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DE: SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAIS. 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE UN ACTO DE INSCRIPCIÓN POR INEXISTENCIA 
DE INSTRUMENTO PÚBLICO, ORDEN JUDICIAL O ACTO ADMINSTRATIVO. 

FECHA: 3 0 .1111 2015 

Señores Registradores de Instrumentos Públicos: 

La Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país, ha tenido conocimiento de documentos que se presentan para 
su inscripción1  en esas oficinas, sin que dichos documentos hayan sido emitidos 
por la autoridad correspondiente, es decir, por el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente. 

Así mismo, se ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio 
público registral acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante 
peticiones o quejas informan que no han dispuesto de sus bienes, pero que en el 
certificado de tradición figura inscrito un acto de transferencia, limitación o 
gravamen sobre el inmueble de su propiedad en el que ellos no han intervenido y 
en consecuencia le solicitan al registrador la revocatoria de ese registro o 
inscripción. 

Esta situación puede llevar a inferir que las inscripciones están soportadas en un 
documento que no adquiere la calidad de instrumento público2  por carecer de la 

1  Art. 4° de la Ley 1579 de 2012. 

2  Ley 1564 de 2012. Art. 243. Inc. 2°. "Los documentos son públicos o privados. Documento público es el 
otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es 
público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. 
Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; 
cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo 
protocolo, se denomina escritura pública." 
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autorización del notario o no ser emitido por el funciona() competente y en 
consecuencia, el aparente instrumento público u orden judicial o administrativa, es 
inexistente, es decir, que adolece de la capacidad para producir efectos jurídicos, 
ni ser soporte del acto administrativo de inscripción o anotación en el registro de la 
propiedad inmueble. 

Así las cosas, es evidente que esta situación genera inseguridad jurídica en el 
registro público de la propiedad, por consiguiente se hace necesario subsanarla o 
corregirla, que si bien es cierto no se origina por inconsistencias o falencias en el 
proceso de registro3  en cabeza de las oficinas de registro de instrumentos 
públicos, sino que obedece a conductas o acciones reprochables por parte de 
terceros, que van en contravía del principio registral de legalidad' que sirve de 
base al sistema de registro de la propiedad inmueble, así como del principio de 
confianza legítima y que en últimas atentan contra la guarda de la fe pública. 

Con el fin de evitar que se publiciten inscripciones sustentadas en un aparente 
instrumento público, orden judicial o administrativa inexistente, que no permiten 
que la matricula refleje la real situación jurídica del inmueble, los Registradores de 
Instrumentos Públicos del país implementarán y desarrollarán el siguiente 
procedimiento: 

1.- AMBITO DE APLICACIÓN 

Lo consignado en la presente instrucción solo procederá cuando en un folio de 
matrícula inmobiliaria se encuentre un acto de inscripción o anotación que publicite 
un documento, escritura pública, orden judicial o administrativa que no fue 
autorizado o emitido por la autoridad correspondiente. 

2.- PROCEDIMIENTO 

El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá 
presentar solicitud escrita ante el registrador de instrumentos públicos, en la que 

3  Art. 13 de la Ley 1579 de 2012. 

4  Art. 3° de la Ley 1579 de 2012. 
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afirme no haber participado en la enajenación, constitución de gravamen o 
limitación de dominio, autorización de la escritura pública, o expedición de la 
orden judicial o administrativa publicitada en la matrícula inmobiliaria. 

En el escrito el interesado manifestará los fundamentos de hecho y de derecho 
que sustentan su petición, indicará su nombre completo, dirección física de 
correspondencia, dirección de correo electrónico o cualquier otra información que 
permita al Registrador la notificación o comunicación de cualquier decisión y 
deberá acompañar copia de la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la 
Nación. 

Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos, el 
Registrador de Instrumentos Públicos procederá inmediatamente a bloquear los 
folios de matrícula involucrados o afectados con el documento inexistente. 

Acto seguido, el Registrador proferirá auto de inicio de actuación administrativa, 
con la finalidad de establecer la real situación jurídica de la matricula o las 
matrículas inmobiliarias en las que se haya inscrito el documento inexistente y 
deberá decretar como prueba, entre otras, oficiar a la autoridad que 
aparentemente autorizó o expidió el documento (notario, juez, funcionario 
administrativo, etc.) con el fin de que certifique si dicho documento fue expedido o 
autorizado por esta. Igualmente, el Auto de inicio ordenará las citaciones, 
notificaciones y publicaciones, a efecto de garantizar el debido proceso de las 
personas que puedan resultar afectadas con la decisión. La actuación 
administrativa que se adelante debe regirse en lo pertinente de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 1437 de 2011. 

En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura pública, el notario 
emitirá la certificación a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, 
acompañándola con copia autentica de la que figura en el protocolo notarial, si es 
el caso. 

En el evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de la 
orden judicial o administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, 
el Registrador en el momento de decidir la actuación administrativa corregirá la 
inscripción dejándola sin valor ni efecto registral, con fundamento en el inciso 
segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 
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Cuando en la matricula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se 
cambiará la codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos 
establecidos para la falsa tradición o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de 
dominio pleno por la (i) de dominio incompleto. 

Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o matrículas 
afectadas. 

Cordialmente, 

JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA 
Superintendente de Notariado y Registro 

Revisó: Diana Leonor Buitrago Villegas — Superintendente Delegada para el Registroyy.--L- 

Jairo Mesa Guerra — Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Libardo Rafael Sierra Pacheco — Director Técnico Regis 

Marcos Jaher Parra Oviedo — Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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