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RESOLUCIÓN NÚMERO 078 
2 1 /O 2021 

Por la cual se resuelve un recurso interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 
radicación 2021-070-6-2786. Expediente 070-ND-2021-28. 

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 2021-070-6-2786 ingresó para su registro el Certificado N. 
0117 de 19 de febrero de 2021 de la Notaria Treinta y Siete de Bogotá, contentiva de 
CANCELACION DE HIPOTECA, que involucra el predio identificado con folio 070-
142437. 

2- El día 04 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 0702021ER01009 el día 05/04/2021, el Representante legal de la 
empresa MILPA S.A, interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 
nota devolutiva emitida bajo el turno con radicación 2021-070-6-2786. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

2021-070-6-2786 
"LA HIPOTECA DEBE SER CANCELADA POR EL ACREEDOR (ART. 2457 C.C.). 

SEÑOR USW10 S ELE INFORMA QUE REVISADO EL FOLIO HACE FALTA LA 
CANCELACION DEL ACREEDOR HIPOTECARIO BANCO DE BOGOTA D.C." 

II. 	ARGUMENTAS DE IMPUGNACIÓN .  

Manifiestan el recurrente en su escrito que: 
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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que de acuerdo con nuestra legislación y la doctrina existente, los recursos de la 
gubernativa constituyen un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la 
oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la administración 
previa su evaluación, la confirme, aclare modifique o revoque "previo el lleno de las 
exigencias legales establecidas para dicho efecto" (subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

Que en dicho sentido, la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a 
que al funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, se le dé la 
oportunidad para que enmiende o corrija un error, o los posibles errores que se hayan 
podido presentar en el acto administrativo por él expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Los artículos 74 al 82 y 161, incisos 2 y 6 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA - regulan los 
recursos contra los actos administrativos. Los primeros [arts. 74-82] se encuentran en la 
Parte Primera de dicha norma sobre el "Procedimiento Administrativo" y se refieren a las 
actuaciones y los procedimientos para la producción y controversia de los actos 
administrativos definitivos. El artículo 161 corresponde a la Parte Segunda denominada 
"La organización de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de sus funciones 
jurisdiccional y consultiva"que establece las disposiciones para controvertir jurídicamente 
las actuaciones administrativas ante los jueces y prever los mecanismos de consulta. 
Específicamente, éstos establecen: 

1.Artículo 74: La procedencia en contra de los actos administrativos definitivos de los 
recursos de reposición y apelación, con excepción del último contra las decisiones de 
Ministros, Directores de Departamentos Administrativos y superintendentes, entre otros, 
así como el de queja en los casos en que se rechace el de apelación y establece el 
término para interponerlo; 
2. Artículo 75: Los actos frente a los que no caben los recursos; 
3. Artículo 76: La oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación. 
Es decir, que éstos deben hacerse por escrito, ante qué funcionario y durante un término 
de 10 días siguientes a la notificación por aviso, el vencimiento de la publicación, si no se 
hace en la diligencia de notificación personal; 
4. Artículo 77: Los requisitos para su interposición, como la forma, el plazo, la 
sustentación, las solicitudes y aportes de pruebas, así como los datos de quien los 
interpone y los requisitos de representación; 
5. Artículo 78: Las casuales de rechazo de los recursos; 
6. Artículo 79: El trámite de los recursos, lo cual incluye el efecto en el que se tramitan 
y las condiciones del procedimiento según se requieran, aporten o soliciten pruebas; 
7. Artículo 80: El contenido que debe tener la decisión, es decir, su respuesta una vez 
vencidos los términos y que efectivamente resuelva las peticiones planteadas; 
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8. Artículo 81. La posibilidad de desistir de los recursos en cualquier momento; 
9. Artículo 82: La posibilidad para la autoridad correspondiente de crear grupos 
especializados para elaborar las respuestas a los recursos de reposición y apelación; 
10. Artículo 161, incisos 2 y 6: El requisito de haber agotado los recursos 
correspondientes para poder demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa y 
en los casos de solicitud de nulidad del acto de elección "haber sido sometido por 
cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad 
administrativa electoral correspondiente. 

De lo anterior se desprende que las disposiciones citadas son normas de carácter 
procesal dentro de la actuación administrativa y judicial. Éstas fijan las etapas, términos 
y formalidades del procedimiento en las relaciones entre la administración y el 
administrado y hacen parte del OPACA. 

Como preámbulo de las decisiones administrativas que tienen por objeto el cumplimiento 
de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, es 
necesario, en materia de impugnación de los actos de la Administración considerados 
como inconvenientes por los asociados, que previamente se revisen tanto los 
formalismos como las solemnidades que deben reunir los denominados medios de 
impugnación o recursos en sede administrativa, llamada también Vía de los Recursos. 

De conformidad con el numeral 1° del artículo 74 de ese Estatuto, el ciudadano puede 
solicitar que se aclare, modifique, adicione o revoque el acto administrativo contra el cual 
se dirige. 

Por tanto, se verificara si en la formulación del recurso de reposición y en subsidio de 
apelación que nos ocupa, se cumplió con el lleno de los requisitos exigidos por los 
artículos 76 y 77 ibídem, y si en ausencia al menos de uno de ellos, no entrar a considerar 
de fondo el "petitum" y en su defecto rechazarlos de plano acorde con lo ordenado por el 
artículo 78 ibídem, que busca dar aplicación a los principios orientadores generales que 
rigen la actuación administrativa establecidos por el artículo 3° ibídem. 

Que sobre la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011 dispone que 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. 
Que a su vez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 ibidem, los recursos además de 
interponerse por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha 
sido reconocido en la actuación, deberán reunir 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. 
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3. Solicita 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. 

Examinada la documentación aportada por el recurrente señor MIGUEL FERNANDO 
PARRA CASTIBLANCO, es claro para este despacho, que el acto administrativo 
recurrido, de fecha 4 de marzo de 2021, se notificó el día 15 de marzo de 2021, día que 
empezó a correr el término de 10 días para presentar los recursos a los que tenía derecho 
de acuerdo a la Ley, la fecha de vencimiento del termino correspondía al día 30 de marzo 
de 2021 y el escrito del recurso se presentó el día 05 de abril de 2021, lo que nos lleva a 
concluir que se presentó el recurso fuera del termino señalado en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011, por lo que es extemporáneo. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a su solicitud la cual refiere: "proceder con la 
inscripción del certificado 0117 de 19 de febrero de 2021 emanado de la Notaria 37 del 
Circulo de Bogotá D.C. y se levante el gravamen hipotecario del cual era beneficiario el 
Bancolombia (Panamá) S.A. y que tiene como consecuencia acrecentar la garantía 
hipotecaria sobre el inmueble con matricula inmobiliaria 070-142437 a favor del Banco 
de Bogotá S.A.". 

Esta oficina considera pertinente entrar a aclararle al recurrente lo siguiente: 

De acuerdo al Artículo 2432. Del código civil, La hipoteca es un derecho de prenda 
constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. 

La hipoteca es accesoria a la existencia de un crédito y es indivisible. En esto, el Código 
sigue de cerca los mismos principios del derecho romano. 1... 2. La hipoteca es 
indivisible. Según el artículo 2433 del Código, la hipoteca es indivisible, y, por lo tanto, 
"cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y cada parte de ellas son obligadas al 
pago de toda la deuda y de cada parte de ella". La regla de la indivisibilidad de la hipoteca 
contraría manifiestamente el carácter de accesoriedad, pues a pesar de la división del 
crédito o de la división del inmueble, la hipoteca no se divide y conserva intacta su 
integridad jurídica. En consecuencia, todo el crédito y cada fracción de él se encuentran 
respaldados por el valor total del inmueble. 

En el mismo sentido respecto al tema tratado, José Alejandro Bonivento (BONIVENTO, 
2002) destaca lo siguiente: «Consagra el artículo 2433 del Código Civil "la hipoteca es 
indivisible" y agrega; "en consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, 
y de cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella". 
La indivisibilidad hay que enfocarla alrededor de la obligación accesoria, que no se puede 
partir salvo que expresamente se convenga en ello. La obligación principal, o mejor, el 
crédito, sí se puede dividir. Si sobre un predio se constituye una hipoteca, y luego se 
fracciona o lotea, segregándolo en el registro, todo el inmueble queda garantizando la 
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totalidad de la obligación; no podrá alegarse, por tanto, la división del predio para 
desconocer la hipoteca». 

Los presupuestos de extinción y cancelación establecidos en el artículo 2457 del C.C. 
fueron acogidos por el Decreto Ley 960 de 1970, el artículo 48 parte final indica que la 
cancelación de los instrumentos en que consten las obligaciones se hará de la manera 
estatuida en el presente capítulo, esto es por el titular del derecho, en otra escritura 
(Artículo 49 y 50 del decreto ley 960 de 1970). No cabe duda que el artículo 48 del Decreto 
Ley 960 de 1970 y nuestro Código Civil hacen una distinción entre las dos figuras jurídicas 
(extinción y cancelación), para efectos de quien debe otorgar el instrumento respectivo, 
el cual para la cancelación la hace el titular del derecho por haberse cumplido la 
obligación, y para la declaración de extinción por cumplimiento del plazo, condición, 
resolución del derecho y por extinción de la obligación principal, la hace es el deudor o el 
interesado. 

La Honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala Civil mediante Sentencia 105 de 1995, 
dijo lo siguiente: "En la hipoteca se distinguen tres fases perfectamente diferenciables, a 
saber, la de su constitución, la de sus alcances o efectos y la de su extinción. En la 
constitución de la hipoteca se ha de tomar nota de los requisitos que con tal propósito 
deben llenarse desde el punto de vista de los sujetos del negocio, de las solemnidades 
que para el apto prevé la ley, así como de las condiciones que deben confluir en el objeto 
sobre el cual ha de recaer aquella. Por su lado, los alcances y efectos de la hipoteca 
determinan los derechos que surgen de la misma, su contenido y objeto. Y la extinción, 
como es sobreentendido, se refiere a los motivos por los cuales la hipoteca termina o 
cesa. 

Por otro lado, se debe aclarar que la cancelación de hipoteca es diferente a la cancelación 
de la anotación en el registro de instrumentos públicos; sobre el particular la Ley 1579 de 
2012 en sus artículos 61, 62 y 63, determinan cuál es el procedimiento: El artículo 61, 
establece que la cancelación de un registro o inscripción es el acto por el cual se deja sin 
efecto el registro o inscripción. El artículo 62, consagra que el registrador procede a 
cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del 
respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido. 

Para realizar la cancelación del gravamen hipotecario por parte de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, se debe otorgar una escritura de cancelación de hipoteca con 
fundamento en el documento que estableció la "extinción total de la hipoteca", ya que no 
es posible cancelar la hipoteca respecto de un acreedor y dejarla vigente para el otro 
acreedor, pues como ya se aclaró la hipoteca es indivisible y el hecho de que el deudor 
haya cumplido la obligación pactada frente a un acreedor, no es argumento para cancelar 
la inscripción de la hipoteca en el folio de matrícula inmobiliaria, pues la misma solo 
procede en los casos en que se cancele la totalidad de la obligación, como en el caso en 
comento la misma fue constituida a favor de 2 acreedores, debe ser cancelada por los 2 
acreedores para poder ser registrada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. 
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De acuerdo a lo referido, se evidencia que no existe error alguno por parte de esta Oficina 
al momento de la calificación y el motivo por el cual se negó la inscripción es congruente 
con la realidad jurídica del predio y con el contenido del documento sometido a registro. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

Artículo 1: Rechazar el Recurso interpuesto contra la Nota devolutiva de fecha 4 de 
marzo de 2021, relacionado con el turno de calificación 2021-070-6-2786, por las razones 
expuestas en el presente proveído. 

Artículo 2: Notificar personalmente la presente Resolución a MIGUEL FERNANDO 
PARRA CASTIBLANCO, correo electrónico oficialdecum•. hmiento • mil acom.co, 
cimílpamilpa.domco  Avenida Cra. 45 N. 118-30 oficina 405 de conformidad con lo 
preceptuado en la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 3: Recursos Contra esta Resolución procede el Recurso de Queja ante la 
Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de la presente providencia (art. 74 numeral 3° de la Ley 
1437 de 2011) 

Artículo 4: Entrega de Documentos: En firme el presente acto administrativo, disponer 
la devolución de los documentos originales allegados con el recurso, previa solicitud 
efectuada por el recurrente, la entrega se realizara mediante acta de desglose suscrita 
por el recurrente. 

Artículo 5: Archívese el presente expediente y Remítase copia de la Resolución al Grupo de 
Gestión Documental para lo de su competencia 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MARIA PATRICIA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: Lina María Barón. Profesional Especializado. 
Revisó: Marcela Torres Hernández. Coordinadora Jurídic 
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na 21/04/2021 14:29:08 

Tunja 	c?s 4 
	

Anexos 1 

Señor 
MIGUEL FERNANDO PARRA CASTIBLANCO 
oficialciecumplimíento@milpaconco, cimilpaamilpadom.co 
Avenida Cra. 45 N. 118-30 oficina 405 Bogotá 

REF: Rad 0702021ER001009 de 05/04/2021. 

Asunto: Notificación Resolución 	0 "id 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, dentro del 
recurso de reposición interpuesto por usted, relacionado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 070-142437. Expediente 070-ND-2021-28. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, y debido a la 
imposibilidad o dificultad de presentarse personalmente a notificarse de la resolución 
referida, nos permitimos allegar la misma con el presente para su conocimiento. 

Cordialmente, 

orceig 
MARC LA TORRES HERNANDEZ 

Coordinadora Jurídica 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializado. 
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