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RESOLUCION NUMERO 014 DE 2021 

(Abril 28 de 2021) 

“Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y en subsidio el de apelación” 

 

Expediente 180-ND-2021-015 
 

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 8 de marzo de 2021, el Doctor JADERSON 

CRUZ HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía número 98.589.334 de Bello (Antioquia), y Tarjeta 

Profesional 327.241 del C. S. de la J., actuando en nombre  y representación del señor GILBERTO LONDOÑO 

CORREA,  interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación  contra la resolución  de fecha 3 de 

marzo de 2021, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, mediante la cual se 

notifica nota devolutiva y se niega el registro del embargo de un bien inmueble. 

 

II. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

 

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

el Doctor JADERSON CRUZ HENAO, interpone el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

corresponde a la nota devolutiva impresa el día 23 de febrero de 2021 dentro del trámite del turno de registro 

2021-180-6-304 vinculado al folio de matrícula inmobiliaria número 180-46008, mediante la cual se negó la 

inscripción del oficio No. 261 del 23 de Noviembre de 2020, proferido pro el Juzgado Promiscuo Municipal del 

Carmen de Atrato, en el cual se ordena la inscripción de una medida de embargo, dentro de proceso Ejecutivo, 

tramitado en dicho juzgado, bajo el radicado 27245-40-89-001-2020-00091-00,   con fundamento en la siguiente 

causal:  

 
SOBRE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE EMBARGO SE ENCUENTRA VIGENTE PATRIMONIO DE 

FAMILIA (ART. 21 DE LA LEY 70 DE 1931). 
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III. ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Indica el recurrente lo siguiente: 
 
HECHOS: 

 

Primero: Mediante oficio No. 261 del 23 de noviembre de 2020 el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Atrato 

solicitó el registro de una medida cautelar a la matrícula 180-46008  

 

Segundo: La matrícula posee una inscripción de patrimonio de familia  

 

Tercero: El propietario de dicha matrícula, es propietario igualmente de otro bien que también tiene la misma inscripción a 

patrimonio de familia con matrícula 180-45591, por lo que la obligación de mi cliente estaría sien defraudada y evadida, en 

consideración a que no es posible tener dos bienes con patrimonio inembargable salvo algunas consideraciones de la Ley, 

las cuales no se cumplen en este caso en específico.  

 

Dice la Ley: LEY 495 DE 1999 modificó El Artículo 8 de la Ley 70 de 1931: ARTICULO 8o. No puede constituirse a favor 

de una familia más de un patrimonio de esta clase. Empero cuando el bien no alcance a valer el equivalente de doscientos 

cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes, puede adquirirse el dominio de otros contiguos para integrarle.  

 

Los dos predios se encuentran a más de una cuadra de distancia uno del otro, y adicionalmente superan ampliamente el 

valor establecido en la norma” 

 

 
IV.  PETICION 

 
Solicita a este despacho: 
 
“Primera: Revocar la resolución de fecha 3 de marzo de 2021 emitida por la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Quibdó, emitida por este Despacho, mediante la cual se negó el registro de una medida cautelar de embargo  
 
Segunda: Disponer, en su lugar, el registro de la medida cautelar, para lo cual se insiste al señor Registrado 
realice la anotación respectiva, con el ánimo que la medida no quede evadida y se ponga en riesgo los derechos 
del acreedor” 
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V. 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) 

 

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.”  
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A su turno, el artículo 78 del CPACA 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. 

 

Realizado el análisis, a la luz de los artículos transcritos anteriormente, sobre la procedencia o no del presente 

recurso, tenemos entonces que, es interpuesto por el Doctor JADERSON CRUZ HENAO, identificado con la 

cedula de ciudadanía número 98.589.334 de Bello (Antioquia), y Tarjeta Profesional 327.241 del C. S. de la J., 

actuando en nombre  y representación del señor GILBERTO LONDOÑO CORREA, sin embargo, no acreditó 

la condición de apoderado que predica en el memorial contentivo del recurso, esto es, en el expediente no 

reposa el poder que lo faculte para interponer recurso alguno en contra  de la Nota devolutiva, el día 23 de 

febrero de 2021 dentro del trámite del turno de registro 2021-180-6-304 vinculado al folio de matrícula 

inmobiliaria número 180-46008, mediante la cual se negó la inscripción del oficio No. 261 del 23 de Noviembre 

de 2020, proferido pro el Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen de Atrato, en el cual se ordena la inscripción 

de una medida de embargo, dentro de proceso Ejecutivo, tramitado en dicho juzgado, bajo el radicado 27245-

40-89-001-2020-00091-00, tal como lo exige el art 77 del CPACA. 

 

Ahora bien, es claro que el señor Abogado JADERSON CRUZ HENAO, actúa como apoderado del demandante 

GILBERTO LONDOÑO CORREA, dentro del proceso 27245-40-89-001-2020-00091-00 tramitado en el 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CARMEN DE ATRATO, no obstante, cabe indicar que, los poderes 

conferidos para la gestión de negocios, se rigen por las normas establecidas en el Código Civil acerca del 

mandato; es así como el artículo 2142 del C.C. contempla el contrato en sí mismo y el artículo 2156 consagra 

dos clases de mandato, el general si se da para todos los negocios del mandante, y el especial si comprende 

uno o más negocios especialmente determinados. 

 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en el AUTO 025 de 1994, (Revisión Acción de Tutela. Expediente 

T-39968) se pronunció sobre comparecer al proceso, se refiere al derecho que comparecer por si misma o por 

intermedio de abogado. 

 

 "...La capacidad para comparecer al proceso, se refiere al derecho que la persona tiene para 

comparecer por si misma o por intermedio de abogado 
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...EI apoderado judicial es el mandatario que la parte designa para el proceso y que lo representa  mediante   

un  poder general o especial. Vemos así, como el artículo 65 del C. de P.C., indica que   los poderes 

generales se entienden conferidos para toda clase de procesos y sólo podrán otorgarse por escritura 

pública y no requieren registro si es sólo para pleitos.  

 

En cambio, el poder especial, que es el otorgado para un proceso, puede conferirse por escritura pública 

o por memorial dirigido al juez del conocimiento, de lo cual debe dejarse constancia escrita...  

 

"'Con base en lo anterior, quien manifieste actuar en nombre de otra persona, debe probar el mandato 

judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el efecto...” (Subraya y negrilla 

fuera del texto). 

 

Y, finalmente concluye la Honorable Corte,  

 

“quien actúe a nombre de otro, con el poder debidamente otorgado, tiene además que demostrar 

su condición de abogado inscrito, para así poder representar legalmente al poderdante, dentro de las 

facultades establecidas para el efecto ... " (Subraya y negrilla fuera del texto). 

 

En igual sentido se expresa, la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, M. Ponente: Dr. Jaime Alberto 

Arrubla Paucar, al indicar: 

 
 "Desde el punto de vista jurídico, la noción de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo, 

ya sea que el colaborador actúe en nombre propio o en nombre de quien requiere del auxilio ajeno. 

Se trata, entonces, de un instrumento de integración y colaboración que facilita satisfacer intereses 

del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que, por circunstancias de diversa índole, no puede 

o no desea llevar a cabo él directamente. Tal herramienta permite, pues, que, a través de una 

superposición personal, un sujeto de derecho realice una gestión por o para otro, ya como simple 

benevolencia, ora a cambio de una contraprestación.  

 

Así mismo, el Consejo de Estado, ha manifestado sobre el derecho de postulación o ius postulandi, requerido 

para iniciar cualquier proceso, bien sea en sede administrativa o judicial como lo contempla la ley para cada 

caso en concreto, lo siguiente:  
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“IUS POSTULANDI o DERECHO DE POSTULACION. Noción. ·concepto 

 

El derecho de postulación supone la potestad exclusiva para los abogados, salvo las excepciones 

contempladas en la ley, de presentar la demanda, solicitar el derecho y práctica de las pruebas, 

presentar alegatos, recurrir las decisiones desfavorables y en general de realizar todas aquellas 

actuaciones propias del trámite del proceso. 

 

Es por lo anterior, que en los procesos judiciales se requiere que las personas vinculadas al mismo 

actúen mediante apoderado, quien en su nombre realizara las actuaciones propias de la actuación 

respectiva". (....). 1 

 

Así las cosas, ante la falta de acreditación de la legitimación para actuar en el presente asunto por parte del 

abogado JADERSON CRUZ HENAO, se impone la necesidad de dar aplicación del artículo 78 del C.P.A.C.A. 

que consagra: “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". 
 

 Por lo anterior y en merito a lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición y en subsidio el de Apelación interpuesto por el 
Doctor JADERSON CRUZ HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía número 98.589.334 de Bello 
(Antioquia), y Tarjeta Profesional 327.241 del C. S. de la J., actuando en nombre y representación del señor 
GILBERTO LONDOÑO CORREA, en contra de la nota devolutiva impresa el día 23 de febrero de 2021 dentro 
del trámite del turno de registro 2021-180-6-304 vinculado al folio de matrícula inmobiliaria número 180-46008, 
mediante la cual se negó la inscripción del oficio No. 261 del 23 de Noviembre de 2020, proferido pro el Juzgado 
Promiscuo Municipal del Carmen de Atrato, por las razones expuestas. 

 

 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente Hernán Andrade Rincón. Exp. 2004-0258 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a JADERSON CRUZ HENAO, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 98.589.334 de Bello (Antioquia), y Tarjeta Profesional 327.241 del C. S. de la J., a 
GILBERTO LONDOÑO CORREA y DEMÁS INTERESADOS. De no ser posible su notificación, procédase de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.A.C.A. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de Queja, ante la Subdirección de 
Apoyo Jurídico Registral de la Supernotariado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 
 
 
ARTICULO CUARTO: La presente rige a partir de la fecha de expedición 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Quibdó, a los 28 días 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  


