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AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DISCIPLINARIA 
 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 021 de 2020 
IMPLICADOS: POR DETERMINAR  
CARGO - ENTIDAD: NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE CÚCUTA – N. DE SANTANDER 
ORIGEN:                       QUEJA REMITIDA POR LA PROCURADURÍA REGIONAL DE NORTE DE 
                                       SANTANDER 
FECHA REMISIÓN: 08/01/2019 –SNR2019ER000773- 
QUEJOSO: JOSÉ JORDAN LEIVA CÁRDENAS 
FECHA HECHOS:  AÑO 2007 

DECISIÓN: 
AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DISCIPLINARIA  
 
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 29 y 30 de la Ley 734 de 2002, profiere la presente providencia, previa enunciación de los 
siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Por remisión que hiciera un asesor de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, se recibió en esta 
entidad la queja instaurada por el señor JOSÉ JORDÁN LEIVA CÁRDENAS en contra de la Notaría 
Segunda del Círculo de Cúcuta, en relación con la escritura pública No. 1590 del 13 de abril de 2007, 
contentiva de un acto de compraventa. 
 
Relata el quejoso que mediante escritura pública No. 1590 del 13 de abril de 2007, compró una casa en 
la ciudad de Cúcuta y que la escritura fue registrada, pero que después apareció otra persona con 
escritura en mano reclamando dicho inmueble y que además, fue objeto de amenaza por parte de esa 
persona. Señala que esta situación estuvo bajo investigación por parte de la Fiscalía, la cual le indicó que 
habían sido víctimas de una estafa. 
 
Mediante oficio radicado el 17 de mayo de 2019, el doctor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ MARRONQUÍN, 
en su condición de notario segundo del círculo de Cúcuta, ante requerimiento que le hiciera la Dirección 
de Vigilancia y Control Notarial de esta Delegada, manifestó al respecto lo siguiente: 
 

“… en el protocolo de esta Notaría, reposa la escritura pública de compraventa No. 1590 del 13 de abril 
de 2007, suscrita entre JOSÉ ORLANDO SUÁREZ en calidad de vendedor y JOSÉ JORDÁN LEIVA 
CÁRDENAS Y MARÍA NEIDA VEGA CHÁVEZ, en calidad de compradores. Sobre la misma escritura 
pública, aparece nota de cancelación ordenada por la Unidad Delegada Ante los Jueces del Circuito  - 
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Fiscalía Décima Sexta Seccional de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución de julio 2 de 
2008, comunicada a este Despacho con oficio 815 de agosto 8 de 2008 con sus anexos en tres (3) folios.” 

 
Igualmente, el doctor GONZÁLEZ MARROQUÍN remitió copias simples de las escrituras públicas No. 
1590 de abril 13 de 2007, objeto de cuestionamiento y 4368 del 15 de agosto de 2008, ésta última, 
contentiva de la protocolización del oficio 815 del 8 de agosto de 2008 y la resolución de fecha 2 de julio 
de 2008, por medio de la cual, se ordena la cancelación de la primera. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Sería del caso entrar a estudiar de fondo los hechos anteriormente referidos, los cuales pueden dejar entrever 
presuntas irregularidades de interés para esta dependencia, si no fuera porque de los mismos se advierte un 
claro impedimento de orden legal: La materialización del fenómeno de la prescripción. 
 
Ciertamente, la prescripción en materia disciplinaria es una institución jurídica en virtud de la cual se vence el 
límite temporal dado por la ley para iniciar y tramitar una acción disciplinaria en procura de determinar el 
alcance de unos hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria y, si es del caso, formular el 
correspondiente cuestionamiento. 
 
La figura en mención comporta una garantía del principio de seguridad jurídica y la convivencia ciudadana, 
pues su propósito es impedir que queden situaciones en suspenso de manera indefinida; por ello, esta 
institución se encamina a la fijación de límites en el tiempo para ejercer derechos, resolver litigios y/o desplegar 
acciones judiciales o administrativas. 
 
Dicha figura, para la época de los hechos, estaba regulada bajo la redacción original del artículo 30 de la Ley 
734 de 2002 o Código Único Disciplinario, el cual preceptuaba lo siguiente: 
 

“Artículo 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.  La acción disciplinaria 
prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de 
carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. (…)” (Resaltado nuestro). 

 
La norma en cita fue modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto instituyó que la “acción 
disciplinaria prescribirá en cinco años (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria”, 
no obstante, frente a hechos acontecidos con anterioridad al 12 de julio de 2011, resulta procedente la 
aplicación de la redacción original del artículo 30 referido, con fundamento en el principio de legalidad. 
 
Así las cosas, debe tenerse en cuenta que un eventual reproche disciplinario para la persona que fungió como 
notario segundo del Círculo de Cúcuta, debería considerar la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la 
del momento de autorización de la escritura pública Nº 1590, la cual corresponde al 13 de abril de 2007, fecha 
ésta que igualmente se ha de tener en cuenta para contabilizar el término de prescripción de la acción 
disciplinaria habida cuenta que se trata de una conducta de ejecución instantánea; en razón de lo expuesto, 
se concluye que en este momento la entidad carece de facultades para adelantar acción disciplinaria alguna, 
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pues han transcurrido más de cinco (5) años desde la ocurrencia de los hechos reportados sin que se haya 
tomado decisión de fondo al respecto. 
 
Finalmente, como quiera que el advenimiento de la prescripción plantea un serio revés frente al propósito de 
búsqueda de la verdad material que es principio rector de la potestad disciplinaria (artículo 20 del Código 
Disciplinario Único), de ordinario se dispone la compulsa de copias para ante la Oficina de Control Disciplinario 
Interno de la entidad, a efectos de determinar e individualizar las responsabilidades respectivas. Sin embargo, 
en el caso que nos ocupa debe advertirse que los hechos fueron dados a conocer a esta entidad cuando ya 
había acaecido el fenómeno jurídico cuyo advenimiento aquí se declara, motivo por el cual no es procedente 
dar aplicación a dicha regla. 
 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado: 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Declarar la prescripción y en consecuencia la extinción de la acción disciplinaria, respecto de los 
hechos contenidos en la queja instaurada por el señor JOSÉ JORDAN LEIVA CÁRDENAS, en contra de la 
Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta.  
 
SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al quejoso, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso 
de apelación, en la forma y términos de los artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002. 
 
TERCERO: Líbrense las comunicaciones y anotaciones a que haya lugar. 
 
CUARTO: En firme la decisión, archívese el expediente. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 
 
Proyectó: Harmodio Flórez / Profesional Universitario (18/06/2020) 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 


