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AUTO QUE DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA Y ORDENA EL ARCHIVO 
DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS 

 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 52 de 2020 
IMPLICADO: MARÍA AMPARO QUINTERO ARTURO 
CARGO: NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ 
ORIGEN: QUEJA   
FECHA QUEJA/INFORME: TRES (3) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019) 
FECHA HECHOS: UNO (1) Y DOS (2) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE 

(2019) 

DECISIÓN: 
AUTO DE EXTINCIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 
 
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, profiere esta providencia, 
previa enunciación de los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito radicado el 3 de abril del 2019, esta Superintendencia Delegada tuvo noticia de la queja 
referida a la petición presentada por el señor JOSÉ OSORIO LOAIZA, ante la Notaría Sexta de Bogotá, en 
la cual solicitó copia de un registro civil y de la mala atención que le prestó la persona encargada de la 
expedición de dicho documento, hechos ocurridos los días 1 y 2 de abril del 2019. 
 
En atención a lo expuesto por el quejoso, mediante oficio del 15 de mayo del 2019 se requirió a la señora 
MARÍA AMPARO QUINTERO ARTURO, en su calidad de notaria sexta de Bogotá, para que rindiera 
explicación sobre los hechos; la mencionada notaria ofreció respuesta sin anexar ningún soporte e ignoró 
un segundo requerimiento de este despacho. 
 
Por lo anterior, mediante radicado interno del 25 de noviembre del 2019 se corrió traslado de los 
antecedentes referidos, al proceso de control de la gestión notarial, para que se determinara su posible 
incidencia disciplinaria.  
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III. CONSIDERACIONES 
 
El artículo 150 de la ley 734 de 2002, en su parágrafo primero señala lo siguiente: 

 
“Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos 
disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera 
absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación 
alguna”. 

 
En la queja presentada se hace referencia a la prestación de un mal servicio en la Notaría 6 de Bogotá, al 
señor JOSÉ OSORIO LOAIZA, por parte de una empleada de ese despacho, situación sobre la cual debe 
tenerse en cuenta que si bien los actos de los empleados de una Notaría, en principio son atribuibles al 
notario conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Decreto 2148 de 19831,  con los precarios elementos 
de juicio que nos da la queja podría argumentarse la ambigüedad de la acusación como causal de una 
providencia inhibitoria. 
 
Con todo, hay un segundo argumento, de mayor peso, que torna imposible el trámite de un proceso 
disciplinario en contra de la señora MARÍA AMPARO QUINTERO ARTURO, titular del mencionado 
despacho. Es de pleno conocimiento de esta Delegada que la notaria en mención falleció el día 28 de 
febrero del 2020, según registro civil de defunción con indicativo serial No. 0979467, inscrito el 2 de marzo 
siguiente en la Notaría 26 de Bogotá. 
 
En este orden de ideas, el argumento de la ambigüedad de la queja se torna innecesario ante la presencia 
de un hecho al que la ley disciplinaria le da la connotación de causal de extinción de la acción. Ciertamente, 
repasando el contenido de la Ley 734 de 2002 encontramos que su artículo 29 preceptúa lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 29.- CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA: Son causales de 
extinción de la acción disciplinaria las siguientes: 

1. La muerte del investigado. 
2. La prescripción de la acción disciplinaria. 
3. PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. 

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

R E S U E L V E 
 
PRIMERO: Declarar la extinción de la acción disciplinaria dentro de las diligencias radicadas bajo el Nº 052 
de 2020. 
 
SEGUNDO:  Como consecuencia de lo anterior, se ordena el archivo de las presentes diligencias. 
 
                                                
1 Artículo 118: bajo su responsabilidad el notario podrá crear los empleos que requiera el eficaz funcionamiento de la oficina a su 
cargo, tendrá especial cuidado en la selección de los empleados, velará por su capacitación y por el buen desempeño de sus 
funciones y cumplirá las obligaciones que para con sus subalternos le señalan las normas legales. 
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TERCERO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación, conforme a las prescripciones de los 
artículos 111 y 115 de la Ley 734 de 2002. 
 
CUARTO: Por Secretaría, comuníquese esta decisión al quejoso, haciéndole partícipe de las razones que 
la animan. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCIA FLOREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 

 
 
 
Proyectó: Juan Camilo Beltrán – Profesional Universitario 
Revisó: Manuel Dagoberto Caro Rojas/ Asesor  
Aprobó: Sumaya   Chejne Duarte / Directora de Vigilancia y Control Notarial 
 


