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"Por medio de la cual se decide la actuación administrativa expediente 88 de 2016"

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de

Bogotá D. C. Zona Centro

En eiercicio 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 26-6-2015 se dispuso el inicio de la actuación administrativa hoy denominada
expediente 88 de 2016, en relación con el hecho de que en la inscripción tres del folio de matrícula inmobiliaria
50C-460080, se le da publicidad a una limitación al derecho real de dominio vinculado a ese inmueble, consistente
en patrimonio de familia, en virtud de la cual el bien raíz deviene inembargable, no obstante lo cual, según asiento
registral quinto y último de folio, existe un embargo en contra del titular inscrito del derecho real de dominio.
2. Dicho auto le fue comunicado a los interesados por los medios .previstos en la Ley 1437 de 2011, y publicada
tanto en el sitio de Internet de la Superintendencia de Notariado y Registro (11. 17), como en la página 21 de la
edición 49.875 del 16-5-2016 del Diario Oficial (fl. 21).

3. El expediente se encuentra al Despacho para decidir.
Pruebas

1. La matrícula inmobiliaria 50C-460080. identifica registralmente un casa-lote ubicado en el Barrio San Fernando
de Bogotá, avenida calle 72 #69-42 (dirección catastral), antes, calle 72 #61-42 de Bogotá, con área de 249 varas
cuadradas, es decir, aproximadamente 159,36 m^, ubicado dentro de los siguientes linderos: por el sur, con la futura
calle 72; por el norte, con terrenos del señor Víctor Rodríguez M; por el oriente, con terrenos del vendedor; y por
el occidente, con terrenos del señor Laureano Galeano.

2. El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, consta de con anotaciones, todas válidas.

3. La tradición publicitada en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-460080, indica que el actual titular inscrito del
derecho real de dominio vinculado a ese inmueble es el señor Pablo de Jesús Galeano, quien lo adquirió por
transferencia, que, a título de compraventa, le hizo el señor Heliodoro Agosta C, según escritura 2255 autorizada
el 26-5-1947 en la Notaría Cuarta de Bogotá, acto registrado como anotación uno del folio, del 3-6-1947.

4. Según inscripción dos del folio, del 9-2-1950, el señor Pablo de Jesús Galeano, sometió este inmueble a aun
gravamen hipotecario en favor de la Caja de Vivienda Militar, según escritura autorizada el 8-2-1950 en la
Notaría Cuarta de Bogotá —asiento registral que fue objeto de corrección en cuanto a la oficina de origen del
documento registrado, y el nombre del acreedor, turno de corrección C2014-20047 del 3-10-2014—; en tanto que,
de acuerdo con el asiento registral tres del 8-2-1950, el inmueble Ríe objeto de la limitación consistente en patrimonio
de familia, sin que conste el número de escritura y notaría contentiva de esta limitación; según anotación cuatro, del
12-5-1951, se declaró una construcción el 7-12-1950, ante el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá; y, mediante
inscripción cinco, del 2-5-1961, por oficio 406 librado el 22-3-1961 por el Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá, se
registró un embargo en proceso ejecutivo de Agustín Gallo, contra Pablo de Jesús Galeano.
5. Según soporte del referido asiento registral cinco, en libros de antiguo sistema (íls. 30-31), remitido por el área
de Certificación, el 2-5-1961, se hizo la anotación de un embargo, por memorial 406 del 22-3-1961, del Juez 12
Civil Municipal de Bogotá, «en el que comunica que por auto de fecha 14 de los corrientes, dictado en el juicio
ejecutivo seguido por Agustín Gallo contra Pablo de Jesús Galeano, se decretó el embargo preventivo del inmueble
marcado con el No. 51-42 de la calle 72 de esta ciudad, denunciado como de propiedad del presunto ejecutado,
comprendido dentro de los siguientes linderos: Sur, con la calle 72; norte con terreno de Víctor Rodríguez, oriente,
con terrenos del vendedor; y occidente, con terrenos de Laureano Galeano...»

Consideraciones del Despacho

1. La presente actuación le plantea al Despacho el problema jurídico referido a que, el inmueble con matrícula
inmobiliaria 50C-460080, fue sometido a una afectación al dominio, de patrimonio de familia, desde el 8-2-1950,
no obstante lo cual, según inscripción posterior, el inmueble se encuentra embargado, por e! Juzgado 12 Civil
Municipal de Bogotá, desde el 2-5-1961; teniendo eh cuenta que, para esa época, la figura del patrimonio de familia
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estaba gobernada por los artículos 21 y ss. de la Ley 70 de 1931, previéndose, expresamente, la inembargabilidad
de los inmuebles sometidos a patrimonio de familia.

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
leva a la Oílcina de Registro, un título o un documento contentivo de actos sujetos a registro, para que se cumpla
la formalidad de anotar tales actos en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. Para tal 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. Asi pues, lo primero que se debe hacer cuando se quiere obtener la publicidad derivada del registro
de instrumentos públicos, es someter a consideración el registro, en el círculo registral correspondiente, y pagar los
derechos e impuestos a que haya lugar, salvo que se trate de una entidad y/o 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 20! 2): 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 lo§ derechos de registro. Acto seguido, el
documento o título contentivo de! (de los) acró(s) sujeío(s) a registro, pasa a la etapa de calificación jurídica ¿rt.
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
ios pagos correspondientes a derechos de registro, e impuesto de beneficencia. Si del examen de legalidad, se sigue
que el documento es idóneo, se pasa 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 varías 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 I de 1984.)
7. Los referidos artículos 21 y ss., de la Ley 70 de 1931, son del siguiente tenor;

Artículo 21. El patrimonio de familia no es embargáble, ni aun en caso de quiebra del beneficiario. El
consentimiento que éste diere para el embargo no tendrá efecto ninguno.
Artículo 22. El patrimonio de familia no puede ser hipotecado ni gravado con censo, ni dado en
anticresis, ni vendido con pacto de retroventa.
Artículo 23. El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que
haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido .al derecho común; pero si es casado o tiene hijos
menores, la enajenación o la cancelación se subordinan, en el primer caso, al consentimiento de su
cónyuge. Y en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio o con intervención de un
curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad a,C.
Artículo 24. En caso de expropiación por causa de utilidad pública, si entre los beneficiarios hubiere
menores el juez debe dictar medidas conservatorias del producto de la expropiación mientras se invierte
en la constitución de otro patrimonio de familia. Esta constitución puede hacerse simplemente por la
adquisición de uno o más bienes, a título de compra, con autorización judicial. Dicho título debe
inscribirse en el libro especial de registro de que trata el artículo 18 de esta ley, dentro del término de
noventa días.
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Artículo 25. Puede sustituirse un patrimonio de familia por otro, pero si entre los beneficiarios hay mujer
casada o menores, el marido o el constituyente no puede hacer la sustitución sin licencia judicial previo
conocimiento de causa.

!.a escritura pública respectiva debe inscribirse en el libro especial de quC trata el artículo 18, dentro del
ténnino de los noventa días señalados en el fnismó texto.

Artículo 26. Én caso de destrucción del patrimonio de familia por incendió, inundación u otra causa que
den lugar aíndemñizacióH, a la suma pagada por el asegurador o por la persona obligada á la reparación,
se le aplicará la regia consagrada en el articulo a 24 de esta ley.
Artículo 27. El patrimonio de familia subsiste después de la disolución del matrimonio, a favor de
cónyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos.
Artículo 28. Muertos ambos cónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos
legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que
dichos hijos no hayan salido de la menor edad. •

^ Articulo 29. Cuando todos los comuneros lleguen a la mayoridad se extingue e patrimonio de familia, y
el bien que lo constituye queda sometido a las reglas del derecho común.
Articulo 30. El cónyuge sobreviviente, si no hay menores entre los herederos del difunto, puede reclamar
para sí a adjudicación del patrimonio de familia, para conservarlo con ese carácter, con la obligación de
pagar a dichos herederos la parte que les corresponda, sobre el avalúo dado al bien.

8. Así, resulta claro que, de acuerdo con las prescripciones contenidas en la Ley 70 de 1931, en efecto, el Inmueble
sometido al régimen de patrimonio de familia, ya no hace parte del patrimonio particular del titular inscrito del
derecho real respectivo; sino que entra a formar parte de un patrimonio distinto, que no es susceptible de ser
embargado, pues ya no es prenda general de los acreedores, ni aún porque el embargado consienta en ello. Ni siquiera
en el caso extremo de quiebra del titular inscrito del derecho real de dominio vinculado al inmueble, dado que este
nuevo patrimonio especial, de familia, goza de especial protección de la ley.

9. Asi las cosas, la actual anotación cinco del folio de matricula inmobiliaria 50C-460080, riñe con el principio
registral de legalidad, el cual, de acuerdo con su presentación actual, literal d, articulo 3° ERIP, dispone que, sólo
son Inscribibles los documentos o títulos que cumplan con lo requisitos legales para su inscripción.

10. De acuerdo con lo anterior, existe fundamento para dejar sin efecto la referida inscripción cinco del folio de
matricula inmobiliaria 50C-460080. del 2-5-1961, por oficio 406 librado el 22-3-1961 por el Juez 12 Civil del
Circuito de Bogotá, de embargo en proceso ejecutivo de AGUSTÍN Gallo, contra Pablo de JESljs Galeano, en sede
de corrección (inciso cuarto del art. 59 ERIP), por haberse hecho en contravia del principio de legalidad registra!
(literal d, artículo 3° ERIP).

Decisión

11. En síntesis, debe dejarse sin efecto la actual anotación cinco del folio de matrícula inmobiliaria 50C-460080,
por contravenir el principio registral de legalidad.

Por las anteriores consideraciones, el Despacho

Resuelve

Primero. Conceder la pretensión de corregir la actual anotación cinco del folio de matrícula inmobiliaria
50C-460080, formulada por el señor Pablo de Jesús Galeano CC 12.851, mediante escrito con radicación
50C2015ER08707. En consecuencia, se ordena Dej'ar sin efecto dicho asiento registral de embargo, en
proceso ejecutivo, de Agustín Gallo, contra Pablo de Jesús Galeano, del-5-1961, por oficio 406 librado el 22-
3-1961, por el Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo. Notificar el presente acto administrativo a los señores Pablo Fernando Galeano, a la calle 72 #63-
42 de Bogotá, y a Agustín Gallo, de quien se desconoce su dirección de notificación; informándoles que contra lo
aquí decidido, proceden los recursos en la vía admipistraliva, de reposición, para ante la Registradora Principal de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, y en subsidio, ó de forma autónoma, el de apelación, para ante la
SubdirecCÍón de Técnica de Registro de la Superinfehdencia de Notariado y Registro (art. 74, Ley 1437 de 2011, y
Decreto 2723 de 2014.) '
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Tercero. Comunicar este acto administrativo, al Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo de
Agustín Gallo, contra Pablo de Jesús Galeano, oficio 406 librado el 22-3-1961.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los

2 3 NOV 2020

A>ÜV1,
JANEtri Cecilia Dí^íz CervantÍes
Registraaora Principal

Proyectó
V2. 24-9-20202020. /

José SepEG EDA YÉPEZ
Jurídica Registra!
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