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AUTO DE ARCHIVO POR CADUCIDAD 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 123 – 2019 
INVESTIGADO: HERNADO TRUJILLO POLANCO 
CARGO: NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE NEIVA 
ORIGEN: QUEJA DE JOSÉ MIGUEL ARIZA Y NUBIA LUCÍA HERNÁNDEZ 
FECHA QUEJA: 25 DE JUNIO DE 2018 
FECHA HECHOS: 26 DE OCTUBRE DE 2009 

DECISIÓN: 
ARCHIVO POR CADUCIDAD 
 
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, en concordancia con los 
artículos 301 y 73 de la ley 734 de 2002, profiere la presente providencia previa enunciación de los 
siguientes 

II. ANTECEDENTES 
 

QUEJA 
 
Mediante escrito del 25 de junio de 2018, radicado en la Presidencia de la República, JOSÉ MIGUEL 
ARIZA y NUBIA LUCÍA HERNÁNDEZ, denunciaron unas presuntas irregularidades que se pudieron haber 
presentado durante la autorización de la escritura pública No. 2440 del 26 de octubre de 2009, por cuanto 
el notario primero del círculo de Neiva autorizó con dicha escritura la protocolización de una afectación a 
vivienda familiar y unas mejoras (casa) dentro del predio, con una aparente extralimitación del poder 
especial por ellos conferido al abogado ANGEL RAFAEL MANRIQUE BERMEO, por cuanto en dicho acto 
se plasmaron circunstancias para las cuales ellos no dieron poder, tales como que la casa era de interés 
social, que tenía un costo de $15 millones y que ellos la habían construido.2 
 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 
 
Mediante auto del 19 de noviembre de 2019, la Superintendente Delegada para el Notariado dispuso la 
apertura de una indagación preliminar contra el señor HERNANDO TRUJILLO POLANCO, en su condición 

 
1 Modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 
2 Ver folios vto. 3 a 5 y vto. del cuaderno original 1 
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de notario Primero del Círculo de Neiva, decisión que fue notificada personalmente el 1º de diciembre 
siguiente.3  
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En el caso bajo examen se presume que podría ver comprometida su responsabilidad el notario primero 
del Círculo de Neiva, por presuntas irregularidades en la autorización de la escritura pública No. 2440 del 
26 de octubre de 2009.  
 
Sin embargo, las reflexiones que siguen llevan a concluir que el Estado, representado por esta 
Superintendencia Delegada, ha perdido la atribución sancionadora que le otorga la ley.  
 
Ciertamente, si bien la conducta oficial de los servidores públicos y la de quienes ejercen funciones 
públicas, merced al principio de transparencia, se encuentra bajo el escrutinio permanente de los 
administrados, lo cual implica la posibilidad del cuestionamiento disciplinario mediante el inicio de la 
respectiva acción, esta atribución estatal no es intemporal, en tanto que se encuentra supeditado a los 
términos establecidos en la ley, no solo en pro del principio de legalidad, sino del de seguridad jurídica. En 
ese orden de ideas, es pertinente hacer alusión al artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el 
artículo 132 de la ley 1474 de 2011, que al tenor indica: 
 

ARTÍCULO 132. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El 
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así: 
 
“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, 
no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a 
contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter 
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas 
cuando haya cesado el deber de actuar. 
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la 
acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la 
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. 
 
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los 
tratados internacionales que Colombia ratifique”4. (Subrayas del despacho) 

 
Así las cosas, analizado el escrito de queja presentado por JOSÉ MIGUEL ARIZA DÍAZ y NUBIA LUCÍA 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, se observa que las presuntas irregularidades se predican de una escritura 
pública autorizada el 26 de octubre de 2009, es decir que hace referencia a hechos acaecidos hace más de 
cinco años. Así pues, como quiera respecto de ellos que aún hoy no se ha dispuesto la apertura de 
investigación disciplinaria, a la luz del referido artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, ha operado la 
caducidad de la acción disciplinaria. 
 

 
3 Ver folios 8 y vto. a 10 del cuaderno original 1 
4 Referencia normativa extraída de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#1  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html%2330
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html%231
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Otras consideraciones.  
Expuesto lo anterior, corresponde ahora analizar la trazabilidad del expediente de marras, con el fin de 
establecer las actuaciones, asignaciones y demás trámites internos que el mismo tuvo en su tránsito por 
este despacho, a efectos de determinar si es necesario compulsar copias a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de esta Entidad, en observancia a los criterios establecidos en el Memorando N°. 20 de 15 de 
noviembre de 2018, suscrito por esta Delegada.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el recuento de los antecedentes procesales, se debe reiterar que la queja 
fue presentada ante la Presidencia de la República el 25 de junio de 2018, y que fue remitido a la 
Superintendencia de Notariado y Registro el 14 de septiembre de 2018, cuando respecto de los hechos ya 
había operado la caducidad. 
 
Así las cosas, evaluados los requisitos en mención y de conformidad con los parámetros establecidos en el 
Memorando 020 del 15 de noviembre de 2018, para deducir responsabilidad frente a la declaratoria de la 
prescripción, este despacho se abstiene de remitir copia de esta decisión a la Oficina de Control 
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO: Declarar la caducidad de la acción disciplinaria dentro de las presentes diligencias. 
 
 
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena archivar el expediente. 
 
TERCERO: Omitir la compulsa de copias que de ordinario se hace a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
CUARTO: Notificar esta decisión al investigado, HERNANDO TRUJILLO POLANCO y comunicársela a los 
quejosos, a quienes la ley les habilita la interposición del recurso de apelación.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 
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