
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ, ZONA NORTE 

 

RESOLUCIÓN No. 148 DEL 27 DE ABRIL DE 2021                                               

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 121 DE 2020. 

                                        

 

Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  

Bogotá D.C. – Colombia     
 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la 

Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

 

CONSIDERANDO 

 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio sin número de consecutivo y  de fecha 09 de marzo de 2020, la 

funcionaria encargada de tramitar los Certificados de Pertenencia remitió a la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral el turno de Certificado de 

Pertenencia 2020-92619 del 20 de febrero de 2020,  con el fin que se estudiara la real 

situación jurídica del folio 50N-550783, toda vez que de acuerdo a lo informado por el 

funcionario de Antiguo Sistema a través del oficio con número de consecutivo 

50N2020AS-0047 del 2 de marzo de 2020 se evidencian algunas inconsistencias en el 

citado folio de matrícula inmobiliaria. 
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Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo GGJR-C0462 – 

50N2020EE07278  del 15 de mayo de 2020, el funcionario del área de correcciones remite 

al área de Abogados Especializados el turno de corrección C2020-2208 y el turno de 

Certificado de Pertenencia 2020-92619 con el fin que se establezca la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783, ya que según comunicación de 

fecha 09 de marzo de 2020 emitida por el funcionario encargado de emitir los 

certificados de pertenencias relacionado con el oficio 50N2020AS-0047 del 2 de marzo 

de 2020 junto con la remisión del RIP20 y la copia de los registros en libros, se solicita se 

incluya la complementación en el folio y se excluya de la anotación No.1 la X de 

propietario y se incluya la I de dominio incompleto por tratarse de derechos herenciales. 

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con auto No. 004 del 17 de febrero de 2021, se inició actuación administrativa con el fin 

de establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-550783. 

 

Con relación a los señores MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA, PRIMITIVO ROMERO,  

MARGARITA ROMERO DE MONTENEGRO, CATALINA ROMERO DE MANCERA, DANIEL 

MARTÍNEZ PEÑA, MARÍA DOLORES ROMERO, JAIME HERNANDEZ URICOCHEA, ALVARO 

BUENDIA LONDOÑO y FANY ESMERALDA GARZON  la Coordinadora del Grupo de 

Gestión Jurídico Registral emitió constancia de fecha 23 de febrero de 2021 donde se 

certifica que no fue posible comunicar dicho acto administrativo a estas personas por no 

haberse encontrado dirección alguna o número telefónico. 

 

Adicionalmente fue publicado en la página web de la Superintendencia el 03 de marzo 

de 2021. 

 

El Auto  004 del 17 de febrero de 2021 no fue publicado en el Diario Oficial siguiendo las 

directrices señaladas en el Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el Director 
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Técnico de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro y en la Circular 

No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el Superintendente de Notariado 

y Registro.  

 

INTERVENCION DE TERCEROS 

 

En curso la actuación administrativa, hubo intervención de las partes ya que mediante 

oficio con número de radicado 50N2021ER02242 del 17 de marzo de 2021, el señor  

ALVARO BUENDIA LONDOÑO  solicitó a esta oficina que se le informara que trámite se 

estaba realizando con relación al folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783, toda vez 

que a la fecha él no había autorizado ningún trámite ante esta oficina, razón por la cual 

solicitaba que se abstuviera la oficina de realizar la inscripción de cualquier documento. 

 

Mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE05845 del 26 de marzo de 2021 le 

dio respuesta al peticionario, informándole de manera clara y detallada cada una de las 

razones que habían originado el expediente 121 de 2020. 

Así mismo se le comunicó que el expediente se encontraba en la etapa de 

comunicaciones, donde se informaba el inicio de la actuación administrativa a cada uno 

de los intervinientes que hacían parte de ella en la dirección de notificaciones que 

reposaba en el expediente. 

Por otro lado se le indicó que la actuación administrativa tiene como finalidad en materia 

registral permitir al Registrador  salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso 

de cada una de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión de corregir o 

ajustar un folio de matrícula inmobiliaria para que refleje su real situación jurídica, esto 

impide que se sustraiga del deber que le asiste de corregir las acciones u omisiones, que 

surjan en materia registral. 
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Mientras se encuentra en trámite la actuación administrativa, los folios de matrícula 

permanecerán bloqueados, a fin de evitar el registro de instrumentos públicos que 

alteren los resultados de la actividad que adelanta la entidad y que se publicite una 

situación jurídica que puede cambiar con la decisión que se adopte, como lo dispone la 

circular 139 del 9 de julio de 2010 de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

PRUEBAS 

 

Conforman el acervo probatorio los siguientes documentos: 

1. Impresión simple del folios 50N-550783 

2. Copia del Auto No.004 del 17 de febrero de 2021 proferido por la Registradora 

Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte y la Coordinadora del 

Grupo de Gestión Jurídico Registral de Bogotá Zona Norte. 

3. Copia del oficio con número de consecutivo GGJR-C04662 – 50N2020EE07278 del 15 

de mayo de 2020, suscrito por el funcionario del área de correcciones y dirigido a la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

4. Copia del oficio sin número de consecutivo de fecha 09 de marzo de 2020, suscrito 

por la funcionaria encargada de tramitar los certificados de pertenencia y dirigido a la 

Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 

5. Copia del oficio con número de consecutivo 50N2020AS-0047 de 02 de marzo de 

2020, suscrito por el funcionario del área de Antiguo Sistema y dirigido a la 

funcionaria encargada de tramitar los certificados de pertenencia. 

6. Copia del respectivo RIP20 de fecha 02-03-2020 elaborado por el funcionario del área 

de Antiguo Sistema. 

7. Copia de la escritura pública No.70 del 18-04-1948 de la Notaría de Guatavita la cual 

reposa en los libros de Antiguo Sistema. 

8. Copia de la constancia de fecha 23 de febrero de 2021, emitida por la Coordinadora 

del Grupo de Gestión Jurídico Registral. 
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9. Copia del correo electrónico del 08-06-2020, enviado por el funcionario del área de 

especializados al funcionario encargado de sustanciar el expediente 121 de 2020, a 

través del cual remite el turno de certificado de pertenencia 2020-92619. 

10. Copia del turno de certificado de pertenencia 2020-92619. 

11. Copia del turno de corrección C2020-2208. 

12. Copia de la solicitud de fecha  03 de marzo de 2021 que realiza la Oficina de Registro 

de Bogotá Zona Norte al área de Comunicaciones y Publicaciones de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

13. Copia de la Publicación en la página web de la Superintendencia de Notariado y 

Registro de fecha 03 de marzo de 2021. 

14. Copia del Comunicado de fecha 27-06-2019 proferido por el Director Técnico de 

Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

15. Copia de la Circular No.1033 del 06 de marzo de 2018 emitida por el Superintendente 

de Notariado y Registro. 

16. Copia del turno del turno de radicación 2002-9416 que reposa en el sistema Iris 

Documental que contiene la Escritura Pública No.94 del 05-02-2002 de la Notaría 

Primera de Soacha. 

17. Copia del turno del turno de radicación 2011-83268 que reposa en el sistema Iris 

Documental que contiene la Escritura Pública No. 2319 del 06-10-2011 de la Notaría 

Segunda de Facatativá. 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

Estudiado lo expuesto por el área de Antiguo Sistema y revisado el acervo registral 

existente se evidencia lo siguiente: 

Por medio de la escritura pública No. 70 del 18 de abril de 1947 de la Notaría de 

Guatavita, los señores DANIEL MARTINEZ PEÑA, MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA, 

MARIA DOLORES ROMERO, CATALINA ROMERO, MARGARITA ROMERO y PRIMITIVO 
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ROMERO, dijeron que los tres primeros son cesionarios de la cónyuge Rosario Martínez  

y al mismo tiempo herederas las segundas del causante FRANCISCO ROMERO, como 

también herederos los tres últimos en su condición de hijos del citado causante 

FRANCISCO ROMERO. 

Que a la muerte del causante quedaron como bienes inmuebles durante la sociedad 

conyugal con su esposa ROSARIO MARTINEZ lo siguiente:  

Un terreno denominado “EL ALISAL”, un terreno denominado “EL HOYO DEL BARRO”, un 

terreno denominado “LA PEÑA DE LAS OVEJAS”, un terreno denominado “LA ROCA”,  un 

terreno denominado “ANGARITAS”, y un terreno denominado también “LA PEÑA DE LAS 

OVEJAS”  situados en la vereda el Santuario jurisdicción del municipio de Guasca y por 

último una casa de pared y paja ósea la edificada dentro del terreno de Daniel Martínez. 

Dentro de la citada escritura pública se establece que los comparecientes deciden poner 

fin a la comunidad formada entre ellos y  realizan la partición material de los bienes 

inmuebles, los cuales fueron adquiridos a través de diferentes escrituras públicas; 

adjudicándosele a la señora MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA el lote de terreno 

situado en la vereda el Santuario del municipio de Guasca denominado “EL PLACER” el 

cual tiene los siguientes linderos:  

Oriente con lote que se adjudica a Catalina Romero de Mancera, por mojones, Norte con 

terrenos de Agustín Rozo y Valentín Mancera, por mojones, Sur con terrenos de Daniel 

Martínez P, por mojones, y Occidente con tierras de Juan Martínez por mojones. Este lote 

queda gravado con las mismas servidumbres de entrada y salida, acostumbradas antes 

de la presente partición.  

Es pertinente indicar que dentro de la escritura No.70 de 1947 no se mencionaron los 

datos de inscripción en las matrículas inmobiliarias de los bienes inmuebles objeto de 

partición, no obstante lo anterior, registralmente este inmueble se encuentra identificado 
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con el folio de matrícula 50N-550783 y en la descripción de cabida y linderos quedaron 

registrados los linderos anteriormente mencionados de conformidad con el título 

antecedente. 

Por otro lado se evidencia que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783 objeto de 

estudio registra la siguiente complementación:  

“QUE MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA, PRIMITIVO ROMERO, MARGARITA 

ROMERO DE MONTENEGRO Y CATALINA ROMERO DE MANCERA ADQUIRIERON 

COMO HEREDERAS DE FRANCISCO ROMERO QUIEN HABIA ADQUIRIDO ASÍ: PARTE 

POR COMPRA A ANGEL MARIA MARTINEZ Y OTROS SEGÚN ESCRITURA No.59 DE 13 DE 

FEBRERO DE 1927 NOTARIA DE GUATAVITA, B) ANASTACIO ROZO --- XXXXXXX  POR 

ESCRITURA No.367 DE 9 DE DICIEMBRE DE 1928. C) EUGENIO RODRIGUEZ MANCERA 

POR ESCRITURA No.193 DE 4 DE JULIO DE 1915. D) A EMPERATRIZ MANCERA POR 

ESCRITURA No.260  DE 22 DE JULIO DE 1912. E) A ANTONIO RODRIGUEZ MANCERA Y 

OTROS POR ESCRITURA No.255 DE 28 DE AGOSTO DE 1918 Y A FELIX RODRIGUEZ POR 

ESCRITURA No.300 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1918, TODAS DE LA NOTARIA DE 

GUATAVITA.” 

Sin embargo, en el RIP20 enviado por el área de Antiguo Sistema se establece que la 

complementación correcta que le corresponde a dicho folio es la siguiente: 

“Los señores Daniel Martínez Peña, María Esther Romero de Velandia, María Dolores 

Romero, Catalina Romero, Margarita Romero y Primitivo Romero adquirieron así los tres 

primeros son cesionarios de la cónyuge Rosario Martínez  y al mismo tiempo herederas 

las segundas del causante Francisco Romero, como también herederos los tres últimos 

en su condición de hijos del citado causante Francisco Romero de la sociedad conyugal 

con su esposa Rosario Martínez de Romero que fueron adquiridos por compra a Ángel 

María Martínez y otros mediante Escritura No.59 del 13 de febrero de 1927 de la  Notaria 

de Guatavita, por compra a Anastasio Rozo  mediante Escritura No.367 del  9 de 
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diciembre de 1928 Notaría de Guatavita y por compra a Eugenio Rodríguez Mancera 

mediante Escritura No.193 del  4 de julio de 1915 Notaría de Guatavita, compra a 

Emperatriz Mancera mediante Escritura No.260  del  22 de junio de 1912 Notaría de 

Guatavita, compra a Antonio Rodríguez Mancera y otros mediante Escritura No.255 de 

28 del agosto de 1918 Notaría de Guatavita, compra a Felix Rodríguez mediante Escritura 

No.300 del 29 de septiembre de 1918 Notaría de Guatavita registrada en Libro Primero 

páginas 259 y 260 número 3570 del 09 de marzo de 1948 de Bogotá, no existe título 

antecedente alguno como tal.” 

De lo anterior, se puede concluir que el folio 50N-550783 se originó en falsa tradición 

por cuanto de conformidad con la complementación que le corresponde al folio se 

puede evidenciar que no existe título antecedente alguno, razón por la cual toda la 

tradición contenida en el folio que lo identifica adquiere la misma calidad.  

 

No obstante lo anterior, si bien es cierto la citada escritura fue registrada en el folio de 

matrícula inmobiliaria 50N-550783, anotación No.1 con el código registral  

“ADJUDICACION DIVISION MATERIAL DERECHOS HERENCIALES” también lo es, que se 

marcó en la sección de personas la letra “X” que denomina derecho completo cuando 

este folio se originó en falsa tradición. 

 

Así mismo, se observa que en la sección personas de la anotación No.1 no fueron 

registrados los señores DANIEL  MARTINEZ PEÑA y MARIA DOLORES ROMERO,  por 

ende y como consecuencia a través de esta resolución se ordenará incluirlos.  

 

Posteriormente, en la anotación No .2 se encuentra registrada la Escritura Pública 

No.0094 del 05 de febrero de 2002 de la Notaría de Soacha, turno de radicación 2002-

9416, contentiva del acto de COMPRAVENTA que realiza la señora MARIA ESTHER 

ROMERO VIUDA DE VELANDIA a favor del señor JAIME HERNANDEZ URICOECHEA, con 

relación al bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783. 
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En la citada escritura quedó establecido que el bien inmueble objeto de venta era un lote 

de terreno denominado “El Placer” situado en la vereda Santuario, municipio de Guasca  

con una extensión superficiaria aproximada de cinco hectáreas siete mil metros 

cuadrados (5H 7000m2), cuyos linderos generales son los siguientes: 

“ORIENTE con  el lote el BANCO que se adjudicó a CATALINA ROMERO DE MANCERA, 

por mojones; NORTE con terrenos de Agustín Rozo y Valentín Mancera;  SUR con 

terrenos de Daniel Martínez P, por mojones, y OCCIDENTE con tierras de Juan Martínez 

por mojones. El lote EL PLACER tiene forma de cuadrilátero trapezoide con las siguientes 

medidas, por el costado norte trescientos veinte metros (320Mts) aproximadamente, Por 

el costado Oriental doscientos metros (200Mts) aproximadamente, Por el costado Sur 

trescientos diez metros (310Mts) aproximadamente; y por el Costado Occidental ciento 

setenta metros (170Mts) aproximadamente.” 

Como podemos ver, el área citada en la escritura es de 5 HA y 7.000 M2, situación que 

difiere de lo registrado, por cuanto de conformidad con el título antecedente el bien 

inmueble desde sus orígenes nació sin área alguna. 

 

A su vez, los linderos fueron modificados sin realizarse previamente el respectivo acto de 

Actualización de Área y Linderos de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del 

Decreto 1711 de 1984, el cual se encontraba vigente para la época de los hechos. 

 

El artículo 5 del decreto 1711 de 1984 reza: 

 

Artículo 5º Si el certificado catastral contiene los linderos del inmueble, los bienes objeto 

de transferencia, constitución o limitación del dominio se identificarán en la escritura en 

la forma señalada en aquél. En caso de que los linderos descritos en la escritura no 

coincidan con los del certificado catastral, el registrador de instrumentos públicos no la 

inscribirá.  
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Como consecuencia,  a través de la presente resolución se ordenará eliminar del 

comentario de la anotación No.2 lo siguiente: “Según certificación anexa, este predio 

denominado “El Placer” tiene una extensión superficiaria de 5 hectáreas 7000M2”, por 

cuanto si bien es cierto dentro de la escritura pública fue protocolizada la ficha predial 

número 00-00-009-0265—0 expedida por el Instituto Agustín Codazzi, también lo es que 

dentro de las anotaciones del folio 50N-550783 nunca fue registrado el acto de 

Actualización de Área y Linderos de conformidad con lo  establecido en la ley. 

 

Adicionalmente, es pertinente indicar que de acuerdo a lo establecido en el título 

antecedente, escritura pública No. 70 del 18 de abril de 1947 de la Notaría de Guatavita, 

el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783 no tenía área y sus linderos eran 

costumbristas. 

 

En ese entendido actualmente no existe, certeza del área y linderos del predio por ende 

los interesados tendrán que dilucidar esta circunstancia catastralmente conforme lo 

establece la normatividad conjunta entre la Superintendencia de Notariado y Registro y 

el IGAG 

Por otro lado, se encuentra que en la escritura 0094 quedó establecido que la vendedora 

había adquirido el dominio del bien inmueble por escritura pública No.70 del 18 de abril 

de 1947 de la Notaría de Guatavita en su calidad de heredera legítima de su padre 

FRANCISCO ROMERO. 

Si bien es cierto en la  escritura 0094 se trasfiere el pleno derecho de dominio de dicho 

bien inmueble, también lo es que en la misma quedó establecido que el inmueble 

identificado con el folio 50N-550783 objeto de venta había sido adquirido por la 

vendedora en calidad de heredera legitima de su padre Francisco Romero a través de la 

escritura pública No.70 del 18-04-1947 de la Notaría de Guatavita, como consecuencia 

este folio nació en falsa tradición. 
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Sin embargo, en la sección de personas de la anotación No.2 del folio 50N-550783, se 

marcó la “X” que denomina dominio completo, como consecuencia teniendo en cuenta 

que el folio nació en falsa tradición, deberá adecuarse en la anotación No.2 la 

especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario las palabras “Falsa 

Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 

Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de 

propietario de la casilla de personas de la misma anotación. 

 

Posteriormente, encontramos que en la anotación No.3 del folio 50N-550783 fue 

registrado mediante el turno de radicación 2011-3579, el oficio No.3867 del 06-12-2010, 

proferido por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, quien ordenaba  a esta oficina la 

inscripción de la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal dentro del 

proceso No.2000-00058-00 del Banco del Estado contra Jaime Hernández Uricoechea 

con relación al bien inmueble 50N-550783. 

 

A la fecha dicha medida se encuentra cancelada a través del oficio No.2901 del 19-08-

2011, proferido por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, turno de radicación 2011-

75816, sin embargo en las anotaciones 3 y 4 del folio 50N-550783 se marcó en la sección 

de personas la letra “X” que denomina dominio completo, cuando este folio se originó en 

falsa tradición. 

 

Como consecuencia, a través de la presente resolución se ordenará eliminar las “X” de 

propietario en dichas anotaciones. 

 

Finalmente, en la anotación No.5 del folio 50N-550783 encontramos registrada la 

escritura pública No.2319 del 06-10-2011 de la Notaría Segunda de Facatativá, turno de 

radicación 2011-83268, a través de la cual el señor Jaime Hernández Uricohechea 

transfiere a título de COMPRAVENTA al señor  Álvaro Buendía Londoño, el derecho de 

dominio y posesión que tiene sobre un lote de terreno rural denominado “El Placer” 

situado en la vereda Santuario, municipio de Guasca, identificado con el folio de 
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matrícula inmobiliaria 50N-550783 y con un área aproximada de cinco (5) hectáreas y 

siete mil metros cuadrados  (5 Ha 7000M2). 

 

Dentro de la mencionada escritura fueron citados los siguientes linderos: 

“LINDEROS GENERALES: ORIENTE con  el lote el BANCO que se adjudicó a CATALINA 

ROMERO DE MANCERA, por mojones; NORTE con terrenos de Agustín Rozo y Valentín 

Mancera;  SUR con terrenos de Daniel Martínez P, por mojones, y OCCIDENTE con tierras 

de Juan Martínez por mojones.  

LINDEROS PARTICULARES DEL INMUEBLE: El lote EL PLACER tiene forma de cuadrilátero 

trapezoide con las siguientes medidas, por el costado norte trescientos veinte metros 

(320Mts) aproximadamente, Por el costado Oriental doscientos metros (200Mts) 

aproximadamente, Por el costado Sur trescientos diez metros (310Mts) 

aproximadamente; y por el Costado Occidental ciento setenta metros (170Mts) 

aproximadamente.” 

Dentro de la tradición  quedó establecido que el vendedor adquirió el mencionado bien 

inmueble a través de la escritura pública No.94 del 05-02-2002 de la Notaría Primera de 

Soacha. 

 

No obstante lo anterior, no puede desconocerse que el folio se originó en falsa tradición, 

por ende si bien es cierto se evidencia que su título como el código registral es de 

PLENO DOMINIO y se marcó en la sección personas la letra “X” que denomina derecho 

de dominio completo, se deberá adecuar en la anotación No.5 la especificación del acto 

jurídico, insertando en la casilla de comentario las palabras “Falsa Tradición”, 

transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, 

ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la 

casilla de personas de la misma anotación. 



RESOLUCIÓN No. 148 DEL 27 DE ABRIL DE 2021                                               

              

 

Pág. 13 - “Por medio de la cual se decide una actuación administrativa” Exp. 121 de 2020. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  

  Bogotá D.C. – Colombia     
 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 
 

Es pertinente tener en cuenta lo establecido en el Código Civil: 

“ARTÍCULO 665. DERECHO REAL. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin 

respecto a determinada persona.  

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los 

de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las 

acciones reales.” (Subraya fuera del texto) 

“ARTÍCULO  669. CONCEPTO DE DOMINIO. El dominio que se llama también propiedad 

es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no 

siendo contra ley o contra derecho ajeno.  

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.”  

NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-598 de 1999. 

“ARTÍCULO 673. MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO. Los modos de adquirir el dominio 

son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción.  

De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de la 

sucesión por causa de muerte, y al fin de este Código.” (Subraya fuera del texto) 

Lo anterior significa que lo adjudicado a los señores DANIEL MARTINEZ PEÑA, MARIA  

ESTHER ROMERO DE VELANDIA, MARIA DOLORES ROMERO, CATALINA ROMERO, 

MARGARITA ROMERO y PRIMITIVO ROMERO a través de la escritura pública No. 70 del 

18 de abril de 1947 de la Notaría de Guatavita, fueron derechos y acciones, por cuanto de 

conformidad con la complementación que le corresponde al folio se puede evidenciar 



RESOLUCIÓN No. 148 DEL 27 DE ABRIL DE 2021                                               

              

 

Pág. 14 - “Por medio de la cual se decide una actuación administrativa” Exp. 121 de 2020. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte 
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081  

  Bogotá D.C. – Colombia     
 ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co 

 
 

que no existe título antecedente alguno como tal, razón por la cual toda la tradición 

contenida en el folio que lo identifica adquiere la misma calidad.  

El causante FRANCISCO ROMERO adquirió dicho bien inmueble por compra realizada a 

través de diferentes instrumentos públicos donde se carecía de títulos inscritos, por ende 

los señores DANIEL MARTINEZ PEÑA, MARIA ESTHER  ROMERO DE VELANDIA, MARIA 

DOLORES ROMERO, CATALINA ROMERO, MARGARITA ROMERO y PRIMITIVO ROMERO 

por no haber adquirido el dominio por ninguna de sus modalidades, sus derechos sobre 

el bien se limitaban a la posesión del mismo y que en últimas es lo que pudieron dejar 

como herencia. 

Así las cosas, DANIEL MARTINEZ PEÑA, MARIA ESTHER ROMERO, MARIA DOLORES 

ROMERO, CATALINA ROMERO, MARGARITA ROMERO y PRIMITIVO ROMERO eran 

dueños de los derechos y acciones ya mencionados y que de acuerdo a los artículos 740 

y 752 del Código Civil, solo tenían la capacidad para transmitir los derechos de los que 

ellos eran dueños, por ende la señora MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA no 

adquirió el dominio del inmueble, único derecho que según la ley le permitía gozar y 

disponer del bien como ella pretendió hacerlo  a través de la escritura pública No.94 del 

2002 efectuada a favor del señor JAIME HERNANDEZ URICOECHEA.                  

“ARTÍCULO 740. DEFINICIÓN DE TRADICIÓN. La tradición es un modo de adquirir el 

dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, 

habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la 

capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los 

otros derechos reales.” 

“ARTÍCULO 752. TRADICIÓN DE COSA AJENA. Si el tradente no es el verdadero dueño de 

la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición 

otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada.  
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Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse este transferido 

desde el momento de la tradición.” 

Podemos ver  entonces que la inscripción de los títulos de las anotaciones No. 2  y 5 del 

folio 50N-550783 no tienen la capacidad de transferir el dominio del bien pues este 

modo de adquirirlo supone su existencia en cabeza del tradente, cosa que en el caso 

bajo estudio no sucede ya que el derecho con base en el cual nació el inmueble se 

refiere únicamente a la posesión que, como se desprende las normas transcritas, no es 

un modo de adquirir el dominio.  

La Corte Suprema de Justicia se ha manifestado frente a este tema en el siguiente 

sentido:  

“Para que el modo de adquirir por tradición el dominio de la cosa produzca el efecto de 

transferir la propiedad, es necesario que ocurran ciertas condiciones subjetivas, que 

miradas en la persona del tradente, consisten en ser dueño de la cosa, en tener la 

facultad de enajenarla y en abrigar la intención de hacer la transferencia. No es tradente 

la persona que dice enajenar o quiere enajenar, sino aquel que por la tradición es capaz 

de transferir y transfiere el dominio de la cosa entregada, es decir, el sujeto provisto de 

dominio, facultad e intención (...). Lo cual significa que la tradición no puede ser hecha 

válidamente sino por el dueño de la cosa, hábil para disponer de ella y dispuesto a 

enajenarla...”. (Casación, mayo 20 de 1936; auto, diciembre 18 de 1950).   

Sumado a lo dispuesto por el Código Civil y en relación a lo encontrado en los títulos que 

componen el historial del folio 50N-550783, también es pertinente reseñar lo 

manifestado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia de 2 de 

septiembre de 1970 así:    

“5º) Si quien dice enajenar el dominio pleno de un inmueble solo es dueño de la nuda 

propiedad o del usufructo, o solamente tiene derechos hereditarios que pueden estar o 
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no vinculados a él, por el registro competente del respectivo título de enajenación, 

aunque expresamente se haya consignado en éste que se transfiere el dominio pleno, 

solo transfiere los derechos que tenga sobre la cosa entregada, (art. 752 C.C.), pues nadie 

puede dar lo que no tiene.”      

Notamos así que el folio 50N-550783 no exhibe su real situación jurídica porque se 

marcó en las anotaciones 1, 2, 3, 4 y 5  la letra “X” en  la sección de personas a los 

señores MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA, CATALINA ROMERO DE MANCERA, 

MARGARITA ROMERO DE MONTENEGRO, PRIMITIVO ROMERO, JAIME HERNANDEZ 

URICOECHEA y ALVARO BUENDIA LONDOÑO. 

Como resultado de lo anterior, se hace ineludible corregir la circunstancia descrita para 

que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783 refleje su real situación jurídica, para lo 

cual se deberá adecuar en el folio 50N-550783 en las anotaciones 1, 2, 3, 4 y 5 la 

especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario las palabras “Falsa 

Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 

Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de 

propietario de la casilla de personas de las mismas anotaciones.  

Así mismo, se ordenará incluir la correcta complementación del folio 50N-550783, como 

también en la sección de personas de la anotación No.1 se ordenará incluir a los señores 

DANIEL  MARTINEZ PEÑA y MARIA DOLORES ROMERO que en su momento se omitió su 

registro. 

Finalmente, se ordenará eliminar de la anotación No.2 del folio 50N-550783 el 

comentario registrado, de conformidad con lo anteriormente enunciado. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, en virtud de las facultades de corrección 

conferidas al Registrador de Instrumentos Públicos por el artículo 59 de la Ley 1579 de 

2012,  
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ELIMINAR todo lo que se encuentra en el campo de 

complementación del folio 50N-550783 e INCLUIR la siguiente complementación: “Los 

señores Daniel Martínez Peña, María Esther Romero de Velandia, María Dolores Romero, 

Catalina Romero, Margarita Romero y Primitivo Romero adquirieron así los tres primeros 

son cesionarios de la cónyuge Rosario Martínez  y al mismo tiempo herederas las 

segundas del causante Francisco Romero, como también herederos los tres últimos en su 

condición de hijos del citado causante Francisco Romero de la sociedad conyugal con su 

esposa Rosario Martínez de Romero que fueron adquiridos por compra a Ángel María 

Martínez y otros mediante Escritura No.59 del 13 de febrero de 1927 de la  Notaria de 

Guatavita, por compra a Anastasio Rozo  mediante Escritura No.367 del  9 de diciembre 

de 1928 Notaría de Guatavita y por compra a Eugenio Rodríguez Mancera mediante 

Escritura No.193 del  4 de julio de 1915 Notaría de Guatavita, compra a Emperatriz 

Mancera mediante Escritura No.260  del  22 de junio de 1912 Notaría de Guatavita, 

compra a Antonio Rodríguez Mancera y otros mediante Escritura No.255 de 28 del 

agosto de 1918 Notaría de Guatavita, compra a Felix Rodríguez mediante Escritura 

No.300 del 29 de septiembre de 1918 Notaría de Guatavita registrada en Libro Primero 

páginas 259 y 260 número 3570 del 09 de marzo de 1948 de Bogotá, no existe título 

antecedente alguno como tal” De conformidad con la parte motiva de este proveído. 

Efectúense las salvedades de ley.  

ARTICULO SEGUNDO: INCLUIR en la sección de personas de la anotación No.1 del folio 

50N-550783 a los señores DANIEL  MARTINEZ PEÑA y MARIA DOLORES ROMERO los 

cuales no se encuentran identificados por su número de cédula de ciudadanía dentro del 

título antecedente, como consecuencia se deberán incluir con número de secuencial de 

conformidad con la parte motiva de este proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

ARTÍCULO TERCERO: ELIMINAR de la anotación No.2 del folio 50N-550783 el siguiente 

comentario: “Según certificación anexa, este predio denominado “El Placer” tiene una 
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extensión superficiaria de 5 hectáreas 7000M2”, de conformidad con la parte motiva de 

este proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO CUARTA: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783, anotación 

No.1, 2, 3, 4 y 5 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario 

la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente 

propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia 

suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de 

conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1- MARIA ESTHER ROMERO DE VELANDIA no reposa dirección dentro del 

expediente. 

2- PRIMITIVO ROMERO no reposa dirección dentro del expediente. 

3- MARGARITA ROMERO DE MONTENEGRO no reposa dirección dentro del 

expediente. 

4- CATALINA ROMERO DE MANCERA no reposa dirección dentro del expediente. 

5- DANIEL MARTÍNEZ PEÑA no reposa dirección dentro del expediente. 

6- MARÍA DOLORES ROMERO no reposa dirección dentro del expediente. 

7- JAIME HERNANDEZ URICOCHEA no reposa dirección dentro del expediente. 

8- ALVARO BUENDIA LONDOÑO al correo electrónico 

albuen@gmail.com suministrado por el peticionario a través del 

escrito 50N2021ER02242 del 17-03-2021 y a la dirección Calle 36 

No.21-23 de la ciudad de Bogotá. 

9- FANY ESMERALDA GARZON  en calidad de peticionaria, no reposa 

dirección dentro del expediente. 

mailto:albuen@gmail.com
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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 un 

medio masivo de comunicación en el territorio donde es competente quien 

expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de 

reposición ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona 

Norte y en subsidio el de apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico 

Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, recurso 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 Ley 1437 de 

2011). 
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ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha 

de su  expedición.      

 

 

 
NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR  

 

 

Dado en  de Bogotá, a los 27 días de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 

Registradora Principal 

 

 
PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado.   
 
 

 

 

 


