
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 

 

RESOLUCIÓN No.  0538 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020                                               

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 110 DE 2020. 

                                        

 

Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  

Bogotá D.C. – Colombia     
 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 

artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del 

Decreto 2723 de 2014 y 

 

CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante el turno de corrección C2020-1024 del 6 de febrero de 2020, el señor 

ALVARO CIFUENTES GARCIA, en calidad de interesado, solicitó a la Oficina de 

Registro lo siguiente: 

 

“Se solicita número de matrícula abierta para el predio en cuestión” Dentro del 

mencionado turno se citó el folio de matrícula 50N-252687”. 

 

Posteriormente, el funcionario del área de correcciones procedió a remitir al 

funcionario encargado del área de Antiguo Sistema el turno de corrección 
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C2020-1024, con el fin que fueran revisados los antecedentes registrales del 

mencionado bien inmueble. 

 

Con oficio número 50N2020AS0040 del 26 de febrero de 2020, el funcionario 

encargado del área de Antiguo Sistema le informó al funcionario del área de 

correcciones que verificadas las escrituras públicas No.1383 del 10-11-1924 de 

la Notaría 5 de Bogotá,  No.2398 del 15-11-1915 de la Notaría 2 de Bogotá y la 

No.5831 del 24-11-1953 de la Notaría 4 de Bogotá se había realizado el 

respectivo RIP20, toda vez que de conformidad con los títulos antecedentes 

este folio se había originado en falsa tradición, por consiguiente dicho hallazgo 

debía enviarse al área de Abogados Especializados para su respectivo trámite. 

Mediante oficio con número de consecutivo GGJR-C01024 -50N2020EE05629 de 

fecha 09 de mayo de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico 

Registral   remitió al área de Abogados Especializados el turno de corrección 

C2020-1024 con el fin que se estudiara la real situación jurídica de los folios de 

matrícula inmobiliaria 50N-252687, 50N-619458 y 50N-20203444, toda vez que de 

conformidad con la información dada por el área de Antiguo Sistema el folio 

de mayor extensión 50N-252687 se originó en falsa tradición. 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 0036 del 25 de mayo de 2020, se inició actuación administrativa 

con el fin de establecer la real situación jurídica de los inmuebles identificados 

con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-252687, 50N-619458 y 50N-20203444 

 

Este acto administrativo fue comunicado al señor ALVARO CIFUENTES GARCIA 

mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE07812  del 09 de junio 

de 2020 y a la señora LIGIA AVELLANEDA DE HERNANDEZ  mediante oficio con 

número de consecutivo 50N2020EE07813 del 09 de junio de 2020. 
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Con relación a los señores ULDARICO CIFUENTES, MARIA CORONA TOVAR DE 

CIFUENTES, LEONIDAS CIFUENTES ESCOBAR, MARIA ELISA CIFUENTES DE CELIS, 

VICTOR JULIO BELTRAN PEÑUELA, BLANCA LUCILA CUBILLLOS CARDENAS, JAIRO 

ALONDO BARBOSA, JESSY PATRICIA CAMARGO CUERVO Y SENAY BARRERA 

ESCOBAR, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral emitió 

constancia de fecha 09 de junio de 2020 donde se certifica que no fue posible 

comunicar dicho acto administrativo a estas personas por no haberse 

encontrado dirección alguna o número telefónico. 

 

Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 26 

de Mayo de 2020. 

 

El Auto Auto 0036 del 25 de mayo de 2020 no fue publicado en el Diario Oficial 

siguiendo las directrices señaladas en el Comunicado de fecha 27-06-2019 

proferido por el Director Técnico de Registro de la Superintendencia de 

Notariado y Registro y en la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida 

por el Superintendente de Notariado y Registro.  

 

INTERVENCION DE TERCEROS 

 

En curso la actuación administrativa, no hubo intervención de las partes ni de 

terceros. 

 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 

 

1. Impresión simple de los folios 50N-252687, 50N-619458 y 50N-20203444 

2. Copia del Auto No.0036 del 25 de mayo de 2020 proferido por la 

Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la 
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Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral de Bogotá Zona 

Norte. 

3. Copia del oficio con número de consecutivo GGJR-C01024 -50N2020EE05629 

de fecha 09 de mayo de 2020, suscrito por la Coordinadora del Grupo de 

Gestión Jurídico Registral  y dirigido al área de Abogados Especializados. 

4. Copia de la solicitud de fecha 26 de mayo de 2020 que realiza la Oficina de 

Registro de Bogotá Zona Norte al área de Comunicaciones y Publicaciones 

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

5. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de 

Notariado y Registro de fecha 26 de mayo de 2020. 

6. Copia del Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el Director 

Técnico de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

7. Copia de la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el 

Superintendente de Notariado y Registro. 

8. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE07812 del 09 de junio 

de 2020,  suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral 

y dirigido al señor ALVARO CIFUENTES GARCIA. 

9. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020EE07813 del 09 de junio 

de 2020,  suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral 

y dirigido a la señora LIGIA AVELLANEDA HERNANDEZ. 

10. Copia de la constancia de fecha 09 de junio de 2020 emitida por la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

11. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020AS0040 del 26 de 

febrero de 2020, suscrito por el funcionario encargado del área de Antiguo 

Sistema y dirigido al funcionario  del área de correcciones. 

12. Copia del RIP20 de fecha 25 de febrero de 2020 elaborado por el funcionario 

del área de Antiguo Sistema. 

13. Copia de la Escritura Pública No.1383 del 10-11-1924 de la Notaría 5 de 

Bogotá. 

14. Copia de la Escritura Pública No.2398 del 15-11-1915 de la Notaría 2 de 

Bogotá. 
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15. Copia de la Escritura Pública No.5831 del 24-11-1953 de la Notaria 4 de 

Bogotá. 

16. Copia del turno de radicación C2020-1024 del 06 de febrero de 2020. 

17. Copia de la escritura pública No.4587 del 30-07-1991 de la Notaría 4 de 

Bogotá. 

18. Copia de la sentencia sin número S/N del 20-08-1958 proferida por el 

Juzgado Civil Municipal de la Calera. 

19. Copia de la escritura pública No.5363 del 15-09-1958 de la Notaría 4 de 

Bogotá. 

20. Copia de la escritura pública No.1974 del 16-04-1957 de la Notaría 4 de 

Bogotá. 

21. Copia de la escritura pública No.5831 del 24-12-1954 de la Notaría 4 de 

Bogotá. 

22. Copia de la escritura pública No.2358 del 21-05-1970 de la Notaría 4 de 

Bogotá. 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

Estudiado lo expuesto por el área de Antiguo Sistema y revisado el sistema 

registral como Iris Documental se encuentra lo siguiente: 

Por medio de la escritura pública No. 5831 del 24 de noviembre de 1953 de la 

Notaría Cuarta de Bogotá, el señor ULDARICO CIFUENTES transfiere a título de 

venta a favor de la señora MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES un lote de 

terreno que hace parte del globo general llamado Cortaderal, situado en la 

vereda de Frailejonal jurisdicción del municipio de la Calera con una cabida de 

una fanegada aproximadamente el cual se denominará el “Recreo” y 

alinderado especialmente así:   

“Por la cabecera con propiedad de María Díaz de García hoy de sus herederos, 

POR EL PIE con propiedad de los mismos herederos , POR EL COSTADO 
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IZQUIERDO con lote de Miguel Escobar y POR EL COSTADO DERECHO con el 

camino real que conduce a Choachí” 

Sin embargo, en el campo de descripción, cabida y linderos del folio 50N-

252687 quedó registrado lo siguiente: 

“Un globo terreno con extensión superficiaria  de 7.000 Mts. CDS y comprendido 

dentro de los siguientes linderos: Por la Cabecera, con propiedad de Ignacio 

García Díaz, por el Pie con predio de Ignacio García Díaz  y Ramos Escobar, por 

el lado derecho con propiedad de Miguel Escobar y por el lado izquierdo con 

camino que de la Calera conduce a Nuevo Mundo.”  

Como se puede observar dicha información difiere de lo establecido en el titulo 

antecedente, como consecuencia ésta situación deberá ser corregida a través 

de esta resolución. 

Dentro de la citada escritura se establece que el vendedor adquirió el lote de 

terreno anteriormente descrito por compra que hizo al señor HERMENEGILDO 

CHOACHI según escritura pública número 1383 del 10 de noviembre de 1924 de 

la Notaría Quinta de Bogotá. 

El folio no registra complementación alguna. 

Sin embargo, en el RIP20 enviado por el área de Antiguo Sistema se establece 

la siguiente complementación: 

“El señor Uldarico Cifuentes Peña adquirió por compra a Hermenegildo Choachí  

mediante escritura número 1383 del 10 de noviembre de 1924 Notaría 5 de 

Bogotá y por compra a Aquilino Clavijo mediante escritura número 1125 del 11 

de octubre de 1911 Notaría 4 de Bogotá registrada en el Libro Primero páginas 

148 y 149 número 3277 18 de noviembre 1924 de Bogotá. Hermenegildo 
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Choachí adquirió mediante la escritura 2398 del 15 de noviembre de 1915 

Notaría 2 de Bogotá por compraventa a Esteban Clavijo, Gregoria Clavijo, 

Jacinta Clavijo y Feliciana Clavijo de los derechos y acciones que le 

corresponden o puedan corresponder en la sucesión de su madre legítima 

Lucia Villarraga registrada en el Libro Primero páginas 504 y 505 del 24 de 

noviembre de 1915 de Bogotá. No existe más títulos antecedentes algunos 

como tal.”   

De lo anterior, se puede concluir que el folio 50N-252687 se originó en falsa 

tradición toda vez, que  el señor Hermenegildo Choachí adquirió mediante la 

escritura 2398 del 15 de noviembre de 1915 Notaría 2 de Bogotá por 

compraventa a Esteban Clavijo, Gregoria Clavijo, Jacinta Clavijo y Feliciana 

Clavijo los DERECHOS Y ACCIONES que le corresponden o puedan 

corresponder en la sucesión de su madre legítima Lucia Villarraga, razón por la 

cual toda la tradición contenida en el folio que lo identifica adquiere la misma 

calidad.  

Sin embargo, en la anotación No.1 (Esc. P 5831 del 24-11-1953) del folio 50N-

252687 se observa que su título como el código registral es de PLENO DOMINIO 

y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho de 

dominio completo, situación que deberá ser corregida con la presente 

resolución. 

Así mismo, se evidencia que en la sección personas como comprador quedó 

registrado el nombre de la señora MARINA CORONADO DE CIFUENTES cuando 

lo correcto de conformidad con el título antecedente escritura pública No.5831 

del 24-11-1953 es MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES. 

Posterior a esta inscripción fue registrada en la anotación No.2 del folio 50N-

252687  la escritura pública No.1974 del 16-04-1957 de la Notaría 4 de Bogotá 

contentiva del acto de Compraventa, donde la señora MARIA CORONA TOVAR 
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DE CIFUENTES transfiere a título de venta a favor del señor LEONIDAS CIFUENTES 

ESCOBAR un lote de terreno que hace parte del globo general llamado 

Cortaderal, situado en la vereda de Frailejonal jurisdicción del municipio de la 

Calera con una cabida de una fanegada aproximadamente el cual se 

denominará el “Recreo” y alinderado especialmente así:   

“Por la cabecera con propiedad de María Díaz de García hoy de sus herederos, 

POR EL PIE con propiedad de los mismos herederos , POR EL COSTADO 

IZQUIERDO con lote de Miguel Escobar y POR EL COSTADO DERECHO con el 

camino real que conduce a Choachí” 

Dentro de la citada escritura pública quedó establecido que el lote de terreno 

objeto de venta fue adquirido por la vendedora por compra que hizo al señor 

ULDARICO CIFUENTES de conformidad con la escritura 5831 del 24-11-1953 de la 

Notaría 4 de Bogotá. 

Sin embargo, se observa que en la sección personas como vendedor quedó 

registrado el nombre de la señora MARIA CORONADO TOVAR  DE CIFUENTES 

cuando lo correcto de conformidad con el título antecedente escritura pública 

No.1974 del 16-04-1957 es MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES. 

Adicionalmente, se evidencia que la fecha de la escritura registrada es 10-04-

1957 cuando lo correcto de conformidad con el título antecedente es 16-04-

1957. 

Así mismo se encuentra que su título como el código registral es de PLENO 

DOMINIO y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho 

de dominio completo, situación que deberá ser corregida con la presente 

resolución. 
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En la anotación No.3 del folio 50N-252687 fue registrada la escritura pública 

No.5363 del 15-09-1958 de la Notaría 4 de Bogotá contentiva del acto de 

Compraventa, donde el señor LEONIDAS CIFUENTES ESCOBAR transfiere a título 

de venta a favor del señor ULDARICO CIFUENTES un lote de terreno que hace 

parte del globo general llamado Cortaderal, situado en la vereda de Frailejonal 

jurisdicción del municipio de la Calera con una cabida de una fanegada 

aproximadamente el cual se denominará el “Recreo” y alinderado 

especialmente así:   

“Por la cabecera con propiedad de María Díaz de García hoy de sus herederos, 

POR EL PIE con propiedad de los mismos herederos , POR EL COSTADO 

IZQUIERDO con lote de Miguel Escobar y POR EL COSTADO DERECHO con el 

camino real que conduce a Choachí” 

Dentro de la citada escritura pública quedó establecido que el lote de terreno 

objeto de venta fue adquirido por el vendedor por compra que hizo a la señora 

MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES de conformidad con la escritura 1974 del 

16-04-1957 de la Notaría 4 de Bogotá. 

Así mismo se observa que su título como el código registral es de PLENO 

DOMINIO y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho 

de dominio completo, situación que deberá ser corregida con la presente 

resolución. 

Posteriormente, encontramos que en la anotación No.4 fue registrada la  

sentencia sin número del 20-08-1968 proferida por el Juzgado Civil Municipal de 

la Calera, contentiva del acto de Adjudicación en Sucesión de los causantes 

ULDARICO CIFUENTES y ELISA ESCOBAR DE CIFUENTES a favor de la heredera 

MARIA ELISA CIFUENTES E DE CELIS, con relación al bien inmueble identificado 

con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-252687. 
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En la sentencia se adjudicó lo siguiente: 

“Un lote de terreno denominado el Recreo, ubicado en la vereda el Volcán, de 

la compresión del municipio de la Calera, alinderado así: Por la Cabecera, con 

propiedad de Ignacio García Díaz, por el Pie con predio de Ignacio García Díaz  

y Ramos Escobar, por el lado derecho con propiedad de Miguel Escobar y por 

el lado izquierdo con camino que de la Calera conduce a Nuevo Mundo. Tiene 

una cabida aproximada de 7.000m2.” 

Adicionalmente, dentro de la misma se cita como tradición que el causante 

adquirió dicho bien inmueble dentro de la sociedad conyugal con la señora 

Elisa Escobar de Cifuentes por compra realizada al señor Leonidas Cifuentes 

Escobar a través de la Escritura Publica No.5363 del 15-09-1958 de la Notaría 

Cuarta de Bogotá. 

De lo anterior, podemos establecer que los linderos registrados en la Descripción 

de Cabida y Linderos del folio 50N-252687 son los citados en la sentencia sin 

número del 20-08-1968, proferida por el Juzgado Civil Municipal de la Calera y 

no los contenidos en la Escritura Pública No.5831 del 24-11-1953 de la Notaría 

Cuarta de Bogotá la cual dio origen al folio de matrícula inmobiliaria, por 

consiguiente esta situación deberá ser corregida a través de esta resolución, 

toda vez que los mismos fueron cambiados a partir de este registro a pesar que 

de conformidad con el título antecedente escritura pública No.5363/1958 los 

linderos son diferentes. 

Así mismo se encuentra que su título como el código registral es de PLENO 

DOMINIO y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho 

de dominio completo. 

Posteriormente, encontramos que en la anotación No.4 del folio 50N-252687 fue 

registrada la escritura pública No.2358 del 21-05-1970 de la Notaría 4 de Bogotá, 
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contentiva del acto de Compraventa, donde la señora MARIA ELISA CIFUENTES 

E DE CELIS transfiere a título de venta a favor del señor ALVARO CIFUENTES 

GARCIA un lote de terreno con una extensión superficiaria de 7.000m2 

denominado el Recreo ubicado en la vereda el Volcán, de la compresión del 

municipio de la Calera, alinderado así: Por la Cabecera, con propiedad de 

Ignacio García Díaz, por el Pie con predio de Ignacio García Díaz  y Ramos 

Escobar, por el lado derecho con propiedad de Miguel Escobar y por el lado 

izquierdo con camino que de la Calera conduce a Nuevo Mundo.” 

Acá también encontramos, que su título como el código registral es de PLENO 

DOMINIO y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho 

de dominio completo, situación que deberá ser corregida con la presente 

resolución. 

En la anotación No.5 del folio 50N-252687 encontramos registrada la escritura 

pública No.4587 del 30-07-1981 de la Notaría Cuarta de Bogotá, contentiva del 

acto de COMPRAVENTA PARCIAL donde el señor ALVARO CIFUENTES GARCIA 

transfiere a SENAI  BARRERA  ESCOBAR un área de terreno de 1.600M2 que se 

segregan del predio de mayor extensión identificado con el folio 50N-252687. 

 

Esta oficina apertura el folio de matrícula inmobiliaria 50N-619458 que identifica 

al  área segregada objeto de venta. 

La primera y única anotación del folio 50N-619458 aparece como si se tratara 

también de pleno derecho de dominio, estando esto errado porque en ningún 

momento se había registrado acto jurídico alguno que mutara el dominio de 

incompleto a completo.  

Finalmente, en la anotación No.7 del folio 50N-252687 fue registrada la escritura 

pública No.799 del 11-11-1994 de la Notaría Única de la Calera, contentiva del 

acto de COMPRAVENTA PARCIAL donde el señor ALVARO CIFUENTES GARCIA 

transfiere a los señores VICTOR JULIO BELTRAN PEÑUELA y BLANCA LUCILA 
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CUBILLOS CARDENAS  un área de terreno de 1.150M2 que se segregan del 

predio de mayor extensión identificado con el folio 50N-252687. 

 

Esta oficina apertura el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20203444 que 

identifica al  área segregada objeto de venta. 

La primera anotación del folio 50N-20203444 aparece como si se tratara 

también de pleno derecho de dominio, estando esto errado porque en ningún 

momento se había registrado acto jurídico alguno que mutara el dominio de 

incompleto a completo.  

En anotación número dos y tres  de este último folio también fue registrado un 

acto de compraventa  que fue publicitada como si se tratara de derecho real 

de dominio y como actual propietario figura la señora LIGIA AVELLANEDA DE 

HERNANDEZ. 

De conformidad con lo anterior, podemos afirmar que desde su origen, el 

inmueble identificado con folio 50N-252687 carece de evidencia de haberse 

adquirido el derecho real de dominio sobre él por medio de alguno de sus 

modos de adquisición, es decir, por medio de la tradición o la sucesión por 

causa de muerte o la prescripción, pues como lo expresa la escritura pública 

No. No. 5831 del 24 de noviembre de 1953 de la Notaría Cuarta de Bogotá, 

contentiva del acto de COMPRAVENTA,  el señor ULDARICO CIFUENTES adquirió 

dicho bien inmueble  por compra que hizo al señor HERMENEGILDO CHOACHI 

según escritura pública número 1383 del 10 de noviembre de 1924 de la Notaría 

Quinta de Bogotá, quien a su vez adquirió mediante la escritura 2398 del 15 de 

noviembre de 1915 Notaría 2 de Bogotá por compraventa a Esteban Clavijo, 

Gregoria Clavijo, Jacinta Clavijo y Feliciana Clavijo los DERECHOS Y ACCIONES 

que le corresponden o puedan corresponder en la sucesión de su madre 

legítima Lucia Villarraga. 
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Así lo dispone el Código Civil: 

“ARTÍCULO 665. DERECHO REAL. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa 

sin respecto a determinada persona.  

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o 

habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos 

derechos nacen las acciones reales.” (Subraya fuera del texto) 

“ARTÍCULO  669. CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también 

propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.  

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.”  

NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-598 de 1999. 

“ARTÍCULO 673. MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO. Los modos de adquirir el 

dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de 

muerte y la prescripción.  

De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro 

de la sucesión por causa de muerte, y al fin de este Código.” (Subraya fuera del 

texto) 

Lo anterior significa que lo vendido por parte del señor ULDARICO  CIFUENTES  a 

la señora MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES  a través de la  escritura pública 

No.5831 del 24-11-1953 de la Notaría 4 de Bogotá, fueron derechos y acciones 

ya que el vendedor el señor ULDARICO CIFUENTES  no adquirió el pleno dominio, 

toda vez que quien le vendió; quien fue el señor HERMENEGILDO adquirió 

mediante la escritura 2398 del 15 de noviembre de 1915 Notaría 2 de Bogotá 
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por compraventa a Esteban Clavijo, Gregoria Clavijo, Jacinta Clavijo y Feliciana 

Clavijo los DERECHOS Y ACCIONES que le corresponden o puedan 

corresponder en la sucesión de su madre legítima Lucia Villarraga. 

Así las cosas, ULDARICO CIFUENTES era dueño de los derechos y acciones ya 

mencionados y que de acuerdo a los artículos 740 y 752 del Código Civil, solo 

tenía la capacidad para transmitir los derechos de los que el  era dueño, por 

ende el señor ULDARICO CIFUENTES  no adquirió el dominio del inmueble, único 

derecho que según la ley le permitía gozar y disponer del bien como el 

pretendió hacerlo con  la venta efectuada a favor de la señora MARIA 

CORONA TOVAR DE CIFUENTES quien posteriormente a su vez fue vendiendo 

hasta llegar el bien inmueble a nombre del señor ALVARO CIFUENTES GARCIA 

quien realizó dos ventas parciales  y con base en las cuales se dio apertura a 

unos nuevos folios de matrícula inmobiliaria.                   

“ARTÍCULO 740. DEFINICIÓN DE TRADICIÓN. La tradición es un modo de adquirir 

el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a 

otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y 

por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se 

extiende a todos los otros derechos reales.” 

“ARTÍCULO 752. TRADICIÓN DE COSA AJENA. Si el tradente no es el verdadero 

dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por 

medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente 

sobre la cosa entregada.  

Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse este 

transferido desde el momento de la tradición.” 

Podemos ver  entonces que la inscripción de los títulos de las anotaciones No. 

1, 2 , 3, 4, 5, 6 y 7 del folio 50N-252687 como las anotaciones de los folios 
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segregados 50N-619458 y 50N-20203444  no tienen la capacidad de transferir el 

dominio del bien pues este modo de adquirirlo supone su existencia en cabeza 

del tradente, cosa que en el caso bajo estudio no sucede ya que el derecho 

con base en el cual nació el inmueble se refiere únicamente a la posesión que, 

como se desprende las normas transcritas, no es un modo de adquirir el dominio.  

La Corte Suprema de Justicia se ha manifestado frente a este tema en el 

siguiente sentido:  

“Para que el modo de adquirir por tradición el dominio de la cosa produzca el 

efecto de transferir la propiedad, es necesario que ocurran ciertas condiciones 

subjetivas, que miradas en la persona del tradente, consisten en ser dueño de 

la cosa, en tener la facultad de enajenarla y en abrigar la intención de hacer 

la transferencia. No es tradente la persona que dice enajenar o quiere 

enajenar, sino aquel que por la tradición es capaz de transferir y transfiere el 

dominio de la cosa entregada, es decir, el sujeto provisto de dominio, facultad 

e intención (...). Lo cual significa que la tradición no puede ser hecha 

válidamente sino por el dueño de la cosa, hábil para disponer de ella y 

dispuesto a enajenarla...”. (Casación, mayo 20 de 1936; auto, diciembre 18 de 

1950).   

Sumado a lo dispuesto por el Código Civil y en relación a lo encontrado en los 

títulos que componen el historial del folio 50N-252687 como sus segregados, 

también es pertinente reseñar lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil en sentencia de 2 de septiembre de 1970 así:    

“5º) Si quien dice enajenar el dominio pleno de un inmueble solo es dueño de 

la nuda propiedad o del usufructo, o solamente tiene derechos hereditarios que 

pueden estar o no vinculados a él, por el registro competente del respectivo 

título de enajenación, aunque expresamente se haya consignado en éste que 
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se transfiere el dominio pleno, solo transfiere los derechos que tenga sobre la 

cosa entregada, (art. 752 C.C.), pues nadie puede dar lo que no tiene.”      

Notamos así que los folios no exhiben su real situación jurídica por dos razones, 

la primera de ellas es porque se marcó en el folio 50N-252687 en las anotaciones 

1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7  la letra “X” en  la sección de personas a los señores MARIA 

CORONA TOVAR DE CIFUENTES, LEONIDAS CIFUENTES ESCOBAR, ULDARICO 

CIFUENTES, MARIA ELISA CIFUENTES E DE CELIS, ALVARO CIFUENTES GARCIA y 

SENAI BARRERA ESCOBAR  y en los folios segregados 50N-619458 (Anot.1) y 50N-

20203444 (Anot. 1, 2 y 3) también se marcó. 

La segunda consiste en la apertura de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-

619458 y 50N-20203444 ya que la venta parcial en virtud de la cual se hicieron 

estas segregaciones es propia únicamente en quien ostenta el derecho de 

dominio de un bien, cosa que quedó claramente explicada no aplica para 

quien efectuó este acto. 

Como resultado de lo anterior, se hace ineludible corregir las circunstancias 

descritas para que los folios de matrícula inmobiliaria 50N-252687, 50N-619458 y 

50N-20203444 reflejen  la real situación jurídica del inmueble que identifica, así, 

frente a la primera de ellas se ordenará adecuar en el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-252687 en las anotaciones No.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en el folio 50N-

619458 en la anotación No.1 y en el folio 50N-20203444 en las anotaciones 1, 2 

y 3 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la 

palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin 

antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, 

y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la 

misma anotación. 

En relación con la segunda, se ordenará que se deje sin valor ni efecto la 

apertura de los folios 50N-619458 y 50N-20203444 y por ende se proceda a su 
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cierre,  previo traslado en orden cronológico de sus anotaciones  al folio 50N-

252687. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUPRIMIR los linderos del campo de descripción cabida y 

linderos del folio 50N-252687 e INCLUIR lo siguiente: “Lote de terreno 

denominado el Recreo, ubicado en la vereda de Frailejonal jurisdicción del 

municipio de la Calera con una cabida de una fanegada alinderado así:  “Por 

la cabecera con propiedad de María Díaz de García hoy de sus herederos, POR 

EL PIE con propiedad de los mismos herederos , POR EL COSTADO IZQUIERDO 

con lote de Miguel Escobar y POR EL COSTADO DERECHO con el camino real 

que conduce a Choachí” de conformidad con la parte motiva de esta 

providencia. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INCLUIR  en el campo de complementación del folio 50N-

252687  lo siguiente: “El señor Uldarico Cifuentes Peña adquirió por compra a 

Hermenegildo Choachí  mediante escritura número 1383 del 10 de noviembre 

de 1924 Notaría 5 de Bogotá y por compra a Aquilino Clavijo mediante escritura 

número 1125 del 11 de octubre de 1911 Notaría 4 de Bogotá registrada en el 

Libro Primero páginas 148 y 149 número 3277 18 de noviembre 1924 de Bogotá. 

Hermenegildo Choachí adquirió mediante la escritura 2398 del 15 de noviembre 

de 1915 Notaría 2 de Bogotá por compraventa a Esteban Clavijo, Gregoria 

Clavijo, Jacinta Clavijo y Feliciana Clavijo de los derechos y acciones que le 

corresponden o puedan corresponder en la sucesión de su madre legítima 

Lucia Villarraga registrada en el Libro Primero páginas 504 y 505 del 24 de 

noviembre de 1915 de Bogotá. No existe más títulos antecedentes algunos 

como tal.”  De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense 

las salvedades de ley.  
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ARTÍCULO TERCERO: CORREGIR en la sección de personas de la anotación No.1 

y No.2 del folio 50N-252687 el nombre de la compradora por cuanto quedó 

registrado MARINA CORONADO  DE CIFUENTES y MARIA CORONADO TOVAR DE 

CIFUENTES respectivamente  y el nombre correcto es MARIA CORONA TOVAR 

DE CIFUENTES. De conformidad con la parte motiva de este proveído. 

Efectúense las salvedades de ley.  

ARTICULO CUARTO: CORREGIR la fecha de la escritura 1974 de la anotación 

No.2 del folio 50N-252687 por cuanto quedó registrada la fecha  10-04-1957 

cuando lo correcto es 16-04-1957. De conformidad con la parte motiva de este 

proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTICULO QUINTO:  Adecuar en las anotaciones No.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-252687, en la anotación No.1 del folio 50N-619458 y 

en las anotaciones No.1, 2 y 3  del folio 50N-20203444 la especificación del acto 

jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, 

transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 

Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la 

“X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR que se traslade la anotación 1  del folio 50N-619458, 

y  las anotaciones 1, 2 y 3 del folio 50N-20203444 al folio 50N-252687, adecuando 

el respectivo orden cronológico e incluyendo las salvedades correspondientes. 

 

ARTICULO  SEPTIMO: DEJAR sin valor ni efecto jurídico la apertura de los folios de 

matrícula inmobiliaria 50N-619458 y 50N-20203444  y ordenar su cierre de 

conformidad con la parte motiva de este proveido. Efectúense las salvedades 

de ley.” 
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ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los 

señores: 

1. ALVARO CIFUENTES GARCIA a la dirección que reposa en el expediente Vereda el 

Volcán del municipio de la Calera, Teléfono 3105701788. 

 

2. ULDARICO CIFUENTES no reposa dirección dentro del expediente. 

 

3. MARIA CORONA TOVAR DE CIFUENTES no reposa dirección dentro del expediente. 

 

4. LEONIDAS CIFUENTES ESCOBAR no reposa dirección dentro del expediente. 

 

5. MARIA ELISA CIFUENTES E DE CELIS no reposa dirección dentro del expediente. 

 

6. VICTOR JULIO BELTRAN PEÑUELA no reposa dirección dentro del expediente. 

 

7. BLANCA LUCILA CUBILLOS CARDENAS no reposa dirección dentro del expediente. 

8. JAIRO ALONSO BARBOSA no reposa dirección dentro del expediente. 

 

9. JESSY PATRICIA CAMARGO CUERVO no reposa dirección dentro del expediente. 

 

10. LIGIA AVELLANEDA DE HERNANDEZ no reposa dirección dentro del expediente. 

 

11. SENAI BARRERA ESCOBAR no reposa dirección dentro del expediente. 

 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma 

prevista en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión 

aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros 

indeterminados  que no han intervenido en esta actuación, y a determinados 

de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 

publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 

comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. 

(Artículo 73 ibidem). 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de 

reposición ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte 

y en subsidio el de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral 

de la Superintendencia de Notariado y Registro, recurso que deberán  

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 

los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 

 

 

ARTÍCULO DECIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 

su  expedición.      

 

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR  

 

Dado en  de Bogotá, a los 23 días de noviembre de 2020 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 

 
AMALIA TIRADO VARGAS 

Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

  

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   

 
 


