
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la fe pública 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 

RESOLUCIÓN 64 
(Noviembre 23 de 2022) 

Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el 
Folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047 

EXPEDIENTE 2022-357-AA-06 

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA 
OFICINA DE REGISTRO SECCIONAL DEL ESPINAL 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1437 de 2011, la ley 1579 de 2012 
Decreto 2723 del 29-12-2014 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

Tiene su génesis esta actuación con ocasión del memorial presentado por la señora 
GUILLERMINA RIOS RODRIGUEZ el 23-05-2022, en el que indica: 

"yo, GUILLERMINA RIOS RODRIGUEZ, mayor de edad con cédula de ciudadanía número 39.553.106 de 

Girardot, en representación de mi hijo Álvaro Eduardo Gómez Ríos, mayor de edad con cédula de 

ciudadanía No. 11.229.593 de Girardot INTERDICTO, solicito la rectificación del titular de la matrícula 

inmobiliaria número 357-0030047 de la escritura No. 1.053 del lote 20 de la manzana H, UBICADO EN LA 

VEREDA EL TOPACIO FLANDES TOLIMA, lo cual debió ser registrada a nombre de ALVARO EDUARDO 

GÓMEZ RIOS PROPIETARIO, y fue registrada a nombre de sus padres GUILLERMINA RIOS RODRIGUEZ Y 

LUIS EDUARDO GÓMEZ REINOSO (Q.E.P.D.) por lo cual dicho inmueble fue incluido en la masa suceso 

rial(sic) LUIS EDUARDO GÓMEZ REINOS() (Q.E.P.D.) EN EL Juzgado 16 de familia de Bogotá. 

El inmueble ah(sic) sido registrado en varias ocasiones en el 2005, 2019 y 2020, por lo cual le solicito la 

devolución de dinero recaudado por la oficina de Instrumentos Públicos ya que por error de ellos mismo 

paso a un activo en una masa suceso rial(sic) el señor LUIS EDUARDO GÓMEZ REINOSO (Q.E.P.D.) 

A esa petición se dio respuesta según oficio 357-2022-EE-0754 del 08-06-2022, 
indicándole que: 
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HOJA DOS (2) DE LA RESOLUCIÓN 64 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

"Atentamente le informo que una vez revisada la anotación 02 del folio 357-30047 que 
corresponde a la escritura 1053 del 20-09-1997 de la notaría única de Flandes, se observó que 
en ella se inscribieron a los representantes del menor Álvaro Eduardo Gómez Ríos, por ello se 
procederá a iniciar la actuación administrativa la cual se le comunicará a todos los interesados. 
Se le solicita suministre a esta ORIP la dirección de notificación de Luis Alejandro y Raúl 
Eduardo Gómez Rojas. 

De otro lado le informo que su petición de devolución de dinero no es procedente en virtud a 
que no indica a que dineros se refiere ya que no aporta ningún documento. Revisado el sistema 
de ruta de documentos se observa que con resolución 33 del 19/08/2021 se decidió negar el 
pedido de devolución de dineros pagados por el registro de la sucesión de Luis Eduardo Gómez 
Reinoso." 

El 07-07-2022 se profirió auto 06 con el cual se inició una actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria número 

357-30047; en el auto expuso: 

"Una vez hecho el estudio al folio de matrícula y a los documentos en el inscritos, se halló que el 
folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047, presenta inconsistencias derivado de la 
inscripción de las personas en la anotación 02 correspondiente a la escritura 1053 de 20-09-
1997 de la notaría única de Flandes (Tolima) acto de compraventa registrada como vendedor 
Carlos Alberto Zuluaga Ochoa y como compradores Luis Eduardo Gómez Reinoso y Guillermina 
Ríos Rodríguez y una vez revisada la escritura se halló que estas dos personas obraron como 
representantes de su hijo menor Álvaro Eduardo Gómez Ríos y la compraventa se hizo a favor 
de menor citado. 

Posteriormente se registró como anotación 04, el Oficio 2622 de 07-10-2002 del Juzgado 16 de 
Familia de Bogotá, acto de decreto de posesión efectiva de herencia, de: Luis Eduardo Gómez 
Reinoso a favor de Luis Alejandro, Álvaro Eduardo y Raúl Eduardo Gómez Rojas. 

CONSIDERACIONES 

Sobre la base de los hechos antes expuestos y surtido el estudio correspondiente a los 
documentos inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 357-30047 y en especial las 
anotaciones 02 y 04 antes enunciadas y descritas. 

La Ley 1579 de 2012 señala en su artículo 30.: 

Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral 
son los principios de: 
a) Rogación, Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del 

Notario, por orden de autoridad judicial o administrativa. 
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Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la 
ley lo autorice; 
b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la cual 
se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz; 
c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre 
cualquier otro que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido 
con fecha anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley; 
d) Legalidad Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos 
exigidos por las leyes para su inscripción; 
e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, 
mientras no se demuestre lo contrario; 
f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u 
otro derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada falsa tradición." 
(negrillas y sub rayado mías) 

En concordancia con los principios registrales, las anotaciones en los folios de matrícula deben 
realizarse conforme a todos los anteriores principios y al artículo 49 Ibidem que reglamenta: 

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. 

Corolario de lo anterior, la misma Ley 1579 de 2012 señala: 

"Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya 
incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 

Los errores aritméticos, ortográficos, de digítacIón o mecanográficos que se deduzcan de 
los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial 
del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por 
la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 
Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten 
antes de ser notificado el acto registra' correspondiente, se corregirán en la forma 
indicada en el inciso anterior. 
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido 
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser 
corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley." 

En consideración a la situación jurídica presentada y por cuanto esta norma impone que cada 
folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento exhibir su real estado jurídico, es 
procedente iniciar la presente actuación administrativa. 
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En esta actuación se invita a los interesados que figuran inscritos en el folio de matrícula 
inmobiliaria número 357-30047, a los terceros determinados e indeterminados a que podrán 
aportar y solicitar las pruebas que consideren apropiadas para el desarrollo de esta actuación 
administrativa, también podrán expresar sus comentarios con la garantía que serán evaluados. 

Este auto se proyecta de conformidad con la evidencia documental registrada, las anotaciones 
del folio de matrícula inmobiliaria, las normas sobre la materia, por tanto ténganse como 
pruebas la matrícula 357-30047 y todos los documentos inscritos en el, así como los allegados 
al expediente, que sean procedentes y pertinentes. 

El presente auto se notificará a la solicitante Guillermina Ríos Rodríguez, a los herederos de Luis 
Eduardo Gómez Reinoso quienes serán notificados por ser parte de proceso de que trata el 
Oficio 2622 de 07-10-2022 del Juzgado 16 de Familia de Bogotá; también se dispondrá 
publicarlo en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro para notificar a los 
terceros determinados e indeterminados; se bloqueará el folio de matrícula inmobiliaria número 

357-30047, remitiendo cualquier solicitud de registro a este expediente para evitar decisiones 
contrarias, advirtiéndoles que contra este auto no procede recurso alguno, según la Ley 1437 

de 2011." 

Posteriormente se emitió auto 13 de 21-10-2022 solicitándole a la peticionaria que 

suministre la dirección de notificación de Luis Alejandro, Álvaro, Eduardo y Raúl Eduardo 

Gómez Rojas y según oficio 357-2022-EE-1587 del 31-10-2022 que fue enviado el 01-

11-2022 al correo electrónico de la peticionaria. 

Mediante correo de fecha 02-11-2022 la Señora Guillermina Ríos Rodríguez manifestó: 

"Cómo en varias ocasiones ante la oficina de instrumentos públicos del espinal. En las 
notas devoluti- 
vas le hice reiterativa mente las aclaraciones al señor registrador 
Que no se dónde se encuentran los 
Señores Luis Alejandro y Raúl Eduardo.y en averiguaciones que hice todas las personas 
allegadas a esa familia dicen que están fuera del país.no se si sea verdad o no. 
Aclaro no se si sea cierto. Ustedes 
Tienen los medios legales para localizarlos. Cómo también que este predio paso a 
sucesión por culpa de la oficina de instrumentos públicos del espinal por qué al 
registrar Lo hicieron con el nombre 
de los padres y el predio es de mi hijo como dice la escritura pública." (sic) 
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Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

El 02-11-2022 se realizó la publicación en la página web de la entidad el auto 06 del 07-

07-2022 como consta en el expediente. Lo anterior para efectos de dar por notificados 

a los terceros determinados e indeterminados y alas personas de las cuales se 

desconoce su dirección de notificación. 

El auto de apertura de comunicó a todos los interesados y titulares que figuran inscritos 

en el folio de matrícula y a los terceros determinados e indeterminados con la 

publicación en la página web de la entidad, tal como consta en el expediente. 

DE LAS ANOTACIONES DEL 
FOLIOS DE MATRÍCULA 

El folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047 fue abierto para identificar el predio 
denominado Lote 20 de la Manzana h de la Urbanización el Portal de la Vereda el 
Topacio, del Municipio de Flandes (Tolima), se inició con el registro de la escritura 592 
del 29-10-1996 de la notaría única de Flandes (Tolima) acto de Loteo, a nombre de 
Carlos Alberto Zuluaga Ochoa. 

Este folio presenta cinco (5) anotaciones. 

La anotación 02 corresponde a la escritura 1053 del 20-09-1997 de la notaría única de 
Flandes (Tolima), inscrita como acto de compraventa de Carlos Alberto Zuluaga Ochoa 
a favor de Luis Eduardo Gómez Reinoso y Guillermina Ríos Rodríguez. 

La anotación 03 es para el Oficio 1519 del 21-06-2001 del Juzgado 16 de Familia de 
Bogotá, inscrita como acto de embargo de acción personal (Sucesión) A: Luis Eduardo 
Gómez Reinoso (sucesión), el cual fue cancelado por medio del oficio 170 del 29-01-
2018 del Juzgado 16 laboral del circuito de Bogotá (lo correcto es Juzgado 16 de 
Familia) A: Luis Eduardo Gómez Reinoso (sucesión) inscrito como la anotación 05. 

La anotación 04 se refiere al Oficio 2622 del 07-10-2002 del Juzgado 16 de Familia de 
Bogotá, inscrita como acto de decreto de posesión efectiva de la herencia a favor de 
Luis Alejandro, Álvaro Eduardo y Raúl Eduardo Gómez Rojas. 
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DEL DERECHO 

HOJA SEIS (6) DE LA RESOLUCIÓN 64 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

DE LA ESCRITURA 1053 del 20-09-1997 

Sobre la base de las evidencias documentales, se procedió a la revisión de la escritura 
1053 del 20-09-1997 de la notaría única de Flandes (Tolima), y allí se encontró que 
compareció Carlos Alberto Zuluaga Ochoa quien vendió a favor y para el patrimonio del 
menor de edad Álvaro Eduardo Gómez Reinoso el derecho de dominio sobre el predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. En esa escritura el 
menor fue representado por sus padres Luis Eduardo Gómez Reinoso y Guillermina Ríos 
Rodríguez. Vista la evidencia documental registrada, se halló que por error se 
inscribieron en el folio de matrícula 357-30047, como propietarios a los padres del 
menor, siendo lo correcto inscribir al menor de edad Álvaro Eduardo Gómez Reinoso. 

CONSIDERACIONES 

Planteado el tema sobre la base de las evidencias documentales se observó que la 
anotación 02 correspondiente a la escritura 1053 del 20-09-1997 de la notaría única de 
Flandes (Tolima) no presenta la real situación jurídica en virtud a que se inscribieron a 
otras personas distintas de propietario lo cual debe ser corregido según lo preceptúa el 
artículo 49 de la Ley 1579 de 2012: 

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. 

Corolario de lo anterior, la misma Ley 1579 de 2012 señala: 

Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registra' son los 
principios de: 
a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud de parte interesada, del Notario, por 
orden de autoridad judicial o administrativa. 
El Registrador de Instrumentos Públicos sólo podrá hacer inscripciones de oficio cuando la ley lo autorice; 
b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única, en la cual se consignará 
cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien raíz; 
c) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre cualquier otro 
que se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido con fecha anterior, salvo las 
excepciones consagradas en la ley; 
d) Legalidad, Solo son registrables los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes para su inscripción; 
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Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047.  

e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, mientras no se 

demuestre lo contrario; 

O Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u otro derecho real 
sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada falsa tradición. "(negrillas y sub rayado mias) 

En concordancia con los principios registrales, las anotaciones en los folios de matrícula 
deben realizarse conforme a ellos y en atención a ello, se observa que derivado del 
error en la inscripción de las personas equivocadas como propietarios, se inscribieron las 
anotaciones 03 a la 05 antes reseñadas que se refieren a la sucesión de quien no era 

propietario del inmueble. 

El principio registra) O Tracto sucesivo, Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u otro 

derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para la llamada falsa tradición., significa que esas 

anotaciones se refieren a actos de la persona que no era propietaria del inmueble. 

Sobre la base de las evidencias documentales, esta ORIP tiene la obligación legal de 
corregir los folios de matrícula en cualquier tiempo para que ellos reflejen la real 
situación jurídica que los documentos muestran, según lo dispone el artículo 49 de la 
ley 1579 de 2012: 

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. 

En atención a los principios registrales y lo dispuesto en el artículo 49 precedente, se 
corregirá la anotación 02 en el sentido de indicar en ella que el propietario es Álvaro 
Eduardo Gómez Ríos; también como corolario de lo anterior y teniendo en cuenta que 
Luis Eduardo Gómez Reinoso no era el propietario del inmueble que se realizaron las 
anotaciones 03, 04 y 05 arriba enunciadas, se ordenará excluirlas del folio de matrícula. 

Por lo expuesto y de acuerdo a que se cumplieron con los requisitos legales dentro de la 

actuación administrativa, se notificaron a todos los interesados en las resultas de la 

actuación, se hizo la publicación en la página web de la entidad, por tanto es 

procedente ordenar corregir las inconsistencias advertidas y enunciadas en los 

considerandos anteriores, dejando constancia de lo corregido en la casilla de salvedades 

del folio de matrícula inmobiliaria involucrado en esta actuación. 
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HOJA OCHO (8) DE LA RESOLUCIÓN 64 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

La presente decisión se notificará a la solicitante Guillermina Ríos Rodríguez, a los 

herederos de Luis Eduardo Gómez Reinoso Luis Alejandro y Raúl Eduardo Gómez Rojas; 
a Álvaro Eduardo Gómez Ríos, quienes serán notificados por ser parte de proceso de 

que trata el Oficio 2622 de 07-10-2022 del Juzgado 16 de Familia de Bogotá, se 
ordenará publicarlo en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro 

para notificar a los terceros determinados e indeterminados. Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición ante este Despacho y el de apelación para 
ante la Sub Dirección de apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, según lo preceptuado 

en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR en el folio de matrícula inmobiliaria números 

357-30047, la anotación 02 correspondiente a la escritura 

1053 del 20-09-1997 de la notaría única de Flandes (Tolima), 

respecto de dejar en ésta, como propietario a Álvaro Eduardo 

Gómez Ríos, según lo considerado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXCLUIR del folio de matrícula inmobiliaria números 357-

30047, la anotación 03 que corresponde al oficio 1519 del 

21-06-2001 del Juzgado 16 de Familia de Bogotá, inscrita 
como acto de embargo de acción personal (Sucesión) A: Luis 
Eduardo Gómez Reinos() (sucesión), según lo expuesto en las 

consideraciones. 
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ARTÍCULO TERCERO: EXCLUIR del folio de matrícula inmobiliaria números 357-

30047, la anotación 04 referente al Oficio 2622 del 07-10-
2002 del Juzgado 16 de Familia de Bogotá, inscrita como acto 
de decreto de posesión efectiva de la herencia a favor de 
Luis Alejandro, Álvaro Eduardo y Raúl Eduardo Gómez Rojas, 
según los motivos enunciados. 

ARTÍCULO CUARTO: 

ARTÍCULO QUINTO: 

ARTÍCULO SEXTO: 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 

EXCLUIR del folio de matrícula inmobiliaria números 357-
30047, la anotación 05 correspondiente al oficio 170 del 29-
01-2008 del Juzgado 16 laboral del circuito de Bogotá (lo 
correcto es Juzgado 16 de Familia) A: Luis Eduardo Gómez 
Reinoso (sucesión), de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones. 

HAGANSE las salvedades en el folio de matrícula inmobiliaria 
citado, de acuerdo con las consideraciones. 

NOTIFICAR la presente decisión a la solicitante Guillermina 
Ríos Rodríguez, a los herederos de Luis Eduardo Gómez 
Reinoso Luis Alejandro y Raúl Eduardo Gómez Rojas; a Álvaro 
Eduardo Gómez Ríos, quienes serán notificados por ser parte 
de proceso de que trata el Oficio 2622 de 07-10-2022 del 
Juzgado 16 de Familia de Bogotá, de acuerdo con las 
consideraciones. 

PUBLICAR la presente resolución para efectos de notificar a 
los terceros determinados e indeterminados y de las personas 
a las que se desconoce su dirección y para ello se hará en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
según lo motivado en la presente decisión, 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

HOJA DIEZ (10) DE LA RESOLUCIÓN 64 DE NOVIEMBRE 23 DE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 357-30047. 

ARTÍCULO OCTAVO: CONTRA la presente decisión procede el recurso de 
reposición ante este Despacho y el de apelación para ante la 
Sub Dirección de apoyo Jurídico Registra! de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación, según lo preceptuado 

en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

spinal - Tolima, a o ntitrés (23) días de Dada - 

Noviembre de dos mil veintid 

 

(2022) • 

 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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