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RESOLUCIÓN NÚMERO 116  
.0 2 GCI 2921 

Por la cual se resuelve un recurso interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 
radicación 2020-070-6-6750. Expediente 070-ND-2020-35. 

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 2020-070-6-6750 ingresó para su registro la Escritura Pública 
N. 157 de 20 de agosto de 2020 de la Notaria Única del Circulo de Tinjaca, contentiva de 
División y/o liquidación de la comunidad, que involucra el predio identificado con folio 070-
184677. 

2- El día 26 de agosto 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 03 de 
septiembre de 2020. 

3- El 09 de septiembre de 2020 bajo radicación 0702020ER01328, el señor HUGO 
NICOLAS MEDINA RODRIGUEZ, quien actúa como directos interesados en el registro del 
documento interpone recurso de reposición contra la nota devolutiva emitida bajo el turno 
con radicación 2020-070-6-6750. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

2020-070-6-6750 
"SEÑOR USUARIO NO SE PROCEDE AL REGISTRO DE SU ESCRITURA, POR 
CUANTO FALTA LA FIRMA Y/0 OTORGAMIENTO DE LOS USUFRUCTUARIOS, 
SEÑORES MEDINA ZOILO Y LA SEÑORA CARMEN ROSA LOPEZ DE MOLINA, 
ARTICULOS 823, 826 Y 838 DEL CODIGO CIVIL" 

II. 	ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Manifiesta la recurrente en su escrito que a la luz del artículo 824 del código civil el 
usufructo supone necesariamente dos derechos coexistente: el del nudo propietario y el 
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del usufructuario. Que el usufructo es un derecho real, es una desmembración de la 
propiedad y el nudo propietario conserva la disposición del bien es decir que si el quiere 
enajenar transferir la propiedad a través de actos como la venta, la donación u otros lo 
puede hacer, no existe ninguna normatividad que prohiba su disposición o que para 
disponer de su derecho real deba comparecer con el usufructuario en señal de aprobación 
o aceptación, por ejemplo la venta de la nuda propiedad. 

Igualmente refiere que el acto de división se realizó con fundamento en el acto 
administrativo licencia en modalidad de subdivisión urbana, fundado en la Ley 388 de 
1997, decreto 1052 de 1998, decreto 564 de 2006, decreto 1077 de 2015 modificado por 
los decretos 2218 de 2015, decreto 1197 de 2016 y decreto 1203 de 2017 y en ninguna 
disposición establece como requisito para su autorización que el predio objeto de licencia 
en la modalidad de subdivisión se halle sin limitación para que proceda a su otorgamiento, 
así como tampoco contempla como titular de dicha licencia a los usufructuarios. 

El recurrente colige que las causales aducidas en la nota devolutiva no son aplicables al 
caso concreto, toda vez que al ser objeto de división / liquidación de la comunidad el predio 
con folio e matricula inmobiliaria número 070-184677 por disposición de la ley y norma 
expresa al haber una segregación o fraccionamiento se asigna o se da apertura a nuevos 
folios de matrícula, en los que se tomara nota de donde se derivan y a su vez se procederá 
al traslado de los gravámenes limitaciones y afectaciones vigentes de los folios de 
matrícula de mayor extensión. 

Para finalizar aclara que la división material no implica extensión del derecho real de 
usufructo ni la destrucción del predio o mengua del mismo. 

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. 
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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 ibídem señala que si no se dan los presupuestos 
legales para ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión. 

Para dar claridad al tema es preciso indicar que el El usufructo "es el derecho de usar de 
la cosa de otro y de percibir sus frutos sín alterar la sustancia. Es la más importante de las 
servidumbres personales puesto que comprende el jus utendi y el jus frutendi" 

Según el artículo 823 del Código civil, es un derecho real que consiste en la facultad de 
gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla al dueño  
si la cosa no es fungible o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género 
o de pagar su valor si la cosa es fungible. 

Lo anterior, implica que al momento de la restitución el usufructuario debe restituir la cosa 
en la misma forma y calidad que la recibió. En este caso esta obligación no puede ser 
cumplida por el usufructuario de darse la división material del predio, puesto que la forma 
del inmueble e identificación del mismo seria modificado. 

Si bien es cierto el usufructo es un derecho de carácter temporal que autoriza a su titular 
a disfrutar todas las utilidades que resultan del normal aprovechamiento de una cosa 
ajena, pero se le impone la obligación de restituirla en el momento señalado, o bien su 
equivalente. 

Durante el usufructo, el titular del derecho, el usufructuario, debe cuidar los bienes 
recibidos como un buen padre de familia y, si diera en arrendamiento su derecho de 
usufructo, es responsable de los perjuicios que sufran las cosas. 

Es la facultad de gozar de una cosa ajena cierto tiempo determinado o indeterminado. 

Los elementos del usufructo son: 

a. Elemento objetivo: El bien gravado en usufructo. "El usufructo puede establecerse sobre 
todas las cosas corporales muebles o inmuebles, que estén en el patrimonio de los 
particulares, salvo las que se consumen por el uso, pues el jus itendi se confunde entonces 
con el jus abutendi." 

Ahora, bien, si el bien si el usufructo recae sobre bienes inmuebles, no es válido si no se 
otorga mediante instrumento público. (C.C. art. 827) 

b. Elementos subjetivos: Según el profesor Ignacio Alhippio Gómez, las personas que 
concurren en el usufructo son tres: 
• El constituyente: La persona que da nacimiento al usufructo 
• El nudo propietario: La persona que conserva la propiedad que en este caso es nuda 
• El usufructuario: La persona que tiene derecho a gozar de la cosa. 

Código: 

GDE—GD—FR-24 
28-01-2019 

V.01 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Tunja - Boyacá 

Dirección: carrera 11 N. 20-41 
Teléfono: 7423498-7424496 fax 7425057 

E-mail: ofiregistunja@supernotariado.gov.co  
150 9001 

contec 

cerwaym-sc ,xs • 	 (1■111.6.1f 



    

S 	

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 	An s 
& REGISTRO 
lo guarda de la fe Público 

El futuro 
es de todos 

  

 

Gobierno 
de Colombia 

   

En la mayoría de los casos el nudo propietario es el mismo constituyente, sería diferente 
persona en los casos que éste actuara por medio de su apoderado por causa de alguna 
incapacidad también lo sería en los casos de sentencia judicial para el pago de alguna 
deuda. 

Consagra el Código que: El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes: 
el del nudo propietario, y el del usufructuario. Tiene por consiguiente, una duración 
limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. El 
derecho de usufructo se puede constituir de varios modos: 

• Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes de hijo. 
• Por testamento. 
• Por donación, venta u otro acto entre vivos. 
• Se puede también adquirir un usufructo por prescripción. 

Ahora bien, contextualizados del tema del usufructo, entraremos a detallar el fundamento 
que sirvió de basamento para negar la inscripción de la Escritura Pública N. 157 de 
05/08/2020 de la Notaría Única de Tinjaca, estableciendo lo siguiente: 

Dentro de las limitaciones del propietario de la nuda propiedad el artículo 838 del código 
civil establece: "Artículo 838. Prohibición al propietario de obstruir del ejercicio del 
usufructo. No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en 
el ejercicio de sus derechos, a no ser con el consentimiento formal del usufructuario". 

Así las cosas, en el caso concreto encontramos que la división de la comunidad que se 
pretende inscribir es una acto que muta el bien inmueble sobre el cual recae el derecho 
real de usufructo, el acto como tal implica que debe concurrir el 100% del pleno derecho 
de dominio, en el caso particular solo concurren los nudos propietarios, razón por la cual 
se hace necesaria la comparecencia de los usufructuarios en el otorgamiento del 
Instrumento público. 

Respecto de lo indicado por el recurrente, es preciso indicarle que esta oficina no niega el 
derecho que le asiste a los comuneros de realizar el acto de división Y/o liquidación de la 
comunidad, lo que se argumenta en la nota devolutiva es la falta de requisito del 
instrumento público, toda vez que no comparecieron los usufructuarios en el otorgamiento 
de la Escritura pública y para el caso concreto como se refirió anteriormente el predio sufre 
una mutación que puede afectar los intereses de los mismos, por lo cual debieron dar 
aplicación al artículo 838 del código civil y consentir el acto que se pretende registrar. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 
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RESUELVE 

Artículo 1: Confirmar la Nota devolutiva de fecha 26 de agosto de 2020, emitida bajo turno 
con radicación 2020-070-6-6750, por las razones expuestas en el presente proveído. 

Artículo 2: Notificar personalmente la presente Resolución al señor HUGO NICOLAS 
MEDINA RODRIGUEZ, hugonicolasmedinarodriguez@gmail.com, de conformidad con lo 
preceptuado en la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 3: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de 
su competencia. 

Artículo 4: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

77—  

MARIÁ 	I IA PALMA BERNAL 
Registradora Principa) de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: Lina María Barón. Profesional Especializado. 
Revisó: Marcela Torres Hernández. Coordinadora Judd a  ,t‘,;1, 
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Señor 
HUGO NICOLAS MEDINA RODRIGUEZ 
hubonicolasmedinarodriguezaqmail.com  
Tunja 

REF: Rad 0702020ER01328 de 10/09/2020. 

Asunto: Notificación Resolución 
	116 

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, dentro del 
recurso de reposición interpuesto por usted, relacionado con los folios de matrícula 
inmobiliaria 070-184677. Expediente 070-ND-2020-35. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, y debido a la 
imposibilidad o dificultad de presentarse personalmente a notificarse de la resolución 
referida, nos permitimos allegar la misma con el presente para su conocimiento. 

Así las cosas, comedidamente se solicita acusar recibido de la presente notificación al 
correo ofirebistunjaasupernotariado.bov.co, manifestándose frente al acto administrativo, 
por favor indicar número de Expediente 070-ND-2020-35. 

Se le informa que puede acercarse a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, la cual se encuentra ubicada en la carrera 11 N° 20-41 del edificio del café tercer 
piso, para recoger los documentos originales aportados con el recurso. 

Cordialmente, 

1-10i/C9-1:2 irD/-14--5 

MARCELA TORRES HERNANDEZ 
Coordinadora Jurídica 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyecto: Lina María Barón. Profesional Especializad 
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Retransmitido: RESPUESTA ER01328 

Microsoft Outlook 

<MicrosoftExchange329e7lec88ae4615bbc36ab6ce41109e@supernotariadoyregistro.onmicros 
oft.com> 
Vie 2/10/2020 1:38 PM 

Para: HUGONICOLASMEDINARODRIGUEZ@gmail.com  <HUGONICOLASMEDINARODRIGUEZ@gmail.com> 

(II 1 archivos adjuntos (31 KB) 

RESPUESTA ER01328; 

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no 
envió información de notificación de entrega: 

HUGONICOLASMEDINARODRIGUEZ©gmail.com  (HUGONICOLASMEDINARODRIGUEZ@gmail.com) 

Asunto: RESPUESTA ER01328 
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