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TERMINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y ARCHIVO DEFINITIVO  
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 083-2016 
IMPLICADO: DARIO MARTINEZ SANTACRUZ     
CARGO: EXNOTARIO ÚNICO DE SAN DIEGO-CESAR-. 

ORIGEN: QUEJA DE HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO Y ALCIRA ROSA MUÑOZ 
ARIÑO.  

FECHA  12 DE MARZO DE 2015  
FECHA HECHOS:  8 DE ENERO DE 2015  

DECISION:  AUTO DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y 
ARCHIVO DEFINITIVO  

AUTO No. 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 los 
artículos 73 y 164 de la Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, previa enunciación de los 
respectivos 
 
 

II. ANTECEDENTES 
1. Queja. 

 
Mediante oficio radicado el 12 de marzo de 2015, HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO y ALCIRA 
ROSA MUÑOZ ARIÑO denunciaron al notario Único de San Diego (Cesar), DARÍO MARTÍNEZ 
SANTACRUZ, a quien cuestionaban el no haber confirmado oportunamente la vigencia de un poder 
especial otorgado en la Notaría a su cargo, a solicitud de la Notaría Tercera de Valledupar donde dicha 
información se requería para autorizar una escritura pública con fundamento en aquél. Del mismo modo 
se cuestionó el haber respondido suministrando información falsa y el haber reiterado parcialmente la 
errónea información al pretender corregir y precisar la respuesta original (folios 1 a 5).     
 

2. Actuación procesal previa. 
 

En respuesta al requerimiento enviado por esta Superintendencia Delegada el 17 de abril de 2015, el 
notario de San Diego se pronunció sobre los hechos objeto de la queja (folios 10 a 17),  anexó copia del 
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serial de registro civil de defunción No. 08703848 de  MUÑOZ ARZUAGA ANTOLIN SEBASTIAN con fecha 
de fallecimiento 10 de enero de 2015, a las 11:45, inscrito el 14 de enero de 2015 ( folio 18); un documento 
de la empresa BIGNET TELECOMUNICACIONES en que da cuenta de la suspensión del servicio de 
internet entre los días 7 al 13 de enero de 2015 (folio 19); de igual forma, un documento de declaraciones 
extraproceso en que afirma que no conoce a los quejosos, que para la época de los hechos se encontraba 
encargada su asistente MARIANA PAOLA BARROS; que el señor CIRO OÑATE fue el que le  informó que 
ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA presentó dos poderes  pero que había cometido un error al 
invertir los números de las matrículas inmobiliarias; que el poderdante no podía asistir a la Notaría por 
motivos de salud y le  solicitó que autorizara a la encargada para que ésta cambiara en cada uno de los 
poderes las hojas  que contenían dichos errores y que las reemplazara por otras hojas debidamente 
rubricadas por ella. Afirma que como es natural y obvio rechazó tal propuesta manifestándole que la misma 
atentaba contra la fe pública (folios 20 a 22).      

 
En declaración extra juicio rendida en la Notaría 1ª del Círculo de Valledupar, también allegada por el 
implicado, MARIANA PAOLA BARROS CALDERON, empleada de la Notaría Única de San Diego y quien 
según el acusado fungió como notaria encargada para la época de los hechos,  informó lo siguiente:  
 

“(…) los señores HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO y ALCIRA MUÑOZ ARIÑO, nunca 
han estado en el Despacho del Dr. DARIO MARTINEZ SANTACRUZ, Notario Único de San 
Diego y jamás los he atendido entorno a ningún negocio jurídico que se hay tramitado u 
otorgado en la Notaria de San Diego (cesar), en la que me desempeño como asistente del 
notario. Declaro que el día 28 de Noviembre de 2014 y durante la ausencia del notario titular 
y estando encargada como notaria, el señor ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA 
presento varios poderes. Que a principios del mes de Diciembre de 2014 el señor CIRO 
OÑATE se presentó a la Notaría, presentándole al notario dos de los poderes presentados 
el día 28 de Noviembre de 2014 por el señor ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA 
había cometido un error de invertir las matriculas inmobiliarias es decir, que uno de los 
poderes había consignado el número de matrícula inmobiliaria que le correspondía a otro y 
viceversa. (…)  Que el mandante ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA no podía 
asistir a la notaria por motivos de salud y, en virtud de ello, le solicitaba que me autorizara 
para que cambiara en cada una uno de los poderes  las hojas que contenían dichos errores 
y que las reemplazara por otras hojas debidamente rubricadas, de tal manera que el señor 
ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA no tuviera que presentarse a la notaria y que 
como era natural y obvio el notario se negó, manifestando que lo anterior atentaba contra la 
fe pública, respuesta que no le gusto al señor CIRO OÑATE”  (folios 23 a 25). 

 
Igualmente allegó la respuesta dada por el notario 3° del Círculo de Valledupar, JOSÉ MANUEL BAUTE 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, a la petición que sobre los hechos le formularan los hermanos MUÑOZ ARIÑO 



 
 
                                                                                                                                                      
  
 
 
 

3 
Código: 
Código: GOIVCN-CGN-PR-01-FR-21. V2 

       28-08-2015                                                           

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 

PBX 57 + (1)3282121 
Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

en relación con el poder especial para el otorgamiento de la escritura pública. En dicho documento se lee 
lo siguiente: 
 

“Con relación al poder, confirmamos el mismo, advirtiendo que el mismo nos fue presentado 
para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, habiendo sido rechazado, por 
cuanto al hacer el control de legalidad encontramos que la matrícula inmobiliaria del predio 
sobre el cual se vinculó la venta  de derechos herenciales no corresponde al mismo. Luego 
el 14/01/2015 nuevamente fue presentado en esta notaria. (…) sin embargo me permito 
informarle que tengo conocimiento que el poderdante falleció el día domingo 11 de enero 
de 2015”.  (Folios 26 y 27) 

 
Se encuentra también en el proceso una copia de la consulta formulada a la Oficina Jurídica de la SNR 
por parte del notario tercero de Valledupar (folios 28- 29), así como de la respuesta dada el 6 de julio de 
2015 (folios 46 a 49). 
 
Ahora bien, a folio 57 obra la copia del correo que el 13 de enero de 2015 se envió desde la Notaría Única 
de San Diego a la Notaría Tercera de Valledupar en respuesta a su requerimiento. A continuación se 
transcribe: 
 

“Respondemos este correo solamente hasta el día jueves en virtud a que solo hasta ahora se 
restableció el servicio de internet. 

 
Con relación al poder, confirmamos el mismo, advirtiendo que el mismo fue presentado para 
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, habiendo sido aplazado, por cuanto 
al hacer el control de legalidad, encontramos que la matrícula inmobiliaria del predio sobre el 
cual se vinculó la venta de derechos herenciales no corresponde al mismo”.         
 

Más adelante, a folio 58, se observa la copia de un escrito complementario del anterior, en los siguientes 
términos: 
 

“Me permito corregir la respuesta anterior, ratificando que dicho poder efectivamente fue 
presentado en esta notaría ante la Notaria Encargada, la Sra. MARIANA PAOLA BARROS 
CALDERON, pero aclaro que el mismo no fue presentado en esta Notaría para el 
otorgamiento de la respectiva escritura, ni sobre éste se realizó control de legalidad alguno. 
 
Sin embargo, me permito informarles que tengo conocimiento que el poderdante falleció el  
domingo  11 de enero de 2015”.  
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También obra la copia de un correo electrónico fechado el 12 de junio de 2015, de la Notaria Tercera de 
Valledupar, en respuesta a un requerimiento que le hizo esta entidad a través del Proceso de Vigilancia: 
 

“El motivo por el cual la escritura no ha sido autorizada es que la misma se protocolizó un 
poder especial, el cual debía confirmarse la firma del mandante en la Notaría. Se solicitó a la 
Notaría donde fue presentado el poder para su confirmación y esta manifestó que la firma, el 
sello y la tinta si corresponden a ese despacho notarial, pero que tenían conocimiento que el 
vendedor había fallecido. Le enviamos nuevamente toda la documentación que sustenta lo 
expresado en el correo”.  

 
En un correo electrónico del 10 de julio de 2015, enviado por el notario único de San Diego en respuesta 
a la Dirección de Vigilancia y Control Notarial, manifestó sobre el tema en cuestión lo siguiente:  
 

(…)  “en dicho descargos había dicho que los hechos que fundamentan la queja son falsos, 
les manifesté que “ jamás he hablado con los quejosos, nunca han estado en mi despacho, 
no los conozco, no se quien sean”-De igual  manera aporte las declaraciones extra proceso  
que así lo demuestran, sin embargo el día 25 de junio de 2015, se presentó el quejoso Señor 
HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO a realizar una gestión en la Notaría, circunstancia 
que aproveche para preguntarle por qué razón habían presentado la queja de la referencia 
pese a que nunca habían estado en mi Despacho, ni lo había visto jamás sino hasta ese día, 
quien me respondió que jamás había presentado en mi contra queja alguna, pues mal podría 
hacerlo hecho cuando era la primera vez que realizaba una gestión en la Notaría y que si 
existiera algún documento en ese sentido sería en virtud a un engaño del que hubiera sido 
víctima. 

 
En virtud a lo anterior, el Señor HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO, me manifestó que 
deseaba declarar extrajudicialmente y bajo gravedad de juramento lo anterior y fue así como 
mediante declaración extra-proceso firmada por dicha persona en esta Notaría el día 25 de 
junio de 2015 dijo lo siguiente: “Declaro que: Es la primera vez que entro a la Notaría Única 
de san Diego, Cesar razón por la cual nunca  antes  había realizado ante el Notario actual de 
san Diego, Cesar, ninguna gestión y menos presentado en su contra queja alguna. 
 
Así las cosas. Doctor Sergio Andrés, siendo que es el propio quejoso quien reconoció por 
escrito que nunca había estado en mi Notaría y que no ha presentado queja alguna contra 
mí, queda claro entonces que procede el archivo de la misma.  

 
Adjunto la declaración extra juicio rendida por HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO.”         
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Declaración Extraprocesal de HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO, quien es una de las 
personas que colocó el escrito de queja (…) “Declaro que: Es la primera vez que entro a la 
Notaría Única del Circulo de San Diego, Cesar, razón por la cual nunca antes había realizado 
ante el Notario actual de San Diego, Cesar, ninguna gestión y menos he presentado en su 
contra queja alguna”.  (Folios 40 a 42) 

                              
3. Investigación disciplinaria:  

 
Mediante auto del 9 de mayo de 2018 se dispuso la apertura de una investigación disciplinaria en contra 
de DARIO MARTINEZ SANTACRUZ, ex notario único de San Diego (folios 62 a 66). Esta decisión fue 
notificada por edicto (folios 79 a 83). 
 

4. Prórroga de la Investigación:  
 
En providencia del 26 de diciembre de 2019 se ordenó  la prórroga de la investigación disciplinaria y la 
recepción de los testimonios autorizados previamente mediante auto del 9 de mayo de 2018.  (folios 92 a 
93).  
 
 

5. Auto comisorio: 
 
Mediante auto 00089 de 10 de febrero de 2020 se comisionó al registrador de instrumentos públicos de 
Valledupar para llevar a cabo la ratificación y ampliación de queja, diligencia programada para el 23 de 
marzo de 2020 (folios 106 y 107); dicha diligencia fue reprogramada para el 27 del mismo mes y año, pero 
no se pudo llevar a cabo (folio 126).     
 
 

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 contra del notario único de San Diego, esto es el señor 
DARIO MARTINEZ SANTACRUZ. 
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Como se dijo precedentemente, la presente actuación se inició por una queja relacionada con la  
confirmación de un poder especial otorgado en la Notaría Única de San Diego, documento que se debía 
anexar para continuar con el trámite de una escritura pública en la Notaría Tercera de Valledupar; sin 
embargo  encontrándose en ese trámite falleció el poderdante, MUÑOZ ARZUAGA ANTOLIN SEBASTIAN,  
el 10 de enero de 2015 (folio 18). 
 
Un primer obstáculo que se ha presentado en el curso de la investigación, es que no obra prueba alguna 
de la copia del poder especial autorizado en la Notaria Única de San Diego; en consecuencia, ha de 
asumirse de buena fe la explicación dada por el titular de dicho despacho respecto a que fue autorizado 
por la persona encargada del despacho.  
  
De otra parte, tampoco se tiene certeza de quién es la persona que puede tener interés en el asunto 
referido al poder especial autorizado en la Notaría Única de San Diego, pues si bien es cierto que éste fue 
otorgado por ANTOLIN SEBASTIAN MUÑOZ ARZUAGA, en el curso de la investigación apareció como 
interesado un señor llamado CIRO OÑATE. 
 
Se suma a lo anterior que en los documentos anexados por el notario de San Diego en respuesta al 
requerimiento que se le hizo con ocasión de la queja, anexó una declaración extra procesal rendida por 
HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO, quien declaró no haber realizado trámite alguno ante el Notario 
actual de San Diego y menos haber presentado en su contra queja alguna.    
 
De otra parte la prueba decretada en la investigación y en la prórroga de ampliación y ratificación de la 
queja no fue recibida y los términos se encuentran vencidos.  
 

En este orden de ideas, al no tener claridad sobre la supuesta falsedad contenida en la respuesta emitida 
por el notario acusado, aunado a la imposibilidad de haber demostrado que hay una justa causa para haber 
demorado éste la respuesta al requerimiento que le hiciera su colega de Valledupar: El no funcionamiento 
continuo del servicio de internet, en San Diego -Cesar- durante el lapso objeto de cuestionamiento.   
 
En consideración a lo anterior, el despacho estima procedente dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley 734 de 2002, que sobre la terminación del proceso dispone: 
 

“Artículo 73. “En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca 
plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista 
en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal 
de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el 
funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el 
archivo definitivo de las diligencias”.  
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En concordancia, deberá aplicarse el artículo 164 de la misma ley que señala: 
 

“Artículo 164. “En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el 
artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3o. del artículo 156 de este código, 
procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa 
juzgada”. 

 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de sus facultades 
legales, 

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Decretar la terminación de la actuación disciplinaria adelantada contra el señor DARIO 
MARTINEZ SANTACRUZ, notario Único de San Diego. 
 
 
SEGUNDO: Archivar en consecuencia, la actuación disciplinaria radicada bajo el N°083 de 2016. 
 
 
TERCERO: Por Secretaría, notifíquese esta providencia al investigado de la forma dispuesta en la 
normatividad vigente. Para ello se tendrá en cuenta la siguiente dirección:  
 

Carrera 50 No. 41-10 Itagüí-Antioquia 
 

 
CUARTO: Se ordena comunicarle esta decisión a HERNANDO ENRIQUE MUÑOZ ARIÑO y ALCIRA 
ROSA MUÑOZ ARIÑO (quejosos), en los términos previstos en el artículo 109 de la 734 de 2002, 
advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente de Notariado y 
Registro, conforme a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 115 Ibídem. Dirección: Cra 10 No. 5A -30 del 
Barrio Luis Carlos Galán, de San Diego -Cesar-.   
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QUINTO: La secretaría se encargará, además, de librar las comunicaciones oficiales a que hubiere lugar 
y de hacer las anotaciones y registros correspondientes. 
 
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA  

Superintendente Delegada para el Notariado   
 

 
Proyectó: Xiomara Vicioso / Profesional Especializada 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sol Milena Guerra Zapata / Directora de Vigilancia y Control Notarial 


