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AUTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 
 

DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
EXPEDIENTE: No. 243 – 2014 
INVESTIGADO: RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS Y PILAR CUBIDES TERREROS 
CARGO: NOTARIO TITULAR Y ENCARGADA DE LA NOTARIA CUARENTA Y SIETE 

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ  
ORIGEN: QUEJA DE LEIDY JOHANNA BERRIO GALLO 
FECHA INFORME: 9 DE JULIO DE 2013 
FECHA HECHOS: 14 DE MAYO DE 2013  

DECISIÓN: 
AUTO DE TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 
 
No. _________________ DE _________________ 

 
 

I. COMPETENCIA 
 

La Superintendente Delegada para el Notariado, en uso de las facultades conferidas por el numeral 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 siguientes 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La señora LEIDY JOHANNA BERRIO GALLO, mediante escrito del 9 de julio de 2013, puso de presente 
ante el Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur una 
serie de irregularidades contenidas en la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, autorizada en 
la Notaría Cuarenta y Siete del Círculo de Bogotá, razón por la cual el citado funcionario, mediante oficio 
del 31 de enero de 2014, remitió el escrito de queja y copia de la respuesta dada a la señora BERRIO 
GALLO sobre sus peticiones. 
 
La citada queja señala como irregulares los siguientes hechos:1 
 
“(…) 
a) El señor Oscar Augusto Poveda Estrada, quien otorga el poder para enajenar o vender, no manifiesta en el 
mismo, si es o no propietario del bien. Desde ya se anuncia, que no es propietario del bien, por lo que no podía 
otorgar poder para vender un bien ajeno. 
 

 
1 Ver folios 57 a 59 del cuaderno original 1 
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b) A pesar de que los poderes no tienen vencimiento, el poder arrimado a la escritura, fue notariado en la Notaría 
única del Círculo de Mosquera – Cundinamarca, el 2 de octubre de 2008, cuatro (4) años y nueve meses antes de 
presentarlo en la Notaría 47 de Bogotá. 
 
c) En la Cláusula Segunda de le Escritura Pública No. 1801, se consignó una falsedad referente a la tradición. Se 
afirmó que EL VENDEDOR (OSCAR AUGUSTO POVEDA ESTRADA) adquirió por compra a ELSA CORTES 
COLMENARES, mediante escritura pública 2143 del 14 de agosto de 2007 de la notaría 58 de Bogotá. 
 
d) En anotación No. 10 del Folio de Matrícula No. 50S-526123, se aporta folio de matrícula del 5 de julio de 2013 a 
las 07:13:39 a. m., aparece que la señora ELSA CORTES COLMENARES, mediante escritura pública 2143 del 14 de 
agosto de 2007 de la notaría 58 de Bogotá, le vendió a la señora CARLA VERONICA CARREÑO VARGAS, 
propietaria actual del inmueble, según el folio de matrícula. 
 
e) En la Cláusula Tercera de la Escritura Pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, se señala la existencia de una 
hipoteca y un embargo ejecutivo, en forma disfrazada. 
 
f) Se señala la existencia de una hipoteca constituida por EL VENDENDOR, según consta en la escritura pública 
2143 del 14 de agosto de 2007 de la notaría 58 de Bogotá, lo cual no es cierto, ya que quien constituyó la hipoteca 
fue la señora CARLA VERONICA CARREÑO VARGAS, propietaria actual del inmueble. 
 
g) Se señala la existencia de un embargo ejecutivo con acción real hipotecaria en contra de “EL VENDEDOR”, lo 
cual no es cierto, puesto que el embargo es en contra de la señora CARLA VERONICA CARREÑO VARGAS, 
propietaria actual del inmueble. 
 
h) En el Párrafo de la Clausula (SIC) tercera, se señala que el embargo se encuentra cancelado y en trámite de 
ingresar a la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, el cual se demuestra con copia del oficio No, 
0147 de fecha 24 de enero de 2011, proferido por el Juzgado 36 civil del circuito de Bogotá. No se entiende como 
pasados más de dos años y seis meses el oficio citado, no se ha radicado en la oficina de instrumentos públicos. 
Igualmente, de la lectura del oficio se puede establecer quién es el propietario del bien inmueble. 
 
i) El trámite surtido en el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, señala que el proceso terminó por pago total de la 
obligación, proceso que en la actualidad se encuentra archivado en la Caja No. 52 del 21 de junio de 2011, (…).”.  
 
Mediante auto del 30 de enero de 2015 este despacho ordeno indagación preliminar, providencia que fue 
notificada por correo electrónico el 26 de marzo de 2015, conforme autorización dada el 13 de febrero del 
mismo año por su destinataria.2 
 
En atención a las pruebas obtenidas en la etapa de indagación preliminar y con el fin de establecer si se 
había incurrido en irregularidad por parte de PILAR CUBIDES TERREROS y RICARDO JOSÉ CUBIDES 
TERREROS, en su condición de notaria encargada y notario titular de la Notaría Cuarenta y Siete de 

 
2 Ver folios 79 a 80 y 82 a 83 del cuaderno original 1 
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Bogotá, respectivamente, se dispuso abrir investigación disciplinaria el 9 de abril de 2018, auto que fue 
notificado mediante edicto del 17 de agosto de 2018.3 
 
El 13 de agosto de 2019, se ordenó la prórroga del término de investigación, decisión que fue notificada 
mediante edicto del 23 de septiembre de 2019.4  
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Para dilucidar la presunta responsabilidad de PILAR CUBIDES TERREROS y RICARDO JOSÉ CUBIDES 
TERREROS, en su condición de notaria encargada y notario titular de la Notaría Cuarenta y Siete de 
Bogotá, el despacho analizará las pruebas legalmente allegadas al proceso, en procura de corroborar o 
desvirtuar la ocurrencia de un hecho censurable en el cumplimiento de lo exigido en el Estatuto Notarial. 
 
Al revisar el expediente se encuentra que se allegó el siguiente material probatorio: 
 

1. Oficio radicado el 31 de enero de 20145, mediante el cual el Registrador Principal de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos – Zona Sur allegó copia de la respuesta dada a la petición de la quejosa LEIDY 
JOHANNA BERRIO GALLO, con relación a la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, por 
medio de la cual se autorizó la venta del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50S-
526123, documento en el que se le precisó a la quejosa los siguiente: 
 
“(…) 
 
De los hechos narrados en el punto 1, podemos comentar:  
 
a) El hecho de que el poder conferido por el ciudadano Oscar Augusto Poveda Estrada, no exprese que es 
propietario, no le resta validez al mismo; sin embargo, será la autoridad judicial competente quien determinará tal 
situación. 
 
b) Como bien lo manifiesta en su escrito, el mandato conferido no tiene fecha de vencimiento por determinación 
legal; sin embargo, también este hecho será determinado por la autoridad judicial competente. 
 
c) Evidentemente el título citado como antecedente en la escritura 1801 de 14-05-13 Notaría 47 de Bogotá, se citó en 
forma incorrecta, razón legal, por la que esta oficina procedió a rechazar su inscripción, como consta en la nota 
devolutiva generada para el turno de radicación de documento 2013-73256. Situación está superada, pues mediante 
escritura 3420 de 20-08-13 Notaría 47 de Bogotá se aclara el yerro, tal y como lo prevé el D.L. 960/70 en sus 

 
3 Ver folios 111 y vto. a 112 y vto. y 115 y vto. a 116 del cuaderno original 1 
4 Ver folios 139 y vto. a 142 del cuaderno original 1 
5 Ver folios 1 a 4 del cuaderno original 1 
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artículos 101 siguientes y concordantes. Por lo que el usuario nuevamente presenta para registro la escritura 
1801/13 asignándosele un nuevo radicado 2013-81489 y a la escritura aclaratoria 3420 de 20-08-13 con el radicado 
2013-81490, procediendo su inscripción pues no adolecía ya de impedimento jurídico su publicidad. 
 
d) La información publicitada es correcta, de acuerdo con la tradición del predio. 
 
e) Al expresarse en la escritura tantas veces enunciada (1801/13) la existencia de hipoteca y embargo, debe 
analizarse en contexto, más no aisladamente, pues se tiene que con turnos de radicación anteriores 2013-73254 y 
2013-73255 se cancelan al embargo y la hipoteca para la época de narras (SIC) vigentes si se realizan tales 
afirmaciones en forma disfrazada, lo determinará la autoridad competente. Solo cabe resaltar que para la oficina de 
Registro es absolutamente claro que con las radicaciones de los turnos 2013-73254 y 2013-73255 se realizan 
legalmente las cancelaciones arriba anunciadas. 
 
f) Como consecuencia del error al citar mal el titulo antecedente se cita también erróneamente quien constituyo 
hipoteca, no siendo este hecho impedimento legal para inscribir la escritura 1801/13. 
 
g) En el mismo sentido se indica que con turno de radicación 2013-73253 se canceló la medida cautelar. 
 
h) De acuerdo con la documentación que reposa en nuestros archivos, el oficio 0147 de 24-01-11 reúne todos los 
requisitos de Ley, sin que el paso del tiempo reste validez en su presentación ante la oficina de registro. 
 
i) No tenemos conocimiento de este hecho, pues no es de nuestra competencia.  
 
Finalmente, se hace énfasis en que realizada la verificación de la trazabilidad y contenido de cada uno de los 
documentos publicitados como anotaciones 13 a 17 (turnos 2013-73254, 2013-73255, 2013-73256, 2013-81489 y 
2013-81490) no se advierte inconsistencia alguna en su inscripción.”.  
 
(Subrayas fuera de texto)   
 

2. Oficio radicado el 19 de enero de 2015, mediante el cual la notaria cuarenta y siete de Bogotá encargada, 
allegó copia completa de la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, junto con sus anexos.6 
 
La citada escritura fue autorizada por PILAR CUBIDES TERREROS, como notaria cuarenta y siete 
encargada del círculo de Bogotá; dentro de ella se encuentra el poder especial conferido a ANGELA 
CONSTANZA REYES REYES, por el señor OSCAR AUGUSTO POVEDA ESTRADA, para que en su 
nombre y representación enajenara el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50S-526123 y 
el registro catastral No. BS 44431, poder que fue presentado personalmente por el poderdante ante la 
Notaría Única de Mosquera el 2 de octubre de 2008, en el cual se puede leer una nota manuscrita, que 
dice: “Confirmado poder Dr. William Orlando Zambrano (…) 14/05/2013 (…)”. 

 
6 Ver folios 61 a 72 del cuaderno original 1 
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3. Oficio radicado el 16 de enero de 2015, a través del cual la Coordinación del Grupo Oficina Operativa de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Sur, allegó copia del certificado de libertad 
correspondiente a la matrícula inmobiliaria No. 50S-526123.7 
 

4. Oficio radicado el 30 de marzo de 2015, mediante el cual la Dirección de Administración Notarial certificó 
que el señor RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS era el notario cuarenta y siete de Bogotá desde el 22 
de septiembre de 2008.8 
 

5. Oficio radicado el 30 de marzo de 2015, mediante el cual la Dirección de Administración Notarial certificó 
que la señora MARÍA DEL PILAR CUBIDES TERREROS fungió como notaria cuarenta y siete de Bogotá 
encargada durante los permisos del titular RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS.9 
 

6. Oficio radicado el 21 de septiembre de 2018, a través del cual el notario Cuarenta y Siete de Bogotá allegó 
copia de la escritura pública No. 3420 del 20 de agosto de 2013, mediante la cual se aclaró el error 
cometido en la escritura pública 1801 del 14 de mayo del mismo año, respecto de la tradición. 
 

7. Oficio radicado el 9 de octubre de 2018, mediante el cual el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de 
Bogotá informó que el proceso ejecutivo No. 110013103036 2008 00225 00, seguido contra CARLA 
VERONICA CARREÑO VARGAS, había sido terminado y remitido al archivo central.10 
 

8. Copia del registro civil de defunción del señor RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS, con indicativo serial 
No. 9134357 de la Notaría Setenta y Uno de Bogotá, inscrito el 10 de marzo de 2020.11 
 
Visto el material probatorio que obra en el expediente, procede el despacho a determinar si por parte de 
PILAR CUBIDES TERREROS y RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS, en su condición de notaria 
encargada y notario titular de la Notaría Cuarenta y Siete de Bogotá, existe conducta violatoria de sus 
deberes y prohibiciones, sea por acción u omisión y formular pliego de cargos o, contrario sensu, proceder 
a la declaratoria de terminación del procedimiento y consecuente archivo de la actuación, por falta de 
responsabilidad disciplinaria. 
 
En primer lugar, establece el artículo 29 de la Ley 734 de 2002: 
 
“Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:  

 
7 Ver folios 75 a 77 y vto. del cuaderno original 1 
8 Ver folios 87 a 92 del cuaderno original 1 
9 Ver folios 93 a 98 del cuaderno original 1 
10 Ver folios 134 y 135 del cuaderno original 1 
11 Ver folio 182 del cuaderno original 1 
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1. La muerte del investigado.  
2. La prescripción de la acción disciplinaria.” (Subrayas fuera de texto) 
 
Dentro de las diligencias adelantadas se individualizó e identificó como presunto autor de los hechos 
materia de investigación al señor RICARDO JOSÉ CUBIDES TERREROS, en su condición de notario 
cuarenta y siete de Bogotá, para la época en que se autorizó la escritura pública No. 3420 del 20 de agosto 
de 2013, aclaratoria de la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013. 
 
El pasado 12 de abril de 2020, se hizo saber a la Superintendencia Delegada para el Notariado, que en la 
ciudad de Bogotá había fallecido el disciplinable, hecho respecto del cual se allegó al expediente copia del 
registro civil de defunción.  
 
De conformidad con lo anteriormente indicado, respecto del mencionado notario se debe declarar la 
extinción de la acción disciplinaria, conforme lo dispone el artículo transcrito. 
 
En segundo lugar, respecto de PILAR CUBIDES TERREROS como notaria Cuarenta y Siete de Bogotá 
encargada y quien autorizó la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, encuentra el despacho 
que su proceder se ajustó a las exigencias y normas relativas al trámite notarial. 
 
Ciertamente, es claro para el despacho que el poder presentado ante la Notaría Cuarenta y Siete de 
Bogotá para adelantar el trámite de escrituración de una compraventa respecto del inmueble identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 50S-526123, reunía todos los requisitos exigidos para ello e incluso se 
dejó constancia de haber sido verificado con el mismo notario único de Mosquera ante quien se autenticó. 
 
Si bien es cierto se cometió un error respecto de la tradición en el cuerpo de la escritura pública 
mencionada, también lo es que conforme lo estipula el Decreto Ley 960 de 1970, dicho yerro se corrigió 
con la escritura pública No. 3420 del 20 de agosto de 2013, situación que no representa una irregularidad 
que trascienda al ámbito disciplinario. 
 
Encuentra el despacho que la notaria investigada cumplió con su deber de control de legalidad conforme lo 
exigido en la ley al momento de autorizar la escritura pública No. 1801 del 14 de mayo de 2013, lo cual fue 
ratificado por el Registrado Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona 
Sur, en la comunicación dirigida a la quejosa LEIDY J. BERRIO.       
 
De otra parte, es pertinente recordar que conforme al artículo 9º del Decreto 960 de 1970, “los Notarios 
responden de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las 
declaraciones de los interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para 
celebrar el acto o contrato respectivo”. Esta norma es suficientemente clara para estimar inviable ahondar 
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en los demás cuestionamientos que el quejoso formula respecto del contenido de las declaraciones de la 
escritura de marras. 
 
Así las cosas, al verificarse la legalidad del poder con que se autorizó el acto jurídico y encontrarse 
ajustadas a derecho las explicaciones dadas por el Registrador en la respuesta dada a la petición de la 
quejosa LEIDY JOHANNA BERRIO GALLO, con relación a la escritura pública No. 1801, se concluye que 
no es posible endilgarle algún tipo de responsabilidad disciplinaria a la señora MARÍA DEL PILAR 
CUBIDES TERREROS, en su condición de notaria Cuarenta y Siete de Bogotá encargada, de lo cual se 
infiere que es viable, con fundamento en el artículo 73 del C.D.U., declarar la terminación del 
procedimiento. 
 
Al respecto, es pertinente recordar que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, preceptúa lo siguiente: 
 
“Artículo 73. Terminación del proceso disciplinario. 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.” (Subrayas fuera de texto) 
 
Respecto del notario CUBIDES TERREROS, ha de reconocerse que procedió en procura de la corrección 
de un error, tal como se lo autorizaba el ordenamiento. Con todo, como ya se dijo, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la ley disciplinaria, en lo que a él atañe, debe declararse la extinción de la 
acción disciplinaria. 
  
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para el Notariado, en ejercicio de sus atribuciones 
legales 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Declarar la extinción de la acción disciplinaria respecto del señor RICARDO JOSÉ CUBIDES 
TERREROS. 
 
SEGUNDO: Declarar la terminación del procedimiento respecto de MARÍA DEL PILAR CUBIDES 
TERREROS. 
 
TERCERO: Como corolario de las dos declaraciones que anteceden, se ordena el archivo definitivo de las 
presentes diligencias. 
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CUARTO: Se ordena la notificación personal de esta decisión a la investigada, conforme lo dispone el 
artículo 103 de la Ley 734 de 2002 y su comunicación a la quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 109 ibídem, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación. Para ello, se 
enviará copia de la presente providencia a la dirección consignada por ella en la queja. 
 
QUINTO: Por la Secretaría de esta Superintendencia Delegada, háganse los trámites necesarios para la 
notificación y envíense las demás comunicaciones a que hubiere lugar. 

 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ 
Superintendente Delegada para el Notariado 
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