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Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 

357-2175, 357-10309 y 357-9787. 

EXPEDIENTE 2021-357-AA-05 

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 2163 de 2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

Por medio de derecho de petición dirigido a la Superintendente de Notariado y Registro, 
la señora LUZ ELENA VELOZA PAEZ Expone: 

"1.- Descripción de proceso y procedimiento de inscripción de embargos en la Oficina 
de Instrumentos Públicos del Espinal y la evidencia de que es el aplicativo el que 
presentó error al permitir la suscripción de embargos a predios ejidos, asi como la 
identificación de funcionario que realizó estas acciones en los predios antes 
mencionados en este Oficio. 

2.- Razones Jurídicas pos las cuales después de reconocer por escrito que es un error 
de la Oficina de Instrumentos públicos dichas inscripciones de embargos en predios 
ejidos y a nombre de una persona distinta al causante del proceso de sucesión desde 
Diciembre 3 de 2018 a la fecha aún persiste esa Inscripción en los certiflacdos de 
tradición y libertad de estos predios. 

3.- Conforme a lo anterior la razón por las cuales no ha realizado la cancelación de 
estas anotaciones de embargo solicitadas por el Juzgado segundo promiscuo de Familia 
de Espinal Tolima, de modo que, está causando perjuicios a la señora Carmen Páez, tal 
manera contradice lo informado por el señor registrador de esta localidad, donde 
informa su error pero no lo corrige. 
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HOJA NUMERO DOS (2) DEL AUTO 07 DEL 12 DE JULIO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787  

A la petición anexó copia de los oficios 2018-357-1013, 2018-357-2022 de 03-12-

2018, 2018-357-2023 de 03-12-2018, copia de otras PQRS sobre el tema de registro 
de embargo de mejoras. 

A la solicitud de fecha 14-05-2021, este despacho le dio respuesta a través del oficio 
357-2021-EE-0506 del 20-05-2021 en el que se le indica que se procederá a iniciar 
una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-10309, 357-2175 y 357-9787. 

El 17-06-2021 se recibe por correo electrónico nuevo derecho de petición en el cual la 
señora LUZ ELENA VELOZA PAEZ solicita se confirme la fecha de entrega de 
resultados dado que ese problema lleva más de 4 años y adicionalmente requiere las 
evidencias del proceso y procedimiento de inscripción de embargos de predios ya que la 
primera respuesta a su petición fue un error del aplicativo y pide la evidencia de ese 
error y el nombre de funcionario que hizo la inscripción. 

Este despacho respondió con el oficio 357-2021-EE-0618 de 23-06-2021 en el cual se 
dijo: 

"Atentamente le informo que este despacho asignó a la actuación administrativa el 
número del expediente 2021-357-AA-05 el cual está en la fase de estudio, 
proyección elaboración de auto de apertura. Respecto de la fecha de la entrega de los 
resultados, le informo que los autos y resoluciones que se profieran serán entregados y 
notificados según lo establece la Ley 1437 de 2012. 

En cuanto a la evidencia del error del aplicativo le informo que no se cuenta con la 
evidencia del error y como quiera que esta Oficina de acuerdo con el artículo 49 de la 
ley 1579 de 2012 tiene la obligación legal de llevar los folios de matrícula inmobiliaria 
de tal suerte que ellos reflejen en todo momento su real situación jurídica, se procederá 
con la actuación administrativa." 

Hecho el estudio a los folios de matrícula y los documentos en ellos inscritos se encontró 
que en los folios de matrícula inmobiliaria números 357-2175 y 357-9787 presentan 
la inscripción del oficio 703 del 15-08-2017 del Juzgado 20. Promiscuo de Familia 
correspondiente al embargo de la sucesión de Leonardo Veloza. 
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HOJA NUMERO TRES (3) DEL AUTO 07 DEL 12 DE JULIO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787  

También se observó que dichos folios se iniciaron con actos de declaraciones de 
construcción sobre terrenos de propiedad del Municipio. Dicha situación se le puso de 
presente y también se le informo al despacho judicial según Oficio 2018-357-2022 del 
03-12-2018 que ese oficio contiene un acto NO sujeto a registro según el numeral 2 del 
Artículo 593 del C.G.P y también se le dijo al Juzgado que: "De otro lado también se le 
informa al despacho que en los folios de matrícula inmobiliaria 357-2175 y 357-9787 
no figura el causante LEONARO VELOZA como propietario sino la señora Carmen 
Paez de Veloza El artículo 593 del C.G.P numeral 2 inciso segundo, seña/a:" 

Sobre el tema en cuestión el inciso segundo de numeral 1 de artículo 593 del C.G.P. 
preceptúa: 

Artículo 593. Embargos. 
Para efectuar embargos se procederá así: 

1. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de llevar el 
registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos pertenecieren al 
afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado 
sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. 
Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica del bien se remitirá 
por el registrador directamente al juez. 

Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el 
embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de 
parte ordenará la cancelación del embargo.  Cuando el bien esté siendo perseguido 
para hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 468. (negrillas y sub rayado mias) 

Respecto de lo comunicado el Juzgado guardó silencio y no dio aplicación a la 
cancelación de la medida cautelar ni ha remitido a esta ORIP cancelación alguna. 

CONSIDERACIONES 

Sobre la base de los hechos antes expuestos, lo que indica la peticionaria y una vez 
hecho el estudio pertinente a la situación planteada, a los documentos se tendrán en 
cuenta todos ellos en esta actuación. 
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HOJA NUMERO CUATRO (4) DEL AUTO 07 DEL 12 DE JULIO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787 

El artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 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. 

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 a los folios de 
matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787 para establecer 
la real situación jurídica de estos. En esta actuación debe tenerse en cuenta que 
cualquier corrección que se hiciere en los folios de matrícula y que afecte la situación 
jurídica de los folios debe hacerse conforme a lo que regula el artículo 59 inciso tercero 
de la ley 1579 de 2012: 

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 digitación 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 esta actuación se tendrá en cuenta a todos los interesados a la solicitante Luz Elena 
Veloza Paez, a las personas inscritas como adquirentes en los predios identificados con 
los folios de matrícula objeto de la actuación, a los herederos del causante Leonardo 
Veloza (Q.E.P.D.), a Carmen Páez de Castillo, a los terceros determinados e 
indeterminados. 
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HOJA NUMERO CINCO (5) DEL AUTO 07 DEL 12 DE JULIO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787  

También se les informa que podrán aportar y solicitar las pruebas que consideren 
apropiadas para el desarrollo de esta actuación administrativa, podrán expresar sus 
comentarios con la garantía que serán evaluados. 

Este auto se proyecta de conformidad con la evidencia documental registrada, las 
anotaciones de los folios de matrícula, las normas sobre la materia, en tanto ténganse 
como pruebas los folios de matrícula involucrados y todos los documentos inscritos en 
esos folios, así como los allegados al expediente, que sean procedentes y pertinentes. 

El presente auto se notificará a la solicitante Luz Elena Veloza Páez, a los herederos del 
causante Leonardo Veloza (Q.E.P.D.), a Carmen Páez de Castillo, a las personas 
relacionadas con el proceso de que trata el Oficio 703 de 15-08-2017 del Juzgado 
segundo promiscuo de Familia, los terceros determinados e indeterminados y para ello 
se publicará en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. También 
se bloquearán los folios de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 
357-9787, también y se le pedirá a la solicitante que indique los nombres a apellidos 
de los herederos Leonardo Veloza (Q.E.P.D.), junto con dirección de notificación de 
ellos para informarles sobre esta actuación. Cualquier solicitud de registro se remitirá a 
este expediente para evitar decisiones contrarias, advirtiéndoles que contra este auto 
no procede recurso alguno, según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-2175, 357-10309 y 357-9787. 

HOJA NUMERO SEIS (6) DEL AUTO 07 DEL 12 DE JULIO DE 2021. 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-2175, 357-10309 y 357-9787  
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ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliarias 357-2175, 
357-10309 y 357-9787, remitiendo cualquier solicitud de 
registro a este expediente para evitar decisiones contrarias. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto a Luz Elena Veloza Páez, a los 
herederos del causante Leonardo Veloza (Q.E.P.D.), a Carmen 
Páez de Castillo, a las personas relacionadas con el proceso de 
que trata el Oficio 703 de 15-08-2017 del Juzgado segundo 
promiscuo de Familia, a los terceros determinados e 
indeterminados y para ello se publicará en la página web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, advirtiéndoles que 
contra este auto no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO CUARTO: FORMESE el expediente de conformidad lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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