
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejidades registrales inmobiliarias en Colombia y actos sobre 

inmuebles no sujetos a registro: una perspectiva de comprensión 

dogmática 

Claudia Yaneth Ortiz Mendieta1 

Resumen 

El actual documento, aborda un problema del derecho registral en Colombia, que 

corresponde a los actos que se celebran sobre bienes inmuebles, y que no son 

objeto de registro. Se considera que no ha contado con una amplia discusión ni en 

la literatura jurídica, ni en la jurisprudencia, por ello, se plantea la necesidad de que 

las autoridades encargadas de la materia, analicen más a fondo las situaciones en 

las que dichos actos que no se someten a registro, como pueden ser los actos 

celebrados en el derecho de área del contrato de fiducia. Se concluye al respecto, 

que es necesario dar una mayor claridad no sólo normativa, sino también de parte 

de las autoridades administrativas involucradas, en lo que respecta por ejemplo a la 

nota devolutiva, como también en el desarrollo jurisprudencial, ya que lo 

desarrollado hasta el momento en el ámbito normativo administrativo, no logra 

brindar claridad al tema. 

Palabras claves: Registro inmobiliario, actos no sujetos de registro, nota 

devolutiva, vías gubernativas contra el no registro, acción de nulidad contra actos 

del registro público. 

                                            
1 Egresada del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia 



Abstract 

The current document addresses a problem of registry law in Colombia, which 

corresponds to the events held on real estate, and are not subject to registration. It 

is considered that has not had a broad discussion both in legal literature, nor in 

jurisprudence, therefore, the need for the authorities responsible for the matter, 

discuss further the situations in which such acts arises not subject to registration, 

such acts can be held in the right area of the trust agreement. It is concluded in this 

respect, it is necessary to give clarity not only legislation but also from the concerned 

administrative authorities, with regard for example to the nota devolutiva, as in the 

jurisprudential development, since I developed to the time administrative regulatory 

environment, fails to provide clarity to the issue. 

Keywords: Real estate registration, acts not subject to registration, returnable note, 

gubernatorial way against no registration, action for annulment against acts of the 

public registration. 
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Introducción 

El derecho registral, se puede reconocer como una de las especialidades del 

derecho, que parece restringida en su estudio, pero que como se verá a lo largo del 

documento, está altamente dada al debate jurídico más allá de las discusiones 

propias que son objeto del derecho administrativo. Por ello, el interés que se 

presenta por adelantar el actual documento, que centra su análisis en las 

complejidades registrales inmobiliarias en Colombia y actos sobre inmuebles no 

sujetos a registro. 

De manera precisa, el documento elabora una visión general sobre lo que es 

el objeto y naturaleza del derecho registral en Colombia, pasando a describir luego 

algunas cuestiones procedimentales sobre el registro, que finalmente deja el 

espacio para que se hable sobre los actos que se celebran sobre bienes inmuebles, 

y que no son objeto de registro, en particular, aquellos que se dan en el marco de 

la celebración del contrato de fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 



1. El Registro de Instrumentos Públicos en Colombia 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1579 de 2012, o Ley del Estatuto 

Registral, que sustituye al estatuto de 1970, el Sistema Registral en Colombia 

experimentó una transformación histórica que le ha permitido avanzar y dejar un 

rezago de más de 40 años, en el cual permanecía esta materia jurídica, a partir de 

la modernización en la manera de llevar a cabo el registro inmobiliario, basado en 

el uso de nuevas tecnologías, que permite la digitalización de la información, 

dejando atrás el registro manual, agilizando  la prestación del servicio registral y 

creando un mecanismo novedoso de apertura de folios de matrícula inmobiliaria 

para predios baldíos (Superintendencia de Notaria y Registro, 2012). 

Además de la simplificación y agilización de trámites, la nueva ley 

profesionaliza la disciplina de los registradores ya que establece una Carrera 

Registral, similar a la notarial, en virtud de la cual los registradores serán 

seleccionados mediante un concurso abierto de méritos a la vez que “amplía las 

funciones de inspección, vigilancia y control y faculta a la Superintendencia de 

Notariado y Registro para intervenir oficinas de registro de instrumentos públicos y 

designar interventores que asuman las funciones del titular de esas sedes, entre 

otras” (Superintendencia de Notaria y Registro, 2012, p. 1). 

Aunque dichos cambios eran necesarios para la actualización del Sistema 

Registral en Colombia, no se dejan de encontrar situaciones en la práctica, que 

invitan a que se siga avanzando en la consolidación de mejoras para lograr con 

éxito un completo Sistema Registral, como lo es el caso del problema central que 

se analiza por el actual documento, no obstante, antes de avanzar de manera 

precisa en el mismo, es necesario ahondar en la caracterización del Registro de 

Instrumentos Públicos en Colombia, que es lo que se hace a continuación.  



1.1. Naturaleza 

En Colombia, en observancia del mandato constitucional, cuyo artículo 131 

consagra la competencia legal de reglamentar el servicio público que prestan los 

notarios y registradores (Superintendencia de Notariado y Registro, 2003 y 2004a), 

se establece que la naturaleza del registro de la propiedad inmueble es; “un servicio 

público prestado por el Estado por funcionarios denominados Registradores de 

Instrumentos Públicos, en la forma aquí establecida y para los fines y con los efectos 

consagrados en las leyes” (Ley 1579 de 2012). 

Como logra comprenderse, el Registro de Instrumentos Públicos, es un 

servicio público por el que se consigna en un folio de matrícula, los más importantes 

datos de los actos, contratos o providencias que estén sujetas a registro, como 

también de los que dispongan su cancelación, esto, con el fin de que cualquier 

persona interesada pueda conocer en todo momento el estado jurídico de los bienes 

inmuebles que se encuentren inscritos en la base de datos (Superintendencia de 

Notariado y Registro, 2005). 

Básicamente, el registro contiene el dominio y otros derechos reales principal 

o accesorio, que se les asigna a los bienes raíces, y que se consignan en documento 

público (Arce, 2007). Sobre el particular de los derechos reales se propone 

profundizar más adelante, no obstante, en una primera aproximación se puede 

indicar que este hace parte del derecho de bienes que incluye también el derecho 

de las cosas (Aguilar, 2008). 

 

1.2. Objetivos del Registro de Instrumentos Públicos en Colombia 

Se establecen como objetivos del Registro de Instrumentos Públicos en 

Colombia, los de servir como medio de tradición del dominio, consignar las 

actuaciones que se den sobre los bienes, servir de medio probatorio para la 



adquisición de los derechos reales relativos a bienes raíces y medio de seguridad 

para los negocios jurídicos que se lleven a cabo sobre bienes inmuebles (Moscoso, 

2012), que son de igual manera señalados en la Ley 1579 de 2012, como se 

consigna en su artículo 2; 

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. (Ley 1579 de 2012) 

En este sentido, se puede considerar que los objetivos del registro de 

instrumentos públicos en Colombia, recoge en la actualidad el interés de las 

legislaciones históricas en la materia, pues no deja de ser el mecanismo brindado 

por el Estado, para llevar registro y consignación de los bienes sujetos a registro, 

que se encuentren contemplados en la normatividad, con todo y las consideraciones 

que al respecto se pueden hacer y en los que se profundiza en los acápites finales 

del documento. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr023.html#756


1.3. Principios que rigen la actividad del Registro de la Propiedad Inmueble en 

Colombia 

La actividad inmobiliaria en Colombia, se encuentra inmersa como cualquier 

otra especialidad del derecho, en el marco de unos principios que son los que 

orientan el correcto uso de la norma específica, por ello, bien se les puede dar el 

calificativo de ideas fundamentales, o preceptos básicos de operatividad, que para 

el caso del derecho que rige la actividad inmobiliaria en Colombia, los mismos se 

encuentran consignados en la Ley 1579 de 2012. 

La ley en comento, que es por la que se expide el Estatuto de Registro de 

Instrumentos Públicos, establece en su artículo 3 dichos principios, que 

mencionados taxativamente son los de; rogación; especialidad; prioridad o rango; 

legalidad; legitimación; y tracto sucesivo. Son precisamente estos principios, los que 

se entran a exponer a continuación, conforme a como se consignan en la ley. 

El primer principio mencionado, el de rogación, se encuentra en la norma en 

el literal (a) del artículo citado, indicando respecto al mismo que; “los asientos en el 

registro se practican a solicitud de parte interesada, del Notario, por orden de 

autoridad judicial o administrativa”, es decir la actuación del registro debe ser 

rogada, y no puede la misma darse de oficio ante la presunción de existencia de un 

acto registrable. 

El segundo principio, de especialidad o determinación, incluido en el literal 

(b) de la norma, establece textualmente que; “a cada unidad inmobiliaria se le 

asignará una matrícula única, en la cual se consignará cronológicamente toda la 

historia jurídica del respectivo bien raíz”, siendo esto en otras palabras, la garantía 

de consignar de manera individual o en un folio de identificación numérica exclusiva, 

la realidad y actuaciones sobre el bien objeto de registro, visto también como una 

historia jurídica propia para cada bien registrado. 

 En su contenido más puntual, este principio comprende la determinación 

exacta del titular que posibilite asegurar su identidad y en caso de que la titularidad 



sea compartida, se debe determinar con exactitud la cuota correspondiente a cada 

uno; la determinación exacta del inmueble de tal manera que pueda ser 

individualizado, identificado, delimitado, fijar su naturaleza, características, 

elementos físicos y partes integrantes, y así poder constatar que la realidad física 

coincida con el registro; finalmente, la determinación exacta y clara de  los derechos 

inscribibles y los datos que permiten precisar el alcance de los mismos (Angarita, 

2006). 

El tercer principio es el de prioridad o rango, que hace referencia a que “el 

acto registrable que primero se radique, tiene preferencia sobre cualquier otro que 

se radique con posterioridad, aunque el documento haya sido expedido con fecha 

anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley”. Así, en caso de que se 

presente una eventual controversia entre partes que alegan iguales derechos, como 

una hipoteca a su favor, por ejemplo, se entiende que tiene la preferencia en el 

derecho la parte que la haya inscrito primero en el Registro de la Propiedad 

(Superintendencia de Notariado y Registro, 2001). 

Sigue el principio de legalidad, el cual hace referencia al control de legalidad 

que adelantan las instancias registrales de los actos, derechos, contratos, etc. cuya 

inscripción es solicitada, por tanto, y como señala la norma, “solo son registrables 

los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su 

inscripción”, operando el rechazo de registro del documento en caso de invalidez 

del título u otro tipo de circunstancias que imposibiliten su inscripción (Angarita, 

2006). De esta manera se busca impedir el ingreso al registro de documentos nulos, 

en virtud del objetivo del registro de la propiedad, que busca investir de seguridad 

jurídica al comercio inmobiliario. 

El quinto principio es el de legitimación, orientado a definir que lo contenido 

en los registros de inscripción, se presume verdadero y por consiguiente, produce 

todos sus efectos en el orden de la legalidad (Angarita, 2006), ya que como lo 

plantea la norma “los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y 

exactitud, mientras no se demuestre lo contrario”, es decir, discordancia entre lo 

estipulado en el registro y la realidad. 



Finalmente, se encuentra el sexto principio correspondiente al tracto 

sucesivo, el cual tiene como finalidad organizar ordenadamente los asientos para 

que puedan reflejar cada cambio acaecido en la realidad jurídica que afecte al 

inmueble. De esta manera cada uno de los titulares del dominio o del derecho real 

registrado sea referenciado, con la consecuente continuidad entre causante y 

sucesor, en el registro (Angarita, 2006). 

La norma, al respecto señala que; “solo el titular inscrito tendrá la facultad de 

enajenar el dominio u otro derecho real sobre un inmueble salvo lo dispuesto para 

la llamada falsa tradición”, es decir, se crea una suerte de seguridad jurídica sobre 

el dominio de la propiedad, que tiene como fin que se evite poner en riesgo, los 

derechos adquiridos que se adquieren sobre dicha propiedad. 

Los principios, en esta o cualquier otra especialidad del derecho, tienen como 

fin orientar las acciones que se lleven a cabo en el desarrollo del mismo, por lo que 

el ejercicio de caracterizar dichos derechos, es necesario para la profundización en 

las problemáticas mismas que se puedan hallar en una rama específica, como lo es 

el caso del problema jurídico que se propone, para el particular del derecho notarial 

o de registro de bienes que se propone para el actual documento. A continuación 

se profundiza en lo que corresponde al procedimiento de hacer un registro en 

Colombia, según lo dispone la normatividad en la materia. 

 

1.4. Modo de hacer el Registro de la Propiedad Inmueble en Colombia 

Como lo establece la Ley Ley 1579 de 2012 o Estatuto Registral en Colombia, 

en su Capítulo V, el proceso de registro de un título o documento se compone de la 

radicación, la calificación, la inscripción y la constancia de haber ejecutado ésta, 

para lo que es necesario revisar algunas anotaciones respecto a cómo se cumplen 

cada uno de estos pasos, con ocasión de los parámetros que establece la norma, a 

su vez que desarrollados en distintos documentos de la Superintendencia de 



Notariado y Registro (2009), como sucede en el particular del Compendio de 

derecho notarial, registral y del estado civil. 

El primero, de radicación, tendrá lugar en el Diario Radicador, previa 

recepción del instrumento público a través de medio físico, documental o 

electrónico. Para este último se requiere la firma digital de las Notarías, Despachos 

Judiciales o Entidades Públicas y se les hará entrega de constancia escrita de 

recibido por el mismo medio. Para el caso de otros formatos, se hará entrega 

igualmente de constancia de recibido con fecha, hora y número de orden. La 

radicación requiere la indicación de la fecha y hora de recibo, número de orden 

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

nombre o código del funcionario que recibe. 

También se puede dar la radicación de documento o título por la vía 

electrónica en las notarías, despachos judiciales o entidades estatales, en donde 

compete al Notario, la autoridad judicial, administrativa o estatal, tras la recepción 

del documento o título, adelantar la radicación correspondiente en el sistema de 

información de registro o el que haga sus veces. Consecuentemente, debe enviar a 

la oficina de registro por vía electrónica la copia del documento o título digitalizado 

con firma digital, los soportes documentales del cumplimiento del pago de los 

impuestos y derechos establecidos en la ley y decretos reglamentarios. 

Sigue luego la calificación, que se presenta una vez realizado el reparto de 

los documentos registrados, momento en el que se procede a realizar el análisis 

jurídico, examen y comprobación de que estos documentos, cumplen con las 

exigencias legales para acceder al registro. Señala adicionalmente a norma, los 

casos en los que no se procederá a su inscripción; 

No procederá la inscripción de documentos que transfieran el dominio u otro 

derecho real, sino está plenamente identificado el inmueble por su número 

de matrícula inmobiliaria, nomenclatura o nombre, linderos, área en el 

Sistema Métrico Decimal y los intervinientes por su documento de identidad. 

En tratándose de segregaciones o de ventas parciales deberán identificarse 



el predio de mayor extensión así como el área restante, con excepción de 

las entidades públicas que manejan programas de titulación predial. También 

se verificará el pago de los emolumentos correspondientes por concepto de 

los derechos e impuesto de registro. (Ley 1579 de 2012, artículo 16, 

parágrafo 1) 

Se puede también dar un registro parcial del acto, que se presenta cuando 

se inscribe uno o algunos de los actos radicados, por razones como que en una 

pluralidad de inmuebles, algunos estén por fuera del comercio, o sobre los mismos 

exista algún impedimento legal, que impida su inscripción, procediendo allí a expedir 

el Registrador una nota devolutiva, en concepto que será explicado más adelante. 

En el caso de registro parcial de medidas cautelares; “el Registrador de 

Instrumentos Públicos procederá de conformidad con lo ordenado por el juez 

competente” (Ley 1579 de 2012, artículo 17). 

Adicionalmente en los artículos 18 y 19, se encuentra lo que corresponde a 

la suspensión del trámite de registro a prevención, “que ocurre en los eventos en 

que al efectuarse la calificación de un documento proveniente de autoridad judicial 

o administrativa con funciones judiciales se encuentre que no se ajusta a derecho 

de acuerdo a la normatividad vigente” (Artículo 18), y la suspensión temporal del 

trámite de registro, donde el titular de un derecho real o su apoderado advierten al 

Registrador “sobre la existencia de una posible falsedad de un título o documento 

que se encuentre en proceso de registro” (Artículo 19). 

En el caso de la primera suspensión que se da por 30 días, al vencimiento 

de este término, el funcionario tendrá que haber dado concepto sobre sí se acepta 

las objeciones de la oficina de instrumentos públicos, o si por el contrario se ratifica 

en su decisión, y en caso de que no se presente ningún concepto, se procederá a 

negar el registro, motivado en las justificaciones legales pertinentes, similar a lo que 

sucede en el segundo caso de suspensión, donde se reanudará el trámite, en caso 

de que en el término no se haya radicado la prohibición judicial. 



Siguiendo con los pasos que se llega al registro, una vez realizado estudiada 

la documentación radicada o título para su inscripción, se procede con la anotación 

que debe contener “el orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica 

del acto a inscribir, distinguida con el número que al título le haya correspondido en 

el orden del Radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales” (Artículo 

20). 

Realizado esto, el funcionario de forma clara, “anotará la fecha de la 

inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, oficio, resolución, entre 

otros, su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes 

interesadas” (Artículo 20), y debe quedar expresamente señalado, “si el título fuere 

complejo o contuviere varios actos, contratos o modalidades que deban ser 

registradas” (Artículo 20). 

Finalmente se encuentra la constancia de inscripción, la cual se emitirá en 

formato especial, conteniendo “la fecha de inscripción, el número de radicación, la 

matrícula inmobiliaria y la especificación jurídica de los actos inscritos con la firma 

del Registrador que se anexará” (Artículo 21), quedando copia de lo registrado tanto 

para el interesado, como para la oficina de instrumentos que desarrolla el acto. 

Dos cuestiones adicionales surgen de la lectura de la norma para el interés 

del documento, uno es el hecho que se presente la inadmisibilidad del registro que 

se encuentra señalado en el artículo 22, y que establece que cuando este se genere, 

se procederá a generar la respectiva nota devolutiva sobre la que se hace la 

explicación conceptual más adelante, pero que la norma cita de la siguiente manera; 

Inadmisibilidad del registro. Si en la calificación del título o documento no se 

dan los presupuestos legales para ordenar su inscripción, se procederá a 

inadmitirlo, elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los 

hechos y fundamentos de derecho que dieron origen a la devolución, 

informando los recursos que proceden conforme al Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo 

adicione o modifique. Se dejará copia del título devuelto junto con copia de 



la nota devolutiva con la constancia de notificación, con destino al archivo de 

la Oficina de Registro. 

Se hace también referencia, a los recursos que proceden contra la misma 

según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

[CPACA], y que en la tercera parte del documento también se mencionaran a 

detalle. Finalmente, queda mencionar la notificación de los actos administrativos de 

no inscripción, que aunque no sea el interés central la notificación, si lo es aquellos 

actos administrativos de no inscripción que se encuentran estipulados en el artículo 

25 como se expone a continuación; 

Notificación de los actos administrativos de no inscripción. Los actos 

administrativos que niegan el registro de un documento se notificarán al 

titular del derecho de conformidad con lo establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la 

norma que lo adicione o modifique. 

Esto también, porque como lo precisa el CPACA, existen unos lineamientos 

procedimentales que se siguen en estos casos, sobre los cuales se hará mención 

cuando se mencionen las causales de devolución o de no inscripción, para las 

cuales el CPACA, establece unos recursos de procedibilidad en sus artículos 74 y 

76, cuando se presentan situaciones como la mencionada. A continuación sigue, 

hablar sobre los actos, títulos y documentos, sujetos al Registro.   

 

2. Actos, títulos y documentos sujetos al Registro de la Propiedad Inmueble 

en Colombia 

La Ley 1579 de 2012, dedica su Capítulo II, artículos del 4 al 5, a generar una 

lista de actos, títulos y documentos sujetos a registro, que en otras palabras, son 

los que se puede solicitar registro en las oficinas de instrumentos públicos del país. 



Esto, como ya anteriormente se decía, para garantizar la seguridad jurídica sobre el 

dominio de la misma. El artículo señala que los actos, títulos y documentos que 

están sujetos a registro son; 

Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro: 

a)  Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia 

judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, 

aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 

cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o 

accesorio sobre bienes inmuebles; 

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o 

administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones 

y la caducidad administrativa en los casos de ley; 

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma 

de conformidad con la ley. 

Parágrafo  1°. Las actas de conciliación en las que se acuerde enajenar, 

limitar, gravar o desafectar derechos reales sobre inmuebles se cumplirá y 

perfeccionará por escritura pública debidamente registrada conforme a la 

solemnidad consagrada en el Código Civil. Escritura Pública que será 

suscrita por el Conciliador y las partes conciliadoras y en la que se 

protocolizará la respectiva acta y los comprobantes fiscales para efecto del 

cobro de los derechos notariales y registrales. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará el Registro Central de 

Testamentos cuyo procedimiento e inscripciones corresponde a las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos. 

Como se puede notar, existe un amplio grupo de cuestiones que se pueden 

dar al registro en oficinas de instrumentos públicos del país, empezando por los 

bienes inmuebles, que como se decía en apartes anteriores del documento, son 



sujetos a tener un dominio o derecho real, “es decir, aquellos derechos 

patrimoniales que confieren un señorío o poder inmediato sobre la cosa” 

(Alessandri, Somarriva y Vodanovic, 1998, p. 4). 

Se incluyen también dentro de la actividad de registro, la actuaciones que 

tengan lugar con ocasión de los derechos de dominio o reales que se generan sobre 

los bienes, y aquí se puede ir nuevamente a los literales a), b) y c), y parágrafos 

complementarios, para dar cuenta de cuáles son esos tipos de actuaciones las que 

puede tener lugar, en el marco de la actividad de registro en el país, que a propósito, 

se deba citar el artículo 5 sobre la circunscripción en la que se debe adelantar la 

actividad de registro; 

Circunscripción territorial y competencia. El registro de los documentos 

públicos referidos a inmuebles se verificará en la oficina de registro de 

instrumentos públicos en cuyo círculo esté ubicado el bien inmueble así la 

radicación o solicitud de registro se haya efectuado por cualquiera de los 

medios establecidos en la presente ley. 

En lo anterior, se encuentra la manera como pueden verse organizadas las 

actividades registrales en el país, sobre los bienes en los que se ejerce dominio u 

otros derechos reales y que se encuentran señalados en los ya citados numerales, 

a), b), c) y parágrafos del artículo 4 de la Ley 1579 de 2012, no obstante, siendo el 

interés central del actual documento los actos no sujetos de registro, a continuación 

se procede a generar la revisión del tema en lo que dispone la norma y la doctrina. 

 

3. Actos no sujetos de Registro de la Propiedad Inmueble en Colombia 

Una vez revisados los actos que se encuentran sujetos a registro, se puede 

hallar en la jurisprudencia cuestiones aclaratorias en lo que respecta a lo que son 

los actos no sujetos de registro, que llevan a Sentencias como la C-705 de 2015, 



por la que se demanda el ya citado parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 1579 de 

2012, citando respecto a algunas consideraciones del demandante, que en el 

argumento de este; 

[L]a norma que se acusa vulnera también los artículos 116 y 228 de la 

Constitución. En esa dirección afirma que el acta de conciliación es el 

resultado de un procedimiento previo que es manifestación de la 

administración de justicia y, en consecuencia, “si el documento denominado 

acta de conciliación en los términos del artículo 116 de la Constitución y el 

artículo 1º de la Ley 640 de 2001 es un documento público por haber sido 

elaborado y suscrito por el conciliador, en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, se desconoce dicho precepto constitucional por la sencilla 

razón que el parágrafo demandado, al no reconocer dicha condición de 

documento público, exige que se convierta en “público” mediante escritura 

pública, lo que ya cuenta con dicha naturaleza jurídica.” 

En el análisis del problema jurídico citado, la Corte considera que elevar el 

acta de conciliación a escritura pública y en este sentido registrar en el folio de 

registro público o escritura pública, es una manera como lo dice la norma de 

protocolizar, o en palabras de la Corte disciplinar la manera de cumplir los acuerdos 

pactados, más no de la forma o contenido de las mismas, “en esa dirección la 

alusión al cumplimiento y perfeccionamiento comprende las actuaciones relativas a 

la enajenación, afectación, limitación o gravamen de derechos reales sobre 

inmuebles establecidas por las partes, como deber de hacer, en el acuerdo 

conciliatorio”, prosiguiendo con; 

De lo indicado se desprende, en segundo lugar, que el parágrafo demandado 

regula el contenido obligacional del acta de conciliación, que se concreta en 

una obligación de hacer consistente en suscribir la escritura pública para 

perfeccionar de esta manera el título y hacer posible que, posteriormente, se 

proceda a su registro en la oficina de instrumentos públicos. Solamente 

cuando el título –mediante la escritura pública- y el modo –por virtud de su 



registro- quedan perfeccionados se habrá cumplido el acuerdo contenido en 

el acta. 

Esto se hace consecuente, y así lo cita la Corte, con lo mencionado por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 

la cual se ocupó de analizar la instrucción de la Superintendencia de Notariado en 

la que se indicaba que “las actas de conciliación extrajudicial en materia civil en las 

cuales consten acuerdos en relación con derechos reales sobre inmuebles no se 

inscriben en el Registro de Instrumentos Públicos”, en instrucción que precisa; 

Las anteriores razones son suficientes para afirmar que las actas que 

contengan acuerdos conciliatorios sobre derechos reales de inmuebles 

(dominio, propiedad fiduciaria, hipoteca, uso o habitación, usufructo o 

servidumbre, transferencia de derechos gerenciales) no están sujetas a la 

formalidad de la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. El acto 

o contrato de esta naturaleza que contengan constituye una obligación de 

hacer, cual es la de otorgar la correspondiente escritura pública. Ante el 

incumplimiento se puede exigir su satisfacción ya que ella presta mérito 

ejecutivo. 

Tampoco estarán sujetas a registro si contienen acuerdos sobre constitución 

de patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar, actos de afectación 

del dominio que tienen la implicación característica de orden público, dada la 

finalidad que en materia de familia persiguen. (Superintendencia de 

Notariado y Registro, Instrucción Administrativa No. 5, 2004) 

Sobre el particular, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia 00203 de 2009, sostuvo que 

existen actos y contratos que se encuentran contenidos en la ley, para el caso, 

Decreto 1250 de 1970, que no comprenden los acuerdos realizados por la vía de la 

conciliación, ya que estos no son realizados ante notarios, sino ante otra autoridad 

judicial o en estricto sentido conciliador, lo cual no le resta el carácter de providencia 

judicial, empero, si las obligaciones que resulten de las mismas afectan lo dispuesto 



en la norma sobre los actos sujetos al registro, estas deben ser consignadas en 

escritura pública, que en palabras del Consejo de Estado, se establece de la 

siguiente manera; 

De modo que por el carácter de acto de personas particulares que tienen los 

acuerdos que se plasman en las actas de conciliación, el cumplimiento de 

esos acuerdos debe “celebrarse por escritura pública” en tanto impliquen 

constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, 

gravamen, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o 

accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o 

prendario, luego no están sujetas a registro de manera directa, debido a que 

lo acordado consiste en obligaciones de celebrar a posteriori y ante notario 

alguno de los actos que tienen tales implicaciones. 

Por consiguiente, la regla general respecto de las actas de conciliación que 

contengan acuerdos de las partes, es la de que si las obligaciones definidas 

comportan actos que tienen las implicaciones señaladas en el artículo 2° del 

Decreto 1250 de 19790, deben ser elevadas a escritura pública en lo 

pertinente para el posterior registro del acto protocolizado mediante escritura 

pública. 

En esta medida, se logra ir consolidando una condición de registro, que viene 

supeditada a la condición de que se alteren los derechos reales y de dominio, sobre 

el bien inmerso en algún trámite, y aquí resulta pertinente abordar el tema referente 

a los derechos reales, que difieren de los derechos personales, sobre los que bien 

podrían decirse, no se necesitan inscribir en el registro del bien, considerando que; 

[E]l derecho personal, llamado también crédito, es el que nace de la relación 

de dos personas, en virtud de la cual una de ellas (deudor) se encuentra en 

la necesidad de cumplir una prestación (dar, hacer o no hacer algo), y la otra 

(acreedor) tiene la facultad de exigir tal prestación. La prestación debida 

puede consistir, por ejemplo, en la transferencia de una casa; en el pago de 

una suma de dinero; en la concesión del uso de una cosa; en la ejecución de 

un trabajo; abstenerse de alguna actividad, como la de no construir sobre el 



propio fundo nada que sobrepase determinada altura; no instalar un 

establecimiento comercial similar al que se vendió, etc. ((Alessandri, 

Somarriva y Vodanovic, 1998, p. 7). 

En este orden de ideas, se establece que existen actos que no son objeto de 

registro, cuando los mismos no impliquen constitución, declaración, aclaración, 

adjudicación, modificación, limitación, gravamen, traslación o extinción del dominio 

u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, y en los casos que se 

constituyan derechos personales, estos se deberán consignar cuando las 

obligaciones implique el cambio en alguno de los ítems antes señalados, pues de 

manera necesaria van a requerir la formalización de la misma por la vía notarial que 

se consigna mediante escritura pública. 

 

3.1. Causales de devolución o de no inscripción 

En el ámbito de aplicabilidad del no registro, también se pueden contemplar 

las acciones de no inscripción en el folio o matrícula inmobiliaria, o por los que se 

puede dar su devolución, siendo para el caso procedente, que se realice la 

respectiva nota devolutiva, señalando los argumentos, razones, causas o 

justificaciones, que llevan a que se proceda en dicho sentido (Ramírez, 2007). 

La norma faculta al Registrador, para que este ejerza control de legalidad 

sobre los actos procesales que se desarrollen en función del registro en el 

instrumento público, de modo que este pueda solo registrar, aquellos que presentan 

buena fe en su constitución, o en otros términos, que sean legalmente admisibles, 

de manera que cuando considere que estos no son admisibles, debe generar el acto 

administrativo respectivo por el que se motiva la decisión tomada al respecto. 

Es así como se configura la nota devolutiva, que se reconoce como un acto 

administrativo por el que el registrador, comunica al interesado o quien haya 

radicado la actuación, las razones por las que conforme a los hechos y a las normas, 



no se inscribe en el registro la actuación, sea esta una escritura, sentencia, 

resolución administrativa, oficio, entre otras contempladas en la norma. 

Se considera que es deber del registrador, señalar los motivos de hecho y de 

derecho que llevan a la decisión, pues, en caso contrario el funcionario estaría 

incurriendo en falsa motivación, que conduce a todas las implicaciones disciplinarias 

que la norma contempla para dichos casos, incluyendo la nulidad del acto, aunque 

sobre los mismos no se profundiza ya que es otro el interés central de este 

documento. 

En el caso de la nota devolutiva, se indica que contra esta proceden los 

recursos de reposición ante el mismo Registrador, y de apelación ante la Dirección 

de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, como se establece por 

el artículo 76 de del CPACA, y de queja cuando se rechaza el recurso de apelación, 

tal y como lo establece el artículo 74 de la misma norma CPACA, sobre la que se 

estará haciendo algunas exposiciones de otros artículos más adelante. 

 

3.2. Demanda ante el Contencioso Administrativo 

Como se ha dicho, el registro es en un típico acto administrativo, ya que es 

una actividad desarrollada por el servicio público, que de primer plano goza de toda 

la presunción de legalidad, y de obligatoriedad implícita, como también la capacidad 

de que los mismos sean ejecutados por la Administración sin embargo, cuando 

dicha presunción de legalidad se pone en duda, procede ante la misma después de 

todos los recursos procedentes por la vía administrativa, la acción de nulidad 

(Ramírez, Arteaga, Conto, Mendoza, Bohórquez, Romero y Caicedo, 1995). 

Esta posibilidad jurídica, se contempla conforme a la norma en el CPACA, en 

su artículo 137, señalando al respecto que dicha acción procede contra los actos 

administrativos que al momento de ser expedidos hubieran incurrido en algún tipo 

de legalidad, incluyendo entre los mismos, aquellos que se generan por la 



certificación o registro, que es el caso puntual que se estudia. Textualmente la 

norma señala lo siguiente: 

Artículo  137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 

representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de 

carácter general. 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en 

que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa 

motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio 

y de los actos de certificación y registro. 

En este sentido, se reconoce que los actos que se adhieren a la norma del 

registro, son susceptibles de que contra los mismos proceda la acción de nulidad, 

la cual debe llevarse a cabo, una vez se agoten las vías gubernativas, es decir, en 

el caso puntual que se venía relatando, una vez se agoten los recursos que 

proceden contra la nota devolutiva, por la cual no se generó el registro de algún 

acto, cabiendo en este caso una nulidad y restablecimiento del derecho, como se 

consagra en el artículo siguiente del CPACA; 

Artículo  138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se 

crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, 

podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, 

expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar 

que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales 

establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. 

En concordancia con lo señalado en la norma, cuando se presenta actos que 

en un primer momento no se encuentran sujetos al registro, podría prosperar como 

última acción la demanda ante el contencioso administrativo, que pueden en este 



caso, entrar a contemplar por sentencia judicial el registro del mismo, y llegado el 

caso de esta alcance el Consejo de Estado, generar jurisprudencia en la materia, 

que a propósito no es un tema que de manera extensa se halla estudiado por este 

tribunal. 

 

4. Otros actos con vocación de registro que no han sido analizados ni 

contemplados por la dogmática 

La problemática desarrollada en la investigación, se debe decir que ha sido 

también tema de cuestión para la misma Superintendencia de Notariado y Registro, 

que al respecto ha elaborado publicaciones como la Guía de causales de no 

inscripción de los documentos sometidos a registro, que en su presentación señala 

lo siguiente en lo que corresponde a los actos no sujetos de registro, o en el mismo 

sentido, aquellos que no llenan los requerimientos legales para registrarse; 

Comoquiera que a las oficinas de registro de instrumentos públicos no les es 

dable acceder a la inscripción de determinados documentos, habida cuenta 

de que no cumplen con los requisitos de ley, bajo el contexto del principio de 

legalidad o per se, pues tales documentos no se enmarcan dentro del ámbito 

de los actos registrables, ha previsto el legislador la denegación de 

inscripción, la cual, a su vez, motiva las instancias en la vía gubernativa para 

proceder posteriormente, si fuese el caso, a avocar el contencioso 

administrativo. 

Dicha denegación ha sido denominada en el ambiente jurídico - registral 

“NOTA DEVOLUTIVA”, para la cual la Superintendencia de Notariado y 

Registro ha establecido un formato especial dentro del que advierte la causa 

o causas que ameritan la negativa de inscripción de un documento por la 

Oficina de Registro (2010, p. 10). 



Lo anterior enmarca, de manera clara todo lo que ha sido el desarrollo del 

problema jurídico estudiado a lo largo del documento. Sin embargo, se debe indicar 

que el mismo se basa enormemente en lo contemplado en el Decreto Ley 1250 de 

1970, que aunque tiene compatibilidad con parte importante de las disposiciones 

normativas consignadas en la Ley 1579 de 2012, valdría la pena que la entidad se 

diera a la actualización del documento, pues la misma entidad afirma; “esta nueva 

ley permite, por ejemplo, el pago de servicios registrales y la radicación de 

documentos a través de medios electrónicos en Notarías, Despachos Judiciales y 

otras entidades” (Superintendencia de Notariado y Registro, 2012, p. 1). 

En términos generales, la Superintendencia de Notariado y Registro (2010) 

encuentra la existencia de causales de no registro tanto en los aspectos generales 

que encierran el lleno de requisitos legales de los actos, y en aspectos ya puntuales 

como lo son la afectación a vivienda familiar, predios áreas y linderos, embargos, 

valorización y prohibiciones, hipoteca del patrimonio familiar, reglamento de 

propiedad horizontal, entre otros asuntos. 

Con lo planteado, se deja en evidencia la necesidad que recae en el 

legislador y demás autoridades involucradas, en generar un riguroso compendio 

normativo por el que se pueda tener claridad sobre los actos procesales que están 

y no están sujetos a registro, sobre todo en este último caso, estudiar a minucia 

cuáles de los actos actualmente no se encuentran contemplados, y se podrían 

regular o incluirse en la norma, esto, para que como ventaja para el ciudadano, se 

redujera el número de acciones por la vía gubernativa, o se llegara al contencioso 

administrativo. 

 

4.1. Contrato de fiducia por beneficio de área 

Los contratos de fiducia, son una figura que hoy por hoy, tiende a ser usados 

cada vez más, en el desarrollo de una gran diversidad de actividades contractuales 



comerciales, entre las que se encuentra el contrato fiduciario de vinculación por 

beneficio de área, sobre los que se puede mencionar sus cuatro agrupaciones más 

usadas, siendo estas; inmobiliaria, de administración, de garantía y de inversión 

(Mateus, 2015; Vargas y García, 2016). 

En la actualidad, existe una cada vez mayor tendencia, para hacer uso de 

este contrato en la adquisición de bienes inmuebles nuevos, vinculando de tal 

manera a los constructores, con las personas jurídicas o naturales que se hacen a 

las unidades inmobiliarias de estos proyectos, con la mediación de las sociedades 

fiduciarias, siendo en estricto sentido, un contrato de fiducia inmobiliaria que genera 

derechos reales (Aguirre, 2013). 

Para cerrar esta caracterización, se puede afirmar que el contrato de fiducia 

inmobiliaria, es la materialización del acuerdo voluntario entre las partes, para que 

la fiducia administre los recursos que están destinados para el proyecto, teniendo 

como punto de partida el análisis sobre los riesgos técnicos, financieros y jurídicos 

que se inmiscuyen en el proyecto, contando al público interesado sobre el alcance 

de su participación (Aguirre, 2013a), en consecuencia de lo dispuesto por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, quien en la Circular 54 de 2004, pone en 

función de la fiduciaria, las tares de evaluar, valorar y verificar lo siguiente; 

1. Que los terrenos en los cuales se va a desarrollar el proyecto se hayan 

adquirido o hayan sido aportados de manera definitiva y con el lleno de las 

formalidades que la ley exige para este tipo de negociaciones.  

2. Que la tradición del inmueble no presente problemas de carácter legal que 

puedan obstaculizar o impedir el traspaso de la propiedad de las unidades 

inmobiliarias resultantes a los futuros adquirentes.  

3. Que no exista desviación de los recursos obtenidos para la financiación 

del proyecto.  



4. Que el punto de equilibrio establecido por parte del fideicomitente o 

partícipe no comprometa la viabilidad del proyecto.  

5. Que se encuentren dadas las condiciones técnicas y jurídicas para que el 

proyecto llegue a término, antes de permitir que los constructores dispongan 

de los recursos de los futuros compradores.  

6. Que las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo 

de la obra, se encuentren acordes con los requerimientos legales 

pertinentes.  

7. Que el constructor o promotor del proyecto cumpla con unos niveles 

mínimos de solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera, 

acordes con la magnitud del proyecto. 

8. Que exista certeza acerca de la obtención de los créditos indispensables 

para la ejecución de la obra. (p. 16) 

Señalan adicionalmente sobre lo anterior Liliana Vargas y Jar García (2016), 

que en la necesidad de brindar una adecuada información el fideicomitente y el 

adherente o beneficiario, del contrato, es decir, quien compra la unidad inmobiliaria, 

se debe también hacer de conocimiento de los mismos, los contratos que se 

suscriban para el desarrollo del proyecto inmobiliario, de modo que se deben 

entregar copia de estos documentos, en el momento de la firma del contrato de 

fiducia. 

El adherente o beneficiario de área, se encuentra obligado por este contrato, 

a responder por los pagos o aportes que surgen en ocasión del contrato firmado, 

además, de los gastos que surjan con ocasión de la transferencia de dominio; es 

decir, gastos de escrituración e impuestos de registro, en cumplimiento pleno del 

objeto del contrato, siendo esta una de las razones por la que se dé por terminado 

el contrato de fiducia mercantil (Bohórquez, 2015; Motta, 2015).    



Con lo visto se puede tener una mayor claridad sobre lo que procede en este 

tipo de contratos fiduciarios por beneficio de área, sin embargo, en los mismos como 

se vio se llevan a cabo algunos trámites, que no son objeto de registro por lo que 

ya se ha visto en los anteriores acápites, y de manera cierta este se viene a registrar, 

o se viene a relacionar con el derecho registral, en el momento que se procede a la 

terminación del contrato por el desarrollo pleno del objeto del contrato, cuando como 

ya se dijo, se procede al proceso de registro. 

Este resultaría siendo, uno de los puntos de discusión adicional sobre los que 

se deba plantear una mejora regulativa, que con base en los puntos a favor y en 

contra, se establezca la pertinencia sobre que los mismos sean objeto de registro, 

debiendo señalar que por este documento no se hace una propuesta puntual en 

este sentido, más allá de que por los elementos expuestos se deba dar la discusión 

del caso, y en dicho sentido, quedan planteados algunos puntos de discusión, sobre 

los cuales se invita a las autoridades en la materia a debatir el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Recogiendo lo antes dicho, existe en el caso del contrato de fiducia 

inmobiliaria, actos que surgen en el tránsito de cambio del derecho de dominio que 

no son objeto de registro, si se encuentra que en los mismos existen causales que 

imposibilitan el registro, tanto en los aspectos generales que encierran el lleno de 

requisitos legales de los actos, como en causales determinadas por la entidad, y 

aplica para asuntos puntuales como lo son la afectación a vivienda familiar, predios, 

áreas y linderos, embargos, valorización y prohibiciones, hipoteca del patrimonio 

familiar, reglamento de propiedad horizontal, entre otros. 

Con esto, se plantea la necesidad que recae en el legislador y demás 

autoridades involucradas, para generar la discusión del caso respecto a que si el 

compendio normativo que en la actualidad rige el derecho registral en Colombia, se 

ajusta a los requerimientos jurídicos que surgen en el desarrollo de actividades 

registrales, reconociendo de antemano que la tarea adelantada con ocasión de la 

expedición de la Ley 1579 de 2012, era necesaria, pero se debe profundizar en 

aspectos tales como la claridad de los actos no sujetos de registro pero que 

pudieran serlo, en casos, como los mencionados en este documento. 

De manera práctica, esto serviría sobre todo para reducir las acciones que 

se adelantan por la vía gubernativa cuando se presenta actos que en un primer 

momento no se encuentran sujetos al registro, y que en casos puede llevar a la 

acción la demanda ante el contencioso administrativo, y se puede en este caso, 

entrar a contemplar por sentencia judicial para que se dé el registro del mismo, y en 

este sentido, la invitación se haría a que legislativa y administrativa y doctrinalmente, 

se elaboren las normas necesarias que clarifiquen este asunto, y en los casos que 

corresponda, se llegue a la posibilidad de que el Consejo de Estado se pronuncie 

sobre aspectos que pueden quedar en el debate, que en cierta medida, es también 

la intención de que las demandas de nulidad que se presenten, sean lo 

suficientemente debatibles para que este Alto Tribunal haga su tarea. 



Por el momento, se podría proponer que las autoridades administrativas 

encargadas del tema, en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

ahonden en la discusión y generación de doctrina en el tema, ya que es evidente 

que la Ley 1579 de 2012 necesita un mayor desarrollo, pues existen temas como la 

nota devolutiva, por la cual se pretende agotar la respuesta administrativa a la 

falencia de los actos no sujetos de registro, sin embargo, con lo visto se podría 

plantear que ante la falta de una mayor claridad jurídica, la nota devolutiva fuese el 

punto de partida para que la entidad luego de dar una respuesta concreta a un caso, 

se expresara también sobre la manera como desde el mismo se puede formular una 

condición general de derecho. 
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