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La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de

Bogotá D. C. Zona Centro

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 2011, 1579
de 2012, y considerando lo siguiente:

Antecedentes

1. Mediante auto proferido el 26-12-2018 (fls. 6-7), se dispuso el inicio de la actuación
administrativa hoy denominada expediente 6 de 2019, en relación con el hecho de que en la
inscripción dos del folio de matrícula inmobiliaria 5C-1926639, de embargo ejecutivo con acción
personal, por cuenta del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Maita, en razón a que de acuerdo
con memorial 309 F-242 del 13-9-2018 de la Fiscalía 242 Seccional de la Unidad de Delitos contra
la Fe Pública y el Orden Económico (fls. 1-2), dentro de la «Ref. Rad 110016000017201611798,
Responsables en averiguación», pudo establecerse que, en Santa Marta no existe un Jugado Sexto
Civil del Circuito, según certificación en tal sentido, emitida por el Consejo Secciona! de la
Judicatura del departamento del Magdalena (fl. 3), por lo que solicitaban dar aplicación a lo
reglamentado en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y
registro, sobre corrección de anotaciones hechas con base en un documento inexistente.
2. A su tumo, mediante auto proferido el 12-6-2020, aclaratorio del de inicio de la actuación, se
dispuso vincular a este procedimiento administrativo general, como tercero determinado, al señor
Luis Antonio Reyes, y comunicar los autos a la Fiscalía 242 Seccional.

3. Dichos autos de inicio y aclaratorio, le fueron comunicado a los interesados por los medios
previstos en la Ley 1437 de 2011, y publicados tanto en el sitio de intemet de la Superintendencia
de Notariado y Registro (fl. 21 y 40).

4. El expediente se encuentra al Despacho para decidir.

Pruebas

1. La matrícula inmobiliaria 50C-1926639, fue segregada de 50C-148497^ el 12-12-2014, con el
tumo 105339 del 9-12-2014, e identifica registralmente el apartamento 201 ubicado en la avenida
carrera 96 #68-02, (dirección catastral), de Bogotá, con área privada de 56,90 m^, y un coeficiente
de copropiedad del 23,60%, con linderos y de más especificaciones obrantes en la escritura 3332
del 1-1 l-2014de la Notaría 76 de Bogotá.

2. El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, 50C-1926639. consta de dos anotaciones,
todas válidas.

3. La primera de ellas, tumo 2014-105339 del 9-12-2014^ publicita la constitución de reglamento
de propiedad horizontal, por los señores NElson CaRvajal, José Agustín Pineda Pineda y
Miguel Antonio Hernández Cano, por escritura 3322 autorizada el 11-11-2014 en la Notaría 76
de Bogotá; quienes habría adquirido la titularidad del derecho real de dominio vinculado al
inmueble en mayór extensión, 50C-148497, a título de compraventa, a Olga Patricia Marino
MOSOS y otros, de acuerdo con lo publicitado en la inscripción 35 de dicho folio de matrícula
inmobiliaria, según escritura 7188 de 9-10-2012 de la Notaría Novena de Bogotá,

4. En la segunda y última inscripción del folio 50C-1926639^ con tumo 33475 del 3-5-2016, se le
da publicidad a un embargo ejecutivo con acción personal a derecho de cuota, por oficio 347 de 26-
2-2016, de! Juzgado Sexo Civil del Circuito de Santa Marta, en proceso ejecutivo singular de Luis
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Antonio Reyes Báez CC 19219637, contra Nelson Carvajal CC 19363367 y Miguel Antonio
Hernández Cano CC 79456301:

5. Revisado el referido oficio de embargo 347 librado el 26-2-2016 por la secretaria del Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Santa Marta, Olga Patricia Galeano González, dentro del proceso
12001400300520160148800 de Luis Antonio Reyes Báez CC 19219839, contra Nelson
Carvajal CC 19363367 y Miguel Antonio Hernández Cano CC 79456301 (fl. 11), se encontró
que, mediante esta pieza procesal se le comunicaba a esta Oficina de Registro, que, el juez de
instancia, con providencia del 3-2-2016, proferida dentro del proceso mentado, «ordenó Embargo
EJECUTIVO singular DERECHOS DE CUOTA DEL 33.33% para cada uno de los demandados», en
relación con el derecho real de dominio en cabeza de estos, sobre el inmueble con matrícula
inmobiliaria 50C-1926639.

6. De acuerdo con el memorial 309 F-242 del 13-9-2018, de la Fiscal 242 Seccional, Adalia
Gutiérrez Barragán, de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y Orden Económico de Bogotá,
dentro del «Ref. Rad 110016000017201611798, Responsables en Averiguación»,

6.1. El señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ Cano, habría presentado denuncio referido a «la
irregularidad de la anotación No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria No. 1926639... ordenada
supuestamente por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Marta (Magdalena)»;

6.2. Según las indagaciones realizadas sobre el particular, «de acuerdo a comunicación con No.
CSJMA01777 de febrero 3 de 2017, suscrita por el doctor Jairo Arturo Saade Urueta,
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, el mencionado Juzgado Sexto, no
existe en la capital de dicho departamento y además que, la señora Olga Patricia Galeano
González, quien aparece firmando el referido oficio base de la anotación No. 2, no es funcionaría
de esa seccional de la Rama Judicial, por lo que se puede colegir que dicho documento es
presuntamente espurio»;

6.3. La fiscal informó que en entrevista practicada al «demandante» del proceso ejecutivo singular
que habría dado lugar al embargo publicitado en la anotación dos del folio 50C-1926639, Luis
Antonio Reyes Báez, este dijo no conocer a los «demandados» en el referido proceso ejecutivo ■
singular 12001400300520160148800, no ser acreedor de ellos, ni haber demandado el pago de
deuda alguna en Santa Marta; por lo que,

6.4. La Fiscal, requirió a este Despacho su «valiosa colaboración en el sentido de tener en cuenta la
Instrucción Administrativa No. 11 del 30 de julio de 2015, emitida por el Superintendente de
Notariado y Registro, a fin de que se dé inicio a la actuación administrativa tendiente a dejar Sin
valor ni efecto REGistral. el asiento registral contenido en la anotación fraudulenta dado que se
trata de un documento que no fue emitido por funcionario judicial».

7. La comunicación referida en el numeral anterior venía acompañada del memoria! CSJMAOI777
de 3-2-2017, del Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena (fl, 3); y la
entrevista al señor Luis Antonio Reyes Báez (fls, 4-5.)

8. Con memorial CSMAOP20-173 del 2-7-2020 (fl. 42), María Gladys Salazar Medina, le
informó al Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica Registral de esta ORIP, entre otras cosas,
que. No existe en Santa Marta, reiteraba la información contenida en oficio CSJMA017-77 del 3-
2-017, esto es, que, «en el Distrito Judicial de Santa Marta NO existe el Juzgado Sexto Civil del
Circuito, toda vez que los que se encuentran creados empiezan desde el Juzgado Primero hasta el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta», así mismo, se adjuntó a esa comunicaeión, de
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una parte, la misiva DESAJSM020-560 de junio 3 de 2020 (fl. 43), suscrita por el Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, con la cual se informa que, «luego
dé verificar érí el software dé nórníná "Kactus" se evidenció qué la señora OLGA Patrigía Galeano
González, nó registra vinculación a la Ráína Judicial Seccional ¡Magdalena, es decir nunca ha
laborado en esta seccional»; de la otra, sendas certificaciones de los Juzgados Civiles del Circuito
de Bogotá, en cuanto a que, en ninguno de esOs despachos judiciales se está adelantando ni se
adelantó un proceso ejecutivo Singular 12O014OO3OÓ52O1ÓO] 48SÜ0, de LUIS AntoNiO REyes BÁEZ
CC 19219839, contra Nelsón Carvajal CC 19363367 y Miguel Antonio Hernández Cano CC
79456301 y/o que, la señora Olga Patricia Galeano González, no trabaja ni trabajó en esos
despachos judiciales.

8.1. De acuerdo con memorial 1463 del 25-6-2020 de la Juez Primera Civil del Circuito de Santa

Marta (fl. 44), ese Despacho «no ha conocido del proceso ejecutivo singular
12001400300520160148800, seguido por Luis Antonio Reyes Báez. Debiendo agregar que ara el
año 2016, este despacho judicial tenía el reparto de procesos cerrado, toda vez que se encontraba
fungiendo como juzgado de escrituralidad», situación que consta en la mentada certificación;

8.2. A tenor de certificación expedida por la secretaría del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Santa Marta (fl. 45), de acuerdo con las herramientas tecnológicas de que dispone, «no existe
proceso ejecutivo singular 12001400300520160148800», y en todo caso «no existe Proceso
Ejecutivo Singular con las partes: demandante señor Luis Antonio Reyes Báez con C.C. 19.219.637
y demandados señores Nelson Carvajal con CC 19.363.367 y Miguel Antonio Hernández Cabo con
CC 79.456.30.» [sic.]

8;3. Según oficio sin número, del 25-6-2020, suscrito por el Juez Tercero Civil del Circuito de Santa
Marta (fl. 46), previa consulta de las herramientas tecnológicas disponibles, «se determina que en
este Despacho no cursó n¡ Cursa en la aGtuaildad»^ el proceso mentado.

8.4. Mediante memorial D.T.C.H del 10-6^^202013 Juez Cuarta Civil del Circuito de Santa Marta (fl.
47)j informó, igualmente, qiie, en ése despacho judiciaf «no cursa ni cUrsó» el referido proceso
ejecutivo singular.

8.5. Asimismo, por memorial «009 trabajo en casa», del 24-6-2020, el Juez Quinto Civil del Circuito
de Santa Marta (fl. 48), hizo constar «que no existe registro o radicación alguna sobre proceso
ejecutivo singular bajo el radicado 12001400300520160148800», en ese Juzgado.

8.6. Todas esas certificaciones, aluden a que la señora Olga Patricia Galeano González, no
trabaja ni trabajó en ninguno de esos cinco Juzgados Civiles del Circuito.

Consideraciones del Despacho

1 .La presente actuación le plantea al Despacho el problema jurídico referido a que, en la anotación
dos del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1926639, tumo 33475 del 3-5-2016, se le da publicidad
a una medida cautelar de embargo, con un memorial al parecer inexistente de acuerdo con lo
previsto en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y
Registro.

2. El acto administrativo de registro, en producto, en primer lugar, del ejercicio del principio de
rogación por parte del interesado, ya que el registro de instrumentos públicos se presta a ruego. Este
se activa, cuando el interesado lleva a la Oficina de Registro, un título o un documento contentivo
de actos sujetos a registro, para que se cunipl© lá formalidad dé anotar tales actos en el folio de
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matrícula inmobiliaria correspondiente. Para tai fin, el interesado debe pagar los derechos de
registro correspondientes, y el impuesto de registro, a veces llamado de beneficencia, si a ello hay
lugar. Así pues, lo primero que se debe hacer cuando se quiere obtener la publicidad derivada del
registro de instrumentos públicos, es someter a consideración e! registro, en el círculo registral
correspondiente, y pagar los derechos e impuestos a que haya lugar, salvo que se trate de una entidad
y/ó acto exento.
3. El legislador definió expresamente qué actos deben registrarse (art. 4° de la Ley 1579 de 2012, y
demás normas concordantes, antiguamente, artículo 2°, Decreto 1250 de 1970); y previó que el
proceso de registro consta de al menos cuatro etapas (arts. 13 y ss., Ley 1579 de 2012): radicación,
calificación, inscripción, y constancia de haberse realizado la anotación correspondiente.
4. La etapa de radicación, regulada en los artículos 14-15 del Estatuto de Registro de Instrumentos
Públicos, es aquella en que se activa el principio de rogación registral, y se pagan los derechos de
registro. Acto seguido, el documento o título contentivo del (de los) acto(s) sujeto(s) a registro, pasa
a la etapa de calificación jurídica (art. 16), en la que se verifican los requisitos de idoneidad legal,
o, dicho de otro modo, se efectúa un control de legalidad del documento o título, y se evalúa qué
actos sujetos a registro, hay allí. También se verifica que se hayan realizado los pagos
correspondientes a derechos de registro, e impuesto de beneficencia. Si del examen de legalidad, se
sigue que el documento es idóneo, se pasá a la siguiente etapa, es decir, a la anotación propiamente
dicha (arts. 17-20), en la cual se hacen las anotaciones correspondientes ya sea que se trate de actos
de transferencia de derechos reales, limitaciones, gravámenes, etc.; y, hecho lo anterior, se pasa a
la 'última etapa del registro, o expedición de la constancia de inscripción, en la que se consigna
qué anotaciones se hicieron con cada turno, y con cargo a qué documentos, quienes son los
intervinientes, etc. (art. 21 del Estatuto Registral). Así pues, el registro, es un acto administrativo
complejo, que consta de varias etapas.
5. Ahora bien, si durante la etapa de calificación jurídica se advierte que el documento o título no
es idóneo, y en consecuencia, el registro solicitado resulta inadmisible, el documento se devuelve
al público sin registrar, mediante nota devolutiva, o acto administrativo de no inscripción, en la cual
se enuncian las razones normativas, o causales de devolución, por las cuales, a la luz del principio.
de legalidad, se considera que el registro solicitado es inadmisible (art. 22, Ley 1579 de 2012.)
6. Ambos, el acto administrativo de registro, y la nota devolutiva, por su naturaleza jurídica, pueden
ser objeto de impugnación, y, en consecuencia, están sujetos a los recursos de reposición y
apelación, de acuerdo con las reglas previstas en el CPACA, Ley 1437 de 2011, antes CCA, Decreto
1 de 1984.)

7. De acuerdo con las directrices impartidas a los Registradores de Instrumentos Públicos, por el
Superintendente de Notariado y Registro, contenidas en la Instrucción Administrativa 11 de 2015,
los Registradores de Instrun^ntos PábHcos ^^tán facultados para corregir inscripciones
hechas con base en documento público inexistente, excluvéndolas (arts. 59 y 60, Ley 1569 de
2012, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, ERIP), previo agotamiento de la actuación
administrativa de que tratan los artículos 34 y ss,, Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, sin perjuicio de que otras
autoridades de la república^ en particular, los jueces penales, impongan condenas y restituyan
él deréchó de íás vicfimás^ por en eii preiercicio^de iurisdicción y compétencia,
en lo oue atañe a obtención de registros de manera fraudulenta (art. 45 ERIP).
8. El texto de la referida instrucción administrativa, reza así:
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DE: SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRÓ.

PARA: REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAIS.
ASUNTO: CORRECCIÓN DE UN ACTO DE INSCRIPCIÓN POR INEXISTENCIA
DE INSTRUMENTO PUBLICO, ORDEN JUDICIAL O ACTO ADMINSTRATIVO.
FECHA: 30JUL 2015

Señores Registradores de Instrumentos Públicos:
La Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de
inspección, vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
del país, ha tenido conocimiento de documentos que se presentan para su inscripción en
esas oficinas, sin que dichos documentos hayan sido emitidos por la autoridad
correspondiente, es decir, por el notario, autoridad judicial o administrativa competente.
Así mismo, se ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio público
registral acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante peticiones o
quejas informan que no han dispuesto de slis bienes, pero que en el certificado de tradición
figura inscrito un acto de transferencia, limitación o gí-avámen sobre el inmueble de Su
propiedad en el que ellos no han iritervenido y en consecuencia le solicitan al registrador
la revocatoria de ese régistro o inscripción.
Esta situación puede llevar a inferir que las inscripciones están soportadas en un
documento que no adquiere la calidad de instrumentó público por carecer de la
autorización del notario o no ser emitido por el funcionario competente y eii consecuencia,
el aparente instrumento público u orden judicial o administrativa, eS inexistente, es decir,
que adolece de la capacidad para producir efectos jurídicos, ni ser soporte del acto
administrativo de inscripción o anotación en el registro de la propiedad inmueble.
Así las cosas, es evidente que esta situación genera inseguridad jurídica en el registro
público de la propiedad, por consiguiente se hace necesario subsanarla o corregirla, que si
bien es cierto no se origina por inconsistencias o falencias en el proceso de registroS en
cabeza de las oficinas de registro de instrumentos públicos, sino que obedece a conductas
o acciones reprochables por parte de terceros, que van en contravía del principio registral
de legalidad' que sirve de base al sistema de registro de la propiedad inmueble, así como
del principio de confianza legítima y que en últimas atentan contra la guarda de la fe
pública.
Con el fin de evitar que se publiciten inscripciones sustentadas en un aparente instrumento
público, orden judicial o administrativa inexistente, que no permiten que la matricula
refleje la real situación jurídica del inmuebici loS Registradores de Instrumentos Públicos
del país implementarán y desarrollarán el siguiente procedirríiento:
1.- AMBITO DE APLICACIÓN
Lo consignado en la presente instrucción solo procederá cuando en un folio de matrícula
inmobiliaria se encuentre un aCtó de inscripción o anotación que publicite un documento,
escritura pública, orden judicial o administrativa que no fue autorizado o emitido por la
autoridad correspondiente.
2.- PROCEDIMIENTO
El titular de un derecho real inscrito en el registro, el notario, autoridad judicial o
administrativa competente o quien se considere afectado con la inscripción deberá
presentar solicitud escrita ante el registrador de instrumentos públicos, en la que afirme no
haber participado en la enajenación, constitución de gravamen o limitación de dominio,
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autorización de la escritura pública, o expedición de la orden judicial o administrativa
publicitada en la matrícula inmobiliaria.
En el escrito el interesado manifestará los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan su petición, indicará su nombre completo, dirección física de correspondencia,
dirección de correo electrónico o cualquier otra información que permita al Registrador la
notificación o comunicación de cualquier decisión y deberá acompañar copia de la
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Una vez que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Registrador de
Instrumentos Públicos procederá inmediatamente a bloquear los folios de matrícula
involucrados o afectados con el documento inexistente.

Acto seguido, el Registrador proferirá auto de inicio de actuación administrativa, con la
finalidad de establecer la real situación Jurídica de la matrícula o las matrículas
inmobiliarias en las que se haya inscrito el documento inexistente y deberá decretar como
prueba, entre otras, oficiar a la autoridad que aparentemente autorizó o expidió el
documento (notario, juez, funcionario administrativo, etc.) con el fin de que certifique si
dicho documento fue expedido o autorizado por esta. Igualmente, el Auto de inicio
ordenará las citaciones, notificaciones y publicaciones, a efecto de garantizar el debido
proceso de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión. La actuación
administrativa que se adelante debe regirse en lo pertinente de acuerdo con lo establecido
por la Ley 1437 de 2011.
En el caso que el presente procedimiento trate de una escritura pública, el notario emitirá
la certificación a la mayor brevedad posible dirigida al Registrador, acompañándola con
copia autentica de la que figura en el protocolo notarial, si es el caso.
En el evento que la autoridad o creador del supuesto instrumento público o de la orden
judicial o administrativa certifique que NO expidió o autorizó el documento, el
Registrador en el momento de decidir la actuación administrativa corregirá la inscripción
dejándola sin valor ni efecto registral, con fundamento en el inciso segundo del artículo
60 de la Ley 1579 de 2012.
Cuando en la matricula figuren anotaciones posteriores a la que se corrige, se cambiará la
codificación de los actos inscritos ajustándolos a los códigos establecidos para la falsa
tradición o dominio incompleto y sustituyendo la (X) de dominio pleno por la (i) de
dominio incompleto. Así mismo, dejará las salvedades correspondientes en la matrícula o
matrículas afectadas.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE VELE2 GARCIA
Superintendente de Notariado y Registro

Notas de pie de página, omitidas.

9. Ahora bien, de acuerdo con la documentación obrante en el Expediente, ver supra (Pruebas, 8 y
subnumerales; fls. 42 y ss.):

9.1. E! Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Marta, no ha sido creado, no existe en el presente,
ni existía en el año 2016.

9.2. La señora Olga Patricia Galeano González, quien, como secretaria, aparece firmando el
oficio 347 del 26-2-2016, del inexistente Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Marta, no está
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ni ha estado vinculada con la Rama Judicial, en la Seccional Magdalena, de la cual forma parte el
distrito judicial de Santa Marta,

9-3. En la Seccional Magdalena, en particular, en ninguno de los cinco Juzgado Civiles del Circuito
existentes en Santa Marta, no se está adelantando un proceso ejecutivo singular
1200 í 400300520160148800, de Luis AntoMio Reyes Báez CC 19219839, contra Nélson
Carvajal CC 1936336'/ y Miguel Antonio Hernández Cano CC 7945630 i y/o qué, la señora
Olga Patricia Galeano González, haya prestado sus servicios como secretaria.

10; Así pues, para el Despacho es Claro que e! mencionado oficio 347 del 26-2-2016, del Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Santa Marta, con base nel cUal se hizo la anotación dos del folio de
matrícula inmobiliaria 50C-1926639, es un docun'iento inexistente, ya que, no fue emitido por la
autoridad judicial que allí dice, ni existe siquiera él Despacho Judicial, ni el proceso judicial^ dentro
del cual se habría decretado el embargo deí inmueble.

11. Por lo que, independientemente de si la autoridad judicial determina la falsedad de ese memorial,
o no, cosa que no es del caso discutir en sede de correcciones a anotaciones en un folio de matrícula
inmobiliaria, por parte de los Registradores de Instrumentos Públicos; existen bases suficientes para
ordenar la corrección a la mencionada anotación dos del folio de matrícula inmobiliaria 50C-
1926639, de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la
Superintendencia de Notariado y Registro, toda vez que existe denuncio sobre los hechos
relacionados con la inscripción del memorial aludidos en el folio, y las certificaciones
correspondientes en cuanto a su inexistencia.

12. Recuérdese que, de acuerdo con la Instrucción Administrativa en comento, si bien es cierto, la
inscripción de un documento inexistente, no es en sí misma un error de registro, el hecho de que se
le de publicidad a algo que no corresponde a la realidad, representa una situación que va «en
contravía del principio registral de legalidad qué sirve dé baSe al sistema de registro de la propiedad
inmueble, así como del principió de confiáñzá légítiiná y que en ultimas atenían contra la guarda de
la fe pública», y es esa Situación de íránsgfésión a ésos principios, la que debe ser objeto de
corrección, en una actuación administrativa, en la cual, el Registrador de Instrumentos Públicos,
«corregirá la inscripción dejándola sin valor ní efécto registral, con fundamento en el inciso segundo
del artículo 60 de la Ley 1579 de 2012», sin que para ello se requiera un pronunciamiento judicial
en firme, en ningún sentido. El nieñciónadó artículo 60 ERIP, es dél siguiente tenor:

Artículo 60. Recursos. Contra los actos de registró 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 de! Registro o del funcionario que haga sus veces.

Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohibe 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 ai registro.

13. Ahora bien, lo anterior no representa una usurpación de funciones por parte de la Registradora
de Instrumentos Públicos, a los Jueces de la República, ya que, no se está decidiendo la actuación
haciendo juicios de valor sobre una posible falsedad del documento registrado, ni sobre los móviles
ni los fines perseguidos por quien accedió al registro de esa fonna, ni mucho menos, por cuanto se
considere que el mismo sea fraudulento. Nada de eso ha servido de base para la decisión que se
adoptará. Un juez, y sólo un juez, podrá tomar decisiones cón base en ése tipo de consideraciones.
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dentro de un proceso judicial, previo estudio de las pruebas que se !e presente, y por sentencia en
finne.

14. El fundamento jurídico de tas decisiones que se adoptarán en esta Resolución de
corrección, es única y exclusivamente el contenido en la Instrucción Administrativa 11 de 2015
de la SNR, los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, y los artículos 34 y ss. De la Ley 1437
de 2011; por lo que los juicios de valor correspondientes, así como las pruebas tenidas en
cuenta para decidir, son las que allí se refieren.

15. Por lo anterior, se hacen las siguientes claridades, en ese sentido:

De los errores en el registro de instrumentos públicos

16. De acuerdo con la doctrina y la Instrucción Administrativa 01-50 de la Superintendencia de
Notariado y Registro, los errores, en sede registral, pueden ser:

16.1. 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 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 Ley
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".

16.2. Errores de fondo Por omisión (actos no registrados)

Por anotación indebida (acto registrado)

Por interpretación errónea (acto registrado)

Por calificación ilegal (acto registrado)

16.3. 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
e! código de la naturaleza jurídica del acto.

Sí 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.
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16.4. Errores por califícación 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 iegaí 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 pretermiten las etapas del
proceso, o cuando se realiza una Inscripción extemporánea, instrucción Administrativa 01-50 del
27 de noviembre de 2011 Superintendencia de Notaiiado y Registro.) v. 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.

16.5. Errores por interpretación errónea: Se cometen cuando el calificador, realiza una
inscripción por vía dé interpretación, contrariando cor! éllo 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 1 Capítulo 11! de la Ley 1437 de 2G12, si llegaren a resultar afectadas óon
dicha corrección personas a cuyo fkvor sé crearon derechos subjetivos cóh un registro de esa
naturaleza.

16.6. 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, v. 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, qué 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^ inciuyendó la anotación
omitida, sin que medié procedimiento adicional, en estos casos le corresponde a! Registrador dé
instrumentos Públicos o a su Delegado si se trata de providencias judiciales comunicar, la
corrección al despacho judicial o administrativo correspondiente.

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, infoiinando sobre este
particular al titular del derecho real.
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De la corrección de errores en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos

17. Los diversos tipos de errores aludidos anteriormente, se enmendarán, 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 mecanografieos que se deduzcan de
los antecedentes y qiie 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.
(...)
De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de
corrección que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que
esta haya sido producto de una actuación administrativa.

(-)
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 de! funcionario que haga sus veces.
Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohibe 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 v escrita de quien balo esta circunstancia

accedió al registro.

[Énfasis, añadido.]

De la cancelación de anotaciones en el registro de instrumentos públicos

18. 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
deia sin efecto un registro o una inscripción. (Énfasis, añadido)
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.

[Énfasis, añadido.]

De las falsedades en el registro de instrumentos públicos
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19. Infortunadamente, en el ámbito registra!, 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 exporté á continuácíórt:

19.1. La Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No 45.658 de 1° dé 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 acusáción, 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 ordénará la cancelación de los títulos y registros
respectivos cuando exista conveticimiento más allá de toda düda razonable sobre las
circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto dé 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.

[Énfasis, añadido.]

19.1.1. Mediante sentencia C-060 de 2008, la Corte Constitucional, declaró INEXEQÜIBLE 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 ios títulos y registros
respectivos también se hará én cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.

19.2. A su vez la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, mediante sentencia STP 75642 del 23 de
septiembre de 2014, aclaró la interpretáeión 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 ios 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 (...)

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

19.3. De otro lado, para un caso análogo de falsedad, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, en sentencia del 7 de marzo 2012, Radicación:
250002326000199603282 01. Expediente: 20.042, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón,
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 ert predicarse falla alguna en el servicio imputable a la Oficina de
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Registro de Yopal, derivada de la presunta omisión por f^lta 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 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 tomo al elemento consistente en la irresistibilidad, ajuicio 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.

19.4. 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.

19.4.1. 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 EEOl 5258 del 22 de mayo de 2014, mediante
el cual resuelve la consulta GAJ 1102, donde se manifiesta

De conformidad con los hechos presentados en el escrito de consulta, el documento que
adolece de una pregunta 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.

Oñcina de Registro Bogotá. Zona Centro
Calle 26 No. U-49 Int. 101 - PBX (1)2860169- Bogotá O.C -

Colombia

Email: orin'aisbüttotacenlio^supeinoiiiriacio.HOv.co



!&ft StJPÍRIf^NDeNOA^DE NOTARIADO
^«.REGISTRO.

^  l09iw40dR iel»9¿fe6ce

lójt» .^-5.a
''í-.S'-T- .

Resolución de 2020

"Por medio de la cual se decide la actuación administrativa expediente 6 de 2019"

La única formá de evitar que se continúe realizando actos de disposición sobre el bien
inmueble, es qiie la persona afectada y víctima del presunto delito, ponga en conocimiento
de la jurisdicción ordinaria penal él 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
dé disposición del derecho rea! de dominio sobre el bien inmueble", medida cautelar que
una vez sea inscrita por parte de la Oficina de Registro dé Instrumentos Públicos deja
automáticamente el predio fuera del comercio.
Con fundamento en lo antes expuesto, esta Superintendencia carece de competencia para
investigarlos hechos presentados en el correo electrónico.

De la nulidad de los actos administrativos

20. La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez de! acto jurídico, que provoca
que una norma^ acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje dé desplegar sus efectos
jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que una norma o acto sean nulos se
requiere de una declaración judicial 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 qué tener en cuenta que la nulidad es la sanción más grave que se puede imponer a un acto
jurídico. Por ló tanto, los órganos jurisdiccionales son muy estrictos a la hora de interpretar estas
causas.

20. i. En relación con la misma, la Corte Constitucional eh sentencia No. C-513 de 1994, M.P. Dr.
Antonio Barrera Carbonell, se pronunció en los siguientes términos:

La acción de nulidad, de larga tradición legislativa (ley 130 de 1913) y jurisprudencial en
nuestro medio, tiene como finalidad específica la de servir de instrumento para pretender
o buscar la invalidez de un acto administrativo, proveniente 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 báse és
la Constitución, se integra además con ¡a variedad de actos regla, 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 añs. L2,6, 121, j23, inciso 2o.,
124 de la C.P., pero así mismo tiene su raíz én las normas que a nivel constitucional han
institucionalizado y régulado la jurisdicción de lo Contencioso administrativo (arts. 236,
237-1-5-6 y 238).

De la denuncia penal
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21. 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.

21.1. 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.

La anotación de un acto obje i o de registro, que consta en documento o título
PRESUNTAMENTE FALSO, NO ES UN ERROR DE REGISTRO

22. Ahora bien, la inscripción de un título presuntamente falso, no constituye una error de registro
susceptible de ser corregido por el Registrador, a tenor de los dispuesto en los artículos 59 y 60
ERIP; puesto que el error de registro vendría a ser la falta de concordancia entre lo publicitado en
una anotación dada, y lo consignado en el título o documento contentivo del acto sujeto a registro
y la historia registral narrada por las anotaciones previas y la complementación consignada en el
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, véase supra (Consideraciones del Despacho, 16 y
17 y subnumerales): por ejemplo, que en la escritura se pactara una hipoteca, pero en la anotación
respectiva se publicite una compraventa; que en la sentencia se haya declarado una pertenencia, y
en el asiento registral se le dé publicidad a una adjudicación en sucesión; que en la casilla de
descripción, cabida y linderos del folio, conste que el área del inmueble es de 100,00 m^, pero en la
escritura inscrita se haya negociado un inmueble de 120,00 m^ o cualquiera otra área distinta a la
informada en el folio; que las estipulaciones de la escritura, versen sobre la compraventa de cuatro
inmuebles, pero el acto no se haya inscrito en las cuatro matrículas inmobiliarias correspondientes,
sino en tres, dos, o una sola de estas; etc.

23. Si se llegare a inscribir un documento inexistente, la Oficina de Registro, el sistema de fe pública
registral, vendría a ser una víctima más del obrar inescrupuloso de algunos particulares que hacen
pasar la imitación de un documento público, digamos una escritura de compraventa, como un
genuino acuerdo de voluntades sobre la transferencia de un derecho real dominio a título de
compraventa, debidamente autorizado por un notario; pero ciertamente no podría predicarse que se
tratar de un error que deba ser corregido, pues no es que haya ocurrido un yerro de apreciación
jurídica a la hora de calificar jurídicamente el (los) acto(s) de que trata la escritura, sentencia, etc.,
una omisión de inscripción, etc.; sino de que, se sometió a registro un documento que parece una
escritura, pero no lo es, que parece una sentencia, pero no lo es, etc.; sin que, en todo caso, haya
una decisión judicial en firme, emitida por el juez penal competente, de acuerdo con la cual ese
título o documento, es falso. —Sobre este punto resulta de la mayor relevancia constatar que, en las
Oficinas de'Registro de Instrumentos Públicos, no laboran expertos en identificar documentos
«presuntamente falsos», y que, en todo caso, si los hubiere, su dictamen no sería vinculante, al no
haber sido sometido a consideración del juez penal competente dentro del respectico proceso penal
de falsedad; y, no menos importante, tal dictamen, constituiría una franca derogación de la
Constitución Política de Colombia (CP), en lo que tiene con la obligación de las autoridades de
presumir la buena fe de los administrados, en los trámites que estos sometan a consideración de
aquella (art. 83. CP.)
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24. De acuerdo con lo dispuesto porei Legislador, en el artículo 45 (ERIP); cuando se obtenga una
inscripción en el registro de instrumentos públicos, mediante la realización de actos fraudulentos,
el competente para pronunciarse sobre dichos registros, no será el Registrador, sino el juez penal
competente:

Articuio 45. Adulteración de informacióa ó realización de actos fraudulentos. La
adulteración de cualquier información referente al U'tulo de dominio presentado por parte
del interesado, o la réaUzación de áctos fráüdulentos orientados a la obtención de
registros sobre propiedad, estarán sujetos á las previsiones contempladas en el
parágrafo del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y del Código Penal o a las leves que las
modifiquen, adicionen o reformen, trámite que se llevará a cabo ante la jurisdicción
ordinaria. [Enfasis, añadido.]

25. En efecto, en virtud del principio de separación de poderes, quien debe y puede tomar acciones
para determinar la ocurrencia del hecho reprochable penalmente, y las responsabilidades
correspondientes, así como restituir sus derechos a las víctimas del hecho punible, es el juez penal
competente, por sentencia en firme, previo agotamiento de un proceso penal; no el Registrador de
Instrumentos Públicos, so pretexto de hacer una corrección a una inscripción en un folio de
matrícula inmobiliaria.

26. Pero para llegar a la sentencia en firme, debe en primer lugar, presentarse el denuncio
correspondiente (Consideraciones del Despacho, 14 y subnumerales); luego de esto, la Fiscalía
Genera! de la Nación, deberá adelantar una investigación robusta, con material probatorio suficiente
para ejercer la acción penal en contra del presunto infractor, acusándolo de haber cometido tal(es)
ó cuál(es) delitos; Una vez formulada la acusación, ante el juez penal competente deber4 darse;él
debate probatorio correspondiente. Sólo si las pruebas llevan al juez, al convencimiento más allá de
toda duda razonable, de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del acusado, habrá sentencia
condenatoria (Consideraciones del Despacho, 12 y subnumerales), y, en todo caso, ninguna
sentencia está llamada a producir efectos jurídicos, hasta que quede en firme.

27. Sólo en presencia de una sentencia condenatoria en firme, podrá hablarse con certeza de la
ocurrencia de tal delito, y que el (los) responsáble(s) es (son) tal(es) persona(s). ,

28. Así, no es licito que, se pretenda obviar todo el accionar institucional brevemente enunciado, a
cargo de los particulares/funcionario públicos (denunciar), la Fiscalía (investigar y acusar, si hay
causa para ello, y dar el debate probatorio correspondiente); y el (los) juez (jueces) de instancia
(apreciar de las pruebas, proferir el fallo y resolver recursos); para que sin un fallo judicial en firme,
se pretenda «enmendar» las consecuencias de actos que aún no han sido calificados como delictivos
por la autoridad judicial competente, por parte de un servidor público que carece de jurisdicción y
competencia para ello, como es el Registrador de Instrumentos Públicos; so pretexto de corregir un
error no acecido en la etapa de registro de una anotación en un folio de matrícula inmobiliaria.

29. Así pues, volviendo al argumento inicial, el fundamento jurídico de la decisión que se adoptará
no se refiere ni a la posible falsedad del documento, ni a su posible nulidad, situaciones que deben
ser ventiladas ante los jueces competentes, y decididas por estos mediante sentencia en firme, de
acuerdo con la correspondiente normatívidad procesal y las pruebas a ellos presentadas; ni de una
cancelación (arts. 61 y ss. Ley 1579 de 2012); ni consiste en una enmienda a una anotación errada;
sino en una corrección sui generis, no a la inscripción en sí, sino a la situación de inseguridad
jurídica de ella derivada, tomada única y exclusivamente con basé en la constatación de lá
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inexistencia del oficio registrado, de conformidad con lo previsto en la Instrucción Administrativa
11 de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Decisión

30. Debe dejarse sin valor ni efecto registral la actual anotación dos del folio de matrícula
inmobiliaria 50C-1926639.tumo 2016-33475 del 3-5-2016, por haberse hecho con base en un
documento inexistente, a tenor de los dispuesto en la Instrucción Administrativa 11 de 21015 de la
Superintendencia de Notariado y Registro,'y el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1579 de
2012.

Por las anteriores consideraciones, el Despacho

Resuelve

Primero. Dejar sin valor ni efecto registral actual anotación 2, tumo 2016-33475 de 3-5-
2016, del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1926639, de «embargo ejecutivo con acción personal
33,33% derechos de cuota», de; Luis Antonio Reyes Báez, a: Nelson Carvajal y Miguel
Antonio Hernández Cano, por oficio 347 del 262-2016 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Santa Marta, por ser este memoria un documento inexistente, de conformidad con lo dispuesto en
la Instrucción Administrativa 11 de 2015, los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, así como
34 y ss. De la Ley 1437 de 2011.

Segundo. Notificar el presente acto administrativo a los señores Nelson Carvajal, en la
avenida carrera 96 #68-02 apartamento 201 de Bogotá, o al buzón de correo electrónico
DavÍd.carvaial@,carnesfriasitalla.com y Miguel Antonio
Hernández Cano, avenida carrera 96 #68-02 apartamento 201 de Bogotá, o al buzón de comeo
electrónico miguelhemandezl901@gmaii.com. y Luis Antonio Reyes Báez, a la carrera 103
#1230-28 de Bogotá, por lo medios previstos en la ley; irifonnándoies que contra lo aquí decidido,
proceden los recursos en la vía administrativa, de reposición, para ante la Registradora Principal de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, y en subsidio, o de forma autónoma, el de apelación,
para ante la Subdirección de Técnica de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro
(art. 74, Ley 1437 de 2011, y Decreto 2723 de 2014.)

Tercero. Comunicar este acto administrativo, a la Fiscalía 242 Seccional de la Unidad de
Delitos contra la Fe Pública y Orden Económico, «Ref. Rad 11001600001720161798», oficio 306
F-242 del 13-9-2018, para lo de su competencia.

Cuarto. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE V CÚMPLASE ^
Dado en Bogotá D. C., a los É 3 NOV cSBi

thIcecilia Díaz Cí
idonrPrincipal

Proyectó: Ribot
VI, 15-9-2020.

JanetAICecilia Díaz cIervante^ Josú^¡i?eg^io So^fLVEDA Yépez
RegistradowPrincipal CoorfHm^deL^po de^^ón Jurídica Registral
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