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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA ACTUACIÓN ADMEVISTRATIYA"

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS

PÚBLICOS DE BOGOTÁ D. C. ZONA CENTRO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011

ANTECEDENTES

Ley 1579 de 2012, y

Mediante auto de fecha 01-08-2019 (Folio 14), se dispuso iniciar actuación administrativa tendiente a establecer
la real situación jurídica del inmueble identificado registralmente con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-
1709437, toda vez que en la anotación No 2 y 3, se realizó la inscripción de las medidas cautelares de embargo
ordenados por el Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá, mediante Oficio No 260 del 21-02-2013, de Erly
Julieth Romero Amaya contra Femando Sánchez Campo, Proceso investigación de paternidad No
11001311001120000087500 y por la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, contra María
Isabel Hernández Montealegre y Femando Sánchez Campo, respectivamente, cuando previamente en la anotación
No I, estos propietarios mediante Resolución No 1339 del 28-11-2007, la Caja de Vivienda Popular les cedió a
título gratuito el bien fiscal identificado con el folio inmobiliario aquí mencionado, esta
cuarto, la obligación de la constitución de la afectación a vivienda familiar, lo cual se omi
la resolución.

jleciendo en el artículo

ió con la inscripción de

El auto por medio del cual se inició a la presente actuación administrativa fue comuiicado a las partes allí
mencionadas. (Folios 15 a 18) '

terceros determinados,Los terceros indeterminados que pudieran creerse con igual o mejor derecho que los
fueron emplazados a concurrir, mediante publicación en la página Web de la Superintendencia de Notariado y
Registro el día 09 de agosto de 2019 (Folio 19). '

La Actuación Administrativa se encuentra al Despacho para decidir.

radicada con Tumo de

PRUEBAS

• Información contenida en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1709437.

• Copia de la Resolución No 1339 del 28-11-2007, de la Caja de Vivienda Popular,
Documento 2008-12399.

• Copia del Oficio No 260 del 21-02-2013, del Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá radicada con Tumo de
Documento 2013-19022.

• Copia del Oficio No 260 del 21-02-2013, del Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá radicada con Tumo de
Documento 2013-19022.

El Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1709437, identifica el Lote 49 de la Manzana 55 del Plano de Manzana
con sector catastral 3208, ubicado en la carrera 11 Este No 1 A 42, de Bogotá , D.C, consta de tres (3)
anotaciones, todas válidas. La propiedad sobre el mencionado inmueble se encuentra a nombre de los señores
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María Isabel Hernández Montealegre, identificada con C.C No 65.701.799 y Femando Sánchez Campo,
identificado con C.C 79.293.880 quienes adquirieron por cesión a título gratuito de bien fiscal de la Caja de
Vivienda Popular, mediante Resolución No 1339 del 28 de noviembre de 2007, inscrita en la anotación No 1.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El Artículo 49 de la Ley 1579 de 2012, establece que el folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento
mostrar la realidad Jurídica del inmueble que identifica, es por esto que ordena: "£/ modo de abrir y llevar la
matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado
jurídico del respectivo bien", lo que conlleva a poder manifestar que las anotaciones de un folio de matrícula
inmobiliaria deben en todo momento cumplir con el ordenamiento transcrito.

Con base en esta premisa y de acuerdo a todo el material probatorio recaudado para el objeto de la presente
actuación, es el estudio del título contenido en la anotación No 1 y de los oficios inscritos en las Anotaciones No
2y3.

El Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1709437, muestra que los actuales propietarios son los señores María
Isabel Hernández Montealegre, identificada con C.C No 65.701.799 y Femando Sánchez Campo, identificado
con C.C 79.293.880, quienes adquirieron el dominio por la cesión que les hizo la Caja de Vivienda Popular,
mediante Resolución No 1339 del 28 de noviembre de 2007, en la cual se deja establecido en el artículo cuarto:
"Conforme a la disposición del inciso cuarto del artículo 9 del Decreto 540 de ¡998, en concordancia con lo
previsto en los artículos 1 y ¡2 de la Ley 258 de 1996, modificada mediante Ley 854 de 2003, sobre el inmueble
anteriormente identificado y determinado SI se constituye afectación a viviendafamiliar". Con la inscripción del
título antes citado, el fiincionarío calificador omitió realizar las acciones necesarias para que la totalidad de los
actos contenidos en la resolución, se inscribieran en el folio de matrícula inmobiliaria.

De acuerdo a la situación presentada con los tumos citados, es necesario afirmar que se infringió el principio
registral de prioridad o rango. No es dable, que tumos posteriores, como son el 2013-19022 del 04-03-2013 y
2013-63379 del 16-07-2013, hayan podido ser registrado en el Folio 50C-1709437, cuando previamente existe un
tumo que contiene un acto que tiene la prioridad de ser inscrito, el cual es la constitución de la afectación a
vivienda familiar, con tumo 2008-12399 del 07-02-2008, este principio tiene una consecuencia importante como
es el rango, en el que un determinado derecho ocupa un lugar preferente respecto a otro, y el haberse procedido de
manera anormal a inscribir unos embargos radicados de manera posterior, contra unos demandados que
previamente radicó un título en donde afectó a vivienda familiar el inmueble, confirma que no se actuó bajo este
principio.

La preferencia entre los derechos objeto de inscripción respecto de uno o varios inmuebles, se mide por la fecha
de ingreso a registro, que es la misma que va tener el asiento registral. No es lógico, que unas medidas cautelares
de embargo que se radicaron el 04 de marzo y dieciséis deJulio de 2013, haya tenido la preferencia de ser inscrita,
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frente a otra solicitud de cesión y afectación a vivienda familiar que ingresó el 07 defebrero de 2008.

Las anotaciones dos (2) y tres (3) del Folio de Matrícula inmobiliaria 50C-1709437, no se articulan con el
Artículo 49 de la Ley 1579 de 2012, que ordena: "£"/ modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo
dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado Jurídico del respectivo bien7'
(Entre comilla es textual), lo que conlleva a poder manifestar que la anotación realizada én un folio de matrícula
inmobiliaria que sea opuesta a la ley, debe ser invalidada.

El fundamento legal para la invalidación de las ultimas anotaciones del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-
1709437, es el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, en especial el parágrafo segundo, en el que se encuentra
estipulado el principio, que el error cometido en el registro no crea derecho, y es bajo este principio que se debe
proceder para que el folio de matrícula inmobiliaria citado, muestre la verdadera realidad jurídica del inmueble,
pues, al haberse accedido a la inscripción de la medida cautelar de embargo, quebrantó el ordenamiento legal,
pues previamente existe un título de mejor prioridad que debe ser tramitado logrando su inscripción. Como
segunda regla de la mencionada norma, está, que para proceder a la corrección respectiva!, no es necesario acudir
a solicitar autorización expresa y escrita de quien bajo la circunstancia del error accedió al registro, si
previamente se ha adelantado la actuación administrativa respectiva, requisito al que se,ha dado cumplimiento,
bajo el principio constitucional del debido proceso. j
Por lo anterior, más lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 1579 de 2012, se debe realizar las acciones
necesarias, para que el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1709437, exhiba en todo momento la real y
verdadera situación jurídica del inmueble, lo cual se complementa con lo ordenado por los Artículos 59 y 60 de la
Ley 1579 de 2012.

Las inscripciones en los folios de matrículas inmobiliarias no son constitutivas de los derechos reales, ni de su
modificación, extinción, limitación, gravamen o medida cautelar. Lo que crea, modifica o extingue, grava, limita
o somete a una medida cautelar, son las declaraciones de las partes en un negocio jurídico debidamente celebrado,
una orden judicial o administrativa, no el acto administrativo de su registro en folio de matrícula inmobiliaria. De
tal forma que excluir alguna anotación de un folio no elimina derecho alguno a ninguna de las partes relacionadas
con dicha inscripción, por el contrario constituye el ejercicio legítimo de un deber legal,I Artículos 49 y 59 de la
Ley 1579 de 2012. j
Es preciso manifestar que la inscripción es un acto administrativo que emana de un funcionario proveniente de la
rama ejecutiva del poder público y tiene sus funciones regladas en la Ley, infiriéndose que la actuación
desplegada por los actores en uso de sus funciones desde el punto de vista orgánico es d¿ carácter administrativo
y no de carácter jurisdiccional; esta actuación goza de cierta especialidad en el contexto normativo en la medida
que esta reglada por un estatuto particular, cual es la Ley 1579 de 2012, pero no dejá por esto de tener una
naturaleza administrativa. El trámite que se adelanta en una Oficina de Registro para la toma de decisión en la
modificación del régimen jurídico de los derechos reales sobre un inmueble, es un procedimiento registral
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especial y la inscripción o la negativa a hacerla es un acto de registro, pero el procedimiento y el acto de registro o
inscripción no son otra cosa que una especie de género actuación administrativa y acto administrativo
respectivamente.

Por lo anterior, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: Incluyase en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1709437, anotación correspondiente a la
constitución de afectación a vivienda familiar de la siguiente manera: L- FECHA DE ANOTACIÓN: 07-02-
2008. 2.- CÓDIGO; 0304 AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. 3.- RESOLUCION: 1339 DEL 28-11-
2007 CAJA DE VIVIENDA POPULAR. 4.- RADICACION: 2008-12399. 5.- EN PERSONAS: A: MARIA

ISABEL HERNANDEZ MONTEALEGRE C.C 65701799 Y FERNANDO SANCHEZ CAMPO C.C 79293880,
con X cada uno.

SEGUNDO:. Dejar sin valor y efectos jurídicos las anotaciones No 2 y 3 del Folio de Matrícula Inmobiliaria
50C-1709437, conforme a los considerandos de esta resolución. Déjense las salvedades a que haya lugar.

TERCERO: Notifíquese la presente resolución a María Isabel Hernández Montealegre y Femando Sánchez
Campo, informándoles que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en subsidio
el de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. (Artículo 76 Ley 143*^6 2011.

CUARTO: Comuniqúese el presente auto al Juzgado Once de familia de Bogotá^ (Ejecutivo Radicado
11001311001120000087500 Investigación Paternidad) y a la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de
Bogotá. (Proceso ejecutivo No 4736F)

QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos una vez se encuentre
ejecutoriada.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
r

Dado en Bogotá D. C., a los L11 DIC 2019

JANETH

Proyectó: JGSY

ANTES G O

rupor

JOSE

Coor

PÚLVEDA YEPEZ

e Gestión Jurídica Registral

V
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