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^^Por medio de la cual se unifícan unas matrículas inmobiliarias"

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 escrito con radicación 50C2012ER28018 (fl. 1), el señor Carolos José Lemoine, en
calidad titular inscrito del derecho real de dominio vinculado al inmueble con matrícula

inmobiliaria 50C-1211830, solicitó la unificación de las matrículas inmobiliarias 50C-1211830, y
50C-17762, ya que, a su juicio, estas dos identifican el mismo inmueble.

2. Con posterioridad, el señor Édgar Arturo León Benavides, obrando en nombre y
representación de Carlos José Lemoine Olarte, según poder adjunto (fl. 43), reiteró dicha
solicitud de unificación, con tumo de corrección C2012-19609 (fls. 40-42).

3. Debe tenerse en cuenta que, la duplicidad de matrículas inmobiliarias es una infracción al
principio registral de especialidad, de acuerdo con el cual cada matrícula inmobiliaria debe
identificar uno y solo un inmueble, y un inmueble, debe contar con una sola matrícula inmobiliaria,
para efectos de su identificación registral (literal b, artículo 3°, Ley 1579 de 2012); de tal suerte
que, en caso de que una unidad inmobiliaria, tenga dos o más matrículas, estas deben unificarse
(artículo 54, Ley 1579 de 2012).

4. A la fecha hay dos documentos pendientes de registro en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-
17762: 4.1) Con el tumo 2015-71840, el memorial 13200-2015-3113 del 11-8-2015 de la Secretaría
Jurídica - Jurisdicción Coactiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá; y, 4.2) Con el tumo 2017-
75146, el oficio STJEF 20175660956141 de 19-9-2017, del IDU.

Pruebas
,r

> Información obrante en los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1211830, y 50C-17762,
así como en libros de antiguos sistema de la Oficina de Registro.

1. La matrícula inmobiliaria 50C-1211830, fue abierta el 27-6-1989, con el tumo 92941 de 1-6-
1989; e un inmueble, ubicado, en la carrera 12 #2-56, de Bogotá; sin información catastral, del cual
no constan área ni medidas de ningún tipo, descripto de la siguiente manera, en la casilla de
«descripción, cabida y linderos», del folio: «un lote junto con las edificaciones en él contenidas,
con todas sus anexidades y dependencias finca marcada con el N 2-56 de la carrera 13 actual; antes

Oficina de Registro Bogotá, Zona Centro
Calle 26 No. 13-49 Int. 101 - PBX (1)2860169 - Bogotá D.C

Colombia

Email: ofiregisb()gotacentro@supemotariado.gov.co



SUPERINTENDENCIA

DE NOTARiADO
& REGISTRO
la guorda d» lo fe púbRca

Resolución de 2020

2 3 NOV 2020

(  000184 )
'Tor medio de la cual se unifican unas matrículas inmobiliarias"

12-B de esta ciudad cuyos linderos son: por el norte: con el lote N. 15 de la manzana 'E' de la
Urbanización Tequendama de esta ciudad; por el sur: con el norte N. 17 de la misma manzana; por
el oriente: con el lote N. 8 de la misma manzana y por el occidente, con la actual carrera 13 antes
carrera 12B», de acuerdo con la información grabada en.

2. El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, consta de dos anotaciones; 2.1) La primera,
de 3-4-1951, refiere la compraventa del inmueble, de Mercedes Luque V de Romero, a Carlos
Alfonso Lemoine, según escritura 730 de 26-3-1957, de la Notaría Sexta de Bogotá; 2.2) La
segunda y última, con tumo 81830 de 1-9-2011, publicita la adjudicación del inmueble a Carlos
José Lemoine Olarte, en la sucesión de Carlos Alfonso Lemoine Luque, según sentencia
proferida el 30-10-1998 por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá.

3. En este folio de matrícula inmobiliaria, no hay salvedades que refieran correcciones a ninguna
de sus inscripciones.

4. En trabajo de partición de la sucesión del causante Carlos Alfonso Lemoine Luque (fls. 5-
9), se incluyó en la partida cuarta del inventario, así como de la hijuela de Carlos José Lemoine
Olarte, «El derecho de dominio y posesión sobre un lote de terreno y edificaciones en él
contenidas, con todas sus anexidades y dependencias, finca marcada con el N° 2-56 de la Carrera
13 actual, antes carrera 12B de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y cuyos linderos son los siguientes:
Por el Norte, con el lote N° 15 de la Manzana 'F' de la Urbanización Tequendama; por el Sur, con
el lote N° 17 de la misma manzana; por el Oriente, con el lote N° 8 de la misma manzana; por el
Occidente, con la actual carrera 13 antes carrera 12B. Este lote fue adquirido por el causante por
compra hecha a Mercedes Luque viuda de Romero, mediante escritura Pública N° 730 de 25 de
marzo de 1957, otrora en la Notaría 6®, del Círculo de Bogotá, Registrada el día 3 de abril de 1.957
en el Libro Primero, Página 447 N° 7.936 anotada el día 22 de abril de 1957 al folio 52, Tomo 266
V, con Matrícula inmobiliaria actual N° 050-1211830. El anterior inmueble fue avaluado en la

suma de $1.200.000,00»; y fue adjudicado, en su totalidad, al mencionado Carlos José Lemoine
Olarte, toda vez que, el Juez mediante auto de 6-10-1998, aprobó en todas sus partes, el mentado
trabajo de partición (fls. 10-11)

5. La matrícula inmobiliaria 50C-17762, fue abierta el 18-3-1972, con el tumo 718213 de 17-3-
1971; identifica registralmente, un predio con cédula catastral 003201151000000000, y CHIP
AAA0032SEFZ; del cual no consta área, ubicado en la carrera 13 #2-56, de Bogotá, el cual es
descrito así, en la casilla de «descripción, cabida y linderos», del folio: «casa y lote en él edificado
[sic] comprendido dentro délos siguientes linderos por el norte con el lote 15 de la manzana E de
la Urbanización Tequendama de esta ciudad; por el sur con el lote 17 de la misma manzana por el
oriente con el lote 8 de la misma manzana por el occidente con la actual carrera 13 antes carrera
12B» (son puntuación en el original; entre corchetes, añadido.)
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6. El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, consta de seis anotaciones, así: 6.1) El último
titular inscrito del derecho real de dominio vinculado a este inmueble, es el señor Carlos Alfonso

Lemoine, quien lo adquirió a título de compraventa, que le hizo la señora Mercedes Luque vda.
DE Romero, por un precio de $8.500,00; según escritura 730 autorizada el 25-3-1957, en la Notaría
Sexta de Bogotá, acto registrado como anotación tres del folio, de 3-4-1957 (las dos inscripciones
anteriores, refieren la forma en que la vendedora adquirió: anotación dos, así como la forma en
q9ue quien el vendió a ella, a su tumo, había adquirido: asiento registral uno), de tal manera que,
los títulos antecedentes están debidamente inscritos, y se pueden rastrear hasta el titular primigenio
del derecho real e dominio de ese inmueble; 6.2) Los tres registros más recientes del folio, dan
cuenta de 6.2.1) Un gravamen de valorización por beneficio local, según Acuerdo 180 de 2005, por
oficio 6750 de 30-1-2009, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): inscripción cinco, tumo
12409 de 6-2-2009; que, a la fecha, no ha sido objeto de cancelación; así como su cancelación,
mediante asiento registral seis; y, 6.2.2) Otro gravamen de valorización por beneficio local.
Acuerdo 180 de 2005, según memorial 43714 de 24-6-2009, del IDU: asiento registral cinco, tumo
64171 de 1-7-2009, que fue cancelado, es decir, dejado sin efecto, mediante inscripción seis, y
última del folio, tumo 76443 de 3-8-2009, por oficio 52025 de 29-7-2009, IDU.

7.En cuanto a salvedades, en este folio 50C-17762 ̂consta que la información catastral allí exhibida,
fue añadida con tumo de corrección C2007-11357 de 18-8-2007.

8. De acuerdo con «hoja de mta tradición-Inscripción-Linderos», elaborada por el área de
certificación, la descripción, cabida y linderos de este inmueble, ubicado en la carrera 12B #2-569,
hoy carrera 13, sería como sigue (fls. 33 y 54): «La casa de dos pisos y el lote en que está edificada,
con una cabida aproximada de 242,00 varas^, alinderada así: Norte, en una extensión de 19 mts
44,con el lote #15 déla manzana F de la Urbanización Tequendama; Sur, en la misma extensión de
19 mts 41 con el lote # 17 de la misma manzana; Oriente en una extensión de 8 mts con el lote #8
de la misma manzana; y Occidente, en una extensión de 8 metros con la carrera 12-N. Tomo 266
página 52».

Consideraciones del despacho

1. La petición elevada por el señor Carlos José Lemoine, junto con el material probatorio
estudiado, le plantea al Despacho, el problema jurídico referido a que, las matrículas inmobiliarias
50C-1211830, y 50C-17762, se encuentran en duplicidad, y en todo caso

2. Como ya se dijo, de acuerdo con el principio registral de especialidad, debe haber una y solo una
matrícula inmobiliaria para cada inmueble (art. 3°, literal b, Ley 1579 de 2012), toda vez que, la
matrícula es el número serial mediante el cual se identifica, registralmente, a un inmueble (art. /°,
inciso 1°, Ley 1579 de 2012);
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Artículo 3®. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema
registral son los principios de:

[...]

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la
cual se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz;

[...]

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.

3. Asimismo, el artículo 54 del Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, confiere a los
Registradores de Instrumentos Públicos, la facultad de unificar matrículas inmobiliarias,
cuandoquiera que, dos o más de estas identifiquen un mismo inmueble, en contravía del referido
principio registral de especialidad:

Artículo 54. Unificación de folios de matrícula inmobiliaria En virtud del principio de
especialidad cuando a solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de
matrícula inmobiliaria asignados a un mismo inmueble, el Registrador procederá a su
unificación de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la
Superintendencia de Notariado y Registro.

4. De conformidad con las pruebas estudiadas, el inmueble ubicado en la carrera 13 #2-56, de
Bogotá, con cédula catastral 003201151000000000, y CHIP AAA0032SEFZ, cuenta con dos
matrículas inmobiliarias, 50C-1211830^ y 50C-17762 (Pruebas, 1, 5 y 8) que exhiben una tradición
complementaria; además, no obstante que, en ninguno de los dos folios de matrícula inmobiliaria
se informa el área y medidas de los linderos del lote a que se refieren dichas matrículas, de acuerdo
con la información suministrada por el área de certificación en lo que atañe a antiguo sistema, se
trata de un globo de terreno con una cabida de 242,00v^, es decir, aproximadamente. 154,88 m^
(pruebas, 8; fls. 33 y 54.)

5. En efecto, se trata de os inmuebles con la misma dirección, y con linderos idénticos. En cuanto
a la historia traditicia objeto de publicidad, en ambos, folios, esta, como ya se dijo, resulta ser
complementaria: 5.1) La inscripción uno del folio, 50C-1211830, resulta ser idéntica a la anotación
tres de 50C-17762; 5.2) Los asientos registrales uno y dos de 50C-12II830. resultan ser los títulos
antecedentes de ese primer asiento registral de 50C-1211830; asimismo, 5.3) La inscripción dos y
última de 50C-17762^dacuenta del actual titular inscrito del derecho real de dominio vinculado a
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ese inmueble; y, 5.4) Las actuales anotaciones 4 a 6 de 50C-17762, vienen a informar de la
situación del predio, frente al gravamen de Valorización, del IDU.

6. Ahora bien, puesto que se trata del mismo inmueble, el Despacho deberá unificar la tradición
publicitada en los dos ifolios de matrícula inmobiliaria, en uno solo de ellos, en este caso, 50C-
17762^ que, no sólo es la matrícula más antigua de las dos, sino la que publicita la tradición más
completa, y, de contera, cuenta con información catastral asociada.

7. Siendo ello así, el Despacho debe, en primer lugar, reemplazar la información grabada en la
casilla de «descripción, cabida y linderos», del folio magnético 50C-17762, por la suministrada
por el área de certificación (Pruebas, 8; fls. 33 y 54): «casa de dos pisos y el lote en que está
edificada, con una cabida aproximada de 242,00 varas^, alinderada así: Norte, en una extensión de
19 mts 44,con el lote #15 déla manzana F de la Urbanización Tequendama; Sur, en la misma
extensión de 19 mts 41 con el lote # 17 de la misma manzana; Oriente en una extensión de 8 mts
con el lote #8 de la misma manzana; y Occidente, en una extensión de 8 metros con la carrera 12-
B. Tomo 266 página 52»; de tal suerte que, en adelante, en este folio se informe el área y medidas
de los linderos del folio, de acuerdo con el registro primigenio, de ese inmueble, en el sistema
antiguo;

7. Así mismo, debe trasladar la actual anotación segunda y última del folio 50C-1211830, tumo
81830 de 1-9-2011, de adjudicación del inmueble a Carlos José Lemoine Olarte, en la sucesión
de Carlos Alfonso Lemoine Luque, por sentencia del 30-1-1998, del Juez Quinto de Familia de
Bogotá; respetando con todo rigor, el orden de radicación de los documentos, como nuevo asiento
registral siete del folio de matrícula inmobiliaria 50C-17762;

8. Hecho lo anterior, cerrar la matrícula y folio de matrícula inmobiliaria 50C-1211830^dejando
las salvedades y notas correspondientes, e informado a la autoridad catastral, para lo de su
competencia.

Decisión

9. Debe concederse lo solicitado por el señor Carlos José Lemoine Olarte, ordenarse las
correcciones enunciadas a lo largo de la parte considerativa de este acto administrativo, a fin de
unificar la tradición publicitada en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-121830, con la registrada
en 50C-17762 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 49, 54,59 y 60 de la Ley 1579
de 2012.

Por las anteriores consideraciones, el Despacho,
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Resuelve:

Primero. Unificar la tradición exhibida en los folios de matrícula inmobiliaria
50C-1211830 V50C-17762, en este último, así: 1) Reemplazar la información grabada en la
casilla de «descripción, cabida y linderos», del folio magnético 50C-17762, por la suministrada
por el área de certificación: «casa de dos pisos y el lote en que está edificada, con una cabida
aproximada de 242,00 varas^, alinderada así: Norte, en una extensión de 19 mts 44,con el lote #15
déla manzana F de la Urbanización Tequendama; Sur, en la misma extensión de 19 mts 41 con el
lote # 17 de la misma manzana; Oriente en una extensión de 8 mts con el lote #8 de la misma
manzana; y Occidente, en una extensión de 8 metros con la carrera 12-B. Tomo 266 página 52»;
2) Trasladar la actual anotación segunda y última del folio 50C-1211830, tumo 81830 de 1-9-
2011, de adjudicación del inmueble a Carlos José Lemoine Olarte, en la sucesión de Carlos
Alfonso Lemoine Luque, por sentencia del 30-1-1998, del Juez Quinto de Familia de Bogotá;
respetando con todo rigor, el orden de radicación de los documentos, como nuevo asiento registral
siete del folio de matrícula inmobiliaria 50C-17762; 3) Dejar sin efecto registral la totalidad
de anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1211830; y 4) Cerrar la matrícula y
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 50C-1211830, por SU unificación con 50C-17762. Déjese
constancia, en la salvedad correspondiente, de que se cierra 50C-1211830 y su tradición se unifica,
con la publicitada en 50C-218630, por su duplicidad. Déjense en cada caso, las salvedades de ley
(artículos 3°, 49, 54,59 y 60 de la Ley 1579 de 2012.)

Segundo. Reconocer personería jurídica al doctor Édgar Arturo León Benavides
identificado con CC 174.585.342, y tarjeta profesional 70.191 del Consejo Superior de la
Judicatura, apoderado de Carlos José Lemoine Olarte.

Tercero. Notificar el presente acto administrativo, por los medios previstos en la ley, a los
señores Carlos José Lemoine Olarte, en la carrera 72 b b#48-72 de Bogotá; y a su apoderado
Édgar Arturo León Benavides, en la calle 12 #5-32, oficina 1303, de Bogotá; informándoles
que contra lo aquí decidido, proceden los recursos en la vía administrativa, de reposición, para ante
la Registradora Principal de Instmmentos 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.)
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Cuarto. Comunicar este acto administrativo, en cuanto al cierre de la matrícula y folio de
matrícula inmobiliaria 50C-1211830, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital UAECD, de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, para lo de su competencia.

Quinto. En firme este acto administrativo, reanudar el proceso de registro de los
documentos con tumo 2015-71840 y 2017-75146, en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-17762.

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

COMUNIQUESE V CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los 2 3 NOV 2020

Janeth uecilia uiaz-

Registradora Principal
RVANTES Jos^Kre^rio;9^úlveda Yépez

d^Gmpo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó: Ribot Núñez N.
VI. 14-10-2020.
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