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Resumen 

Las cancelaciones en el registro proceden siempre y cuando “se presente la 

prueba de la cancelación del respectivo titulo o acto, o la orden judicial o 

administrativa en tal sentido.” (Artículo 62º, ley 1579 de 2012)  

Sin embargo, se presentan algunas circunstancias en las cuales  podría ser 

procedente una  cancelación de oficio por parte del registrador y pese a ello, se 

requiere que, a petición de parte, se solicite la cancelación de la anotación del folio 

de matricula inmobiliaria.   

En otras situaciones, el registrador procede, actuando de oficio, a cancelar 

algunas anotaciones, con una ley que sustente dicha decisión.  

Por lo tanto, pretendo determinar si procede o no, dentro del sistema de registro 

de instrumentos públicos desarrollado dentro de las entidades destinadas para ello 

las cancelaciones de oficio por parte del registrador de las anotaciones y de ser 

así, en qué situaciones procede la cancelación de oficio de una anotación de un 

folio de matricula inmobiliaria.  
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Introducción  

El estatuto de registro de instrumentos  públicos, Ley 1579 de 2012, mantiene una 

seria de principios que sirven de fundamento al sistema registral de nuestro país, 

establecidos anteriormente el Decreto – Ley  1250 de 1970, que regulaba la 

función registral desde antes de la constitución de 1991; como los son los 



principios de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimidad y 

tracto sucesivo en el proceso de registro.  

Dichos principios van a permitir que se garantice la protección mobiliaria a todos 

los ciudadanos, constituyendo la seguridad jurídica que requiere el servicio público 

prestado por el Estado en cuanto al registro de la propiedad inmueble, con los 

fines y efectos señalados en las leyes.  

Por lo tanto el registro debe satisfacer un mínimo de objetivos, los cuales 

encontramos en el artículo 2º de la Ley 1579 de 2012:  

Ley 1579 de 2012 

Artículo 2º Objetivos: el registro de la propiedad inmueble tiene 

como objetivos básicos los siguientes:   

a. Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces  y 

de los otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad 

con el artículo 756 del código civil.  

b. Dar publicidad a  los instrumentos públicos que trasladen, 

transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen 

o extingan derechos reales sobre los bienes raíces. 

c. Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos 

sujetos a inscripción. 

Lo anterior debido a que son las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos las 

encargadas de representar la fe pública para los usuarios en cada una de las 

anotaciones que se realicen en los folios de matrícula.  

Por lo tanto, es necesario identificar las situaciones en las cuales es viable que el 

registrador pueda actuar de oficio en la cancelación de ciertas anotaciones en los 

folios de matrícula inmobiliaria, esto con la intención de establecer de una manera 

más rápida y eficaz la real situación jurídica de los inmuebles, actuando de 

conformidad con las leyes y estatutos vigentes en el momento de la actuación, 

como también con los principios del sistema registral en Colombia.  



Para lograr establecer la posibilidad de una actuación de oficio por parte del 

registrador, debemos entender en primer lugar en que consiste la función registral, 

las etapas del registro, las inscripciones y cancelaciones y obviamente la calidad 

del registrador, para lograr entender si puede actuar de oficio.  

 

La función registral 

La función registral es un servicio público, según la Superintendencia de notariado 

y registro tiene la siguiente definición:  

Superintendencia de notariado y registro, archivo supernotariado:  

La función registral es un servicio público que consiste en anotar, en 

un folio de matrícula, los datos más importantes de los actos, 

contratos o providencias sujetos a registro y de los que dispongan su 

cancelación, con el fin de que cualquier persona interesada conozca 

en todo momento el estado jurídico de los bienes inmuebles 

matriculados. 

Reseña histórica de la función registral.  

El registro en Colombia data del año de 1790. En un libro se anotaban todos los 

actos sobre inscripción de tributos, censos, hipotecas y ventas de bienes 

inmuebles.  Su fundamento legal radicaba en las Reales Cédulas españolas de 

1778, 1783 y 1802.  

En 1844 aparece un verdadero estatuto de registro que sirve de base para 

establecer definitivamente el registro de instrumentos públicos en Colombia. Se 

establece por medio de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873 (Código Civil de los 

Estados Unidos de Colombia), que es adoptado por la República de Colombia 

mediante la Ley 57 de 1887, que es nuestro código civil.  

 



Ese estatuto registral, contenido en el Título 43 del Código Civil, inició el sistema 

de registro en libros múltiples al ordenar que se llevaran separadamente los 

siguientes libros:  

• Libro de registro número 1, para inscribir los títulos que trasladaban, 

modificaban, gravaban o limitaban el dominio de los bienes inmuebles, o 

que variaban el derecho de administrarlos.  

• Libro de registro número 2, para la inscripción de los títulos, actos o 

documentos que debían registrarse y que no estuvieren comprendidos en 

las clasificaciones indicadas para el libro número 1. 

• Libro Anotador de Hipotecas.  

 De aquí en adelante comienzan a crearse nuevos libros que especializan los 

archivos de las oficinas de registro de acuerdo con los actos a registrar, así: 

• Libro de Registro de Autos de Embargos (Ley 57 de 1887). 

• Libro de Registro de Autos de Demandas Civiles (Ley 57 de 1.887). 

• Libro de Registro de Instrumentos Privados, para la inscripción de  los 

documentos de esta clase que los interesados querían revestir de la 

formalidad del registro en busca de autenticidad (Ley 39 de 1890). 

• Libros Par e Impar de los Libros 1 y 2, creados con el exclusivo fin de 

agilizar el proceso de inscripción, al poder utilizar simultáneamente dos 

escribientes para anotar las escrituras según su numeración par o impar 

(Ley 68 de 1919) 

• Libro de Registro de Poderes (Ley 68 de 1919).  

• Libro de Registro de Prenda Agraria (Ley 24 de 1921). 

• Libro de Registro de Patrimonio de Familia (Ley 70 de 1931). 

• Libro de Registro de Prenda Industrial (Resolución 240 de 1932 de la 

Superintendencia Bancaria).  

• Libro de matrícula, para cada municipio de los que integraban el respectivo 

circuito (Ley 40 de 1932). 



• Libros índices de causantes, tradentes, deudores, poderdantes, 

demandantes, etc. (Ley 40 de 1932).  

• Libros índices de causahabientes, acreedores, apoderados, demandados, 

(Ley 40 de 1932).  

• Libro Apéndice de Hipotecas, destinado para la inscripción de gravámenes 

hipotecarios a favor del Instituto de Crédito Territorial (Ley 85 de 1946). 

• Libro de Anotación de Contribuciones de Valorización (Decreto 160 de 

1966).  

Para el año de 1970, a partir del Decreto – Ley 1250, se empieza a tratar de 

organizar de una forma más sistemática todo el sistema registral, por lo que se 

empieza a implementar el folio real, tipo cartulina, en las cuales se realizaban 

todas las anotaciones.  

Sin embargo, dicho sistema sufrió algunas transformaciones que requerían la 

modernización del sistema,  para lo cual se implementa en el año de 1994 el folio 

magnético, que se mantiene hasta el día de hoy, obviamente con la 

implementación de continuas mejoras, tal y como lo requiere un sistema integral 

como lo es el de registro.  

Jorge Enrique Veléz, Superintendente de Notariado y registro, segunda 

edición, Bogotá año 2015; Prologo ley 1579 de 2012:  

“Durante los últimos años, Colombia ha avanzado de manera 

acelerada en la modernización de la prestación del servicio público 

registral, un esfuerzo que comenzó a tejerse con la iniciativa de 

administraciones y gobiernos anteriores, pero que hoy, luego de un 

trabajo decidido, se materializa en el nuevo Estatuto Registral, una 

ley que se convierte en la base legislativa que brinda herramientas 

reales para trabajar y garantizar seguridad jurídica inmobiliaria para 

todos los ciudadanos. (…) Modernizar el sector era una tarea 

compleja que no solo requería de capacidad instalada, sino de la 

implementación de nuevas tecnologías y de iniciativas de ley que 

facilitaran el proceso.”  



Etapas en el registro 

Son las etapas o pasos que se realizan en las oficinas de registro de instrumentos 

públicos para el debido y cabal registro de un instrumento público.  

El proceso de registro debe surtir unas etapas de manera inequívoca,  toda vez 

que de faltar la ejecución de cualquiera de esas etapas, el registro no se considera 

legalmente realizado.  

Las etapas que tiene que surtir el proceso de registro se encuentran taxativamente 

relacionadas en el capitulo V de la Ley 1579 de 2012, en el cual establece el modo 

de hacer el registro, el cual debe realizarse de la siguiente manera:  

Ley 1579 de 2012, capitulo V. Modo de hacer el registro: 

Artículo 13º Proceso de registro.  El proceso de registro de un título o 

documento se compone de la radicación, la calificación, la inscripción 

y la constancia de haberse ejecutado esta. 

La radicación comprende la anotación de recibido del instrumento público en el 

Diario radicador, con la indicación de la fecha y hora de recibido, numero de orden 

sucesivo anual, naturaleza del título, fecha, oficina y lugar de origen, así como el 

nombre o código del funcionario que recibe en la Oficina de registro. Entendiendo 

la radicación como la "puerta de entrada" del proceso de registro, el eslabón inicial 

del mismo, su omisión tiene necesariamente que conducir a la inexistencia de una 

inscripción realizada sin radicación previamente. En tales casos el registrador 

debe excluir mediante resolución motivada, un asiento efectuado en estas 

circunstancias. 

 Seguido de esto encontramos la calificación, que se compone de dos momentos: 

en un primer momento el examen del instrumento público tendiente a comprobar si 

reúne las exigencias formales de ley; dichas exigencias de ley son, en primer lugar 

verificar que el instrumento viene acompañado  de copia con destino al archivo de 

la oficina, en segundo lugar  los paz y salvos ordinario y predial según  si las 

estampillas de timbre nacional están adheridas y anuladas y también  del Paz y 



Salvo especial tratándose de sucesiones; si se encuentran insertos; si el inmueble 

pertenece a esa circunscripción registra, puesto que las zonas registrales se 

encuentran divididas por círculos registrales; y en último lugar si no existe algún 

impedimento para proceder a la inscripción. Es en esta instancia en la que el 

registrador debe decidir si inscribe el instrumento en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente, o si lo devuelve para que sean subsanadas por la 

parte interesada aquellas características que dieron lugar a la devolución. Si el 

registrador considera, luego de realizar el análisis jurídico tendiente a establecer si 

cumple con el principio de legalidad, que debe inscribirlo, procederá a realizar la 

inscripción. 

La inscripción consta simplemente en la anotación o asiento que se hace en el 

respectivo folio de matrícula siguiendo las indicaciones dadas por el calificador en 

el correspondiente formulario de calificación. 

Por último se emite la constancia de haberse realizado la inscripción. Dicha 

constancia, conocida con el nombre de "notas de registro" o "sello de registro", en 

el formulario de calificación, se debe colocar tanto en el ejemplar del documento 

registrado que se devuelve al interesado como en la copia que se destina al 

archivo de la oficina.  Esta etapa es una de las maneras de cumplir con el principio 

de la publicidad, objeto básico del registro de instrumentos públicos. 

 En el caso tal en el que no sea procedente la inscripción en la etapa de 

calificación del documento sometido a registro, el funcionario designado para ello, 

ósea el registrador, rechazará la inscripción mediante nota devolutiva, indicando la 

causal y su fundamento legal. 

 

Folio de matricula inmobiliaria  

La matrícula es un folio destinado a un bien determinado y se distinguirá con un 

código o numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en 

que se vaya sentando. 



Señalará además, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento, 

municipio de ubicación del bien y la cédula catastral que corresponda a éste 

dentro del municipio respectivo. También si el inmueble es rural, urbano, 

designándolo por sus linderos, perímetro, cabida y demás elementos de 

identificación que puedan obtenerse. 

Constará de 6 columnas así: 

La 1ª para inscribir los modos de adquisición, precisando el acto, contrato o 

providencia. 

La 2ª, para los gravámenes: hipotecas, prendas, etc. 

La 3ª columna, para las limitaciones y afectaciones del dominio: usufructo, 

servidumbres, propiedad horizontal, patrimonio de familia, etc. 

La 4ª, para anotar las medidas cautelares: embargos, demandas civiles. 

La 5ª columna, para inscribir títulos de tenencia constituidos por escritura pública o 

decisión judicial: arrendamientos, comodatos, anticresis. 

La 6ª columna, para la inscripción de títulos que conllevan la llamada falsa 

tradición: enajenación de cosa ajena o transferencia de derecho incompleto o sin 

antecedente propio (ej. la venta de derechos hereditarios vinculados). 

Contiene además, el título, ya sea escritura pública o providencia, con su fecha, 

origen, ciudad; y las especificaciones del acto, llámese compraventa, 

servidumbres, entre otros y las personas que intervienen en él. 

En orden consecutivo se efectúan las anotaciones de todos los actos que tienen 

que ver con el bien inmueble objeto de inscripción, siguiendo y cumpliendo a 

cabalidad con el orden de radicación.  

 

Calidad del registrador.  



Ficha técnica sistema registral en Colombia.  

“El nombramiento de los Registradores en propiedad se hace 

mediante concurso de méritos. Para ser Registrador se requiere ser 

nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado y 

tener más de 30 años y con unos requisitos especiales dependiendo 

si se trata de una Oficina de Registro Principal o Seccional, los 

cuales se encuentran establecidos en los artículos 77 y 78 de la Ley 

1579 de 2012.”   

Debido a que los registradores de instrumentos públicos cumplen funciones dentro 

del ámbito de sus competencias, siendo las Oficinas de Registro un organismo 

público, podemos entender que está facultado para actuar, en una circunstancia 

especifica, de oficio, es decir, sin que medie solicitud de parte para que actué de 

determinada forma el registrador. 

 

Cancelaciones 

Una cancelación  de un asiento registral es el acto por el cual se deja sin efecto un 

registro o una inscripción.    El Registrador procederá a cancelar un registro o 

inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título 

o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido. La cancelación de una 

inscripción se hará en el folio de matrícula haciendo referencia al acto, contrato o 

providencia que la ordena o respalda, indicando la anotación objeto de 

cancelación.  

A pesar de que la ley taxativamente señala que el registrador solo podrá cancelar 

una anotación cuando se le presente la prueba al respecto de la cancelación, en 

algunas  situaciones encontraremos que el registrador deberá actuar de oficio, 

cancelando anotaciones que pudieron haberse inscrito con anterioridad, pero que 

debido a la situación se requiere que sea cancelada. Específicamente, en esta 

situación encontramos la prevalencia de embargos, cuando un embargo real 

prevalece sobre uno personal, es decir, cuando un embargo que pretende hacer 



efectiva la garantía real debe inscribirse y cancelar un embargo que pudo haber 

sido inscrito anteriormente, siempre y cuando dicho embargo anterior recaiga 

sobre una garantía personal y no real.  

Es así como lo encontraremos, por ejemplo, reglado en el artículo 839-1 del 

estatuto tributario 

Estatuto tributario. Articulo 839-1º   

 

“(…) Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo 

registrado, se inscribirá y comunicará a la Administración de 

Impuestos y al Juzgado que haya ordenado el embargo anterior.  En 

este caso si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado 

inferior al del Fisco, el funcionario de cobranzas continuará con el 

procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si 

este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si 

el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del 

fisco, el funcionario de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y 

velará por que se garantice la deuda con el remanente del remate 

del bien embargado.”  

Sin embargo, encontramos la situación en la que se decreta un embargo personal 

cobre un bien inmueble que por alguna circunstancia ya no pertenece al afectado 

con la medida; situación en la cual el registrador debe abstenerse de realizar la 

inscripción, pero si llegara a realizarla deberá comunicarle la medida al juez para 

que este de oficio o a petición de parte emita la orden de la cancelación del 

embargo, tal y como lo establece el artículo 593 de la ley 1564 de 2012, el actual 

Código General del Proceso:  

Ley 1564 de 2012 

“Artículo 593º Embargos. (…) 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 (…)” 



Situación que podría parecer un poco paradójica; desde el entendido en el que el 

registrador es un Abogado titulado, que aprobó un concurso de meritos para estar 

en la posición que ocupa, otorgándole las cualidades que le permiten establecer 

cuando una persona no es titular de derecho de dominio sobre un bien inmueble 

afectado con una medida de embargo, y que por lo tanto, dicha medida estaría 

afectando a un tercero indeterminado, que no tiene calidad dentro del proceso por 

el cual se decreto el embargo, pero que en ultimas se vería afectado por la 

inscripción de una medida que no recae sobre él. Y sin embargo, el registrador 

debe solicitarle al juez que emita una orden que respalde la cancelación en ese 

sentido, sin poder adelantarla de oficio; aun teniendo la facultad de adelantar de 

oficio otras cancelaciones como la ya explicada anteriormente.  

 

Perdida de vigencia de las anotaciones 

En la Ley 1579 de 2012 encontraremos un efecto particular que se le otorga a las 

inscripciones en los folios de matrícula de las medidas cautelares, como lo es la 

perdida de la vigencia de esta.  

Ley 1579 de 2012 

“Artículo 64º Caducidad de inscripciones de las medidas cautelares y 

contribuciones especiales. Las inscripciones de las medidas 

cautelares tienen una vigencia de diez (10) años contados a partir de 

su registro. Salvo que antes de su vencimiento la autoridad judicial o 

administrativa que la decretó solicite la renovación de la inscripción, 

con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, 

prorrogables por igual período hasta por dos veces. 

 

Vencido el término de vigencia o sus prórrogas, la inscripción será 

cancelada por el registrador mediante acto administrativo 

debidamente motivado de cúmplase, contra el cual no procederá 

recurso alguno; siempre y cuando medie solicitud por escrito del 



respectivo titular(es) del derecho real de dominio o de quien 

demuestre un interés legítimo en el inmueble. 

 

PARÁGRAFO. El término de diez (10) años a que se refiere este 

artículo se empieza a contar a partir de la vigencia de esta ley, para 

las medidas cautelares registradas antes de la expedición del 

presente estatuto.”  

Como bien lo podemos observar, dicha cancelación se realizara siempre y cuando 

medie una solicitud de parte por escrito el respectivo titular del derecho real de 

dominio o de quien demuestre un interés legitimo en el inmueble, que de paso a la 

constitución de un acto administrativo debidamente motivado de cúmplase, cuya 

finalidad sea la cancelación de una anotación en el folio de matricula que sirva de 

asiento registral para una medida cautelar. Nuevamente no se permite que se 

realice de oficio, a pesar de que la ley 1579 de 2012 está estableciendo el termino 

de caducidad de las inscripciones y que el registrador bien podría haberse de 

facultades para lograr establecer la caducidad o no de la medida cautelar.  

Sin embargo aún falta tiempo para que empiecen a presentarse dichas 

actuaciones. Sin embargo podemos encontrar otras de similar actuación, como lo 

son las medidas cautelares que prohíben la enajenación de bienes sin 

autorización, medida decretada en el adelanto de procesos penales, que de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 97 del Código de procedimiento penal, es por 

seis meses, y cuyo levantamiento no está condicionado a solicitud del interesado, 

por lo que se debe dar aplicación a lo dispuesto en la instrucción administrativa 

No. 15 del 8 de septiembre de 2016 de la Superintendencia de Notariado y registro 

en interpretación a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de 

Casación Penal de fecha 18 de Noviembre de 2015, AP6750 de 2015 que legisló 

al respecto; en la cual la Superintendencia de Notariado y Registro precisó que en 

los casos de medidas cautelares de prohibición judicial dictadas en los procesos 

penales, de acuerdo al artículo 97º del Código de procedimiento penal, si el plazo 

a que alude dicho artículo que es de seis (6) meses ya transcurrió, no habrá lugar 



a la cancelación, puesto que simplemente basta con especificar que trascurridos 

los seis meses dicha anotación pierde su vigencia, sin que medie una anotación 

que proceda a realizar la cancelación que solicita en su petición.  

A continuación me permito citar apartes de la instrucción administrativa 15 

del 08/09/2016: 

“(…) Por otro lado, esta medida cautelar a nivel de registro, al estar 

determinado el término de duración por la ley, es claro que una vez vencido 

dicho lapso la anotación queda sin vigencia, queriendo ello decir, que no es 

necesaria una nueva anotación que tenga por objeto cancelar la 

medida.(…)” 

Por lo tanto nuevamente se debe precisar que de acuerdo con los principios que 

rigen en materia registral previstos en ítem a del artículo 3º, de la ley 1579 de 2015 

encontramos el principio de rogación, por lo tanto al registrador no le es dable 

levantar de manera oficiosa ninguna orden judicial como tampoco administrativa.  

 

Conclusiones  

Es entendible que el registrador no pueda realizar cancelaciones de oficio, toda 

vez que es el servicio registral quien está encargado de brindar la fe pública a 

todos los usuarios sobre los bienes inmuebles debidamente matriculados en 

dichas oficinas. Sin embargo podría establecerse una gama un poco más amplia 

en la cual le sea dable al registrador actuar de oficio, en el entendido que de esta 

manera podría evitarse situaciones que pongan en mayores aprietos a los 

usuarios, además de que debe existir una verdadera articulación de las entidades 

del estado con los asociados y ciudadanos, en este sentido también, por qué no,  

de todas las entidades encargadas de realizar el registro de los actos jurídicos que 

versen sobre la propiedad y el derecho real de dominio de los bienes inmuebles y 

de los usuarios.  
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