
4 Folio 7  
5 Folios 9 a 15	
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disciplinaria contra JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO, en calidad de notario único de Tenerife; 
dicho auto se tuvo por notificado por conducta concluyente el 2 de mayo de 2018, fecha en la cual el 
investigado remitió vía correo electrónico sus argumentos de defensa6.   
 

4. Auto de prórroga  
 
Con auto No. 0679 del 20 de agosto de 2019  se ordenó prorrogar la investigación disciplinaria, por el 
término de seis meses7, decisión que fue notificada por edicto No. 66 fijado el 18 de septiembre de 
20198. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, una vez vencido el término 
de la investigación o recaudado el material probatorio solicitado, se procederá a la evaluación de la 
actuación, profiriendo pliego de cargos o auto de archivo, según corresponda.  
 
Así las cosas, es menester proceder al análisis de los hechos objeto de investigación con fundamento 
en las pruebas aportadas, a efectos de determinar si respecto de ellos puede cesar la actuación o por 
el contrario, si hay lugar a la formulación de cargos. 
 
En el informe que dio origen a la presente actuación disciplinaria, se evidencia que la misma se inició 
para esclarecer el alcance de los hechos presuntamente irregulares atribuibles al señor JUAN DE 
DIOS ARRIETA MERCADO, en su condición de notario único de Tenerife, referidos al presunto 
incumplimiento de un deber legal, así como por la desatención de las recomendaciones e instrucciones 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con la implementación del Sistema 
Biométrico en Línea con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en virtud de 
lo ordenado en los artículos 18 y 19 del decreto 019 de 2012, en concordancia con las Resoluciones 
6467 del 11 de junio de 2015, 8161  del 27 de julio de 2015 y 14681 del 31 de diciembre de 2015, así 
como con las Circulares 1119 y 1580 del 8 de octubre y 1º de diciembre de 2015 respectivamente, 
como se desprende del auto de apertura de investigación disciplinaria.   
 
Analizado el material probatorio obrante en el expediente, para el despacho es claro que el doctor 
JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO se desempeñó como notario único del círculo de Tenerife, en 
propiedad, desde el 3 de febrero de 2009 hasta el 27 de marzo de 2017, tal como se desprende de la 
certificación emitida por la Dirección de Administración Notarial de esta entidad9.  
 
Frente al hecho presuntamente irregular relacionado con la omisión de implementar el sistema de 
identificación biométrico en línea para realizar los cotejos con la base de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil a partir del 1º de enero de 2016, conforme lo establece el artículo 3º de la 
Resolución 14681 del 31 de diciembre de 2015, es necesario precisar lo siguiente:  

																																																													
6	Folios	18	a	19	
7 Folios 47 a 48 
8 Folios 56 a 58 
9 Folio 30  
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Es un hecho cierto que la fecha desde la cual todas las notarías del país debían tener implementado 
el sistema de identificación biométrica en línea era el 1º de enero de 2016, previa autorización de la 
Superintendencia de Notariado y Registro; no obstante, al revisar las pruebas obrantes en el 
expediente, se advierte que la resolución por medio de la cual la Superintendencia de Notariado y 
Registro otorgó la autorización a la Notaría Única de Tenerife para la autenticación e identificación 
biométrica en línea, data del 31 de octubre de 2016, es decir diez meses después del plazo señalado 
en la resolución 14681 del 31 de diciembre de 2015 .  
 
Pese a lo anterior, el operador biométrico de la Notaría, en este caso la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano – UCNC-, mediante oficio identificado con el radicado SNR2019ER098833 del 29 de 
noviembre de 201910, remitió la certificación expedida por Certicamara sobre los detalles de la 
operación biométrica de los años 2016, 2017, 2018 y parcial del año 201911, en la que se detalla que 
la operación de la Notaría Única de Tenerife, en el sistema de identificación y autenticación biométrica 
en línea, inició desde el 29 de febrero de 2016.  
 
De otra parte, al revisar el contrato de comodato o préstamo de uso suscrito entre la UCNC y el doctor 
JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO, en su condición de notario único del círculo de Tenerife, se 
advierte que el mismo se suscribió el 10 de diciembre de 201412; y el kit biométrico, los equipos de 
cómputo y los demás elementos técnicos necesarios para que el sistema de identificación biométrica 
en línea pudiera funcionar en la Notaría Única de Tenerife, fueron entregados en la misma fecha, tal 
como se desprende del acta de entrega suscrita entre el notario investigado y un representante del 
Departamento de Sistemas de la UCNC13.   
 
Ahora bien, en el oficio mediante el cual la UCNC remitió la documental antes aludida, se precisa que 
la puesta en marcha del sistema de identificación biométrica al interior de cada Notaría, se encuentra 
sujeta a múltiples factores, tales como las capacitaciones, conexión a internet, oportuno suministro del 
servicio de electricidad, cumplimiento de requerimientos técnicos, acometidas eléctricas, enrolamiento 
del notario y firma digital, entre otros, factores que repercuten en la fecha cierta de la implementación 
de la biometría al interior de cada Notaría.14      
 
Al revisar la fecha de suscripción del contrato de comodato o préstamo de uso entre el notario 
investigado y la UCNC, se advierte que el mismo fue suscrito el 10 de diciembre de 2014 y la operación 
inició, según la certificación expedida por Certicamara, solo hasta el 29 de febrero de 2016, esto es –
dos meses después del plazo establecido para la implementación del sistema biométrico en todas las 
Notarías del país.  
 

																																																													
10	Folio	72	
11	Folio	73	 		
12	Folios	75	a	79	
13	Folios	80	a	81	
14	Folio	72	
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No obstante, para el despacho es claro que antes de la entrada en funcionamiento del sistema de 
identificación biométrica en línea, cada notario debía cumplir los requisitos establecidos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil –RENEC- para poder tener acceso a la base de datos de esa 
entidad y además de eso debía contar con la autorización por parte de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.  
 
Los requisitos establecidos por la RENEC para que los notarios y en general las entidades pudieran 
tener acceso a la base de datos de esa entidad, para la época, se encontraban consignados en la 
Resolución 3341 de 2013, en la que se dispuso que para tener acceso y consultar los datos y las 
bases de datos de esa entidad, debía mediar solicitud escrita indicando las razones que 
fundamentaran la necesidad de acceder a dicha información; se señaló igualmente el termino dentro 
del cual se permitiría el acceso y consulta de los datos y las bases de datos:  
 

“ARTÍCULO 7°: Acceso a la Información: La Registraduría Nacional del Estado Civil, permitirá el 
acceso y la consulta de los datos y las bases de datos de la información que produce y administra, 
dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente acto 
y mediante la previa suscripción, legalización del convenio respectivo.” 

 
De la misma manera, en la citada resolución se estableció el procedimiento para el acceso y consulta 
de datos y base de datos de información biométrica (artículos 13 a 21), especificando que una vez 
recibida la solicitud de acceso se realizarían reuniones aclaratorias al proceso de autenticación 
biométrica y sobre la prueba técnica que debía presentar la entidad o el tercero autorizado, la forma 
de presentación de la prueba y la suscripción del convenio.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que para que en las Notarías se pudiera empezar a operar 
con el sistema de identificación biométrica en línea, era necesario cumplir con unos requisitos, tales 
como suscribir el contrato con el operador, agotar los requisitos administrativos y técnicos establecidos 
por la RENEC, firmar el convenio con dicha entidad y posteriormente solicitar la autorización a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, luego de lo cual ya era procedente empezar a utilizar el 
sistema de identificación biométrica en línea. Para el caso bajo estudio la autorización de la 
Superintendencia de Notariado y Registro fue otorgada mediante Resolución No. 11999 del 31 de 
octubre de 201615. 
 
No obstante, a pesar de que la resolución que otorgó autorización por parte de esta Superintendencia 
a la Notaría Única de Tenerife, para utilizar el sistema de identificación biométrica, data del 31 de 
octubre de 2016, existe evidencia que la Notaría tenía todos los elementos para iniciar operaciones 
desde el 29 de febrero de 2016, tal como se desprende de las certificaciones emitidas por 
CERTICAMARA y la Registraduría Nacional del Estado Civil, hecho que permite determinar que el 
notario no se demoró en iniciar los trámites para acceder a la base de datos de la RENEC; se afirma 
lo anterior, por cuanto de la información y documentación remitida por la UCNC se desprende que el 
notario investigado había iniciado las gestiones para la implementación del sistema de identificación 
biométrica en línea con suficiente antelación al plazo establecido; nótese que el contrato suscrito con 
su operador, en este caso la UCNC, data del 10 de diciembre del año 2014, hecho que indica que el 

																																																													
15 Folio 74 
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señor JUAN DE DIOS ARRIETA MERCADO, venía adelantado todas las gestiones para que en la 
Notaría a su cargo se implementara el sistema de identificación biométrica en línea.   
 
Así las cosas, es claro que a pesar de que el sistema de identificación biométrica en línea empezó a 
funcionar en la Notaría Única de Tenerife, en fecha posterior al plazo establecido,  lo cierto es que 
dicha tardanza no le es atribuible al notario, pues de acuerdo a la información obrante en el expediente, 
suscribió en termino el contrato con la UCNC e hizo oportunamente las demás gestiones para el 
cumplimiento oportuno de la norma teniendo acceso a la consulta incluso desde el 29 de febrero de 
2016, esto es antes de que se emitiera la resolución mediante la cual esta entidad le otorgó 
autorización para realizar los cotejos con la base de datos de la RENEC.  
 
Se desconocen los motivos por los cuales no se emitió la resolución de autorización por parte de esta 
entidad con anterioridad a pesar de que el notario venía realizando las gestiones para ello desde el 
año 2014 y tenía acceso a la consulta en línea desde el 29 de febrero de 2016, hecho del cual se 
advierte que los inconvenientes técnicos y administrativos que hayan ocasionado el retraso en la 
entrada en operación del sistema son hechos ajenos a la voluntad del investigado, quien con suficiente 
antelación inició las acciones necesarias para la correcta puesta en marcha de la biometría en la 
Notaría a su cargo.  
 
Ahora bien, con relación al hecho de que el notario investigado hiciera uso de las consultas en el 
sistema, desde antes de tener autorización oficial para ello (29 de febrero de 2016), la experiencia 
indica que usualmente se trata de pruebas al sistema, de modo que lo que en realidad es censurable 
es que se cobre por el servicio antes de la expedición del respectivo acto administrativo, lo cual ni está 
probado en las diligencias que anteceden, ni era el objeto de la actuación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el despacho procederá a decretar la terminación del proceso 
disciplinario por considerar que el notario no cometió falta disciplinaria, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la ley 734 de 2002:  
  

“Artículo 73. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria 
en que aparezca plenamente demostrado que (…)  el investigado no la cometió (…) el funcionario del 
conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las 
diligencias.”   

 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado,  
 
 

R E S U E L V E 
  
PRIMERO: Decretar la terminación de la actuación disciplinaria adelantada contra el señor JUAN DE 
DIOS ARRIETA MERCADO, en su condición de notario único de Tenerife – Magdalena y el 
correspondiente archivo del expediente radicado bajo el No. 038 de 2016.    
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SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión a los sujetos procesales. Para tal efecto, 
líbrense las correspondientes comunicaciones, indicando la fecha de la providencia y la decisión 
tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.  
 
TERCERO: Cumplido lo anterior y en firme la presente decisión, líbrense las comunicaciones a que 
haya lugar, háganse las anotaciones del caso y archívense las diligencias. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
Proyectó: Myriam Elena Correa Varón /Profesional Contratista  
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas /Asesor 
Aprobó: Sumaya Cheine Duarte/ Directora de Vigilancia y Control Notarial 


