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POR EL CUAL SE DISPONE EL CIERRE DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE 11 DE 2015

La Registradora Principal de Instrumentos públicos de
Bogotá D. C. Zona Centro

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 2011, 1579
de 2012, y tomando en cuenta los siguientes

Considerando que

1. Mediante auto proferido el 9-12-2015, se dispuso el inicio de una actuación administrativa, hoy,
expediente 11 de 2015, «por el cual se inicia una Actuación Administrativa, tendiente a revocar
custodia, de la matrícula 50C-50491», toda vez que, el folio de matricula inmobiliaria aludido, se
encuentra en custodia, por cuenta de «oficio 063 Fiscalía 73», sin que conste otra información en
cuanto a fecha de emisión del mismo, o Seccional; y, sin que haya sido posible ubicar el original
de dicho memorial en los archivos de esta Oficina de Registro. Entre las consideraciones del auto
de inicio de esta actuación administrativa, se lee:

Al no localizarse el Oficio 063 de la Fiscalía 73, base y comunicación de la orden
judicial de colocar en "CUSTODIA" el folio de Matrícula 50C-50491; se hace necesano
iniciar Actuación Administrativa, tendiente a establecer la viabilidad de levantar la
CUSTODIA del folio de matrícula inmobiliaria tantas veces mencionado, por ausencia
del documento que la ordeno (Artículo 60 de la Ley 1579 de 2012).

En efecto, al información brindada por el Centro de Cómputo de esta Oficina de Registro, que es
la que se refleja en el folio, infórmalo siguiente:
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El bloqueo por custodia, se habría hecho desde el 23-2-2006, por el usuario 0PS$DESPACH3.



El futuro
os do loe

\-t'A ftin SUPEHINTENOENCÍAfSHH de NOTARIADO
OÜll^ registro * «

■ MpnnMdclokpúHcs

Auto

(  2 5N0V2Ü^ )
Por EL CUAL SE DISPONE EL CIERRE DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE 11 DE 2015

SQh> select * from histoestados

2  where inatricula=50491 ;

MATRICULA FECHA V

COMENTARIO

USUARIO

50491 23-02-2006 Q
OFICIO 063 FISCALIA 73

0PS$DESPACH3

2. Las actuaciones administrativas en sede de registro, tienen su fundamento legal en lo dispuesto
en los artículos 59 y 60 de la Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos

y su ámbito se circunscribe a la corrección de errores en anotaciones hechas en los folios
de matrícula inmobiliaria, que, o bien cambian la situación jurídica del inmueble; o bien afectan
inscripciones que ya se encuentren en firme, y hayan surtido efectos entre las partes, o ante
terceros; de conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 59, ERIP:

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 registral 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.
Las constancias de inscripción que no hubieren sido suscritas, serán firmadas por quien
desempeñe en la actualidad el cargo de Registrador, previa atestación de que se surtió
correcta y completamente el proceso de trámite del documento o título que dio origen a
aquella inscripción y autorización mediante acto administrativo expedido por la
Superintendencia Delegada para el Registro. A la solicitud de autorización deberá
anexarse certificación expedida por el Registrador de Instrumentos Públicos, en el
sentido de que dicha inscripción cumplió con todos los requisitos.
De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar la
correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de
corrección que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en que
esta haya sido producto de una actuación administrativa.
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Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro expedirá la reglamentación
correspondiente para el trámite de las actuaciones administrativas de conformidad con
las leyes vigentes. . . .,
Articulo 60. Recursos. Contra los actos de registro y los que niegan la inscripción
proceden los recursos de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y el
de apelación, para ante el Director del Registro o del funcionario que haga sus veces.
Cuando una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohibe o es
manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea derecho,
para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es necesario solicitar
la autorización expresa y escrita de quien bajo esta circunstancia accedió al registro.
[Negrilla en el inciso cuarto, añadida.]

3. De otra parte, normas referidas a la revocatoria directa de actos administrativos, articulo 93 del
al Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo (CPACA), aplican siempre que quien revoca el acto, sea la autoridad
administrativa que lo expidió, o su superiorjerárquico:

Artículo 93. Causales de revocación Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

4. A partir de lo anterior, el Despacho advierte que, la presente actuación administrativa carece de
objeto, por las siguientes razones:

5. Cuando una entidad como la Fiscalía General de la Nación, dispone que un folio de matrícula
inmobiliaria determinado, debe quedar en custodia, la Oficina de Registro correspondiente no
realiza un acto administrativo de anotación en el folio respectivo; anotación que, haya quedado
mal hecha por no corresponder a lo ordenado por el/la Fiscal, o a la tradición ya publicitada en el
folio de matrícula inmobiliaria respectivo, y que, en consecuencia sea susceptible de ser
enmendada, en aquellos aspectos que no son fieles a lo mandado por el/la Fiscal, o la historia
registral allí consignada.

5 En efecto la custodia, es una medida de policía judicial orientada a garantizar «la autentici^
y preservación física, integridad e inalterabilidad de los elementos de prueba», o del «cuerpo del
delito» en un juicio penal. La custodia es un procedimiento que implica recolectar describir,
embalar etc., y archivar tales elementos de prueba para que sean aportados al proceso,
desvirtuados, etc., y lo que se busca con ello es evitar que la prueba sea alterada, manipulada,
cambiada, y en últimas desvirtuada, y el caso desechado, por falta de pruebas,
6. Ahora, en esta Oficina de Registro, no se trabaja con folios que puedan ser aprehendidos,
recolectados, embalados, etc., por el funcionario de policía Judicial, ya que los folios de matricula
inmobiliaria, no son físicos, sino magnéticos, es decir, están conformados por fragrnentos de
información, que hacen parte de una base de datos, pero que no puede ser separados de dicha base
de datos, pues el sistema no lo permite. Como el/la fiscal no puede incautar un folio de matricula
inmobiliaria individual, sino toda la base de datos con toda la información de la Oficina de
Registro, temporalmente se otorgan funciones de policía judicial a los Registradores, para que
estos hagan la custodia.

7 Ahora bien, la custodia implica que el folio no puede ser alterado. Pero, asi como la información
ya grabada en el folio no puede ser alterada, tampoco pueden hacerse nuevas anotaciones, m
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correcciones, y la Oficina queda imposibilitada para expedir certificados de libertad y tradición del
inmueble identificado registralmente con esa matrícula inmobiliaria, hasta que el/la fiscal
correspondiente, considere que, el folio ya no deba ser objeto de esa medida.
8. A diferencia del proceso de registro de un acto sujeto a esa formalidad, en donde, por ejemplo,
la inscripción bajo estudio puede rechazarse por razones de legalidad (arts. 22 y 3°, literal c, ERIPl
en tratándose de órdenes de custodia, los Registradores de Instrumentos Públicos no tiene margen
de apreciación alguno, sobre si se concede o no lo ordenado por el/la fiscal. La orden se cumple.
No es puesta en duda, por parte del Registrador de Instrumentos Públicos.

9. Resumiendo, la custodia no se hace por una anotación o inscripción en el folio, consiste en
bloquear el folio, por orden de la fiscalía, dejándolo a disposición del Registrador de Instrumentos
del circulo respectivo, en espera de que el/la fiscal, disponga la finalización de esa custodia; de tal
manera que, no hay anotación alguna que corregir, o enmendar, cuando un folio se somete a esa
medida de policía judicial.

9. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Quien emite una orden, lo hace porque tiene
la competencia pare ellos, y puede reversarla, quien no la emitió, porque carece de competencia
para ello, no está llamado a reversa la orden emitida por el funcionario competente. Quien ordenó
la Custodia, es un Fiscal. Quien está llamado a levantar la custodia, será el mismo fiscal o quien
haga sus veces, no la Registradora de Instrumentos Públicos, quien como ya se dijo, carece de
margen de maniobra para rechazar lo ordenado por el Fiscal, en lo que tiene que ver con la custodia
de folios de matricula inmobiliaria. Brevemente, los Registradores de instrumentos públicos
carecen de jurisdicción y competencia para ordenar o disponer el levantamiento de la custodia. Su
competencia se limita a ejecutar la orden del fiscal, de someter un folio de matricula inmobiliaria
a custodia; o de dar por terminada dicha custodia.

10. En desarrollo del principio de responsabilidad institucional, si la Oficina de Registro comete
un error en el proceso de registro, debe enmendarlo. Igualmente, si la Fiscalía comete un error en
el proceso de investigación, debe corregirlo. Pero lo que no resulta procedente, es que, si la Fiscalía
cometió un error, o peor aún, si la Fiscalía no cometió error alguno, se pretenda que la Oficina de
Registro, que, en materia de custodia, es un mero ejecutor de órdenes, debe entrar a tonar algún
tipo de medida correctiva frente a esa actuación de la Fiscalía.

11. Asi pues, las normas sobre corrección de errores ̂ n materia de anotaciones hechas en el registro
público inmobiliario, artículos 59 y 60 ERIP, no son aplicables cuando se trata de un folio sometido
a custodia. De tal suerte que, esta actuación carece de objeto, en cuanto no hay inscripción o asiento
registral alguno que refleje la custodia y pueda ser objeto de enmienda por no dar cuenta cabal de
lo ordenado por el/la fiscal, o lo publicitado en la historia registral que narran las otras anotaciones
del folio de matricula inmobiliaria 50C-50491.

12. De otra parte, mal podría el Registrador de Instrumentos Públicos o su superior jerárquico,
revocar una orden que emitió otra autoridad de la república, en este caso, la Fiscalía General de la
Nación.

13 Habría una ostensible falta de competencia, para que un servidor público de la rama ejecutiva
del poder púbico, en este caso, la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro,
entrara a revocar la^orden de un fiscal; amén de que se trataría de una actuación ilegal, a tenor de
lo previsto en el artículo 93, CPACA, ya que la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá,
Zona Centro, no es el/la Fiscal que emitió la orden de someter el folio de matricula inmobiliaria
50C-50491, a custodia, ni la superiora jerárquica de ese (esa) fiscal.
14. Asi las cosas, la presente actuación administrativa, carece de objeto pues no hay un fundamento
normativo para la pretendida corrección consistente en «revocar custodia, de la matrícula 50C-
50491»; ni los Registradores de Instrumentos Públicos son competentes para ordenar levantarla.
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ya que esta última es potestad única y exclusiva de los fiscales; por lo que debe disponerse su cierre
y archivo, en espera de que, la Fiscalía, o, la autoridad judicial competente, ordenen dar por
terminada la custodia de la matricula inmobiliaria 50C-50491.

DISPONE

Primero. Cerra y archivar, la actuación administrativa expediente 29 de 2019, por carencia
de objeto, en espera de que, la Fiscalía, o, la autoridad judicial competente, ordenen dar por
terminada la custodia de la matrícula inmobiliaria 50C-50491.

Segundo. Comunicar este auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 CPACA, a:
MARÍA INÉS Nova de SUÁREZ CC 24.124.485, JOSÉ ANT9NI0 SUÁREZ CIPACÓN CC 4.264.528,
FRANCY RUBIELA SUÁREZ NOVA CC 52.058.360, y ÓSCAR MANUEL SUÁREZ NOVA CC
79.506.960, en la carrera 69N #63A-84, y/o en el buzón de correo electrónico
fransua_1972@yahoo.es informándoles que, contra este acto administrativo, no proceden recursos
(art. 75 CPACA).

Cuarto. Publicar este acto administrativo en el sitio de intemet de la Superintendencia de
Notariado y Registro, en lo que tiene que ver con su publicidad frente a terceros indeterminados.

Quinto. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los

2 5 NOV 2020

q

d

Janeth Cecilia Díaz Cervantes José^eotrio S^úlveda Yépez
Registradora Principal Coordilí^r^ff Grupo de ̂ ^tión Jurídica Registral

Proyectó: Ribot Núñez N.
V. 1.25-11-2020


