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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
SECCIONAL CERETE – CORDOBA 

 

 

RESOLUCION # 001 

(30/01//2020) 

La suscrita Registradora de Instrumentos Públicos de Cereté – Córdoba, en ejercicio de 

sus facultades legales y en especial por la Ley 1437/2011 CPA de la CCA, ley 

1579/2012, se procede a realizar la corrección de las matrículas inmobiliarias 143-

33630, 143-33631, 36435, 143-36436 Y 143-36437. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

Hechos. 

El día 19 de abril de 2018, bajo el turno 2018-143-3-81 la señora Luz Ermedys Villera 

Avilés, actuando como copropietaria de los inmuebles con matrículas 143-36435, 143-

36436, solicito que se incluyera en dichas matriculas, ya que por error se omitió incluirá 

en ellas, su derecho lo ampara en la 2459 del 30 de diciembre de 2005 de la notaria 

Tercera de Montería, siendo dicha escritura la sucesión de su finado padre Pedro 

Francisco Villera Fuentes. 

La matrícula inmobiliaria 143-36435 nació del predio denominado “La Manguera” con 

matricula inmobiliaria 143-33631. 

La matrícula 143-36436 del predio denominado “El Contento o La Mora” con matrícula 

143-33630. 

Se procede con base en la petición, a realizar el estudio jurídico de las preanotada 

escritura 2459 la que se encuentra inscrita en las matriculas inmobiliarias 143-33629, 

143-33630, 143-33631, 143-36435, 143-36436 y 143-36437. 
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Del documento inscrito y los folios de matrícula: 

Revisada la escritura 2459 antes citada, en ella se expresa que el causante Villera 

Fuentes era propietario de 3 inmuebles, con matrículas inmobiliarias 143-33629, 143-

33630 y 143-33631. 

El predio con matrícula 143-33629 se adjudica en su totalidad a la señora Libia 

Margarita Avilés. 

El predio con matrícula 143-33630 con cabida de 7 ½ Hs. se adjudica de la siguiente 

manera: 

a) 5 Hs. para la señora Libia Margarita Avilés, de lo cual no se observa matricula a favor 

de ella. 

b) 2.5 Hs. para los señores José Francisco, Ana Victoria, Blanca Rosa, Ricardo Luz 

Ermedys, Leoncio Rafael, Doris Evangelista, Orlando Joaquín y Mary del Carmen 

Villera Avilés, se segrego esta porción de terreno y se asignó la matrícula 143-36436 y 

en esta matricula no se observa a la señora Luz Ermedys. 

Respecto del inmueble con matrícula 143-33631, con área de 4,5 Hs. se adjudicó así: 

a) 3 Hs.8000 Mts. A favor de los señores José Francisco, Ana Victoria, Blanca Rosa, 

Ricardo, Luz Ermedys, Leoncio Rafael, Doris Evangelista, Orlando Joaquín y Mary del 

Carmen Villera Avilés, se segrego esta porción de terreno y se asignó la matrícula 143-

36435 y en esta matricula no se observa a la señora Luz Ermedys. 

b) 7.000 mts. A favor del señor José Francisco Villera Avilés, se segrego esta porción 

de terreno y se asignó la matrícula 143-36437. 

Ahora veamos qué información reposa en los folios de matrícula: 

Matrícula 143-33629, tiene 5 anotaciones, y la escritura que nos ocupa se encuentra 

debidamente en la anotación 2: 

Anotación: Nº 02 del Folio #143-33629  
 

 

 

 

Radicación 1694  Del 11/7/2006  

 

Doc ESCRITURA 2459 Del 30/12/2005  

 

Oficina de Orígen NOTARIA 3 De MONTERIA 

 

Valor 9,000,000 Estado VALIDA 
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Especificación 
ADJUDICACION 
SUCESION 

Naturaleza Jurídica 0109 

 

Comentario      

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  VILLERA FUENTES PEDRO FRANCISCO - SE 143-283316    Participación  

A  AVILEZ VIDAL LIBIA MARGARITA - SE 143-283317  X    

 

Matrícula 143-33630, contiene 3 anotaciones, siendo la numero 2 la que contiene la 

inscripción de la escritura 2459: 

Anotación: Nº 02 del Folio #143-33630  
 

 

 

 

Radicación 1694  Del 11/7/2006  

 

Doc ESCRITURA 2.459. Del 30/12/2005  

 

Oficina de Orígen NOTARIA 3 De MONTERIA. 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDICACION EN 
SUCESION 

Naturaleza Jurídica 0109 

 

Comentario    Anotación Temporal      

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

DE  VILLERA FUENTES PEDRO FRANCISCO - SE 143-283321  Participación  

A  VILLERA AVILEZ RICARDO - SE 143-283325  Participación  

A  VILLERA AVILEZ JOSE FRANCISCO - SE 143-283322  Participación  

A  VILLERA AVILEZ ORLANDO JOAQUIN - SE 143-283329  Participación  

A  VILLERA AVILEZ DORIS EVANGELISTA - SE 143-283328  Participación  

A  VILLERA AVILEZ LEONCIO RAFAEL - SE 143-283327  Participación  

A  VILLERA AVILEZ MARY DEL CARMEN - SE 143-283330  Participación  

A  VILLERA AVILEZ BLANCA ROSA - SE 143-283324  Participación  

A  VILLERA DE FUENTES ANA VICTORIA - SE 143-283323    

 

Se observa que efectivamente la señora Luz Ermedys no se encuentra allí relacionada 

y tampoco la señora Libia Margarita Avilés. 

Se observa también que esta matricula muestra como segregadas las matriculas 143-

36435, 143-36436 y 143-36437, lo cual es errado, ya que de ella se segrega solo la 
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matrícula 143-36436 y no se observa matricula segregada asignada a la señora Libia 

Margarita Avilés. 

Matrícula 143-33631, contiene 6 anotaciones, siendo la anotación 3 correspondiente a 

la escritura 2459 de sucesión: 

Anotación: Nº 03 del Folio #143-33631  
 

 

 

 

Radicación 1694  Del 11/7/2006  

 

Doc ESCRITURA 2459 Del 30/12/2005  

 

Oficina de Orígen NOTARIA 3 De MONTERIA 

 

Valor 9,000,000 Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDUCACION EN 
SUCESION. 

Naturaleza Jurídica 0109 

 

Comentario      

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  VILLERA FUENTES PEDRO FRANCISCO - SE 143-283345    Participación  

A  AVILEZ VIDAL LIBIA MARGARITA - SE 143-283346  X  Participación  

 

Aquí se encuentra otro error, ya que este inmueble se adjudicó a los señores José 

Francisco, Ana Victoria, Blanca Rosa, Ricardo, Luz Ermedys, Leoncio Rafael, Doris 

Evangelista, Orlando Joaquín,  Mary del Carmen Villera Avilés y José Francisco Villera 

Avilés y no a la señora Libia Margarita Avilés Vidal como allí se observa. 

Ahora nos vamos a las matriculas segregadas y no se observa entre ellas las matriculas 

143-36435 y 143-36437. 

Pero aquí no se queda el error solamente, sino que por haberse inscrito como 

propietaria a la señora Libia de este inmueble, se inscribieron otros actos, que debieron 

inscribirse en la matricula que nunca se asignó a ella y ello como consecuencia del error 

registral: 

Anotación: Nº 4 del Folio #143-33631  
 

 

 

 

Radicación 2016-143-6-3129 Del 18/10/2016  

 

Doc ESCRITURA 089 Del 22/4/2016  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De CIENAGA DE ORO 
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Valor 24,520,000 Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDICACION EN 
SUCESION 

Naturaleza Jurídica 0109 

 

Comentario       

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que 
figura como titular de derechos reales de dominio, I-Titular de 
dominio incompleto) 

  

DE  AVILEZ DE VILLERA LIBIA MARGARITA - CC 25867625    Participación  

A  VILLERA ARRIETA JOSE GREGORIO - CC 1007152712  X  Participación 13.888% 

A  VILLERA ARRIETA ROSANA - CC 1007152714  X  Participación 13.888% 

A  VILLERA DE FUENTES ANA VICTORIA - CC 25869090  X  Participación 22.224% 

A  VILLERA AVILEZ LEONCIO RAFAEL - CC 2755206  X  Participación 22.224% 

A  VILLERA AVILEZ RICARDO - CC 2760050  X  Participación 27.776% 

 

Anotación: Nº 5 del Folio #143-33631  
 

 

 

 

Radicación 2016-143-6-3130 Del 18/10/2016  

 

Doc ESCRITURA 234 Del 23/9/2016  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De CIENAGA DE ORO 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación ACLARACION 
Naturaleza 
Jurídica 

0901 

 

Comentario 

ESCRITURA 089 DEL 22/4/2016 NOTARIA 
UNICA DE CIENAGA DE ORO, RESPECTO 
ANEXOS.  

    

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

A  VILLERA AVILEZ RICARDO - CC 2760050    Participación  

A  VILLERA DE FUENTES ANA VICTORIA - CC 25869090    Participación  

A  VILLERA AVILEZ LEONCIO RAFAEL - CC 2755206    Participación  

A  VILLERA ARRIETA JOSE GREGORIO - CC 1007152712    Participación  

A  VILLERA ARRIETA ROSANA - CC 1007152714    Participación  

 

Anotación: Nº 6 del Folio #143-33631  
 

 

 

 

Radicación 2017-143-6-4349 Del 22/11/2017  

 

Doc ESCRITURA 272 Del 07/11/2017  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De CIENAGA DE ORO 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDICACION LIQUIDACION 
DE LA COMUNIDAD 

Naturaleza Jurídica 0110 
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Comentario       

 

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como 
titular de derechos reales de dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

  

DE  VILLERA ARRIETA JOSE GREGORIO - CC 1007152712    Participación  

DE  VILLERA AVILEZ RICARDO - CC 2760050    Participación  

DE  VILLERA AVILEZ LEONCIO RAFAEL - CC 2755206    Participación  

DE  VILLERA DE FUENTES ANA VICTORIA - CC 25869090    Participación  

DE  VILLERA ARRIETA ROSANA - CC 1007152714    Participación  

A  VILLERA DE FUENTES ANA VICTORIA - CC 25869090  X  Participación  

A  VILLERA AVILEZ RICARDO - CC 2760050  X  Participación  

A  VILLERA AVILEZ LEONCIO RAFAEL - CC 2755206  X  Participación  

A  VILLERA ARRIETA ROSANA - CC 1007152714  X  Participación  

A  VILLERA ARRIETA JOSE GREGORIO - CC 1007152712  X   

 

También se observa que las matrícula 143-33630 y 143-33631 siguen activas, cuando 

deben estar cerradas, porque al adjudicarse a los herederos del señor Villera Fuentes, 

se agotó la tierra en cada uno de ellas. 

Fundamentos jurídicos. 

Se toman como base para decidir las siguientes normas de la Ley 1579/2012: 

Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los actos, 

contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien raíz, el cual se 

distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo del orden interno de cada 

oficina y de la sucesión en que se vaya sentando…” 

 

El Artículo 16 que trata sobre la Calificación de los documentos, establece que: “Efectuado 

el reparto de los documentos se procederá a su análisis jurídico, examen y comprobación de que 

reúne las exigencias de ley para acceder al registro. 

El Articulo 20 trata sobre la Inscripción, “Hecho el estudio sobre la pertinencia de la 

calificación del documento o título para su inscripción, se procederá a la anotación siguiendo 

con todo rigor el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a 

inscribir, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del 

Radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la 

fecha de la inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre 

otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en 

forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables…” 
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Artículo 21. Constancia de inscripción. Cumplida la inscripción, de ella se emitirá formato 

especial con expresión de la fecha de inscripción, el número de radicación, la matrícula 

inmobiliaria y la especificación jurídica de los actos inscritos con la firma del Registrador que se 

anexará, tanto en el ejemplar del documento que se devolverá al interesado, como en el 

destinado al archivo de la Oficina de Registro. Posteriormente, se anotará en los índices. 

 

Artículo 48. Apertura de folio de matrícula. El folio de matrícula se abrirá a solicitud de parte o 

de oficio por el Registrador,…” 

 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El 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… 

 

Artículo 50. Matrícula inmobiliaria y la cédula catastral Cada folio de matrícula inmobiliaria 

corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar..”. 

 

Artículo 51. Apertura de matrícula en segregación o englobe. Siempre que el titulo implique 

fraccionamiento de un inmueble en varias secciones o englobamiento de varias de estas en una 

sola unidad, se procederá a la apertura de nuevos folios de matrícula, en los que se tomara nota 

de donde se derivan, y a su vez se procederá al traslado de los gravámenes, limitaciones y 

afectaciones vigentes de los folios de matrícula de mayor extensión.  

 

Artículo 55. Cierre de folios de matrícula. Siempre que se engloben varios predios o la venta de 

la parte restante de ellos o se cancelen por orden judicial o administrativa los títulos o 

documentos que la sustentan jurídicamente y no existan anotaciones vigentes, las matriculas 

inmobiliarias se cerraran para el efecto o se hará una anotación que diga “Folio Cerrado” 

 

En el capítulo XIII  “ Corrección de errores y actuaciones administrativas,  Art. 59 de la 
legislación procedimental vigente que expresa: “ 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 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…. De toda corrección 

que se efectúe en el folio de matrícula, se debe dejar la correspondiente salvedad en el folio de 

matrícula inmobiliaria haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de corrección que 

se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso que esta haya sido producto 

de una actuación administrativa”.  
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Realizado el análisis jurídico de la situación, se determina con claridad que hay sendos 

errores que se deben corregir, a fin de que los folios de matrícula reflejen la realidad 

jurídica de los inmuebles que allí se determinan, por lo tanto se insertara el nombre 

faltante, esto es, el de la señora LUZ ERMEDYS VILLERA AVILEZ en las matrícula 

143-33630, 143-33631, 143-36435, 143-36436, como también a la señora Libia 

Margarita Avilés en el folio de matrícula 143-33630. 

Corregir las matriculas segregadas de las matrícula 143-33630 y 143-33631. 

Asignar matricula inmobiliaria al lote de 5 Hs. y adjudicado a la señora Libia Margarita 

Avilés que se segrega de la matrícula 143-33630 y como consecuencia de ello, se 

deben trasladar las anotaciones 4, 5 y 6 de la matrícula 143-33631 a la nueva asignada. 

 

En mérito de lo expuesto la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE CERETE, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR el nombre de la señora LUZ ERMEDYS VILLERA 

AVILEZ, en las matriculas inmobiliarias  143-33630, 143-33631, 143-36435, 143-36436, 

por las razones expuestas en esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: INCLUIR el nombre de la señora LIBIA MARGARITA AVILÉS 

en el folio de matrícula 143-33630, conforme se expuso en los considerandos. 

ARTICULO TERCERO: CORREGIR la matricula segregada de la matrícula 143-33630, 

anotando como correcta la matrícula  143-36436, tal y como se indicó en los hechos de 

esta resolución. 

ARTICULO CUARTO: CORREGIR la matricula segregada de la matrícula 143-33631, 

anotando como correctas las matrículas 143-36435 y 143-36437, conforme a lo 

expuesto en los considerandos. 
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ARTÍCULO QUINTO: ASIGNAR matricula inmobiliaria al lote adjudicado a la señora 

Libia Margarita Avilés, el cual se segrega de la matrícula 143-3630, de conformidad con 

lo expuesto en los considerandos.   

ARTICULO SEXTO: TRASLADAR las anotaciones 4, 5 y 6 del folio de matrícula 143-

33631 al nuevo folio que se asigne a la señora Libia Margarita Avilés, conforme se 

expuso en los considerandos de esta resolución. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR a las señores Libia Margarita Avilés, José 

Francisco, Ana Victoria, Blanca Rosa, Ricardo Luz Ermedys, Leoncio Rafael, Doris 

Evangelista, Orlando Joaquín, Mary del Carmen y José Francisco Villera Avilés y demás 

indeterminados que se crean con derecho para intervenir. 

ARTÍCULO CUARTO: HAGANSE las salvedades del caso, en las matrículas citadas, 

de conformidad con lo expresado en esta resolución. 

Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición treinta (30) de enero de 2020. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 
MARIA STELLA GARCIA PINEDA 
Registradora Seccional de II.PP.  
 
 
 
 


