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EL REGISTRADO 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, demás normas concordantes y complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES 

Mediante escrito radicado vía correo electrónico en esta ORIP, el día 16 de marzo de 2021, el Doctor  

DHORTON PINO SERNA, identificado con la cedula de ciudadanía número 11.802.595 de Quibdó, y Tarjeta 

Profesional 94.843 del C. S. de la J., actuando en nombre propio,  interpone recurso de reposición y en subsidio 

el de apelación  frente a la decisión adoptada por el despacho en el sentido de no Registrar el predio cuyas 

características y nomenclatura se encuentran consignadas en la escritura pública número 56 del 16 de febrero 

de 2021, esto por considerar que sobre el bien materia de registro se encuentra vigente una orden de embargo, 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Revisado el sistema de Información Registral (SIR), se pudo determinar que el acto administrativo contra el cual 

el Doctor PINO SERNA, interpone el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, corresponde a la nota 

devolutiva impresa el día 19 de febrero de 2021 dentro del trámite del turno de registro 2021-180-6-0281 

vinculado al folio de matrícula inmobiliaria número 180-8316, mediante la cual se negó la inscripción de la 

escritura pública número 56 del 16 de febrero de 2021 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Quibdó,  

con fundamento en la siguiente causal:  

 
EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS NO REGISTRARÁ ACTOS DE DISPOSICION, 

CUANDO SOBRE EL PREDIO SE ENCUENTRE VIGENTE EMBARGO (ART. 1521 DEL C.C., ART. 34 DE LA 

LEY 1579 DE 2012 Y ART. 466 DEL CGP). 

 

REVISADO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE CONTINUA VIGENTE 

INSCRIPCION DE MEDIDA DE EMBARGO ORDENANDA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO CON  

RADICADO 2014-0084   
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II. ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Manifiestan que las razones de mi inconformidad son las siguientes:  
 

Como quedo anotada in supra, con fecha del 16 de febrero de la presente anualidad, se materializo un 
negocio jurídico (Venta de Oficina), en donde el señor ROSSIER STAN PEREA PEREA, en su calidad de 
propietario y legítimo dueño, daba en venta un predio inmueble: Oficina distinguida con el Nro. 211 ubicada 
en el Edificio Banco Popular, Carrera 2 con calle 25 esquina, segunda planta del área urbana de Quibdó, 
la cual de acuerdo a la escritura pública Nro. 785 del 27 de noviembre de 2017, es de su exclusiva 
 
Es de anotar que previo a la materialización del negocio jurídico, en mi calidad de comprador, acudí a la 
oficina de instrumentos públicos de Quibdó, a fin de establecer si en efecto el bien objeto de la compra 
pertenecía al propietario en este caso el señor PEREA PEREA, encontrándome que en efecto, mediante 
matrícula 180-8376, aparece el bien objeto de la venta en cabeza del vendedor ROSSIER STAN PEREA 
PEREA,, además en dicha anotación se indicaba la forma como este lo había adquirido, esto es mediante 
una compra y venta que se surtió con el señor YEFFERSON EDWIN JIMENEZ ASPRILLA 
 
Con esta información, y ante la seguridad jurídica de que el bien si le pertenecía a quien en la práctica me 
iba a vender, procedí a realizar todos y cada uno de los trámites administrativos tendientes a materializar 
el negocio jurídico, fue así como se solicitó y efectuó el pago del impuesto predial, certificado de catastro, 
impuestos notariales entre otros, y con esta información se concreta el negocio jurídico mediante la 
escritura pública Nro. 56 del 16 de febrero del presente año, sin embargo, pese a que se cumplieron todos 
y cada uno de los pasos requeridos, una vez se acude a solicitar el registro, la oficina encargada en este 
caso la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó, se niega a registrar el bien por considerar que sobre 
el mismo pesa una orden de embargo 
 
Ante esta situación, bastante compleja por cierto, fueron un sinnúmero de interrogantes que surgieron, y 
el primero de ellos y más importante, es porque la oficina de marras no tenía la anotación de embargo en 
dicho registro, porque en su última anotación aparece simplemente los nombres de quienes realizaron la 
compraventa, con este interrogante que resulta de peso queda claro, que mi actuar siempre ha estado 
enmarcado dentro del principio de la Buena fe, pues acontece que en el evento que la oficina encargada 
del registro hubiese indicado en el registro tal gravamen, de seguro como lo hubiera hecho cualquier 
colombiano promedio no hubiese celebrado dicho negocio, al menos hasta tanto se despejara la duda 
sobre dicho gravamen 
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Ahora bien, como se desprende del negocio jurídico entre las partes, una vez conocida la negativa de la 
entidad en otorgarme el registro, apelando a la figura jurídica del Saneamiento por Evicción, le puse en 
conocimiento de los acontecimientos a mi vendedor, quien se mostró solidario y sobretodo extrañado por 
la decisión, esto, por cuento y el bien lo había adquirido en el año 2017 mediante la escritura 785 del 27 
de noviembre de 2017, y que una vez hizo la solicitud de registro, esta se llevó a cabo luego no entendía 
del porque ahora le manifiesten de que sobre el bien pesa aun un embargo 
 
Ante este panorama, tanto el vendedor como el comprador acudimos a la Oficina de Instrumentos Públicos 
y en efecto se nos indicó que aún el bien tenía un gravamen y que para solucionar el tema se debía allegar 
el oficio del levantamiento de la medida de embargo, para de esta manera proceder con el respectivo 
registro, pero cabe anotar que dicho oficio debió allegarse en el año 2014, cuando se hizo el registro al 
señor JEFFERSON EDWIN JIMENEZ ASPRILLA, quien como se evidencia en la anotación 10 y 11 del 
Nro. De matrícula 180-8316, la adquirió en un remate dentro de un proceso judicial cuyo radicado 
correspondió al 2014-0084 
 
Para finalizar, informo al señor(a) registrador, que en la actualidad el vendedor ROSSIER STAN PEREA 
PEREA, radico un oficio ante el juzgado civil del circuito de Quibdó, en procura de obtener el respectivo 
oficio del levantamiento de la mediada de embargo, pero en virtud de la anormalidad laboral producto de 
la Covid-19, el despacho no se encuentra atendiendo por lo que la solicitud fue realizada de forma virtual, 
por lo tanto tan pronto y como se le haga entrega de dicho oficio, el mismo se hará llegar a la oficina 
receptora, en este caso la de Instrumentos Públicos de Quibdó. 
 

 
III. PETICION 

 
Solicita la recurrente a este despacho que, Conforme a lo anterior, atendiendo los principios de Legalidad y 
Buena Fe, comedidamente solicito al señor Registrador, se sirva Reponer su decisión, y en su efecto se realice 
el respectivo registro sobre el bien objeto de esta solicitud 
 

 

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO 

 
 

Las formalidades y requisitos de oportunidad de los recursos de la vía gubernativa se encuentran contemplados 

en el artículo 76, 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 de 2011) 
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En el artículo 76, se indica lo siguiente: 

 
 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 

o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 

actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 

juez. 

 

(…) 

 

Por su parte, el artículo 76 señala: 

 
“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 

presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 

por medios electrónicos.  

                Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  

 

1.  Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 

constituido.  

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado 

por este medio.  
 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá 

acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona 

por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.”  

 

De igual manera tenemos que el artículo 78 expresa: 

 
ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 

requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. 

Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 
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Por otra parte tenemos que, El  CPACA consagra , la publicidad1 como uno de los principios que rigen la 

Actividad Administrativa, en virtud del cual las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en 

forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante 

las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 

permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. 

 

De igual manera, el Articulo 67 ibídem establece que las decisiones que pongan término a una actuación 

administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona 

debidamente autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se entregará al 

interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los 

recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.  
 

Por su parte, el artículo 25 de la Ley 1579 de 2012 dispone, que Los actos administrativos que niegan el registro de 

un documento se notificara al titular del derecho de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso administrativo o de la norma que lo adiciones o modifique.  

 
 

Bajo el anterior contexto tenemos entonces que, realizado el análisis, a la luz de los artículos transcritos 

anteriormente, sobre la procedencia o no del presente recurso, tenemos entonces que, se interpone  de manera 

directa  por el  titular del trámite Doctor DHORTON PINO SERNA  encontrándose acreditada la calidad de 

interesado y por ende facultados para interponer el recurso. 

 

De igual manera que,  la nota devolutiva objeto del presente recurso, fue notificada al interesado,  el día 2 de 

marzo de 2021 y el escrito contentivo del recurso fue remitido al correo ofiregisquibdo@supernotariado.gov.co, 

el día 16 de marzo de 2021m, a las 3:43 p.m., hora comprendida en el horario y la jornada laboral establecido 

para esta ORIP por parte del Supernotariado; acreditándose de esta manera el requisito de oportunidad 

establecido en la normatividad vigente  

 

           

 

 

                                                           
1 Numeral 9º del artículo 3 CPACA 

mailto:ofiregisquibdo@supernotariado.gov.co
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V. CONSIDERACIONES JURIDICAS DE LA ORIP 
 

 

CUESTIONES GENERALES 

 

La función de servir de medio para la tradición del bien raíz, constituye fuente probatoria de la misma y brinda 

seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, sin perjuicio - claro está - de las sucesos propios inherentes al trabajo 

humano; en ese orden, se   impone a  la  Oficina  de  Registro  el deber  de  reflejar  la realidad jurídica  en los 

inmuebles y ajustar su ejercicio a la regla legal,  tanto para conceder un derecho como para negarlo, de manera 

que toda la actividad registral, quede sujeta integralmente a los límites que imponga la Ley. 

 

Los títulos o documentos llevados para su inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

deben ser válidos y perfectos, para que puedan ser objeto de registro, por consiguiente, es pertinente que sean 

examinados por el funcionario calificador o por el Registrador basados en el principio de legalidad2, 

estudiando y analizando si el respectivo documento público reúne o no los requisitos formales exigidos por la 

normatividad vigente, para su consecuente inscripción o anotación.  

 

En aplicación de dicho principio registral, cuando el Registrador de Instrumentos públicos y el funcionario de 

Calificación ejercen el control de legalidad de los documentos que son objeto de registro conforme al artículo 

4° de la ley 1579 de 2012, deben verificar que el documento este conforme a las leyes generales y/o especiales 

que regulan el caso en particular. Si no se cumple con este presupuesto lo correcto es inadmitir el documento 

y generar la nota devolutiva en tal sentido. 

 

Realizado el estudio sobre la pertinencia de la calificación del documento o título para su inscripción, se 

procederá a la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria o en su defecto si   en   la   calificación del título o  

Documento no se dan los presupuestos de ley para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 

elaborando una nota devolutiva3, la cual debe encontrarse debidamente fundamentada en las normas legales 

que correspondan a la circunstancia que impide el registro.  

 

 

                                                           
2 Art. 3 literal D y 22 de la Ley 1579 de 2012 
3 Artículos 13, 16,20 y 22 de la ley 1579 de 2012 
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Las Notas Devolutivas son el Acto Administrativo mediante el cual el registrador comunica al interesado en el 

registro de un instrumento público (escritura, oficio, sentencia, resolución administrativa, etc.) las razones de 

hecho y de derecho por las cuales no se inscribe.  

 

Sobre el tema es esencial precisar que las causales de devolución no obedecen al arbitrio o capricho del 

registrador, pues es el ordenamiento jurídico colombiano, que en distintas normas le impone al Registrador la 

obligación de verificar requisitos, abstenerse o le prohíbe efectuar inscripciones, así como le indica la forma en 

que las debe hacer. 

 

El propósito del legislador al consagrar con rango de servicio público, la función registral, al establecer un 

concurso de méritos para el nombramiento de los Registradores de Instrumentos Públicos en propiedad, 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 la 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.  
 

 

ANALISIS Y FUNDAMENTO JURIDICO DE LAS CAUSALES DE DEVOLUCION DEL PRESENTE CASO 

 

Antes de entrar en el análisis de la causal de devolución citada anteriormente, resulta pertinente indicar que, 

verificada  la trazabilidad del trámite de registro del turno 2021-180-6-281 en el Sistema de Información Registral 

(SIR),  se puede evidenciar que se encuentra asociado al folio de matrícula inmobiliaria número 180-8316, en 

el cual se puede observar la siguiente situación: 
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Y más adelante en la anotación 10, 11 y 12 
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Realizado el estudio jurídico del folio  de matrícula inmobiliaria, se puede establecer que en la anotación número 

9 del citado folio, se encuentra inscrito el oficio 0902 del 17 de octubre de 2014 del  Juzgado Primero  Civil del 

Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, en el cual se ordena la inscripción de medida de 

embargo dentro de proceso ejecutivo con garantía real , adelantado  con el radicado 2014-0084, por JIMENEZ 

ASPRILLA JEFERSON EDWIN en contra de RUMIE COPETE CAROL  y VALOIS LOZANO MELANIA, sin 

que a la fecha se haya inscrito la cancelación de la inscripción de la medida ordenada por el Juzgado que 

ordeno su inscripción  en el folio. 

Cabe indicar que, el fin de la inscripción de una medida cautelar de embargo es asegurar la eficacia de la 

demanda del acreedor contra los actos del deudor, que al enajenar o gravar sus bienes disminuya o haga 

desaparecer el respaldo patrimonial de sus obligaciones y se materializa mediante la orden del juez, en el 

sentido de sustraer del comercio un bien inmueble para garantizar así el pago de una obligación o prevenir 

hechos que perjudiquen sus intereses como acreedor.  

Con la inscripción del embargo el bien sale del comercio, no siendo posible inscribir ningún acto jurídico que 

conlleve la afectación disposición del derecho real de dominio. 
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El artículo 34 de la Ley 1579 de 2012, establece lo siguiente: 

 
 “ARTÍCULO 34. EFECTOS DEL EMBARGO. El Registrador no inscribirá título o documento que implique enajenación o 

hipoteca sobre bienes sujetos a registro, cuando en el folio de matrícula aparezca registrado un embargo, salvo que el juez 

lo autorice o el acreedor o acreedores consientan en ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1521 del Código Civil, 

evento en el cual adicionalmente, el interesado presentará a la Oficina de Registro la certificación del Juzgado respectivo, 

referida a la inexistencia de embargo de remanentes” 

La anterior disposición es coherente con lo establecido en el numeral 3 del articulo1521 del Código Civil que 

indica: 

“ARTÍCULO 1521. ENAJENACIONES CON OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilícito en la enajenación: 
 

1. De las cosas que no están en el comercio. 
 
(..) 

3.   De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 
 

(…) 

Así las cosas, resulta perfectamente ajustada a derecho la nota devolutiva proferida dentro del turno de 

radiación para registro 2021-180-6-281 de fecha 19 de febrero de 2021, por cuanto no era procedente la 

inscripción de la venta realizada mediante escritura pública número 56 del 16 de febrero de 2021 otorgada en 

la Notaria Primera del circulo de Quibdó, ya que sobre el bien se encontraba vigente inscripción de media 

cautelar de embargo y por ende, este se encuentra  fuera el comercio, hasta tanto se ordene la cancelación4 

de dicha medida. 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 

Adentrándonos en el debate jurídico y analizando los argumentos de los recurrentes, es menester indicar que,   

al realizar la inscripción de la escritura pública número 785 del 27 de noviembre de 2017, contentiva de la 

compraventa celebrada entre el señor JEFFERSON EDWIN JIMENEZ ASPRILLA y ROSSIER STAN PEREA 

PEREA, inscrita en la anotación 12 el folio de matrícula inmobiliaria número 180-8316, se incurrió en un error, 

pues aunque el instrumento público reunía los requisitos contemplados en la Ley 1579 de 2012, para su 

inscripción en el Registro Público, los antecedentes registrales inscritos en   el   folio  de matrícula inmobiliaria  

 

                                                           
4 Art. 62 Ley 1579 de 2012 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr046.html#1521
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Hacían inviable su inscripción debido a que la medida cautelar de embargo continuaba vigente.  En esa ocasión 

debió  ser devuelta al público sin registrar hasta tanto se registrara la orden de cancelación del  embargo, con 

el mismo fundamento normativo de la nota devolutiva que nos atañe. 

 

Sin embargo, 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 ante lo cual y  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  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.   

  

Es en razón a lo anterior que, 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:   
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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.   

  

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.” 

 

Lo anterior, es una manifestación clara de una de las premisas fundamentales del registro público inmobiliario 

que  “el error cometido en el registro, no crea derecho”, pues los actos de  inscripción que profiere el 

Registrador por sí solo,  no conceden ni quitan derechos, ya que estos nacen de los actos jurídicos celebrados 

entre particulares o de las providencias proferidas por las autoridades judiciales o administrativas. 

  

Cabe aclarar que, la facultad de corrección  del Registrador, no está orientada a emitir pronunciamiento alguno 

sobre la legalidad del instrumento público inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, sino la de 

ajustar y modificar el acto de inscripción  o anotación en que se encuentra publicitado, por cuanto no se  
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reunían los requisitos de legalidad registral para ser inscritos; también que esta facultad no tiene termino de 

caducidad para ser ejercida por la autoridad registral, bien sea de oficio o a petición del interesado. 

 

Ahora bien, en relación a la afirmación que realiza el recurrente, doctor PINO SERNA, de que el certificado de 

libertad y tradición no tenía la anotación del embargo, se debe precisar lo siguiente: 

 

El artículo 8 de la Ley 1579 de 2012, define la matrícula inmobiliaria en los siguientes términos: 

 
“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.  

 

(…) 

 

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.”  

 

Revisado el folio de matrícula inmobiliaria número 180-8316, se puede evidenciar que en la anotación número 

9 del citado folio, se encuentra inscrito el oficio 0902 del 17 de octubre de 2014 del  Juzgado Primero  Civil del 

Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, en el cual se ordena la inscripción de medida de 

embargo dentro de proceso ejecutivo con garantía real, adelantado  con el radicado 2014-0084, por JIMENEZ 

ASPRILLA JEFERSON EDWIN en contra de RUMIE COPETE CAROL  y VALOIS LOZANO MELANIA, sin 

que a la fecha se haya inscrito la cancelación de la inscripción de la medida ordenada por el Juzgado que 

ordeno su inscripción  en el folio. 
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Como puede verse en la imagen que se inserta a continuación, la inscripción fue realizada el día 20 DE 

OCTUBRE DE 2014, su estado es VALIDO y no ha sido CANCELADA, desde el momento de su inscripción 

en el folio presta merito probatorio5 y surte efectos frente a terceros a terceros6; de modo que resulta ERRONEA 

la afirmación del recurrente al manifestar que la medida de embargo no se encontraba publicitada en el folio al 

momento de realizar la compraventa.  

  

  
 

De otra parte, manifiesta el recurrente que: Ante este panorama, tanto el vendedor como el comprador 
acudimos a la Oficina de Instrumentos Públicos y en efecto se nos indicó que aún el bien tenía un gravamen y 
que para solucionar el tema se debía allegar el oficio del levantamiento de la medida de embargo, para de esta 
manera proceder con el respectivo registro, pero cabe anotar que dicho oficio debió allegarse en el año 2014, 
cuando se hizo el registro al señor JEFFERSON EDWIN JIMENEZ ASPRILLA, quien como se evidencia en 
la anotación 10 y 11 del Nro. de matrícula 180-8316, la adquirió en un remate dentro de un proceso judicial 
cuyo radicado correspondió al 2014-0084. 

 

Al respecto, debe aclararse que uno de los principios en materia de Registro es la ROGACION7, en virtud del 

cual, los asientos en el  registro sólo pueden ser hechos previa solicitud de cualquier persona que tenga interés 

en ello, nunca de oficio. 

                                                           
5 Art. 46 Ley 1579 de 2012 
6 Art. 47 
7 Art. 3 literal a de la ley 1579 de 2012 
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Así las cosas, el principio de rogación registral se pone en acción, cuando el interesado lleva a la Oficina de 

Registro, un título o un documento contentivo de actos sujetos a registro8, para que, previo el cumplimiento de 

las solemnidades de ley, se cumpla la formalidad de anotar o publicitar  tales actos en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente. Para tal fin, el interesado debe pagar los derechos de registro respectivos, y el 

impuesto de registro, también llamado de beneficencia, si a ello hay lugar. 

 

Por lo anterior y en merito a lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER y en consecuencia confirmar la nota devolutiva de fecha 19 de febrero 

de 2021, proferida dentro del turno de registro 2021-180-6-0281 vinculado al folio de matrícula inmobiliaria 

número 180-8316, mediante la cual se negó la inscripción de la escritura pública número 56 del 16 de febrero 

de 2021 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Quibdó. 

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER, el recurso de Apelación, en el efecto suspensivo ante la Subdirección 

Técnica de Apoyo Jurídico Registral de la Supernotariado. Para tal efecto, una vez notificada esta decisión, 

remítase el expediente completo a dicha dependencia  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente a DHORTON PINO SERNA, identificado con la cedula de 

ciudadanía número 11.802.595 de Quibdó, y Tarjeta Profesional 94.843 del C. S. de la J., 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). 

 

                                                           
8 Art. 4 ley 1579 de 2012 
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ARTICULO CUARTO: ORDENAR el bloqueo preventivo del folio de matrícula inmobiliaria número 180-8316, a 

fin de evitar que se publiciten documentos o se expidan certificados de tradición, de conformidad con la circular 

139 del 9 de julio de 2010, expedida por la Supernotariado. 

 

ARTICULO QUINTO: La presente rige a partir de la fecha de expedición. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Quibdó, a los 26 días del mes de Abril de 2021. 

 

 

 

 

  

 

 

JHONY MOSQUERA MENDOZA 

Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Quibdó-Choco 
 

 

 

 

 
 
Anexos:  
Proyecto: Leslie Rivas-profesional Universitario 2044-10 área Gestión Jurídica Registral 
Reviso: Jhony Mosquera Mendoza- Registrador Principal  
Aprobó: Jhony Mosquera Mendoza- Registrador Principal  
Copia: Archivo  
 


