
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 	Anos SHR & REGISTRO 
la guarda de lo fe pública 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	ü 
EB 221 

Por la cual se resuelve un recurso interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 
radicación 2020-070-6-12449 Expediente 070-ND-2020-08 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

En ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 2011 
y Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1-Con turno de radicación 2020-070-6-12449 ingresó para su registro la Escritura Pública 
N. 2572 de 23/10/2020 de la Notaria Segunda de Duitama, contentiva de Cancelación de 
Hipoteca sin límite de cuantía, que involucra el predio identificado con el folio 070-173668. 

2- El día 22 de diciembre de 2020, luego de surtirse el proceso de calificación contemplado 
en el artículo 16 de la Ley 1579 de 2012, se determinó que no era viable la inscripción la 
escritura y se profirió nota devolutiva, acto administrativo que fue notificado el día 8 de 
enero de 2021. 

3- El 26 de enero de 2021, bajo radicación 0702021ER00133, el señor RAFAEL MARIA 
NIÑO BECERRA, quien actúa como directo interesado en el registro del documento 
interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la nota devolutiva emitida 
bajo el turno con radicación 2020-070-6-12449. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

2020-070-6-12449. 

"SEÑOR USUARIO SE LE INFORMA QUE NO SE PROCEDE AL REGISTRO DE LA PRESENTE 
ESCRITURA EN CUANTO AL ACTO DE CANCELACIÓN DE COMPRAVENTA DE 
USUFRUCTOS YA QUE ESTOS DEBERAN RESCILIARSE Y/0 VENDERSE". 
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II. 	ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Manifiesta el recurrente en su escrito que la Ley 1579 de 2012, en el artículo 22 establece: 
"ARTÍCULO 22. INADMISIBILIDAD DEL REGISTRO. Si en la calificación del título o 
documento no se dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá 
a inadmitirlo, elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los hechos y 
fundamentos de derecho que dieron origen a la devolución, informando los recursos que 
proceden conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. Se dejará copia del título 
devuelto junto con copia de la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino 
al archivo de la Oficina de Registro (...)". Entre otros, que la nota devolutiva no expone de 
manera clara los hechos ni los fundamentos legales que la sustenten, que no se invocó la 
norma que prevé la inadmisión de ese registro por la causal que el abogado calificador 
anota. 

Aduce el recurrente que dicha norma no se podía invocar simple y llanamente porque no 
existe, en efecto no hay sustento legal para indicar que los usufructos adquiridos a título 
de compraventa no se puedan cancelar de manera voluntaria como en efecto se hizo y 
solicita que se revoque la nota devolutiva proferida dentro del radicado N° 2020-070-6-
12449 y en su lugar se registre la cancelación de usufructos contenida en la segunda 
sección de la escritura Pública N° 2572 del 23 de octubre de 2020 de la Notaria Segunda 
de Duitama. 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual 
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron 
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que 
se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en 
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las 
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble 
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las 
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las formalidades 
exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición legal. 
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El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que 
sean legalmente admisibles y el 22 ibidem señala que si no se dan los presupuestos 
legales para ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión. 

"Artículo 16.Calificación. 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. 

Parágrafo 1°. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro 
derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula 
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los 
intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas 
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante, 
con excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. 
También se verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los 
derechos e impuesto de registro. " 

Que al proceder a verificar el fundamento que sirvió de basamento para negar la 
inscripción de la Escritura Pública N. 2572 de fecha 23 de octubre de 2020 de la Notaria 
Segunda del Círculo de Duitama, allegada por usted para registro, se establece lo 
siguiente: 

En primero lugar, así lo ha aclarado la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-751 
de 2004 refiriéndose al úsufructo: 

"Es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de 
conservar su forma y sustancia, y que supone necesariamente dos derechos 
coexistentes: el del nudo propietario y el del usufructuario. Es por ello que se ha 
considerado que este derecho real es una desmembración de la propiedad, dado 
que el nudo propietario, de los tres atributos clásicos del dominio (utendi, fruendi y 
abutendi), sólo conserva el de disposición (abutendi); mientras que el usufructuario 
detenta los de uso de la cosa (usus) y de adquisición de los frutos (fruendi)". 

Cuanto se trata de bienes inmuebles, no vasta la firma de un documento privado para su 
perfeccionamiento, ya que como lo establece el artículo 826 del Código Civil, "El usufructo 
que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, no valdrá si no se otorgare  
por instrumento público inscrito"  (Resaltado y subrayado fuera de texto). 

A su vez, el artículo 4 de la Ley 1579 define en su literal A cuales actos, títulos y 
documentos, están sujetos a registro: "a) Todo acto, contrato, decisión contenido en 
escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, 
declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, 
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traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes 
inmuebles (...)" 

Lo anterior quiere decir, que para que el derecho real de usufructo sobre bien inmueble 
sea válido, se requiere que su constitución se efectúe a través de escritura pública, y que 
a su vez, se realice la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo, en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Esta figura tal como lo dispone el artículo 829 del Código Civil, puede constituirse por un 
tiempo determinado o de forma vitalicia cuando no se define cual será el tiempo de 
duración. 

El artículo 825 del Código Civil, establece lo siguiente: 

"ARTICULO 825. <MODOS DE CONSTITUCIÓN>. El derecho de usufructo se 
puede constituir de varios modos: 
lo.) Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo. 
2o.) Por testamento. 
3o.) Por donación, venta u otro acto entre vivos. 
4o.) Se puede también adquirir un usufructo por prescripción". 

De otra parte, el Código Civil define la compraventa en el Artículo 1849, como: "(...) un 
contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 
Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida 
se llama precio". 

De conformidad con lo anterior, dentro de las características del contrato de compraventa 
se encuentra que el mismo constituye un contrato formal, un negocio jurídico bilateral y 
oneroso, de tal manera que dado que la adquisición de los usufructos en este caso, se dio 
por medio de contrato de compraventa, consignado en la Escritura Pública N° 2235 del 1 
de octubre de 2020, no es posible que mediante un acto de carácter unilateral se pretenda 
dejar sin valor ni efecto jurídico dicho contrato. 

En consecuencia, para dejar sin efecto un contrato de compraventa, este deberá ser 
resciliado por las partes que intervinieron en el contrato inicial, toda vez que el derecho se 
constituyó mediante un contrato bilateral el cual es la compraventa. 

En este contexto es claro que le asiste razón á la Oficina respecto de la negativa del 
Registrador en virtud del literal d) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, según el cual sólo 
son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos legales exigidos, de tal 
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suerte que esta Oficina procederá a confirmar la Nota devolutiva de fecha 22 de diciembre 
de 2020, emitida bajo turno con radicación 2020-070-6-12449 

En el presente caso, se deja constancia que el Usuario no aporto los documentos 
originales. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Confirmar la Nota devolutiva de fecha 22 de diciembre de 2020, emitida 
bajo turno con radicación 2020-070-6-12449, por las razones expuestas en el presente 
proveído. 

ARTÍCULO 2: Notificar personalmente la presente Resolución al señor RAFAEL MARIO 
NIÑO BECERRA a la Carreara 15 N. 14 58 de la ciudad de Duitama, celular 3176482118 
- 3164697032, betanibe@gmaii.com, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO 3: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico 
registral de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 

ARTÍCULO 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo 
de su competencia. 

ARTÍCULO 5: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Tunja, a 

MARIA 	RICIA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: CINDY L. BAEZ LEON. Profesional Universitario. 
Revisó: MARCELA TORRES HERNÁNDEZ. Coordinadora Jurídica 	1V, 
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