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Aquellas escenas de películas de ficción donde el iris del ojo servía de mecanismo de 

identificación de los personajes o aún de llave para abrir puertas de seguridad, no están 

muy lejanas de ser realidad en las Notarias colombianas. 

  

 Es más, es posible que también en muy poco tiempo se llegue a utilizar para ello el calor 

del cuerpo humano. Todo gracias la biometría, un mecanismo tecnológico creado para 

brindarle mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. 

  

 “Colombia es hoy el país más avanzado en biometría a nivel notarial. Somos ejemplo 

para el mundo, porque permite controlar, atacar y frenar las estafas y las falsedades que 

se pueden presentar en el tráfico normal de los negocios y en el comercio de bienes. Es 

novedosisimo el sistema y todos los días lo iremos perfeccionando”, aseguró el Notario 

Primero de Pereira, José Daniel Trujillo Arcila. 

  

 El sistema ya está implementado en las 902 Notarías que existen en el país, tal  como lo 

exige el decreto 019 que adoptó el Estatuto Anticorrupción, aunque en algunos 

municipios es posible que no funcione tan ágilmente como se espera por problemas de 

enlaces tecnológicos. 

  

Trujillo explica que para el caso de la huella biométrica, que es utilizada como 

mecanismo de autenticación para trámites en estos despachos, las huellas capturadas 

viajan en tiempo récord a la sede central de la Registradría del Estado Civil en Bogotá 



 
donde se procesa la información y regresa de manera inmediata con el dictamen sobre 

si esa persona es o no es la que dice ser. “No solamente trabajamos con el dedo índice 

sino con cualquiera de los diez dedos de las manos. Y eso es un control muy eficaz de los 

delitos contra la  fe pública, que son muchos los que se presentan”, precisa el Notario 

Primero. 

  

Como se trata de un importante avance tecnológico, muy pronto la biometría traerá otras 

novedades como el reconocimiento facial y del iris, así como también la biometría movil 

para trámites a domicilio. “Esto avanza tanto que en adelante también va a haber 

reconocimiento del ojo o la tempratura del cuerpo humano”, para diferentes trámites 

notariales que demandan de este tipo de autenticaciones. 

  

Las mismas se podrán hacer también mediante la biometría móvil, de manera 

descentralizada para trámites como poderes especiales y generales, premisos de salida 

del pais para menores, matrimonios y divorcios, promesas de compraventa, inscripción 

en el registro civil y declaraciones extraproceso. “Muy pronto vamos a tener los aparatos 

para prestar el servicio a domicilio, de tal manera que el usuario no tenga que tenga que 

concurrir a la Notaria”, explicó. 

  

Es obvio que en algunos casos este moderno procedimiento no tendrá aplicación, por 

ejemplo cuando se trata de personas que por su edad avanzada, por alguna enfermedad 

o accidente sus huellas dactilares han desaparecido, lo que obliga a acudir a los sistemas 

tradicionales. 

  

“Cada día se le cierran más las puertas al delito y creo que es un buen control, porque 

además supone que también hay control de la firma digital de un Notario. El asunto va 

en doble vía: el ciudadano pide un servicio y se le aplica la biometría para el 

reconocimiento de su huella, pero inmediatmente el Notario debe hacerlo también con 

su huella ante Certicámara, creada en el 2001 como entidad de certificación digital y 

autoridad de registro para promover el comercio y el gobierno electrónico confiable y 

seguro. 

  

A pesar de estos avances y de la expedición de cuatro estatutos anti-trámites que buscan 

hacer más expeditas las diligencias de los ciudadanos en distintos despachos, muchos 

de los usuarios siguen apegados al pasado y a los procedimientos antiguos. 

  

 “A los colombianos nos gusta que crean a nosotros, pero no nos gusta creer en los demás. 

Hay una serie de actos notariales que no hay que autenticar, pero la gente sino están 

autenticados no cree. Eso se llama el derecho a la certeza que está en las leyes. Una letra 



 
de cambio no hay que autenticarla pero si yo le voy a prestar a usted un dinero 

garantizado en una letra de cambio, tengo derecho a que usted diga ante un notario que 

esa firma y esa huella son las suyas”, explicó Trujillo. 

  

  

En el caso de las Notarías, aunque tales estatutos les han quitado facultades o 

procedimientos, buscando afianzar el principio de la buena fe, el Congreso de la 

Repúblicas les ha asignado otras por la vía de la descongestión judicial y el acceso a la 

justicia. “Por ejemplo, los Notarios antes no tramitaban sucesiones ni donaciones, no 

celebraban matrimonios, no actuaban en casos de divorcios o cesaciones de efectos 

civiles en casos de matrimonios. Y hoy tenemos todas esas responsabilidades”, dijo. 
 


