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RESOLUCION No. 000163 del  30-06-2021 
 

Expediente AA 16-2020 
 

“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
RELACIONADA A LA MATRICULA INMOBILIARIA 50C-377629” 

 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro 

Calle 26 No. 13 - 49 Int. 101 

Bogotá D.C.,- Colombia 

Email ofiregisbogotacentro@supernotariado.gov.co 

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D. C. ZONA CENTRO 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1437 de 
2011, Ley 1579 de 2012, y 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante auto de fecha 17 de julio de 2020 (Folio 16), se dispuso iniciar actuación 
administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del  inmueble identificado 
registralmente con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-377629, ante la existencia de la 
inscripción de dos medidas cautelares de embargo. 
  
El auto por medio del cual se inició a la presente actuación administrativa fue comunicado 
a las partes como se dispone en el auto de inicio. 
  
Los terceros indeterminados que pudieran creerse con igual o mejor derecho que los 
terceros determinados, fueron emplazados a concurrir, mediante publicación de la parte 
dispositiva del auto en cuestión, en la página Web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro como lo indica la constancia de fecha 12-08-2020. (Folio 19).     
  
La Actuación Administrativa se encuentra al Despacho para decidir. 

 
PRUEBAS 

 

 Información contenida en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-377629. 

 Copia del Oficio No. 2379 del 2012-07-19 del JUZGADO 18 DE FAMILIA DE 
BOGOTA con número de Radicación No. 2012-77894 del 24-08-2012  

 Copia del Oficio No 380  del 2016-05-10  del JUZGADO 80 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA, radicado con Turno de Documento 2017-9187 del 07-02-2017. 

 Las demás contenidas en el expediente de la presente  actuación.  
 
El Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-377629, identifica el  inmueble ubicado en la Calle 
34 No 6-59, consta de veintitrés (23) anotaciones todas válida, y la propiedad se encuentra 
a nombre de PARA FONSECA ELSA, RICO CARVAJAL CHARLIE MARCELO, RICO 
BENAVIDES DIANA PATRICIA, quienes lo adquirieron por medio de Sentencia del 
Juzgado 17 de Familia de Bogotá descrito en la anotación No. 7. 
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El inmueble se encuentra embargado por orden del Juzgado 18 de Familia de Bogotá con 
referencia “Embargo ejecutivo de acción personal Embargo de Remanentes a Disposición 
del Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá (Embargo Ejecutivo con Acción Personal). Así: 
DE: LOZANO ORLANDO A: PARRA el cual fue radicado con Turno de Documento 2012-
77894 del 24-08-2012, inscrito como anotación No 13. 
 
En la anotación No 17, se encuentra inscrito el Oficio No 380 del 2016-05-10 del Juzgado 
Ochenta Civil Municipal de Bogotá, por el cual se ordenó la inscripción de la medida 
cautelar de embargo DE: BRICEÑO CORREDOR HERMELINDA A: PARRA FONSECA 
ELSA, ordenado en el Proceso Ejecutivo Singular No 2011-00474. 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Para el presente caso, se entra a considerar los efectos y aplicaciones registrales de lo 
preceptuado por el Articulo 468 del Código General del Proceso en el tema de prelación 
de embargos, norma vigente para la época de solicitud de registro de los embargos 
inscritos. 
  
En efecto: En primer término, el Legislador consagra la prelación del embargo decretado 
con base en título hipotecario o prendario de bienes sujeto a registro. 
 
Sobre el tema señala el Artículo 468 numeral 6 del Código General del Proceso: “Prelación 
de embargos. En caso de concurrencia de embrago se procederá así:  

“ (…) 6. Concurrencia de embargos. El embargo decretado con base en título 
hipotecario o prendario sujeto a registro, se inscribirá aunque se halle vigente otro 
practicado sobre el mismo bien en proceso ejecutivo seguido para el cobro de un 

crédito sin garantía real. Recibida la comunicación del nuevo embargo, 
simultáneamente con su inscripción el registrador deberá cancelar el anterior, 

dando inmediatamente informe escrito de ello al juez que lo decretó, quien, en 
caso de haberse practicado el secuestro, remitirá copia de la diligencia al juez 

que adelanta el proceso con base en garantía real para que tenga efectos en este 
y le oficie al secuestre dándole cuenta de ello. 

En tratándose de bienes no sujetos a registro, cuando el juez del proceso con 

garantía prendaria, antes de llevar a cabo el secuestro, tenga conocimiento de 
que en otro ejecutivo sin dicha garantía ya se practicó, librará oficio al juez de 

este proceso para que proceda como se dispone en el inciso anterior. Si en el 
proceso con base en garantía real se practica secuestro sobre los bienes 
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prendados que hubieren sido secuestrados en proceso ejecutivo sin garantía real, 

el juez de aquel librará oficio al de este, para que cancele tal medida y comunique 
dicha decisión al secuestre. 

En todo caso, el remanente se considerará embargado a favor del proceso en el 

que se canceló el embargo o el secuestro a que se refieren los dos incisos 
anteriores. 

Cuando en diferentes procesos ejecutivos se decrete el embargo del mismo bien 

con base en garantías reales, prevalecerá el embargo que corresponda al 
gravamen que primero se registró. 

El demandante del proceso cuyo embargo se cancela, podrá hacer valer su 
derecho en el otro proceso dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero 

del numeral 4. En tal caso, si en el primero se persiguen más bienes, se 
suspenderá su trámite hasta la terminación del segundo, una vez que en aquel 

se presente copia de la demanda y del mandamiento de pago. 

Si el producto de los bienes rematados en el proceso cuyo embargo prevaleció, 
no alcanzare a cubrir el crédito cobrado por el demandante del otro proceso, este 

se reanudará a fin de que se le pague la parte insoluta. 

Si en el proceso cuyo embargo se cancela intervienen otros acreedores, el trámite 
continuará respecto de estos, pero al distribuir el producto del remate se reservará 

lo que corresponda al acreedor hipotecario o prendario que hubiere comparecido 
al proceso cuyo embargo prevaleció. Satisfecho a dicho acreedor total o 

parcialmente su crédito en el otro proceso, la suma reservada o lo que restare de 
ella se distribuirá entre los demás acreedores cuyos créditos no hubieren sido 

cancelados; si quedare remanente y no estuviere embargado, se entregará al 
ejecutado. 

Cuando el embargo se cancele después de dictada sentencia de excepciones no 
podrá el demandado proponerlas de nuevo en el otro proceso”. (…) 

Como se observa, en materia registral, el principio es el de la prevalencia de embargos en 
consideración a la jerarquía de las acciones en que se origine y la excepción es la 
concurrencia de los mismos, lo que se refleja en la decisión del legislador de garantizar 
que solo exista un embargo en el folio de matrícula inmobiliaria. 
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De acuerdo a lo estipulado en el artículo 468 del C.G.P, expresa la regulación de la 
Prelación de Embargos, y debe prestar atención a qué clase de embargo es el que se 
ordena, si el embargo que recibe es de la misma categoría del que ya se encentra 
registrado deberá abstenerse de inscribirlo, por cuanto no pueden cohabitar dos embargo 
de la misma categoría en un mismo folio. Por lo que un embargo ejecutivo con acción 
personal no predomina con otro embargo ejecutivo de la misma acción, ya que son de la 
misma naturaleza y provienen de acciones personales.   
 
Bajo las anteriores premisas, el embargo que consta en la anotación No 17, ordenado por 
el Juzgado 80 de Civil Municipal, mediante Oficio No. 380 del 2016-05-10, no tenía por 
qué haber alcanzado la inscripción en el Folio de matrícula Inmobiliaria 50C-377629, por 
cuanto en la anotación No 13 que le antecede se encuentra inscrito otro embargo de acción 
personal.     
 
La Ley 1579 de 2012, en el artículo 49 establece cual es la finalidad del folio de matrícula 
para lo cual preceptúa:  
 

“Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. El modo de abrir y llevar la 
matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba 
en todo momento el estado jurídico del respectivo bien”.  

 
El fundamento legal para la invalidación de la anotación No. 17 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 50C-377629, es el Artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, en especial el parágrafo 
segundo, en el que se encuentra estipulado el principio, que el error cometido en el registro 
no crea derecho, y es bajo este principio que se debe proceder para que el folio de 
matrícula inmobiliaria citado, muestre la verdadera realidad jurídica del inmueble, pues, al 
haberse accedido a la inscripción de la medida cautelar de embargo, quebrantó el 
ordenamiento legal, pues previamente existe el registro de otra medida cautelar de 
embargo de igual categoría que impide la inscripción. Como segunda regla de la 
mencionada norma, está, que para proceder a la corrección respectiva, no es necesario 
acudir a solicitar autorización expresa y escrita de quien bajo la circunstancia del error 
accedió al registro, si previamente se ha adelantado la actuación administrativa respectiva, 
requisito al que se ha dado cumplimiento, bajo el principio constitucional del debido 
proceso.           

Por lo anterior, este Despacho   

RESUELVE:  
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PRIMERO: Dejar sin valor y efectos jurídicos la anotación No 17 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 50C-377629, Turno de Documento 2017-9187 del 7-02-2017, conforme a los 
considerandos de esta resolución.  
 
SEGUNDO: Comuníquese la presente resolución al Juzgado 22 Civil de Circuito de 
Bogotá, Proceso No. 201100474; HERMERILDA BRICEÑO CORREDOR contra ELSA 
PARRA FONSECA. 
 
TERCERO: Para notificar a terceros indeterminados, se divulgará la presente resolución 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 
www.supernotariado.gov.co, y por medio de aviso de acuerdo al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. (Artículo 
76 Ley 1437 de 2011).   
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos una vez se encuentre ejecutoriada. 
 

 
COMUNÌQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Bogotá D. C., a los Treinta (30) días el mes de junio de Dos mil Veintiuno (2021) 
 
 
 

 
JANETH CECILIA DIAZ CERVANTES                     JOSE GREGORIO SEPULVEDA YEPEZ                                                                     
               Registradora Principal                     Coordinador Grupo de Gestión Jurídica Registral 

 
 
 
Proyectó: Xavier De la Espriella B 
Prof. Esp. Grupo de Gestión Jurídica Registral 
Orip Bogotá Centro 

http://www.supernotariado.gov.co/

