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15 OCT 2020
Por la cual se resuelve un recurso interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con
radicación 2020-070-6-7180 Expediente 070-ND-2020-39.

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 2020-070-6-7180 ingresó para su registro la Escritura Pública
N. 739 de 30/07/2020 de la Notaria Setenta y Siete del Circulo de Bogotá D.C, contentiva
de Compraventa, que involucra los predios identificados con folios 070-194043, 070194070 y 070-194130.
2- El día 02 de septiembre de 2020, 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 29 de septiembre de 2020.
3- El 08 de octubre de 2020 bajo radicación 0702020ER01538, el señor SERGIO CIVRAN,
quien actúa en calidad de comprador y en consecuencia directo interesado en el registro
del documento interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la nota
devolutiva emitida bajo el turno con radicación 2020-070-6-7180
FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA
2020-070-6-7180
"SEÑOR USUARIO SE LE INFORMA QUE NO SE PROCEDE AL REGISTRO DE LA PRESENTE
ESCRITURA POR CUANTO NO ES FACTIBLE QUE SE PUEDAN VARIAR LOS ELEMENTOS
ESENCIALES DEL CONTRATO, EN CUANTO AL VALOR ESTIPULADO A CADA UNA DE LAS
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VENTAS PARA CADA PREDIO YA QUE NO SE PUEDE INDICAR A NUESTRO ARBITRIO EL
PRECIO DE CADA VENTA POR INMUEBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
ARTS. 1849 Y 1864 DEL CODIGO CIVIL Y EN CONCORDANCIA CON EL PARÁGRAFO 1 DEL
ART. 1 DE LA RESOLUCIÓN 6610 DEL 27/05/2018 EXPEDIDA POR LA SNR"

II.

ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN

Manifiesta el recurrente en su escrito que la escritura pública N. 2442 de 27/12/2018, la
cual corresponde al título de adquisición en la cadena traditicia de los predios objeto de
registro, se encuentra en las mismas condiciones que la escritura N. 739 de 30/07/2020,
encontrándose un valor global para los predios.
Refiere que los parágrafos tercero y quinto respectivamente, de las dos escrituras en lo
referente al precio de las ventas, en ambas, esta totalizado el precio de los inmuebles que
se transfieren en ellas.
Por lo anterior considera que no hay razón para devolver la escritura sin registrar.

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que
se encuentren en el Folio.
La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las formalidades
exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición legal.
El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que
sean legalmente admisibles y el 22 ibidem señala que si no se dan los presupuestos
legales para ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión.
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"Artículo 16.Calificación. Efectuado el reparto de los documentos se procederá a su
análisis jurídico, examen y comprobación de que reúne las exigencias de ley para acceder
al registro.
Parágrafo 1°. No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro
derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número de matrícula
inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el Sistema Métrico Decimal y los
intervinientes por su documento de identidad. En tratándose de segregaciones o de ventas
parciales deberán identificarse el predio de mayor extensión así como el área restante,
con excepción de las entidades públicas que manejan programas de titulación predial.
También se verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de los
derechos e impuesto de registro. "
Que al proceder a verificar el fundamento que sirvió de basamento para negar la
inscripción de la Escritura Pública N. 739 de 30/07/2020 de la Notaria Setenta y Siete del
Circulo de Bogotá D.C, allegada por usted para registro, se establece lo siguiente:
En primer lugar que no le asiste razón en lo argumentado en el escrito presentado toda
vez que el error de la Escritura pública N. 739 de 30/07/2020 de la Notaria Setenta y Siete
del Circulo de Bogotá D.C, en ningún acápite hace referencia al valor discriminado de cada
inmueble, en el ARTICULO QUINTO se estipulo: "VALOR: que para efecto del presente
acto de estima el valor del inmueble entregado por el deudor a título de dación en pago en
la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($75.000.000)".
Así las cosas, de entrada no se cumple con el requisito de discriminar el valor de cada
inmueble como lo establece la Resolución 6610 de 27/05/2019, así:
ART. 1°—Tarifa ordinaria para la inscripción de documentos. La inscripción de los
títulos, actos y documentos que de acuerdo con la ley están sujetos a registro, se liquidarán
por círculo registral y causarán los siguientes derechos de registro a cargo del solicitante:
a) La suma de veinte mil trescientos pesos ($ 20.300) por cada uno de los actos que
por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento de inscripción. Salvo los casos
previstos en esta resolución, también deberá cancelarse la suma de diez mil setecientos
pesos ($ 10.700) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el
documento;
b) <Literal modificado por el artículo 1 de la Resolución 6713 de 2019. El nuevo texto es
el siguiente:> En los actos o negocios jurídicos que por su naturaleza tienen cuantía, se
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les aplicará la tarifa diferencial que corresponda, de conformidad con la siguiente tabla:
Rangos Tarifas
Rangos
=10 SN1LMV
10 ShiI.\TV: .=150 SME IV

Tarifas
536 400
6.22 X MIL

En los actos de transferencia de dominio, siempre que la cuantía del acto consignado en
el documento a registrar, fuere inferior al avalúo catastral o al autoavalúo, los derechos
regístrales se liquidarán con base en estos últimos y pagarán las tarifas establecidas en la
tabla de actos con cuantía.
c) La suma de diez mil setecientos pesos ($ 10.700) por cada folio de matrícula que
deba abrirse;
d) La suma de veinte mil trescientos pesos ($ 20.300) por la inscripción o revocatoria
de testamentos.
PAR. P—Los derechos de registro a que se refiere el presente artículo se
causarán separadamente por cada uno de los actos o contratos, aun cuando estos
aparezcan contenidos en el mismo instrumento o documento. (Negrilla fuera de
texto).
En segundo lugar respecto de la afirmación del recurrente en cuanto a que en el titulo
antecedente de los folios en cuestión, se fijó un precio global y dicha escritura fue inscrita
en esta oficina, es preciso aclarar que una vez verificada dicha información se pudo
establecer que no le asiste razón al recurrente toda vez que en la escritura pública N. 2442
de 27/12/2020, en el artículo QUINTO, se estableció el precio de transferencia de cada
inmueble.
Ahora bien, pese a no existir el error referido por el recurrente, es preciso indicar que en
el evento en que fuera cierto lo aducido por el señor CIVRAN y la escritura N. 2442 de
27/12/2020, se hubiera inscrito sin el lleno de requisitos, dicho error de la administración
no crea derecho, por lo que el caso concreto que plantea, no se encontraría dentro de una
causal para revocar la nota devolutiva y realizar la inscripción de la escritura N. 739 de
30/07/2020 sin el lleno de los requisitos legales.
En mérito de lo expuesto, este despacho,
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RESUELVE
Artículo 1: Confirmar la Nota devolutiva de fecha 02 de septiembre de 2020, emitida bajo
turno con radicación 2020-070-6-1526, por las razones expuestas en el presente proveído.
Artículo 2: Notificar personalmente la presente Resolución al señor SERGIO CIVRON a la
Carreara 8 N. 12 C — 35 oficina 412 Bogotá teléfono 3123040798,
aóronovaltdaahotmail.com, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011.
Artículo 3: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico registral
de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el artículo 60
de la Ley 1579 de 2012.
Artículo 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de
su competencia.
Artículo 5: Contra la presente no proceder recurso.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Tunja, a

MAR
CIA PALMA BERNAL
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja
Proyectó: Lina María Barón. Profesional Especializado.{
Revisó: Marcela Torres Hernández. Coordinadora Jurídica
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PlalirTA"RDI'AND% Origen MARCELA TORRES CORRESP USUARIO]
Y REGISTRO Destino PERSONA NATURAL / SERGIO CIVRAN
Asunto NOTIFICACION RESOLUCION 121
11
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Señor
SERGIO CIVRON
Carreara 8 N. 12 C — 35 oficina 412 Bogotá
Teléfono 3123040798
agronovaltdaahotmail.com
Asunto: Notificación Resolución
Expediente 070-ND-2020- 39.

Cordial Saludo,
Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, mediante la
cual se resuelve el recurso interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula
inmobiliaria 070-116571.
Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país debido al Covid 19, se expidió el
Decreto 491 de 2020 el cual establece las reglar para las notificaciones de los actos
administrativos, razón por la cual comedidamente le solicitamos manifestarse respecto a
la aceptación de notificación al correo electrónico ofireqistunIaasupernotariado.qov.co.,
indicando en asunto EXPEDIENTE 070-ND-2020-39
Con la presente remitimos copia de la citada resolución.

liarCela

70/1411

MARCELA TORRES HERNANDEZ
Coordinadora Jurídica
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja
Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializadcv'b
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