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EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 

QUIBDO-CHOCO 
 

En uso de sus facultades legales y constitucionales y, en especial las 
conferidas por la Ley 1579 de 2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2163 

de 2011, y de acuerdo con los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que, mediante oficio SNR2020DR-184 de Julio 23 de 2020, esta ORIP 

presentó informe dentro de la acción de tutela con radicado número 
276153189001 2020-00033, interpuesta por la señora CAMILA CASTRO 

MORALES, en contra del Municipio de Acandi, Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Quibdó y el Instituto Geografico Agustín 

Codazzi, y tramitada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, 
por la presunta violación de los derechos a la vida en condiciones dignas, 

integridad personal, libre locomoción, igualdad, debido proceso, 
prevalencia de la ley sustancial, acceso a la administración de justicia. 

 

Que, en el citado oficio, dentro de las consideraciones jurídicas de la ORIP, 
se indicó que, de la revisión de los certificados de tradición y libertad 

aportados por la accionante de los folios 180-768, 180-41519 y 180-
2253, se puede concluir que existen algunas inconsistencias que deben 

ser aclaradas y si resulta procedente corregirlas, por cuanto se evidencia 
que todos los folios, en su historial traditicio tienen como título 

antecedente primario, la Resolución 07624 de Agosto 2 de 1965, proferida 

por el INCORA, lo cual indica que estaríamos frente a una eventual 
duplicidad o triplicidad de folios, haciéndose necesaria su unificación. 

 

Que, el artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 dispone, que la matrícula 

inmobiliaria debe exhibir en todo momento el estado jurídico del 

respectivo bien,  por  lo  que,  de  los  hechos  expuestos,  esta  Oficina  
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evidencia la necesidad de iniciar la correspondiente actuación 

administrativa (Articulo 4 C.C.A.), para efectos de determinar la 
verdadera y real situación jurídica del predio anteriormente identificado, 

siguiendo el procedimiento que señala el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
Que, de conformidad con lo anterior, esta oficina mediante auto 011-2020 

de fecha Septiembre 29 de  2020, inicio a actuación administrativa dentro 
del expediente 180-AA-2020-013, tendiente a verificar la verdadera 

situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria número 180-768, 
180-41519 y 180-2253. 

 

Que el día 30 de Septiembre de 2020, fue publicada en la página web de 
la SNR, el citado auto, para los fines del artículo 37 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

PRUEBAS  
 

Mediante auto No 11 del 08 de Abril de 2021, se dispuso tener como 

pruebas las obrantes en los antecedentes registrales de los Folios de 
Matricula Inmobiliaria 180-768, 180-41519 y 180-2253, y en el 

expediente de la actuación administrativa, y declarar cerrado el periodo 
probatorio. 
 

Conforman el acervo probatorio: 
 
 

1. Los antecedentes registrales del Folio de Matricula Inmobiliaria 180-
768, 180-41519 y 180-2253, que reposan en el archivo de esta 

ORIP. 
 

2. Providencias judiciales de primera y segunda instancia, dictadas en 
el marco de acción de tutela promovida por la señora CAMILA 

CASTRO. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS  DEL DESPACHO 

 
Problema Jurídico a Resolver  

 
El problema jurídico por resolver, consiste en establecer si existe o no 

duplicidad respecto de los Folios de Matricula Inmobiliaria No 180-768, 
180-41519 y 180-2253, y en caso afirmativo, adoptar los correctivos que 

en derecho correspondan. 
 

Para efectos de dar respuesta al problema jurídico planteado, el Despacho 
desarrollará el siguiente temario: 

 

i) Aspectos Generales, ii) La Duplicidad o Triplicidad de Folios y su 
unificación. iii) Estudio del Folio de Matricula Inmobiliaria No 180-768, 

180-41519 y 180-2253, y Análisis del Caso Concreto, iv) De los Errores 
en el Registro y su Corrección, v) Conclusión.  

 
I) ASPECTOS GENERALES  

 
Las funciones o competencias asignadas a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos del país, en cabeza de los Registradores de 
Instrumentos Públicos, se encuentran contenidas principalmente en la Ley 

1579 de 2012 o Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y en el 
artículo 22 del Decreto 2723 de 2014, sin perjuicio de las demás normas 

que regulan temas específicos, relativos a la inscripción de ciertos actos 
o documentos, las cuales se encuentran diseminadas por todo nuestro 

ordenamiento jurídico (como por ejemplo el artículo 72 de la Ley 160 de 

1994, el artículo 7° de la Ley 810 de 2003,  etc.)  
 

Es así como se puede señalar que la actividad registral, se rige por normas 
especiales que regulan en esencia, la función más importante que tienen  

a cargo los Registradores de Instrumentos Públicos, como es la prestación 
del servicio público registral.  

 



 

                                                                                        

 

 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 19   V.01 
28-01-2019   

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
De Quibdó-Choco 

Dirección: Carrera 3 con calle  
Teléfono: (4) 6711689 

E-mail: ofiregisquibdo@supernotariado.gov.co 

RESOLUCION NUMERO 11 DE 2021 

(16 de Abril de 2021) 
“Por medio de la cual se resuelve una Actuación Administrativa”  

Expediente 180-AA-2020-013 

 
                          Hoja No 4 

 
Este servicio público, a cargo del Estado y de primordial importancia en 

el acontecer comercial y económico de la Nación, cuenta con tres 
objetivos básicos  que se concretan de la siguiente manera y que son en 

últimas, la esencia de la función registral: 
 

1. Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los 

otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el 
artículo 756 del Código Civil.  

2. Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, 

muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan 
derechos reales sobre los bienes raíces.  

3. Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos 
a inscripción 

 

De otra parte, debemos señalar que la actividad registral, como sucede 
con la mayoría de los servicios en cabeza de la Administración Pública, al 

ser realizada por personas, no está exenta, como toda labor humana, de 
que se incurra en errores o inconsistencias que amenacen o vulneren los  

principios de veracidad y fidelidad de la información registral, como por 
ejemplo cuando se inscribe en un folio de matrícula algún negocio jurídico, 

acto o providencia que no cumplió con el riguroso examen de legalidad a 
cargo del Registrador o del funcionario calificador; o por incurrir en un 

yerro mecanográfico al momento de transcribir la información pertinente 
en el acto de inscripción o anotación; o bien sea porque la inscripción se 

realizó por una errónea interpretación jurídica del acto, negocio o 
providencia al momento de su calificación; o bien cuando el interesado a 

través del instrumento, acto o providencia radicado en la Oficina de 
Registro induce en error al funcionario calificador, como en el caso de un 

documento inexistente ; o cuando se omite la calificación o estudio de 

algún acto en aquellos documentos que contienen una pluralidad de 
negocios u órdenes. 

 
Es por estas y demás situaciones que se pueden presentar en 

determinados eventos, que los folios de matrícula inmobiliaria no 
publicitarían la real y exacta situación jurídica de un predio.  
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Como consecuencia de ello y para salvaguardar la seguridad jurídica del 

tráfico inmobiliario, surge el deber constitucional y legal para el 
Registrador de Instrumentos Públicos, de corregir o ajustar los actos de 

inscripción publicitados en las matrículas inmobiliarias, cuando los 
mismos adolezcan de inconsistencias que no permitan reflejar la real y 

exacta situación jurídica de un predio.  
 

Previendo tal situación, nuestro legislador estableció un procedimiento 

para que las Oficinas de Registro procedan a la corrección de errores o 

inconsistencias, ya sean de carácter formal  o aquellos que modifiquen la 
situación jurídica de los inmuebles y que hayan surtido efectos entre las 

partes o ante terceros, tal y como lo preceptúa el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012.  

 
Así las cosas, cuando las Oficinas de Registro pretendan la corrección de 

errores que puedan modificar la situación jurídica de los inmuebles que 
se  encuentra  publicitada  en  los  certificados  de  tradición  o folios de 

matrícula inmobiliaria, como en el presente caso, debemos acudir 
expresamente al procedimiento diseñado para la actuación 

administrativa, siguiendo lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Debemos aclarar que la actuación administrativa en el Registro de 

Instrumentos Públicos tiene una finalidad distinta respecto de las 

actuaciones que adelantan otras entidades u órganos que pertenecen al 
Estado, pues en principio, aunque la actuación administrativa regulada en 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo  tiene  como  finalidad  el  reconocimiento  o  no,  de  los 

derechos u otras situaciones jurídicas a favor de los ciudadanos, así como 
hacer efectivos o proteger estos mismos derechos o intereses, cabe 

destacar que en materia registral,  las  actuaciones  administrativas sólo  
tienen como finalidad establecer un procedimiento que permita al 

Registrador salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de 
cada uno de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión  
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de corregir o ajustar un folio de matrícula inmobiliaria, para que refleje 

su real situación jurídica. 
 

Por lo tanto, no puede el Registrador de Instrumentos Públicos sustraerse 
o despojarse del deber que le asiste de corregir los actos de inscripción o 

anotación publicitados indebidamente en las matrículas inmobiliarias, con 
la finalidad de que estas reflejen la real situación jurídica de un predio y 

se ajusten al ordenamiento jurídico colombiano, pues con fundamento en 
el principio registral de legalidad, sólo pueden ser inscritos en el registro  

de instrumentos públicos aquellos "títulos y documentos que reúnan los 
requisitos exigidos por las leyes para su inscripción."1 

 

II) LA DUPLICIDAD O TRIPLICIDAD DE FOLIOS Y SU 
UNIFICACION 

 
El articulo 3 literal b de la Ley 1579 de 2012, establece el principio de 

Especialidad, en los siguientes términos: 
 

“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;”  
 

Por su parte el artículo 8 de la citada norma establece: 
 

“Artículo 8°.Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción 
de los actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°,  

                                                 
1  Art. 3 literal D de la Ley 1579 de 2012. d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y 
documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción; 
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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. 
 

Además, señalará, con cifras distintivas, la oficina de registro, el 
departamento y el municipio, corregimiento o vereda de la ubicación del 
bien inmueble y el número único de identificación predial en los municipios 

que lo tengan o la cédula catastral en aquellos municipios donde no se 
haya implementado ese identificador.  

   
Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su 
número, nombre o dirección, respectivamente y describiéndolo por sus 

linderos, perímetro, cabida, datos del acto administrativo y plano donde 
estén contenidos los linderos, su actualización o modificación y demás 

elementos de identificación que puedan obtenerse.  
   
En la matrícula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada uno de 

los actos sometidos a registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y 
afectaciones, medidas cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones 

y otros.”  
 

A su turno, el artículo 54 ibídem, regula: 
 

"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". 

 

Del análisis normativo en cita, se extrae que la existencia de dos o más 
folios de matrícula para un mismo bien, se domina duplicidad o 

triplicidad de folios, y que en estos casos se hace necesario dejar un solo 
folio de matrícula, a través de la unificación.  

 
 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/expide-estatuto-instrumentos-dictan-487556043
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En estos casos, a efectos de determinar la existencia de la duplicidad, se 
debe constatar que los linderos anotados en ambos folios coincidan en 

todos y cada uno de los puntos cardinales en ellos señalados, y que exista 
certeza sobre un único titular del derecho de dominio, es decir, que exista 

identidad registral, documental, acorde con los documentos que reposan 
en el archivo de la oficina. 

 
Detectada la duplicidad de folios, el Registrador ordenará la unificación 

mediante Resolución motivada, conservando como folio único aquel que 
presente la apertura más antigua o la tradición más completa. Si ambos 

presentan la misma fecha de apertura, se tendrá como folio único el que 
tenga la inscripción más antigua; si ambos presentan la misma 

circunstancia, el que contenga más anotaciones, y si ello no fuere posible, 

aquel sobre el cual se hayan expedido más certificados. Al folio escogido 
se trasladarán las inscripciones del folio cerrado si no estuvieren 

registradas en aquel, y se ordenarán cronológicamente, con las 
respectivas salvedades de ley. 

 
Ahora bien, para que exista duplicidad de dos folios de matrícula 

inmobiliaria, deben concurrir varios elementos: 
 

1. Que los folios de matrícula inmobiliaria cuentan con la misma 
descripción en su cabida y linderos, 

2. Debe existir coincidencia en la cadena traditicia del bien inmueble, es 

decir que provengan de un mismo título traslaticio de dominio. 

 
Conocida la duplicidad de folio, mediante resolución motivada, se 

ordenará la unificación conservando como folio único aquel que presente 

la apertura más antigua. Si ambos presentan la misma fecha de apertura, 
se dejará como folio único el que tenga la inscripción más antigua; si 

ambos presentan las mismas circunstancia, el que contenga más 
anotaciones; y si ello no fuere posible, aquel sobre el cual se haya 

expedido más certificados. Al folio escogido se trasladaran las 
inscripciones del folio unificado si no se contuvieren en aquél, y se 

ordenarán en orden cronológico, efectuando las salvedades de ley. 
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III) ESTUDIO DE LOS FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA No 

180-768, 180-41519 y 180-2253 y ANALISIS DEL CASO 
CONCRETO 

 
Se realizara el análisis de los folios de matrícula inmobiliaria teniendo en 

cuenta el orden de antigüedad, y describiendo los aspectos relevantes al 
caso que presenta cada folio.   

 
 En el folio de matrícula inmobiliaria número No 180-768, se puede 

constatar que fue aperturado el 15 de noviembre de 1979, con 
fundamento en la Resolución No 07624 de fecha 02 de Agosto de 1965, 

emanada del INCORA, con especificación Adjudicación de Baldíos, en 

favor de ROMAN BERMUDEZ MEDRANO, contiene 1 anotación vigente, 
en la que se describe que se trata de un LOTE DE TERRENO EN 

EXTENSION DE 5 HECTAREAS, 7687 metros cuadrados, tal y como se 
ve en el siguiente detalle: 

 

Anotación: Nº 1 del Folio #180-768  
  

 

Radicación 07624 Del 15/11/1979  

 

Doc RESOLUCION 07624 Del 02/8/1965  

 

Oficina de Orígen INCORA De BOGOTA  

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 
ADJUDICACION DE 
BALDIOS 

Naturaleza Jurídica 170 

 

Modalidad     

 

Comentario       

 

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

  

DE  INSTITUTO C. DE LA R. AGRARIA - SE 180-200086121    Participación  

A  BERMUDEZ MEDRANO ROMAN - SE 180-200086126  X  Participación  
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Analizando detalladamente la Resolución No 07624 de fecha 02 de Agosto 

de 1965, se advierte que la adjudicación de baldíos se realizó en favor del 
señor RAMON PERTUZ MEDRANO, identificado con la cédula No 892458 

de Cartagena, y no en favor de ROMAN BERMUDEZ MEDRANO, como 
consta en la anotación No 1 del Folio de Matricula, existiendo un error, el 

cual debe ser corregido.   
 

 En el folio de matrícula inmobiliaria número No 180-2253, se puede 
constatar que fue aperturado el 13 de enero de 1981, con fundamento 

en la Escritura No 1595 de fecha 13 de mayo de 1980, emanada de la 
Notaria 3 de Medellín, con especificación Compraventa: DE PERTUZ 

MEDRANO RAMON, A: RESTREPO IVAN DARIO, contiene 4 anotaciones 

vigentes,  tal y como se ve en el siguiente detalle: 
 
 

Anotación: Nº 1 del Folio #180-2253  
  

 

 

Radicación 0023/81 Del 13/1/1981  

 

Doc ESCRITURA 1595 Del 13/5/1980  

 

Oficina de Orígen NOTARIA 3 De MEDELLIN  

 

Valor 100,000 Estado VALIDA 

 

Especificación 
COMPRAVENTA DE GLOBO DE 
TERRENO 

Naturaleza 
Jurídica 

101 

 

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

  

DE  PERTUZ MEDRANO RAMON - SE 180-200079902    Participación  

A  RESTREPO IVAN DARIO - SE 180-200079905  X  Participación  

 

En la descripción de cabida y linderos se indica: 
 

“LOTE DE TERRENO QUE LINDA: AL NORTE CON PREDIOS DE PROPIEDAD 
DEL VENDEDOR PERTUZ MEDRANO; RAMOS, EN 96 MTRS; AL OESTE,  
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TAMBIEN CON PREDIOS DEL VENDEDOR, PERTUZ MEDRANO, RAMON EN 

42 MTRS; AL SUR, CON PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPTO DEL CHOCO 
EN DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA EN 34 MTRS Y CON PREDIOS DEL 

SE\OR PERTUZ DOMINGO EN 66 MTRS; AL OESTE, CON PREDIOS DE 
PROPIEDAD DEL SE\OR BERRIO MENA, JULIA EN 25.00 MTRS, CON EL 

GOLFO DE URABA EN LA BAHIA DE SAPZURRO EN 21 MTRS.” 
El folio presenta la siguiente complementación: 

 
Complementación 

  

 

1- SE REGISTRO CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1.979, LA RESOLUCION 
NUMERO 07624 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1.965, EXPEDIDA POR EL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA ( INCORA) EN EXTENSION 
DE 5 HECTAREAS 7.687 MTRS CUADRADOS, ADJUDICACION DE TERRENO 
BALDIOS, SEGUN MODO DE ADQUIRIR, DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA 
REFORMA AGRARIA (INCORA) ,A: PERTUZ MEDRANO, RAMON.  

 
En la anotación No 2 se evidencia que el señor IVAN DARIO RESTREPO 

ECHEVERRY, quien adquirió el predio por compra que le realizó al señor 
RAMON PERTUZ MEDRANO, transfirió el dominio en favor de la señora 

CAMILA CASTRO, como se describe: 

 

 

Anotación: Nº 2 del Folio #180-2253  
  

 

Radicación 1168-84 Del 05/12/1984  

 

Doc ESCRITURA 2002 Del 28/11/1984  

 

Oficina de Orígen NOTARIA 14 De MEDELLIN  

 

Valor 100,000 Estado VALIDA 

 

Especificación 
COMPRAVENTA DE GLOBO DE 
TERRENO 

Naturaleza 
Jurídica 

101 

 

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

incompleto) 

  

DE  RESTREPO ECHEVERRY IVAN DARIO - SE 180-200079914    
Participació
n 

 

A  CASTRO CAMILA - SE 180-200079917  
X
  

Participació
n 
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En la anotación No 3 se realizó la inscripción de la Escritura Pública No 
1606 de fecha 28 de noviembre de 2016, a través de la cual se realiza 

una corrección de área y linderos, por parte de la señora CAMILA CASTRO, 
como se ve: 
 

 

Radicación 2016-180-6-2258 Del 01/11/2016  

 

Doc ESCRITURA 1606 Del 28/10/2016  

 

Oficina de Orígen NOTARIA PRIMERA De QUIBDO 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 

CORRECCIÓN DEL TITULO RESPECTO A 
LOS LINDEROS Y AREA. (ARTÍCULO 49 
DEL DECRETO 2148 DE 1983) LEY 1682 
DE 2013 ART. 26 

Naturaleza 
Jurídica 

0902 

 

En la anotación No 4 se realizó la inscripción del Oficio No 031 de fecha 
23 de enero de 2019, proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de 

Acandí – Chocó, en virtud del cual se inscribe la medida cautelar derivada 
del proceso judicial de deslinde y amojonamiento con radicado 2018-

00061, adelantado por la señora FANNY PERTUZ BERRIO, en contra de la 

señora CAMILA CASTRO MORALES, como se detalla: 
 

 

Anotación: Nº 4 del Folio #180-2253  
  

 

Radicación 2019-180-6-246 Del 11/2/2019  

 

Doc OFICIO 031 Del 23/1/2019  

 

Oficina de Orígen PROMISCUO MUNICIPAL De ACANDI 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación 
DEMANDA EN PROCESO DE DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO 

Naturaleza 
Jurídica 

0410 

 

Modalidad     

 

Comentario RAD. 2018-00061     

 

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

  

DE  PERTUZ BERRIO FANNY - SE 161088226    Participación  

A  CASTRO MORALES CAMILA - CC 26256426  X  Participación  
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 En el folio de matrícula inmobiliaria número No 180-41519, se puede 
constatar que fue aperturado el 29 de febrero de 2016, con 

fundamento en la Resolución No 07624 de fecha 02 de Agosto de 1965, 
emanada del INCORA con especificación Adjudicación de Baldíos, en 

favor de RAMON PERTUZ MEDRANO, contiene 2 anotaciones vigentes,  
tal y como se ve en el siguiente detalle: 

 

Anotación: Nº 1 del Folio #180-41519  
  

 

 

Radicación 2016-180-6-423 Del 26/2/2016  

 

Doc 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
07624 

Del 02/8/1965  

 

Oficina de Orígen 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
DESARROLLO RURAL-INCODER 

De QUIBDO 

 

Valor   Estado VALIDA 

 

Especificación ADJUDICACION BALDIOS 
Naturaleza 
Jurídica 

0103 

 

Modalidad     

 

Comentario 
LOTE DE TERRENO CON CABIDA DE 
(5) HAS. MAS (7.687)M2. 

    

 

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

dominio incompleto) 

  

DE  INCORA - SE 140163726    Participación  

A  PERTUZ MEDRANO RAMON - CC 892458  X  Participación  

 

En la descripción de cabida y linderos se indica: 
 

“ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1º. DE LA LEY 1579 DE 2012. LINDEROS Y 
DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDOS EN LA RESOLUCION NUMERO 

07624 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1965, EXPEDIDA POR EL INCORA 
DIRECCION GENERAL". 
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En la anotación No 2 se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria la 

Escritura Pública No 119 de fecha 7 de febrero de 2018, emanada de la 
Notaria Única de Turbo, tipo de acto: Adjudicación en Sucesión, en virtud 

del cual la titularidad del dominio respecto del inmueble pasa a FREDI 
PERTUZ BERRIO y FANNY PERTUZ BERRIO, en común y proindiviso, en 

calidad de herederos del causante RAMON PERTUZ MEDRANO, como se 
describe: 

 

 

Anotación: Nº 2 del Folio #180-41519  
  

 

 

Radicación 2018-180-6-1007 Del 27/2/2018  

 

Doc ESCRITURA 119 Del 07/2/2018  

 

Oficina de Orígen NOTARIA UNICA De TURBO 

 

Valor 10,000,000 Estado VALIDA 

 

Especificación ADJUDICACION EN SUCESION 
Naturaleza 
Jurídica 

0109 

 

Modalidad     

 

Comentario 
EN COMÚN Y PROINDIVISO EN CALIDAD 

DE HEREDEROS DEL CAUSANTE RAMÓN 
PERTUZ MEDRANO 

    

 

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

  

DE  PERTUZ MEDRANO RAMON - CC 892458    Participación  

A  PERTUZ BERRIO FREDI - CC 73125990  X  Participación 50% 

A  PERTUZ BERRIO FANNY - CC 45431307  X  Participación 50% 

 

Ahora bien, realizado el análisis y confrontación de los Folios de Matricula 

en estudio, se pudo colegir lo siguiente: 
 

 El folio de matrícula No 180-768, presenta la apertura más antigua, 
esto es, el 15 de noviembre de 1979. 
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 El folio de matrícula No 180-41519, aperturado el 29 de febrero de 
2016, presenta el mismo documento antecedente, que el folio No 180-

768, es decir, la Resolución No 07624 de fecha 02 de Agosto de 1965 
del INCORA, situación que no fue tenida en cuenta al momento de 

realizar la calificación, conllevando a que se generara una duplicidad 
de matrículas inmobiliarias, esto en la medida que se advierte 

coincidencia tanto en el documento antecedente, como en la 
descripción del inmueble, lo cual lleva al despacho a determinar que 

se está ante el mismo inmueble con dos matriculas, situación que 
resulta contraria a la ley, siendo entonces necesario realizar las 

correcciones tendientes a resolver este hallazgo, con fundamento en 
el principio registral  de especialidad2. 

 
En orden a corregir el yerro advertido, es menester trasladar la 

anotación No 2 del folio de matrícula No 180-41519, al folio No 180-
768, y disponer el cierre del folio No 180-41519. 

 
 Respecto del Folio de Matricula No 180-2253 no concurren los 

elementos que configuran la duplicidad de folios. 
 

 Al momento de expedir la presente Resolución se advierte que existe 

un conflicto de colindancia entre los titulares del Folio de Matrícula 180-
768 y la titular del Folio 180-2253, cuya competencia para adoptar la 

decisión de fondo al respecto radica en la Jurisdicción Ordinaria, en el 
marco del proceso judicial de deslinde y amojonamiento, adelantado 

Juzgado Promiscuo Municipal de Acandí – Chocó, e inscrita la medida 
cautelar en la anotación No 4 de este último folio en cita.  

 

 

 
                                                 
2 A cada unidad Inmobiliaria debe tener asignada una matrícula única, que contendrá en forma 
cronológica toda la historia jurídica del respectivo predio (Art. 3 literal B y 8 de la Ley 1579 de 
2012). 
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IV) DE LOS ERRORES EN EL REGISTRO Y SU CORRECCIÓN 

 
El propósito del legislador al consagrar con rango se servicio público la 

función registral, así como diseñar un régimen de responsabilidades ante 
el proceder sin justa causa, evidentemente no fue el de idear un simple 

refrendario  sin  juicio.  Todo  lo  contrario,  como  responsable  de  la 
salvaguarda de fe ciudadana y de la publicidad de los actos jurídicos ante 

la  comunidad,  el  registrador  ejerce  un  papel  activo,  calificando los 
documentos sometidos a registro y determinando su inscripción de 

acuerdo a la ley, y en el marco de su autonomía. 
 

En el ejercicio de la función registral, existen diversas situaciones que 

pueden generar errores o inconsistencias que amenacen o vulneren los 
principios de veracidad y fidelidad de la información registral, como por 

ejemplo cuando se inscribe en el folio de matrícula algún negocio jurídico, 
acto o providencia que no cumplió con el riguroso examen de legalidad a 

cargo del registrador o del funcionario calificador; o por incurrir en un 
yerro mecanográfico al momento de transcribir la información pertinente 

en el acto de inscripción o anotación; o bien sea porque la inscripción se 
realizó por una errónea interpretación judicial del acto, negocio o 

providencia al momento de su calificación; o bien cuando el interesado a  
través del instrumento, acto o providencia radicado en la oficina de 

registro induce en error al funcionario calificador, o ante las omisiones 
como cuando se omite la calificación o estudio de algún acto en aquellos 

documentos que contienen una pluralidad de negocios u órdenes,  o  
cuando  en la  calificación  no  se estudia concienzudamente el folio de 

matrícula y por error se devuelve el documento sin inscribir. En casos 

como estos, entre tantos otros, se constituyen eventos en que los folios 
de matrícula inmobiliaria no publicitarían la real y exacta situación jurídica 

de un predio.   
 

En casos como los señalados, para efectos de  salvaguardar la seguridad 
jurídica del trafico inmobiliario, surge el deber constitucional y legal para 

el Registrador de Instrumentos Públicos, de corregir las omisiones o las  
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acciones, o de ajustar los actos de inscripción publicitados en las 

matriculas inmobiliarias, cuando dichas circunstancias o inconsistencias 
no permitan que el certificado de tradición y libertad refleje la real y 

exacta situación jurídica de un predio. 

 

El legislador en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, estableció un 
procedimiento para proceder a la corrección de errores e inconsistencias, 

ya sean de carácter formal o aquellos que modifiquen la situación jurídica 
de los inmuebles y que hayan surtido efectos entre las partes o entre 

terceros. 
 

La norma en cita, es del siguiente tenor literal:  

 
“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 mecanográficos que 
se deduzcan de los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica 

del acto, o el contenido esencial del mismo, podrán corregirse en cualquier 
tiempo sustituyendo la información errada por la correcta, o enmendando 
o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 

 
Los errores 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. 
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Las constancias de inscripción que no hubieren sido suscritas, serán 
firmadas por quien desempeñe en la actualidad el cargo de Registrador, 

previa atestación de que se surtió correcta y completamente el proceso 
de trámite del documento o título que dio origen a aquella inscripción y 

autorización mediante acto administrativo expedido por la 
Superintendencia Delegada para el Registro. A la solicitud de autorización 
deberá anexarse certificación expedida por el Registrador de Instrumentos  

Públicos, en el sentido de que dicha inscripción cumplió con todos los 
requisitos. 

 
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.” 

 

En este orden de ideas, es claro que no puede el Registrador de 
Instrumentos Públicos sustraerse o despojarse del deber que le asiste de 
corregir las acciones u omisiones que surjan en materia registral. 

 

El Registrador de Instrumentos Públicos, como guarda de la fe pública, 

debe velar por la eficiente prestación del servicio público que tiene a su 

cargo, asegurándose que la información publicitada en los folios de 
matrícula inmobiliaria sea lo más real y exacta posible, por lo cual debe 

entrar a corregir cualquier inexactitud o error que pueda vulnerar los 
principios de publicidad y fidelidad registral.  

 

El registro de instrumentos públicos se rige por una norma especial como 

es la Ley 1579 de 2012 (ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS), en la que el legislador no preceptuó termino de caducidad o 

prescripción alguna sobre la facultad de corrección que tienen los 
Registradores sobre las matriculas inmobiliarias, puesto que el transcurso 

del tiempo no se puede convertir en un obstáculo que atente contra la 
guarda de la fe pública y la seguridad jurídica. 
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La doctrina y la Instrucción Administrativa 01-50 de la Superintendencia 

de Notariado y Registro, enseñan que los errores de origen jurídico 
pueden ser de forma o de fondo, encontrándose entre los primeros, los 

errores mecanográficos, y entre los segundos, los errores por omisión 
(actos no registrados), por anotación indebida (acto registrado) por 

interpretación errónea (acto registrado), y por calificación ilegal (acto 
registrado). 
 

V) CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el análisis efectuado y las consideraciones jurídicas 
expuestas, se concluye que en el caso sub-examine se presentó un error 

de fondo, por lo que con fundamento en la facultad de corrección otorgada 
al Registrador de Instrumentos Públicos en el artículo 59 de la Ley 1579 

de 2012, se ordenara UNIFICAR los folios de matrícula inmobiliaria 
números 180-768 y 180-41519, conservando como único folio el 180-768, 

por presentar la apertura más antigua, y procediéndose al cierre del folio 

180-41519, previo a trasladar la anotación No 2 al folio No 180-768. 

 

Además, se dispondrá la corrección de la anotación No 1 del Folio de 
matrícula 180-768, en cuanto al nombre del titular. 

 

En mérito de lo expuesto, el Registrador Principal de Instrumentos 

Públicos de Quibdó, 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: UNIFICAR los folios de matrícula inmobiliaria 
números 180-768 y 180-41519, conservando como único folio el 180-768, 

por presentar la apertura más antigua, y procediéndose al cierre del folio 

180-41519, previo a trasladar la anotación No 2 al folio No 180-768, de 

conformidad con la parte motiva de esta Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el traslado de la anotación número 2 

del folio de matrícula inmobiliaria número 180-41519, al folio de matrícula 
inmobiliaria número 180-768, de conformidad y con fundamento en lo 

expuesto en la parte motiva. 
 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el cierre del folio de matrícula 
inmobiliaria número 180-41519, abierto el 29 de febrero de 2016, de 

conformidad y con fundamento en la parte motiva. 
 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la corrección de la anotación número 1 
del folio de matrícula inmobiliaria 180-768, cambiando en el documento, 

el nombre ROMAN BERMUDEZ MEDRANO, por RAMON PERTUZ MEDRANO, 

y agregar el número de documento de identidad por la cédula de 
ciudadanía N 892458 de Cartagena. 

 
ARTÍCULO QUINTO: DE OFICIO, ORDENAR la radicación de turno de 

solicitud de  corrección  para los Folios de Matrícula Inmobiliaria número 
180-768 y 180-41519. 

 
 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de esta Resolución a FREDI 
PERTUZ BERRIO, FANNY PERTUZ BERRIO, CAMILA CASTRO MORALES, al 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio – Chocó, con destino a la 
acción de tutela con radicado No 2761531890012020-033-00, y demás 

personas que acrediten interés legítimo en el asunto. De no ser posible la 
notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 

artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo de Contencioso Administrativo,) y como quiera que la 
decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a 

terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, y a 
determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 

de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en 
el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem). 
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ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR el desbloqueo del folio 180-768, una 
vez en firme la presente decisión. 

 
ARTICULO OCTAVO: MANTENER el bloqueo del folio de matrícula 

inmobiliaria No 180-2253, en virtud de la medida cautelar inscrita en la 
anotación No 4. 

 
ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia de la presente Resolución al IGAC 

Territorial Pereira U.O.C Quibdó, para lo de su competencia, una vez en 
firme la presente decisión. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente proveído procede el Recurso de 

Reposición ante el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de 

Quibdó,  y/o  el  de  Apelación  ante  la  Subdirección  de  Apoyo Jurídico  
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 

vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Esta resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición. 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Quibdó, a los 16 días de Abril de 2021. 
 

 
 

 

 
 

 
JHONY MOSQUERA MENDOZA 

Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Quibdó 


