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RESOLUCIÓN NÚMERO O 6 2 
72021 

Por la cual se resuelve un recurso
0 
 inter

AR
pil esto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 

radicación 2021-070-6-2276. Expediente 070-N D-2021-26. 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 
2011 y Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. 	CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

1-Con turno de radicación 2021-070-6-2276 ingresó para su registro el oficio N. 0373 de 
20 de noviembre de 2020 del Juzgado Promiscuo Municipal de Cómbita, contentiva de 
levantamiento de la medida cautelar dentro del proceso 2015-00040 y deja el predio a 
disposición del proceso ejecutivo con radicado N. 2012-00313, adelantado por el señor 
LUIS ALFREDO AMAYA CHACON, que involucra el predio identificado con folio 070-
66382. 

2- El día 02 de marzo de 2021, luego de surtirse el proceso de calificación contemplado 
en el artículo 16 de la Ley 1579 de 2012, se determinó que no era viable la inscripción la 
escritura y se profirió nota devolutiva, acto administrativo que fue notificando el día 15 de 
marzo de 2021. 

3- Bajo radicación 0702021ER00921, el señor LUIS ALFREDO AMAYA CHACON, 
directo interesado en el registro del documento interpone recurso de reposición y en 
subsidio apelación contra la nota devolutiva emitida bajo el turno con radicación 2021-
070-6-2276. El documento ingreso nuevamente con radicado 0702021ER01022 de 
05/05/2021. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

2021-070-6-2276. 
riN 	"LA MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA CANCELAR NO FIGURA REGISTRADA EN EL FOLIO 

DE MATRÍCULA INMOBILIARIA. (ART. 62 DE LA LEY 1579 DE 2012). 

SEÑOR JUEZ REVISADO EL FOLIO SE ENCUENTRA INSCRITO EMBARGO ORDENADO 
MEDIANTE OFICIO 094 DEL 12/2/2015 PROFERIDO POR EL JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE COMBITA". 

SÍRVASE ACLARAR 
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II. 	ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Manifiestan el recurrente en su escrito que solicita se revoque en su totalidad por la vía 
del recurso de reposición de la nota devolutiva impugnada, ordenando: 

a) Cancelar la medida cautelar de la anotación N. 15 
b) inscribir la medida cautelar solicitado en el oficio civil N. 0373 del 20/11/2020 para el 
proceso 2012-00313. 
c) Brindar una adecuada preparación a los funcionarios de su entidad para que no ocurran 
estos casos, que nos conllevan a desgaste tanto de tiempo como económico a las partes 
y poniendo en riesgo gravemente la seguridad jurídica que debe brindar esta oficina de 
registro a los usuario. 

Indica el recurrente que el oficio N. 0373 de 20/11/2020 es muy claro en el acápite de 
referencia están los datos del proceso del cual se ordena levantar la medida, como 
numero de proceso demandado y demandante. 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual 
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron 
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que 
se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en 
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las 
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble 
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las 
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las 
formalidades exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición 
legal. 

El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que 
sean legalmente admisibles y el 22 ibídem señala que si no se dan los presupuestos 
legales para ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión. 	 u 
Respecto de la Nota devolutiva del turno 2021-070-6-2276, es preciso indicar que una 
vez verificado lo argumentado por el calificador, se observa que efectivamente el oficio 
N. 0373 de 20/11/2021, genera confusión toda vez que refiere, que la medida fue 
comunicada por el oficio civil N. 232 de 25/04/2019, pero esta información no es la que 
publicita el folio de matrícula inmobiliaria 070-66382. 
Es preciso indicar que el Estatuto Registral indica cuando procede la cancelación al 
respecto indica: 
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Artículo 62. Procedencia de la Cancelación. El Registrador procederá a cancelar un registro o 
inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la 
orden judicial o administrativa en tal sentido. La cancelación de una inscripción se hará en el 
folio de matrícula haciendo referencia al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, 
indicando la anotación objeto de cancelación. 

Al respecto, se evidencia que el oficio no indica la anotación a cancelar y si bien es cierto 
alguna información coincide con la publicitada en alguna de las anotaciones la demás 
información contenida en el oficio es incongruente con la reflejada en dicho folio, razón 
por la cual se profirió la nota devolutiva en la cual se le pone en conocimiento del Juez la 
inconsistencia presentada y se le solicita se sirva aclarar dicha situación. 

De acuerdo a lo anterior y encontrando esta oficina que la nota devolutiva se encuentra 
ajustada a la información contenida en los documentos sometidos a registro. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

Artículo 1: Confirmar la Nota devolutiva de fecha 02 de marzo de 2021, emitida bajo turno 
con radicación 2021-070-6-2276, por las razones expuestas en el presente proveído. 

Artículo 2: Notificar personalmente la presente Resolución al señor LUIS ALFREDO 
AMAYA CHACON, Carrera 10 N. 21-15 Interior 13 Edificio Camol de Tunja. 
Laach 7©,hortmail.corn, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 3: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico 
registral de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 

Artículo 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de 
su competencia. 

Artículo 5: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MA IA PATRICIA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: Lina María Barón. Profesional Especializado 
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Señor 
LUIS ALFREDO AMAYA CHACON 
Carrera 10 N. 21-15 Interior 13 Edificio Camol 
Laach 7@hortmaii.com  
Tunja 

0702021 EE01079 
""Rig"`"" DE NOTARIADO Origen LINA MARIA BARON SANABRIA [USUARIO] 
Y REGISTRO Destino PERSONA NATURAL NACIONAL / LUIS 

Asunto INT RE: RECURSO DE REPOSICION 

REF: Rad 0702021ER00921 de 24/03/2021 
0702021ER01022 de 05/04/2021 

Asunto: Notificación Resolución 	0 6 2 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, dentro del 
recurso de reposición y en subsidio apelación, interpuesto por usted, relacionado con los 
folios de matrícula inmobiliaria 070-66382. Expediente 070-ND-2021-26. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, nos permitimos remitir 
al correo electrónico suministrado por usted en el escrito, el cual corresponde a 
Laach 7@hortmail.com,  copia de la Resolución proferida por esta oficina. 

Cordialmente, 

- 7 

(„-(/) 

MARCELA TO RES HERNANDEZ 
Coordi adora Jurídica 
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