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Resolución N1 0 0 2 e 8 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2019-89 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10-12-2019 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2019-89 con el fin de clarificar 
la situación jurídica del Folio 300-351022, Anotación N° 6, en razón a que, GLORIA 
LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 63.496.667 y el Doctor 
GERMAN TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 5.736.017 y Tarjeta Profesional 
N° 14470 del C.S.J., como coadyuvante, solicitan mediante Derecho de Petición de fecha 
02-09-2019 y radicado 3002019ER08934, y con turno de corrección 2019-300-3-1182, se 
invalide dicha anotación en el Folio en mención, en razón a que se registró la Escritura 
Pública N° 3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla, contentiva de 
Compraventa De GLORIA LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 
63.496.667 a favor de INGRID MARIA DE LA HOZ CAMARGO, identificada con la C.C. N° 
32.751.719, con el turno de radicación 2019-300-6-303, la cual nunca fue autorizada por la 
Notaria Segunda de Barranquilla, existiendo una falsedad material sobre dicho supuesto 
título traslaticio de dominio. 

Para corroborar lo antes en mención, los peticionarios adjuntan oficio de fecha 29 de agosto 
de 2019 emitido por la Notaria Segunda del Circulo de Barranquilla, donde se certifica que 
revisado el protocolo de dicha Notaria se pudo constatar que la Escritura Pública N° 3734 
del 28-12-2018, no pertenece al protocolo que se lleva en la misma y que la anualidad del 
2018, no alcanzaron a llegar a ese número. 

Es de anotar que en el Folio de Matrícula 300-351022, Anotación N° 7, se encuentra 
inscrita Compraventa con la Escritura N° 263 del 30-01-2019 de la Notaria Quinta de 
Bucaramanga, De INGRID MARIA DE LA HOZ CAMARGO, identificada con la C.C. N° 
32.751.719 a favor de MAIRA ORTEGA GUARIN, identificada con la C.C. N° 37.559.539, 
inscrita con el Turno 2019-300-6-3726, con el turno 2019-300-6-3726. 

Que con el turno de radicación N° 2019-300-6-31288, ingresó para su registro la Escritura 
Pública N° 2806 del 12-08-2019 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, contentiva de 
Compraventa, De MARIA ORTEGA GUARIN, identificada con la C.C. N° 37.559.539 a favor 
de OMAR ENRIQUE GÓMEZ AREVALO, identificado con la C.C. N° 13.743.518 y MARTHA 
ISABEL PINILLA ABAUNZA, identificada con la C.C. N° 63.493.560, la cual no alcanzo a 
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ser inscrita en el folio 300-351022, suspendiéndose su inscripción, por la solicitud de la 
señora GLORIA LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 63.496.667 y 
GERMAN TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 5.736.017 Y Tarjeta Profesional N° 
14470 del C.S.J., como coadyuvante. 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo. 

PRUEBAS: 

Mediante auto de fecha 21 de febrero de 2020, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: 

Copia de la Escritura Pública N° 3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de 
Barranquilla. 
Copia de la Escritura Pública N° 283 del 09-02-2017 de la Notaría Decima del Circulo 
de Bucaramanga. 

- Solicitud Licencia de Construcción de fecha 23-07-2019 elevada por la Curaduría 
Urbana N° 2 de Girón, a nombre de Gloria Liliana Sepúlveda Arenas. 
Fotocopia del Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-351022. 

- Oficio de fecha 23-08-2019 dirigido por la señora Gloria Liliana Sepúlveda Arenas a 
la Notaria Segunda del Circulo de Barranquilla. 

- Oficio de fecha 29-08-2019 de la Notaria Segunda del Circulo de Barranquilla, 
dirigido a Gloria Liliana Sepúlveda Arenas. 

- Copia de la Escritura Pública N° 263 del 30-01-2019 de la Notaría Quinta del Circulo 
de Bucaramanga. 
Copia de la Escritura Pública N° 2806 del 12-08-2019 de la Notaría Quinta del 
Circulo de Bucaramanga. 
Derecho de Petición de fecha 02-09-2019, de Gloria Liliana Sepúlveda Arenas y 
Doctor German Téllez Gómez. 
Oficio de fecha 17-12-2019 de Gloria Liliana Sepúlveda Arenas donde allega copia 
del Oficio N° 434DJ719, emanado de la Dirección Jurídica de la Unión Colegiada 
del Notariado Colombiano sobre hojas de papel de seguridad con el serial 
Ca248434489, Ca248435787, Ca8435788, Ca248434491, Ca2484434497, 
Ca248434496 y Ca248434495, con las cuales se produjo la falsedad material con 
la Escritura Pública N° 3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla. 

- Copia del Derecho de petición formulado por el Doctor German Téllez Gómez al 
Director Jurídico de la Unión Colegiada de Notarios. 

- Copia de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación interpuesta por 
Gloria Liliana Sepúlveda Arenas por intermedio de su apoderado de fecha 27-08-
2019. 
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Pruebas de Oficio: 

- Copia de la Escritura Pública N° 3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de 
Barranquilla. 
Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 
antecedentes del folio de matrícula inmobiliaria N° 300-351022, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga. 

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula. 

Además de las pruebas anteriores, se decretaron las siguientes: 

Este Despacho ordenó oficiar al NOTARIO SEGUNDO DE BARRANQUILLA, a fin de que 
CERTIFIQUE SOBRE LA EXPEDICIÓN O NO DE LA ESCRITURA PÚBLICA N° 3734 
DEL 28-12-2018 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE BARRANQUILLA, CONTENTIVA DE 
COMPRAVENTA, y para que allegara además una copia auténtica de dicho instrumento 
público, (art. 106 Decreto 960 de 1970), dicho oficio se emitió con el radicado 
3002020EE01184 de fecha 24-02-2020, el cual es contestado con oficio de fecha 09-10-
2020, radicado con el 3002020ER03419, por el Notario Segundo del Circulo de 
Barranquilla, Encargado, Doctor ALBERTO MARIO OSPINO ESTRADA, en el que se 
certificó: 

1. Al punto uno: La escritura pública # 3734 del 28/12/2018, no existe en el protocolo 
de la Notaria Segunda de Barranquilla, ya que para dicho año solo se otorgaron 
3722 escrituras, según el libro radicador. 

2. Al punto dos: No hemos expedido copia alguna de la escritura # 3734 de diciembre 
28 de 2018, ya que no existe en nuestro protocolo, como lo expusimos 
anteriormente. 

3. Reiteramos, la escritura pública # 3734 del 28/12/2018 no forma parte de nuestro 
protocolo. 

Por lo anteriormente expuesto no es posible expedir copia de dicha escritura Pública. 

ARGUMENTOS DE LOS SOLICITANTES 

Que el GLORIA LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 63.496.667 y 
el Doctor GERMAN TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 5.736.017 y Tarjeta 
Profesional N° 14470 del C.S.J., como coadyuvante, solicitan mediante Derecho de 
Petición de fecha 02-09-2019 y radicado 3002019ER08934, y con turno de corrección 2019-
300-3-1182, se invalide la Anotación N° 6 del Folio de matrícula 300-351022, en razón a 
que se registró la Escritura Pública N° 3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de 
Barranquilla, contentiva de Compraventa De GLORIA LILIANA SEPULVEDA ARENAS, 
identificada con C.C. N° 63.496.667 a favor de INGRID MARIA DE LA HOZ CAMARGO, 
identificada con la C.C. N° 32.751.719, con el turno de radicación 2019-300-6-303, la cual 
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nunca fue autorizada por la Notaria Segunda de Barranquilla, existiendo una falsedad 
material sobre dicho supuesto título traslaticio de dominio. 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

Esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, atendiendo la Resolución N° 000092 del 
27 de marzo de 2015, emitida por la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá D.C. - Zona Centro, mediante la cual decide la Actuación Administrativa Exp. 50C-
A.A.2014-77, acoge los conceptos y fundamentos Jurídicos esbozados en ella, en 
tratándose de la aplicación de la Instrucción Administrativa N° 11 de 2015, proferida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, para el caso que nos ocupa y en aras de decidir 
la Presente Actuación Administrativa, en los siguientes términos: 

Revisado el expediente se estudia la posibilidad si procede la solicitud de GLORIA LILIANA 
SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 63.496.667 y el Doctor GERMAN 
TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 5.736.017 y Tarjeta Profesional N° 14470 
del C.S.J., como coadyuvante, se tienen las siguientes consideraciones: 

1. Del análisis del contenido del escrito y del tenor literal del derecho de petición de fecha 
02-09-2019 y radicado 3002019ER08934, incoado por los peticionarios y el Notario 
Segundo de Barranquilla se concluye que la solicitud de anulación de la anotación 6 
del Folio de Matricula Inmobiliaria 300-351022, se basa en que "el acto registra) se 
encuentra viciado de nulidad absoluta, por corresponder a un documento  
público falso", 

Ahora bien, para determinar la procedencia de la petición y verificados los 
antecedentes relacionados para el asunto en estudio, y frente a las facultades 
otorgadas a los Registradores de Instrumentos Públicos de conformidad con la Ley 
1579 de 2012 y en concordancia con la Ley 1437 de 2011, se precisa que, en las 
inscripciones en el registro inmobiliario se presentan los siguientes errores, según lo 
señala acertadamente la Resolución N° 000092 del 27 de marzo de 2015, de la 
Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. - Zona Centro: 

1.1.DE LOS ERRORES EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. 

ERRORES DE ORIGEN JURÍDICO: 

"La doctrina y la Instrucción Administrativa 01-50 de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, enseña que los errores de origen jurídico pueden ser:" 

A- "Errores de forma: Errores mecanográficos: Son los que se comenten al 
momento de realizar la anotación respectiva, en la máquina si se trata de folio 
real o en la digitación si es en folio magnético. Puede ser que, al transcribir en 
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el folio de matrícula, se escriba en forma errada un nombre, un número, una 
fecha, una letra, una palabra, una frase, la naturaleza jurídica del acto. 
Esta clase de errores no requiere de actuación administrativa que culmine con 
resolución; es suficiente con que se corrijan empleando las alternativas 
establecidas en el artículo 59 de la 1-my 1579 de 2012, es decir sustituyendo la 
información errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y 
anotando lo correcto." 

"Lo corregido debe salvarse colocando nota al respecto en el recuadro del folio 
destinado a "Autorización de corrección de errores en el registro". 

B- "Errores de fondo: Por omisión (actos no registrados) 
Por anotación indebida (acto registrado) 
Por interpretación errónea (acto registrado) 
Por calificación ilegal (acto registrado)" 

"Errores por anotación indebida: Se cometen cuando se realizan anotaciones 
en un folio que no corresponde; o se marca la X en una columna distinta para 
folio real, y para folio magnético cuando se digita en forma errónea el código de 
la naturaleza jurídica del acto, cambiando la especificación del acto." 

"En estos casos se efectúa la corrección, si hay terceros determinados y/o 
indeterminados que puedan resultar afectados con la corrección, mediante 
actuación administrativa que culmine con resolución motivada que ordene 
trasladar la inscripción al folio o a la columna que corresponda o corrigiendo el 
código de la naturaleza jurídica del acto." 

"Si no existen terceros determinados se aplica pura y simplemente sin más 
requisitos el artículo 59 de la ley 1579 de 2012, por cuanto no se modifica una 
situación, sino que se ajusta a la realidad del documento inscrito. De la 
corrección debe dejarse nota de salvedad. Ello quiere decir, que, si se inscribe 
como naturaleza jurídica del acto un embargo, cuando el oficio que se radicó 
ordenaba era una cancelación de embargo, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos debe proceder a corregir el yerro, comunicándolo al 
juzgado." 

"Errores por calificación ilegal:  Este error se configura cuando el funcionario 
a quien le corresponde la calificación, obrando de buena o mala fe, efectúa una 
inscripción con violación de norma legal expresa. Se da cuando se ordena un 
registro de un documento que no cumple con los requisitos legales, o existe 
prohibición que impide la inscripción o se pretermite las etapas del proceso, o 
cuando se realiza una inscripción extemporánea. (Instrucción Administrativa 
0150 del 27 de noviembre de 2011 Superintendencia de Notariado y Registro.) 
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Vr. Gr. Como cuando autoriza una venta existiendo embargo inscrito o 
patrimonio de familia una sucesión o una división material encontrándose 
gravado con valorización el inmueble, inscripción de hipoteca o venta sobre cosa 
ajena, o registro de hipoteca y patrimonio de familia fuera de los 90 días que 
otorga la ley, etc." 

"Para corregir este error y lograr que el folio de matrícula exhiba el verdadero 
estado jurídico del bien raíz, se requiere del lleno de todos los requisitos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011; es decir que la decisión que se adopte previa 
la iniciación de actuación administrativa, notificando a las partes interesadas con 
advertencia sobre los recursos que producen." 

"Errores por interpretación errónea: Se cometen cuando el calificador, realiza 
una inscripción por vía de interpretación, contrariando con ello las 
interpretaciones que al respecto ha definido la Superintendencia de Notariado y 
Registro mediante Circulares o Instrucciones Administrativas." 

"Para corregir con base en el criterio de la entidad rectora, se debe cumplir con 
el procedimiento dispuesto en el Título I Capítulo III de la Ley 1437 de 2012, si 
llegaren a resultar afectadas con dicha corrección personas a cuyo favor se 
crearon derechos subjetivos con un registro de esa naturaleza." 

"Errores por omisión: Se presenta este error cuando el documento calificado 
contiene dos o más actos (Venta, Hipoteca, patrimonio de familia, cancelación 
de embargo y embargo de remanentes) y sólo se inscribe uno de ellos o cuando 
se omite la asignación de matrícula inmobiliaria si se trata de una segregación." 

"En casos como éste se sigue el mismo trámite relacionado para la corrección 
de errores por interpretación errónea, siempre que con dicha corrección se 
afecten terceras personas, incluyendo la anotación mediante resolución 
motivada que se notificará al propietario del inmueble, o al acreedor hipotecario, 
o comunicando al juzgado al cual se puso a disposición el inmueble 
desembargado, e indicando los recursos que proceden con dicha providencia. 
Vr. Gr., cuando luego de la omisión se han inscrito otros actos, como una venta 
pese a que el oficio contentivo de cancelación de embargo ordenaba embargo 
del inmueble, que le pone fuera del comercio." 

"Si tales terceros no existen, por cuanto luego de la omisión no se han inscrito 
otros actos, la corrección se realiza en virtud del artículo 59 de la ley 1579 de 
2012, incluyendo la anotación omitida, sin que medie procedimiento adicional, 
en estos casos le corresponde al Registrador de Instrumentos Públicos o a su 
Delegado si se trata de providencias judiciales comunicar, la corrección al 
despacho judicial o administrativo correspondiente." 
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"El mismo trámite debe adelantarse, en tratándose de actos que impliquen el 
fraccionamiento de una unidad inmobiliaria y se omita la asignación de matrícula 
inmobiliaria, si afecta a terceros la corrección o asignación de matrícula se 
realiza previa actuación administrativa, si no afecta a terceros se procede de 
inmediato a la apertura de matrícula inmobiliaria, informando sobre este 
particular al titular del derecho real." 

1.2. DE LA CORRECCION DE ERRORES EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS. 

"La enunciación de errores, efectuada anteriormente, se efectuará según el caso como lo 
dispone la ley 1579 de 2012, así: 

"Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en 
la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 

"Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de 
los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial 
del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la 
correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto." 

"Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten antes 
de ser notificado el acto registral correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el 
inciso anterior." 

"Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley". 

"Artículo 60. Recursos. Contra los actos de registro y los que niegan la inscripción 
proceden los recursos de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y el de 
apelación, para ante el Director del Registro o del funcionario que haga sus veces." 

"Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es  
manifiestamente ilegal. en virtud que el error cometido en el registro no crea  
derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es 
necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia 
accedió al registro." 
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1.3. DE LA CANCELACIÓN DE ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS. 

"La Ley 1579 de 2012 "Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos" en el Capítulo XIV. 
Cancelaciones en el Registro, se establece: 

"Artículo 61. Definición. La cancelación de un asiento registral es el acto por el cual se 
deja sin efecto un registro o una inscripción.  (Negrilla, subraya fuera del texto)." 

Artículo 62. Procedencia de la cancelación. El Registrador procederá a cancelar un 
registro o inscripción cuando se le presente  la prueba de la cancelación del respectivo 
título o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido.  (Negrilla, subraya fuera 
del texto)." 

1.4. DE LAS FALSEDADES EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. 

"Infortunadamente, en el ámbito registral, y como es de conocimiento de las autoridades 
judiciales, personas inescrupulosas presentan para su inscripción, documentos falsos; sin 
embargo, sobre este particular existen pronunciamientos que abrogan su conocimiento y 
competencia a la justicia penal ordinaria como se expone a continuación: 

La Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No 45.658 de 1 ° de septiembre de 2004, 
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, dispone:" 

ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS 
FRAUDULENTAMENTE. 

"En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el 
juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes 
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad 
fue obtenido fraudulentamente." 

"En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros 
respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las  
circunstancias que originaron la anterior medida.  (Subraya, negrilla fuera del texto)." 

"Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores sujetos a 
esta formalidad y obtenidos fraudulentamente. 

Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos 
cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en 
conocimiento la decisión de cancelación para que se tomen las medidas correspondientes." 
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"Mediante sentencia (C-060 de 2008, la Corte Constitucional, declaró INEXEQUIBLE la 
palabra "condenatoria" y EXEQUIBLE el resto de la expresión acusada contenida en el 
inciso 2°  del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la cancelación de 
los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga 
fin al proceso penal." 

"A su vez la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, mediante sentencia STP 75642 del 23 
de septiembre de 2014, aclaró la interpretación correcta del artículo 101 del Código de 
Procedimiento Penal, determinando que es el juez del conocimiento el que tiene la 
competencia para definir de forma definitiva la cancelación de los títulos y de los registros 
cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable de que fueron adquiridos 
de forma fraudulenta. Y que asignar esta competencia al juez de garantías, aclaró, resulta 
contrario a lo dispuesto por el legislador." 

"Así las cosas, si ni siquiera el Juez de Garantías tiene competencia para cancelar el 
registro de títulos falsos, mucho menos aquella puede atribuirse a las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos." 

"De otro lado, para un caso análogo de falsedad, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA - SUBSECCION A, en 
sentencia del 7 de marzo 2012, Radicación: 250002326000199603282 01. Expediente: 
20.042, Consejero Ponente: HERNAN ANDRADE RINCON, ante demanda presentada por 
el registro de documento espurio, negó las pretensiones de la demanda aduciendo que: 

"Tampoco de las normas sobre registro antes transcritas se desprende obligación alguna impuesta a 
las Oficinas de Registro relacionadas con la constatación o comprobación con las diferentes Notarías 
en país de las cuales provienen los títulos, para verificar si efectivamente se produjeron dichos 
documentos en esas dependencias, por manera que mal haría entonces en predicarse falla alguna en 
el servicio imputable a la Oficina de Registro de Yopal, derivada de la presunta omisión por falta de 
constatación, pues sólo en la medida en que se produzca el incumplimiento de un deber que 
legalmente le correspondía a la respectiva autoridad pública, se podría. deducir algún tipo de falla 
del servicio registral." 

"Y, es que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política 91[17], la buena fe se 
presume en las actuaciones de los particulares, de tal suerte que a menos que surjan con contundencia 
motivos de duda. en la legitimidad de sus actuaciones, las autoridades deben aplicar dicha presunción, 
pues lo contrario entrañaría el desconocimiento del principio superior aludido, lo cual supondría tener 
la mala fe como regla general y exigiría de todos los funcionarios públicos actuar con un alto grado 
de suspicacia." 

"Con fundamento en todo lo anterior, se concluye entonces que, para la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Yopal, la falsedad de la escritura. pública No. 2182 del 27 de septiembre 
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de 1994 de la Notaría Veintiuno de Bogotá, resultó imperceptible, por lo cual procedió a su registro, 
por manera que se impone concluir que tanto ese hecho delictual, como las consecuencias que del 
mismo se derivaron, resultaron imprevisibles e irresistibles para la Administración Pública." 

"Todo lo anterior permite afirmar que, en el presente asunto, la falsificación de la escritura pública 
No. 2182 constituyó un evento imperceptible para la Oficina de Registro de Yopal, a la cual no 
resultaría jurídicamente admisible exigirle la constatación exhaustiva de todos los títulos que les son 
presentados para registro, puesto que bueno es reiterarlo, en todas las actuaciones adelantadas por los 
particulares debe presumirse la buena fe (artículo 83 C. P.); en torno al elemento consistente en la 
irresistibilidad, a juicio de la Sala, también se encuentra presente en el caso objeto de estudio, habida 
consideración de que dicho documento tenía la plena apariencia y similitud de uno expedido en legal 
forma, circunstancia que indujo al error a todos a aquellos que tuvieron contacto con el documento 
materia de falsificación, incluso, a la profesional del Derecho contratada por la entidad financiera 
para el estudio de títulos." 

"De igual forma, se encuentra probada la exterioridad de dicha conducta delictual respecto del 
servicio prestado por la Oficina de Registro, habida cuenta de que ese hecho ilícito fue un hecho 
efectuado exclusivamente por un tercero, esto es el señor Hernán Loaiza García, respecto de quien 
se adelantó el correspondiente proceso penal por falsedad en documento; por lo demás el proceder 
de la Oficina de Registro de Yopal, tal y como se consideró anteriormente, estuvo ajustado al 
ordenamiento jurídico". 

"Obra igualmente la posición institucional asumida por la Superintendencia de Notariado y 
Registro a través de la Dirección de Registro, expediente 110 - 2012, ante un caso de 
presunta falsedad, que remite al interesado a la justicia ordinaria para que sea aquella 
instancia quien ordene la cancelación o revocatoria del acto de registro." 

"Continuando con la posición institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
asumida frente a presuntas falsedades, en documentos sometidos a registro, existe 
pronunciamiento de la Oficina Asesora Jurídica, contenido en el oficio EE015258 del 22 de 
mayo de 2014, mediante el cual resuelve la consulta OAJ 1102, donde se manifiesta "De 
conformidad con los hechos presentados en el escrito de consulta, el documento que 
adolece de una presunta falsedad, actualmente ya se encuentra registrado, no existiendo 
mecanismo legal alguno que le permita actuar a la Oficina. de Registro de Instrumentos 
Públicos tendiente a evitar la publicación de acto alguno sobre dicho bien inmueble." 

"La única forma de evitar que se continúe realizando actos de disposición sobre el bien 
inmueble, es que la persona afectada y víctima del presunto delito, ponga en conocimiento 
de la jurisdicción ordinaria penal el caso para que la Fiscalía General de la, Nación solicite 
a un Juez de Control de Garantía proferir orden de "prohibición de realizar cualquier acto 
de disposición del derecho real de dominio sobre el bien inmueble", medida cautelar que 
una vez sea inscrita por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos deja 
automáticamente el predio fuera del comercio." 
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"Con fundamento en lo antes expuesto, esta Superintendencia carece de competencia para 
investigar los hechos presentados en el correo electrónico." 

1.5. DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

"La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que 
provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar 
sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que una norma 
o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio 
que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo." 

"Tiene por fundamento, proteger intereses que resultan vulnerados por no cumplirse las 
prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse una norma, acto 
administrativo o judicial." 

"Hay que tener en cuenta que la nulidad es la sanción más grave que se puede imponer a 
un acto jurídico. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales son muy estrictos a la hora de 
interpretar estas causas." 

"En relación con la misma, la Corte Constitucional en sentencia No. C-513 de 1994, se 
pronunció en los siguientes términos: 

"La acción de nulidad de larga tradición legislativa (lev 130 de 1.913) y jurisprudencial en nuestro 
medio tiene como finalidad especifica la de servir de instrumento para pretender o buscar la invalidez 
de un acto administrativo proveniente te de cualquiera de las ramas del poder público, por estimarse 
contrario a la norma superior de derecho a la cual debe estar sujeto. A través de dicha acción se 
garantiza el principio de legalidad que es consustancial al Estado Social de Derecho que nuestra 
Constitución institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia de la jerarquía normativa. Dicha 
jerarquía, cuya base es la Constitución se integra además, con la variedad de actos reglados, que en 
los diferentes grados u órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las 
funciones estatales, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de que han sido 
investidos formal, funcional o materialmente." 

"La acción de nulidad tiene un sólido soporte en el principio de legalidad que surge, principalmente, 
del conjunto normativo contenido en los arts. 1, 2, 6, 121, 123, inciso 2°, 124 del C.P., pero así_ mismo 
tiene su raíz en las normas que a nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo (arts.236, 237 — 1-5-6 y 238)" (M.P. Dr. Antonio Becerra 
Carbonell)." 
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1.6. DE LA DENUNCIA PENAL 

"Se entiende por denuncia el acto de poner en conocimiento ante la autoridad el hecho por 
el cual una persona o familiares o un allegado ha resultado víctima de un Delito. La 
denuncia es la formalidad que se utiliza para ejercitar la acción penal." 

"El Código de Procedimiento Penal, establece: 

ARTÍCULO 27. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad las 
conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de 
oficio. El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta 
punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere 
competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento 
de la autoridad competente." 

1.7. DEL PROBLEMA JURIDICO 

Se solicita la ANULACIÓN DE LA ANOTACIÓN 6 en el folio de matrícula inmobiliaria 300-
351022, POR CORRESPONDER A UN DOCUMENTO FALSO MATERIALMENTE, 
teniendo en cuenta que: 

La Notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, certificó: 

1. Que la escritura pública # 3734 del 28/12/2018, no existe en el protocolo de la 
Notaria Segunda de Barranquilla, ya que para dicho año solo se otorgaron 3722 
escrituras, según el libro radicador. 

2. Que no han expedido copia alguna de la escritura # 3734 de diciembre 28 de 
2018, ya que no existe en nuestro protocolo, como lo expusimos anteriormente. 

3. Reiteramos, la escritura pública # 3734 del 28/12/2018 no forma parte de nuestro 
protocolo. 

Ademas manifiesta la peticionaria, Gloria Liliana Sepúlveda Arenas, titular del derecho real 
de dominio del Folio 300-351022, que no tenía conocimiento del acto inscrito en la anotación 
N° 6, y que nunca dió su consentimiento otorgando la escritura pública ni solicito su registro. 
Que no se desplazó a la ciudad de Barranquilla para tan fraudulento acto. 

Verificado el folio de matrícula inmobiliaria 300-351022 y observada la Escritura Pública N° 
3734 del 28-12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla, inscrita en la anotación 6 del 
referido folio, Turno de Radicación 2019-300-6-303, se establece que esta se registró 
conforme al principio de legalidad y buena fe porque aparentemente desde el punto de vista 
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formal cumplía con los requisitos legales previstos en el Estatuto de Registro para realizar 
el asiento registral. 

Es claro entonces, que para la fecha de la inscripción de la Escritura Pública N° 3734 del 
28-12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla, ella no aparentaba formalmente violar 
las normas legales. 

De lo expuesto se evidencia que la normatividad registral no considera que haya error 
registral cuando se inscriben documentos presuntamente falsos. 

1.8. NULIDAD: 

"Ahora bien, revocar es sinónimo de cancelar, de dejar sin valor ni efecto jurídico, 
competencia para el caso aquí planteado, es exclusiva de la jurisdicción penal, como lo 
determina el Código de Procedimiento Penal en el inciso segundo del artículo 101, que se 
transcribió anteriormente y operará la cancelación como prevé el estatuto registral cuyo 
artículo pertinente se transcribió igualmente." 

Así las cosas, son las víctimas y el Notario a quien presuntamente les falsificaron las firmas 
y/o otros documentos, los llamados a formular denuncia penal (obra prueba en el 
expediente, la interpuesta por Gloria Liliana Sepúlveda Arenas por intermedio de su 
apoderado, de fecha 27-08-2019, ante la Fiscalía General de la Nación), para que la 
Fiscalía le solicite al Juez De Control De Garantías la suspensión del poder dispositivo y 
para que el juez del conocimiento ordene la cancelación del presunto título falso obrante en 
la anotación 6 del folio de matrícula inmobiliaria 300-351022. 

Como en la Anotación N° 7, posterior a la inscripción de la Escritura Pública N° 3734 del 
28-12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla, se encuentra inscrita Compraventa con 
la Escritura N° 263 del 30-01-2019 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, De INGRID 
MARIA DE LA HOZ CAMARGO, identificada con la C.C. N° 32.751.719 a favor de MAIRA 
ORTEGA GUARIN, identificada con la C.C. N° 37.559.539, inscrita con el Turno 2019-300-
6-3726, es el Juez del conocimiento el competente para ordenar la cancelación de dicho 
título, no teniendo competencia la Oficina de Registro de Bucaramanga para invalidar la 
anotación ni el titulo. 

Ahora con el turno de radicación N° 2019-300-6-31288, ingresó para su registro la Escritura 
Pública N° 2806 del 12-08-2019 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, contentiva de 
Compraventa, De MARIA ORTEGA GUARIN, identificada con la C.C. N° 37.559.539 a favor 
de OMAR ENRIQUE GÓMEZ AREVALO, identificado con la C.C. N° 13.743.518 y MARTHA 
ISABEL PINILLAABAUNZA, identificada con la C.C. N° 63.493.560, la cual aún no ha sido 
registrada en el Folio 300-351022. 

"Circunstancia que se ajusta a lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C060 de 
2008, cuando concluye: 
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"En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte que en cualquier 
evento en que. de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba 
ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá 
tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho 
haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el 
"convencimiento más allá de toda duda razonable" sobre el carácter fraudulento de 
dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la 
identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables." 

"De tal manera que la competencia para declarar la falsedad sobre el documento inscrito, 
y su consecuente cancelación sólo la tiene la jurisdicción penal." 

"Por demás si al juez del conocimiento se le exige para que decrete la cancelación de los 
registros ilegales el convencimiento más allá de toda duda razonable,  resulta absurdo 
requerir, de la oficina de registro, la revocatoria o dejar sin valor ni efecto, o sea la 
cancelación del registro, so pretexto de un supuesto error, si no tiene la competencia y 
por ende los elementos para que se configure el convencimiento  más allá de toda duda 
razonable."  

"En cuanto a la revocatoria directa el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 "Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra: 

"Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados 
por las mismas autoridades que ¿os hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

En consecuencia, no se dan los presupuestos para la misma, por cuanto la Oficina de 
Registro no es competente para declarar que el documento traído a registro es falso, es 
decir, manifiestamente contrario a la Constitución y a la Ley, dicha valoración le 
corresponde efectuarla a la jurisdicción penal; pero a contrario sensu las pruebas 
aportadas tales como la certificación expedida por la Notaria Segunda de Barranquilla, 
como la manifestación de la peticionaria, LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con 
C.C. N° 63.496.667 y el Doctor GERMAN TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 
5.736.017 y Tarjeta Profesional N° 14470 del C.S.J., como coadyuvante, son pruebas para 
ser valoradas en la investigación penal. 
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Como resultado de lo anterior, no es procedente para esta oficina de registro, ordenar 
anular, decretar revocar, dejar sin valor y efecto una anotación, so pretexto de aducirle un 
error que no se ha cometido, dado que las falsedades no son consideradas como errores 
cometidos por las oficinas de registro; en estos casos las oficinas de registro son igualmente 
víctimas de terceros que presentan documentos con visos de legalidad, para publicitar 
actos en beneficio propio; por ende carece competencia para pronunciarse al respecto. 

"NO puede entonces pretenderse, por parte de los interesados ante la justicia penal para 
dirimir el conflicto, sea la oficina de registro en desarrollo de su actividad administrativa la 
que anule, cancele o deje sin efecto el presunto registro espurio. Máxime cuando dentro 
de los errores enunciados en el artículo 59 de la ley 1579 de 2012 no se catalogan como 
errores expresa o tácitamente las falsedades." 

"El artículo 59 citado al prever que cuando los errores modifiquen la situación jurídica del 
inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o 
ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, remite ipso 
facto, cuando las circunstancias lo ameritan, al inciso 2' del artículo 60 ibídem, que faculta 
al Registrador, previa aquella, para excluir, revocar, dejar sin valor y efecto una inscripción 
que se haya efectuado con violación de una norma que la prohíbe o es  
manifiestamente ilegal, sin necesidad de solicitar la autorización expresa escrita de 
quien bajo esta circunstancia accedió al registro."  

"Alude entonces, la norma, a los errores por calificación ilegal,  los cuales se encuentran 
expresamente enunciados en la Instrucción Administrativa 01-50 de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, la cual según el ordenamiento contencioso administrativo es de 
obligatorio cumplimiento." 

"Se colige entonces que las actuaciones administrativas se inician para corregir errores; 
dentro de los cuales, se reitera, no se establece expresa o tácitamente la falsedad y cuando 
el inciso del artículo 60 ibídem hace alusión a violación de una norma que la prohíbe o 
es manifiestamente ilegal,  conforme a la doctrina, a los postulados jurisprudenciales y a 
la posición institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro, se refiere al error 
por calificación ilegal que se presenta cuando el funcionario a quien le corresponde la 
calificación, efectúa una inscripción con violación de norma legal expresa y se presenta 
cuando se ordena un registro de un documento que no cumple con los requisitos legales, 
o existe prohibición que impide la inscripción o se pretermite las etapas del proceso, o 
cuando se realiza una inscripción extemporánea, como lo dispone, se reitera, la Instrucción 
Administrativa 01-50 del 27 de noviembre de 2011 Superintendencia de Notariado y 
Registro. Circunstancias que no se presentan en este asunto." 

1.8. CONCLUSION: 
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ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
No. 300-A.A.2019-89 

 

Atendiendo lo anterior, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, solo podrá 
cancelar, revocar, dejar sin valor ni efecto las anotaciones seis (6) y siete (7) del Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 300-351022, turnos de radicación 2019-300-6-303 y 2019-300-6-
3726, cuando se radique para su inscripción la orden judicial de cancelación del registro. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la anulación de la anotación seis (6) y siete (7) del Folio 
de Matrícula Inmobiliaria 300-351022, turnos de radicación 2019-300-6-303 y 2019-300-
6-3726, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COADYUVAR LA DENUNCIA PENAL contra las personas o 
entidades involucradas en la elaboración y registro de la Escritura Pública N° 3734 del 28-
12-2018 de la Notaria Segunda de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍCAR la presente decisión a: 

AL NOTARIO SEGUNDO DE BARRANQUILLA. 
GLORIA LILIANA SEPULVEDA ARENAS, identificada con C.C. N° 63.496.667. 
DOCTOR GERMAN TELLEZ GÓMEZ, identificado con la C.C. N° 5.736.017 y 
Tarjeta Profesional N° 14470 del C.S.J., como coadyuvante. 
INGRID MARIA DE LA HOZ CAMARGO, identificada con la C.C. N° 32.751.719. 
MAIRA ORTEGA GUARIN, identificada con la C.C. N° 37.559.539. 
OMAR ENRIQUE GÓMEZ AREVALO, identificado con la C.C. N° 13.743.518. 
MARTHA ISABEL PINILLA ABAUNZA, identificada con la C.C. N° 63.493.560. 
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD LOCAL BUCARAMANGA -
REPARTO. 

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes OPACA), que pueden ser 
Ejercidos 	mediante 	mensaje 	de 	correo 	electrónico 	al 	buzón 
ofiregisbucaramanclalsupernotariado.nov,co. 
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ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
No. 300-A.A.2019-89 

ARTÍCULO CUARTO: Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase 
ella mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o 
local y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula N°. 
300-351022. 

ARTICULO SEXTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

201\13v Al"  
Dada en Bucaramanga, a los 	  

EDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ BORRAY 
Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga 

Revisó y Aprobó: Dr. Edgar G. Rodríguez B. 
Proyectó y elaboró: Susana A. 
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