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02 OCT 2020
Por la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de Apelación.
Expediente 070-116571

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-Mediante turno de radicación 2020-070-6-3656 ingresó para su registro el
Escritura Publica N° 62 del 22/02/2020 otorgada en la Notaria Única de Toca, cuyo
acto es compraventa de bien inmueble entre los señores: Marial Lilia Sosa
Sanabria, Ricardo Alarcón Sanabria los vendedores y Justo Rafael Parada Ortiz y
ligia María Piracoca Sánchez los compradores en el folio de matrícula inmobiliaria
070-116571.
2- El 13 de Marzo 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 del documento por la siguiente razón: (i) El inmueble se encuentra
afectado a Vivienda Familiar articulo 3 Ley 258/96.
3- El día 01 de Septiembre de 2020, se notificó el Señor Rafael Parada Ortiz de la
nota Devolutiva.
6- El día 09 de Septiembre de 2020 los señores: Marial Lilia Sosa Sanabria, Ricardo
Alarcón Sanabria los vendedores y Justo Rafael Parada Ortiz y ligia María Piracoca
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Sánchez los compradores interpone recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la negativa de Registro de la Escritura Publica N° 062 del
22/02/2020.
II.

ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN

Manifiesta la recurrente en su escrito:
1. En el Numeral cuarto (4) manifiesta: " vale la pena destacar que por ERROR
de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Tunja, obra en el
certificado de tradición y libertad del predio, la anotación N° 12 relativa a la
afectación a vivienda familiar"
2. En el Numeral Quinto(5) manifiesta: " Lo anterior, teniendo en cuenta que en
la Notaria Única del Circuito de Toca, se suscribió la Escritura Publica 273
de 7 de diciembre de 2016, por medio de la cual se ACLARO la escritura
pública 236 d 19 de octubre del mismo año, en el sentido de que los entonces
compradores María Lilia Sosa Sanabria y Ricardo Alarcón Sanabria, NO
afectaron el inmueble a vivienda familiar, tal consta expresamente en la
cláusula tercera de la citada escritura de aclaración (273 de 7 de diciembre
de 2016)."
3. En el Numeral Sexto (6) manifiesta: "Basta revisar el texto de la cláusula
tercera de la escritura pública de aclaración No. 273 de 7 de diciembre de
2016, en la cual precisamente se aclaró que los entonces compradores
MARÍA LILIA SOSA SANABRIA y RICARDO ALARCÓN SANABRIA, "NO
constituyen afectación a vivienda familiar sobre el inmueble adquirido
mediante escritura pública No. 236 de diecinueve (19) de octubre de 2016 de
la Notaría Única del Círculo de Toca..."
4. En el Numeral Séptimo (7) manifiesta: "Entonces, el yerro se originó en la
anotación No. 12 que realizó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tunja, en la cual contrario al contenido de la ACLARACIÓN de la escritura
pública 273 de 7 de diciembre de 2020, procedió a registrar o inscribir
erradamente una afectación a vivienda familiar que NO obra de ninguna
manera en la mencionada clausula tercera de la escritura pública de
aclaración."
5. En el Numeral Octavo (8) manifiesta: "Decir, que contrario sensu a la
anotación No. 12, a través de la pluri mencionada escritura pública 273 de 7
de diciembre de 2016, en su cláusula tercera, se manifestó que el inmueble
NO SE AFECTABA A VIVIENDA FAMILIAR."
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6. En el Numeral Noveno (9) manifiesta: "Conforme con todo lo anterior, al
momento de suscribir la escritura pública 062 de 22 de febrero de 2020
(objeto de la nota devolutiva), en la cláusula segunda relativa a la tradición,
expresamente se hizo mención a las escrituras públicas 236 y su aclaración
273 de 19 de octubre y de 7 de diciembre de 2016, respectivamente".
7. En el Numeral Decimo (10) manifiesta. "En con secuencia, advertido todo lo
anterior en la Notaría Única del Círculo de Toca, decidimos las partes
vendedora y compradores, suscribir la Escritura Pública 062 de 22 de febrero
de 2020, entendiendo que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tunja, corregiría su error, como debió o pudo haber ocurrido, consistente
en haber inscrito o registrado en la anotación No. 12, una afectación a
vivienda familiar que NO fue objeto de la tantas veces citada escritura pública
No. 273 de 7 de diciembre de 2016, pues se insiste, por el contrario en la
misma se manifestó expresamente la NO afectación a vivienda familiar."
8. En el Numeral Once (11) manifiesta: "En virtud de las anteriores
consideraciones, se solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tunja, revocar su decisión y proceder a registrar o inscribir el acto de
compraventa contenido en la escritura pública 062 de 22 de febrero de 2020,
para lo cual previamente deberá cancelar en trámite interno la anotación No.
12 (supuesta afectación a vivienda familiar), puesto que carece de
instrumento público que hubiere autorizado tal acto"
III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad,
el cual indica 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.
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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.
Como lo manifiesta la recurrente en el numeral 4° de sus consideraciones se
devuelven nuevamente las escrituras sin señalar claramente los hechos y
fundamentos de derecho que dieron origen a la devolución.
Que efectivamente al verificar el folio de 070-116571 en la anotación 12 aparece
registrado la afectación a vivienda. Se evidencia que el calificador con código
53296 al realizar el estudio jurídico de la escritura por error en la interpretación
registro la limitación al dominio a favor de los señores Alarcón Sanabria Ricardo y
Sosa Sanabria María Lilia cuando su voluntad era no constituir dicha limitación como
aparece redactado en el texto de la escritura pública " manifestaron que No
constituyen afectación a vivienda familiar sobre el inmueble adquirido en la escritura
pública N° 236 del 19/10/2016 de la Notaria Única de Toca".
Que el art. 59 de la ley 1579 de 2012 establece:
"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 digitación o mecanográficos que se
deduzcan de los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o del
contenido esencial del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo
la información errada por la correcta, o enmendaduras 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 registral correspondiente, se corregirán en la forma
indicada en el inciso anterior.
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubiere 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".
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Que uno de los principios de la función pública es el de eficacia en el cual "las
autoridades buscarán que los procedimientos logren la finalidad y para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan de acuerdo con este código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa". (Código del Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículo 3, numeral 11).
Igualmente se debe tener en cuenta que la finalidad del folio de matrícula
inmobiliaria es que refleje en todo momento la realidad jurídica del inmueble y que
se publicite de manera fidedigna la situación del predio, dando así seguridad y
estabilidad jurídica al mercado inmobiliario.
En este orden de ideas se procede a ordenar la invalidación de la Anotación 12
mediante corrección del folio de matrícula inmobiliaria 070-116571.
Que la Ley 19 de 2012, conocida como la Ley "Antitrámites" tiene por objeto suprimir
o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la
Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales
y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y
desarrollar los principios constitucionales que la rigen.
Igualmente establece que los trámites establecidos por las autoridades deberán ser
sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a
los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue
cumplir.
Que uno de los principios de la función pública es el de eficacia en el cual "las
autoridades buscarán que los procedimientos logren la finalidad y para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan de acuerdo con este código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa". (Código del Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículo 3, numeral 11).
Respecto a la Nota devolutiva de fecha 13 de marzo de 2020 en la cual se
devuelve sin registrar la escritura de compraventa N° 62 del 22 de febrero de
2020, otorgada en la Notaria única de Toca, invocando la causal "el Inmueble se
encuentra Afectado a vivienda Familiar". Al efectuarse la invalidación de la
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anotación 12 por las consideraciones anteriormente manifestada dicha causal
carecería de fundamento jurídico.
Por lo anterior se ordena la restitución del Turno 2020-070-6-3656 para que
nuevamente se realice el estudio jurídico de conformidad al artículo 16 de la ley
1579 de 2020.
Ahora bien, de acuerdo al análisis jurídico realizado y teniendo en cuenta que el art.
30 de la ley 1579 de 2012 establece:
"Restitución de turnos. Cuando el documento ha sido devuelto por error de la
oficina de registro procede la restitución del turno o número de radicación, previa
resolución motivada del respectivo Registrador. En éste caso conservará el número
de radicación inicialmente asignado al solicitar por primera vez la inscripción".
Esta oficina una vez evidenciado el error, considera que es procedente restituir el
turno al calificador, para proceder a realizar el estudio jurídico de acuerdo a lo que
publicita en los folios de matrícula inmobiliaria 070-11389, 070-11790 y 070-39789.
En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales la Registradora
de Instrumentos Públicos,
RESUELVE
Artículo 1: Ordenar la siguiente corrección:
•

Invalídese la anotación 12 del folio de matrícula Inmobiliaria 070-116571
por ser contraria a lo manifestado en la Escritura Pública N° 273 del
07/12/2016 de la Notaria Única de Toca.

Artículo 2: Realizar las salvedades en el folio de matrícula 070-116571.
Artículo 3Ordenar la Restitución de los turnos con radicación 2020-070-6-3656 de
acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de este proveído.
Artículo 4: Comuníquese y Notifíquese a los señores Marial Lilia Sosa Sanabria,
Ricardo Alarcón Sanabria, Justo Rafael Parada Ortiz y ligia María Piracoca
Sánchez en la Carrera 12 #A -03 Mz E del municipio de Toca.
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Artículo 5: Envíese copia de la presente providencia al grupo de gestión
documental, para lo de su competencia.
Artículo 6: Contra la presente proceder el recurso Apelación ante el Director de
Registro.
Artículo 5: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE

MARIA AI IA PALMA BERNAL
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja

Proyecto: Carina Yised Camargo Robles
Profesional Especializado
Reviso: Marcela Torres Hel
lndez
Coordinadora Jurídica.
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Señoras
MARIA LILIA SOSA SANABRIA
RICARDO ALARCON SANABRIA
JUSTO RAFAEL PARADA ORTIZ
LIGIA MARIA PIRACOCA SANCHEZ
Carrera 12 N. 3 A - 02
Toca

II
111
11 I III
0702020EE0237 4
Origen LINA MARIA BARON SANABRIA USUAR 0]
Destino PERSONA NATURAL / MARIA LILIA SOSA
Asunto INT RE: RECURSO DE REPOSICION

Anexos

1111

Asunto: Notificación Resolución 114 de 02 de octubre de 2020
Expediente 070-ND-2020- 37.

Cordial Saludo,
Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución 114 de 02 de octubre de
2020, mediante la cual se resuelve el recurso de la referencia, relacionado con el folio 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 ofirecistuniaasupernotariado.gov.co.
Con la presente remitimos copia de la citada resolución.

Cordialmente,

#

MARCELA TORRES HERNANDEZ
Registradora Principal de 11strumentos Públicos de Tunja
Proyecto Lina María Barón Sanabria. Profesional Especializad
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