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Resolucion No. 009
(mayo 19 de 2022)
Por la cual se invalida una anotacion
(Expediente 162-AA-2022-001)
Folio 162-9620

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADUAS (CUNDINAMARCA).
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley
1579 de 2012 artlcuios 59, 60 y 62; el Codigo de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) articulos 35 y ss., previo los
siguientes:

1

ANTECEDENTES
El 4 de enero de 2022 (turno No. 2022-162-6-7), se solicito a esta Oficina de
Registro de Instrumentos Publico la inscripcion de la Escritura Publica No. 1939
de diciembre 6 de 2021 que elevara la Notaria Unica de Roldanillo (Valle del
Cauca), mediante la cual se llevo el proceso sucesorio del derecho de cuota *
correspondiente a 1/37 parte al senor HERNANDO OSPINA AGUIRRE, del •
predio denominado Hacienda Primavera de matncula inmobiliaria No. 1629620.
El instrumento publico anterior, se registro segun consta en el formulario de
calificacion el dia 21 de enero de 2022, cuyo asiento registral obra en la
anotacion No. 67 del folio de matncula inmobiliaria No. 162-96201.
En los asientos registrales que le preceden (Nos. 65 y 66, figuran inscritas, la
oferta de compra OFC-210-2017 del 19 de mayo de 2017 efectuada por la
concesion alto magdalena, asf como la Resolucion No. 40379 de diciembre 10
de 2020 emitida por parte del Ministerio de Minas y Energia mediante el cual

Folio 15 de la actuation administrativa.
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inscribio la declaratoria de utilidad publica, cuyos actos ponen el bien fuera del
comercio2.
Dado que el bien se encontraba fuera del comercio, de oficio la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos de Guaduas - GRIP Guaduas, dispuso iniciar
actuacion administrativa mediante auto No. 001 de marzo 11 de 20223, para
efectos de determinar si existio, o no, error en la calificacion de la Escritura
Publica No. 1939 de junio 6 de 2021 de la Notaria Unica de Roldanillo (Valle
del Cauca), en virtud de lo dispuesto en el articulo 59 de la ley 1579 de 2012.
De concluirse que bubo error en la calificacion a la luz de lo dispuesto en el
inciso 2° del articulo 60 de la ley 1579 de 2012, se declarara invalida la
anotacion No. 67 de la matricula inmobiliaria No. 162-9620, que traera como
consecuencia la cancelacion del asiento registral (articulo 61 y siguientes del
estatuto registral).
Para efectos de preservar los derechos de los terceros propietarios y titulares
de derechos reales de los bienes inmuebles mencionados anteriormente,
garantizandoseles el derecho fundamental al debido proceso, se vinculo a los
ciudadanos LAURA CAMILA OSPINA GIRO, identificada con la Cedula de
Ciudadania No. 1.104.430.972 de San Marcos, MANUEL ALEJANDRO
OSPINA GIRO, identificado con la Cedula de Ciudadania No. 1.088.349.762
de Pereira y CAROLINA OSPINA GIRO, identificada con la Cedula de
Ciudadania No. 1094923448 de Armenia, quienes figuran como propietarios
del derecho de cuota correspondiente a 1/37 parte del predio identificado con
la matricula inmobiliaria No. 162-9620 y A LAS DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS, que eventualmente podrian verse afectadas con la
2 Folios 1 al 14 de la actuacion administrativa.
3 Folios 29 a 30 vuelto.
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determinacion de un error, o no en la caiificacion de la Escritura Publica No.
1939 de junio 6 de 2021 de la Notaria Unica de Roldanillo (Valle del Cauca).
Efectuadas las comunicaciones el 18 de marzo hogano del auto No. 1 de marzo
11 de 20224, los ciudadanos LAURA CAMILA OSPINA GIRO, identificada con
la Cedula de Ciudadania No. 1.104.430.972 de San Marcos, MANUEL
ALEJANDRO OSPINA GIRO, identificado con la Cedula de Ciudadania No.
1.088.349.762 de Pereira y CAROLINA OSPINA GIRO, identificada con la
Cedula de Ciudadania No. 1094923448 de Armenia, remitieron el 1 de abril de
2022 un correo electronico donde solicitan al unisono5, tener como pruebas la
Escritura publica No. 1939 de diciembre 6 de 2021, Certificado de Tradicion
matricula inmobiliaria No. 162-9620, paz y salvo predial, Resolucion 2468 del
7 de diciembre de 2007 extendida por INCODER, Auto No. 1 de marzo 11 de
2022, Resolucion de diciembre 10 de 2020, registros civiles, cedulas de
ciudadania y registro de defuncion, guardando silencio sobre el objeto de la
actuacion administrativa.
El despacho, no considera necesario decretar la practica de pruebas, y por
obrar ya en el expediente las solicitadas por parte de los ciudadanos
anteriormente mencionados, por innecesarias, no se tomaran en cuenta, salvo
los registros civiles, cedulas de ciudadania y certificado de defuncion.

CONSIDERACIONES
En primer lugar, hay que indicar que el articulo 59 de la Ley 1579 de 2012
(Estatuto Registral), establece como procedimiento para la correccion de
errores que modifiquen la situacion juridica del inmueble y las que hubieran
4 Folios 32 a 38 de la actuacion administrativa.
5 Folios Nos 39 a 74
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sido publicitadas o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros
mediante una actuacion administrativa.
Previo a resolver el caso en concrete, hay que indicar como primera medida,
que el registro de instrumentos publicos por si solo no confiere derechos, ni
modifica situaciones jundicas, ya qun eilas nacen de los actos celebrados por
los particulares o las decisiones tomadas por las autoridades en general, ya
que la tradicion de inmuebles o la constitucion de derechos reales mediante el
Registro, no son estrictamente dependientes del acto del Registrador, sino que
emanan de la Ley que ha consagrado sus efectos6.

_

Dentro de las reglas fundamentales que sirven de base al Sistema Registral
segun se enuncia en Ley 1579 de 2012, se tiene como principios entre otros,
la rogacion, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimacion y tracto
sucesivo (Articulo 3 de la Ley 1579 de 2012.) y uno de sus principales objetivos
consiste en dar publicidad a los instrumentos publicos.
Dicho lo anterior, es decir ya mencionadas algunas de sus caracterfsticas y
principios esenciales, es pertinente manifestar que el registro tiene como
finalidad u objetivo basico, el de servir de medio de tradicion de dominio u
otro derecho real, dar publicidad7 a los instrumentos publicos que trasladen,
transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan
derechos reales sobre bienes inmuebles y revestir de merito probatorio a todos
los instrumentos publicos sujetos a inscripcion8.

b Cartilla SNR 2005 - El registro de instrumentos publicos y sistemas de correccion.
7 Oponibilidad frente a terceros, articulo 47 de la Ley 1579 de 2012.
s Articulo 2 de la Ley 1579 de 2012.
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En cuanto a sus efectos, la inscripcion en el Registro de Instrumentos Publicos
puede ser constitutivo, declarative, extintivo y de mera publicidad9.
Por ultimo, es importante resaltar el inciso 2° del articulo 60 de la Ley 1579
de 2012, dispuso que cuando una inscripcion se efectue con una violacion de
una norma que lo prohibe o es manifiestamente ilegal, en virtud del error
cometido en el registro no crea derecho, y para proceder a su correccion
previa actuacion administrative, NO ES NECESARIO, solicitar la autorizacion
expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedio al registro.
Se plantea entonces como problema jurtdico a resolver, determiner si existio,
o no, error en la calificacion de la Escritura Publica No. 1939 de junio 6 de
2021 de la Notary Unica de Roldanillo (Valle del Cauca), al encontrarse el bien
fuera del comercio.
De concluirse que bubo error en la calificacion a la luz de lo dispuesto en el
inciso 2° del articulo 60 de la ley 1579 de 2012, se declarara invalida la
anotacion No. 67 de la matricula inmobiliaria No. 162-9620, que traera como
consecuencia la cancelacion del asiento registral (articulo 61 y siguientes del

estatuto registral).
Obra dentro de la actuacion administrative, a folios 1 al 3 vuelto, la solicitud
de inscripcion de la oferta de compra efectuada el 12 de diciembre de 2018
por parte de la Concesion Alto Magdalena en virtud del contrato de concesion
9 Constitutiva es aquella cuando el derecho materia de inscripcion tiene un real desplazamiento del anterior titular al
nuevo (Ejemplo la tradicion, etc.): declarativa cuando se limita a reconocer que el titular adquirio a traves de un modo
que ya estaba en cabeza suya (Ejemplo la usucapion); extintivas cancelan derechos ya publicitados (Ejemplo
cancelacion de hipoteca o embargos) y mera publicidad los que tiene por objeto dar a conocer a terceros detenninada
situacion (Ejemplo registro de testamentos). Diccio.iaiic de Derecho Notarial y Registral - Gonzalo Gonzalez Galvis
Segunda edicion'2011.
\\
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suscrito con la Agenda Nacional de Infraestructura, requiriendose un area de
terrene de 35.234,54 Mts2., sobre el predio identificado con la matricula
inmobiliaria No. 1623-9620, medida cautelar que se registro segun consta en
la anotacion No. 65.
Esta medida cautelar, tiene como finalidad sacar el bien inmueble del
comercio, a la luz de lo dispuesto en los artfculos 13 de la ley 9 de 1989, 61
de la ley 388 de 1997 y 25 de la ley 1682 de 2013 de infraestructura.
Posteriormente se registro a peticion del representante legal del Parque Solar
Puerto de Oro, la declaratoria de utilidad publica e interes social, la Resolucion
No. 40379 de diciembre 10 de 2020 expedida por parte del Ministerio de Minas
y Energia, que trae como consecuencia la primera opcion de compra por el
termino de dos anos de los predios que hacen parte de dicho proyecto
(Anotacion No. 66 registrada el 23 de septiembre de 2021).
En razon ai registro de la medida cautelar de oferta de compra y la declaratoria
de utilidad pubiica e interes social del predio denominado como Hacienda
Primavera identificada con la matricula inmobiliaria No. 162-9620, NO era
posible efectuar el registro de la Escritura Publica No. 1939 de junio 6 de 2021
de la Notaria Unica de Roldanillo (Valle del Cauca) como se explico
anteriormente.
Por lo anterior, la calificacion emitida el 4 de enero de 2022 (turno No. 2022162-6-7) que figura en la anotacion No. 67, no era posible efectuarla al
encontrarse el bien inmueble por fuera del comercio en vista del registro de la
medida cautelar de oferta de compra.
^
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Como consecuencia de lo anterior, se declara invalida la anotacion No. 67 de,
la matricula inmobiliaria No. 162-9620, y la cancelacion del asiento registral
(articulo 61 y siguientes del estatutc registral).

Lo anterior, no quiere decir que exista irregularidad alguna en el instrumento
publico que contiene a sucesion del causante HERNANDO OSPINA
AGUIRRE, y solo significa que esta solo podra registrarse cuando el bien no
tenga registrada la medida cautelar y venza el termino de la utilidad publica e
interes social.
Notifiquese por correo electronico (articulo 4 del decreto 491 de 2020) lo aqui
dispuesto a los ciudadanos LAURA CAMILA OSPINA GIRO, identificada con
la Cedula de Ciudadania No. 1.104.430.972 de San Marcos, MANUEL
ALEJANDRO OSPINA GIRO, identificado con la Cedula de Ciudadania No.
1.088.349.762 de Pereira y CAROLINA OSPINA GIRO, identificada con la
Cedula de Ciudadania No. 1094923448 de Armenia.

Contra la presente decision ‘procede el recurso de reposicion ante el
Registrador de Instrumentos Publicos de esta Seccional y directamente, o en
subsidio el de apelacion ante el Subdirector de Apoyo Juridico Registral de la
Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion por escrito, previo el cumplimiento de los requisites
establecidos en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
K
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For lo anteriormente expuesto el Registrador de Instrumentos Publicos
Seccional de Guaduas (Cundinamarca).

RESUELVE
PRIMERO: DECLARESE invalida la anotacion No. 67 de la matncula
inmobiliaria No. 162-9620, y la cancelacion del asiento registral, de
conformidad con las razones esgrimidas en el presente proveido.

SEGUNDO: IMOTIFIQUESE por correo electronico (articulo 4 del decreto 491
de 2020) lo aqui dispuesto a los ciudadanos LAURA CAMILA OSPINA GIRO,
identificada con la Cedula de Ciudadania No. 1.104.430.972 de San Marcos,
MANUEL ALEJANDRO OSPINA GIRO, identificado con la Cedula de
Ciudadania No. 1.088.349.762 de Pereira y CAROLINA OSPINA GIRO,
identificada con la Cedula de Ciudadania No. 1094923448 de Armenia y A LAS
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS, se seguira el procedimiento
previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: CONTRA la presente decision precede el recurso de reposicion
ante el Registrador de Instrumentos Publicos de esta Seccional y directamente,
o en subsidio el de apelacion ante el Subdirector de Apoyo Juridico Registral
de la Superintendencia de Nct^riado y Registro, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su notificacion por escrito, previo el cumplimiento de los
requisites eslvihieridos en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
G
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CUARTO: La presente resolucion producira efectos a partir de su notificacion
y firmeza en cualquiera de los eventos contemplados en el articulo 87 del
Codigo de Procedimiento Administrative.
la Villa de Guaduas (Cundinamarca), a los diecinueve (19) dias del
Dada en
mes de mayo del ano dos mil veintidos (2.022).
9

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DAVID RAMIREZ GUERRA
REGISTRADOR SECCIONAL
GUADUAS (CUNDINAMARCA)
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