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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHINU

AUTO Nro. 004 DEL 20 DE MAYO DEL 2022

"POR EL CUAL SE INICIA ACTUACION ADMINISTRATIVA PARA 
ESTABLECER LA REAL SITUACION JURIDICA DEL FOLIO DE 

MATRICULA INMOBILIARIA No. 144 23137,,

La Registradora Seccional de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Publicos de Chinu en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
que confiere la ley 1579 de 2012 y el Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

CONSIDERANDO:

Que mediante el turno de correccion del 2022-144-3-70. La senora 
MIRTHA TERESA SALGADO CORDERO, solicita la correccion del folio de 
matricula No. 144 - 23137, toda vez que, por error se omitio inscribir como 
titular de derecho de dominio al senor VICTOR MANUEL SALGADO 
CORDERO.

Al respecto, la Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos 
Publicos, en sus articulos 1 y 2, establece:

ARTlCULO lo. NATURALEZA DEL REGISTRO. El registro de la 
propiedad inmueble es un servicio publico prestado por el Estado 
por funcionarios denominados Registradores de Instrumentos 
Publicos, en la forma aqui establecida y para los fines y con los 
efectos consagrados en las leyes.

ARTlCULO 2o. OBJETIVOS. El registro de la propiedad inmueble 
tiene como objetivos bdsicos los siguientes:

a) Servir de medio de tradicion del dominio de los bienes raices y 
de los otros derechos reales constituidos en ellos de 
conformidad con el artxculo 756 del Codigo Civil;
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b) Dar publicidad a los instrumentos publicos que trasladen, 
transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen 
o extingan derechos reales sobre los bienes raices;

cj Revestir de merito probatorio a todos los instrumentos publicos 
sujetos a inscripcion.

Como se puede observar, conforme a la Ley 1579 de 2012, el registro de la 
propiedad inmueble es un servicio publico prestado por el Estado y sus 
objetivos son servir de medio de tradicion del dominio de los bienes raices 
y de los otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el 
articulo 756 del Codigo Civil; dar publicidad a los instrumentos publicos 
que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, 
modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raices; y revestir 
de merito probatorio a todos los instrumentos publicos sujetos a 
inscripcion.

La Ley 1579 de 2012, en sus articulos 49 y 59, consagra:

ARTfCULO 49. FINALIDAD DEL FOLIO DE MATRICULA. El modo 
de abrir y llevar la matricula se ajustard a lo dispuesto en esta 
ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado juridico del respective bien. (...) (negnlla por fuera del 
texto).

ARTlCULO 59. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR ERRORES. Los 
errores en que se haya incurrido en la calijicacion y/o insenpeion, 
se corregirdn de la siguiente manera:

digitacion oaritmeticos, ortogrdficos, deLos
mecanogrdficos que se deduzcan de los antecedentes y que no 
afecten la naturaleza juridica del acto, o el contenido esencial del 
mismo, podrdn corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la 
informacion errada por la correcta, o enmendando o borrando lo 
escrito y anotando lo correcto.

errores

Los errores en que se haya incumdo al momento de la calificacion 
y que se detecten antes de ser notificado el acto registral 
correspondiente, se corregirdn en la forma indicada en el inciso 
anterior.
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Los errores que modifiquen la situacidn juridica del 
inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido 
efectos entre las partes o ante terceros, solo podrdn ser 
corregidos mediante actuacion administrativa, cumpliendo 
con los requisitos y procedimientos establecidos en el Codigo de 
Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrative, 
o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley. (...)

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, considera esta Oficina que 
es procedente iniciar actuacion administrativa, con el objeto que el Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 144 23137, exhiba en todo momento el 
estado juridico del respective bien, toda vez que, el interesado puso en 
conocimiento de esta Oficina, la presunta irregularidad en la calificacion 
en el folio de matricula inmobiliaria.

En merito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Iniciar actuacion administrativa con el objeto que el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 144 23137, exhiba en todo momento 
el estado juridico del respectivo bien, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Conformar el expediente, como lo dispone el articulo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.

TERCERO: En los terminos del articulo 40 de la ley 1437 de 2011, 
disponer de oficio o a peticion de parte la practica de las pruebas 
necesarias para establecer la procedencia a no de la actuacion, 
por lo cual se tendran como pruebas las siguientes:

1. Copias de las Escrituras Publicas que reposen en el archive 
de esta oficina vinculadas al folio de matricula inmobiliaria
No. 144 23137.

2. Copia del certificado de libertad y tradicion del folio de 
matricula No. 144 23137.

CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrative, a los 
MIRTHA TERESA SALGADO CORDERO y VICTORsenores

MANUEL SALGADO CORDERO, terceros determinados, para que 
puedan constituir como parte y hacer valer sus derechos. De no 
ser posible dicha comunicacion o tratandose de terceros
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indeterminados la informacion se divulgara a traves de un medio 
masivo de comunicacion nacional o local y/o en la pagina web de

Notariado Registro,deSuperin tendencia 
www.supernotariado.gov.co (Articulo 37, Ley 1437 de 2011).
la y

QUINTO: Ordenar el bloqueo del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 144 
23137, objeto de la presente actuacion (Circular 139 del 9 de 
julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado y Registro).

SEXTO: Contra la presente providencia no precede recur so alguno y rige 
a partir de la fecha de su expedicion (Articulo 75, Ley 1437 de 
2011).

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Chinu, Cordoba, a los VEINTE (20) dias del mes de MAYO del ano 
dos mil veintidos (2022).

JULIA LUCI1 MIZGE11 PACHECO 
Registrador Seccional dc Instrun^entos Publicos de Chinu
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