
 

 

 

     
                                                                                                                                   

CIRCULAR No. 
 
FECHA:                          19 DE MAYO DE 2021 
 
PARA:     NOTARIOS DEL PAÍS 
 
DE:     SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO 
 
ASUNTO:   PROHIBICIÓN ENAJENACIÓN BIENES DE PEDRO HURTADO TOLEDO 
  
Cordial saludo, señores notarios. 
 
Atentamente se les informa que mediante oficios No.09112 del 23 de abril de 2021 y No.10350 del 12 de mayo de 
2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, comunicó a esta Superintendencia 
de Notariado y Registro, la corrección del número del documento de identidad del señor PEDRO HURTADO 
TOLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.131.334, modificando las boletas de detención No.1532 del 
24 de enero de 2013 y No.04421 del 25 de marzo de 2021. 
 
Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal que dispone: 
 

“El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) 
meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de 
perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. 
 
Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación 
que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar. 
 
Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro 
correspondiente. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse 
en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer, 
personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse, 
para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en 
los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano.” 
 

En consecuencia, se les insta para que cualquier novedad o intento de enajenación sobre los bienes del señor 
PEDRO HURTADO TOLEDO, sea comunicado a la Subunidad Elite de Persecución de Bienes de la Fiscalía General 
de la Nación, ubicada en la Carrera 30 No.13-24 piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Cordialmente, 
 
 

DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Superintendente Delegada para el Notariado  

EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
283


