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DICIEMBRE 11 DEL 2020

Por el cual se dispone el inicio de la actuación administrativa

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. El folio de matricula inmobiliaria 50C-50491, aparece en custodia, a disposición de la
«Fiscalía 73», y según «oficio 063», desde el 23-2-2006; sin que, a la fecha haya sido
posible encontrar, el memorial «063 de la Fiscalía 73»; ni, determinar la fecha de expedición
de dicho oficio, o la ciudad, asi como la Seccional y Unidad a la que pertenecía la referida
«Fiscalía 73», denunciante(s) ni denunciado(s), número del proceso dentro del cual se
ordenó esa medida de policía judicial.

En efecto, la única información, con que cuenta esta Oficina de Registro, respecto a la
custodia de ese folio de matrícula inmobiliaria, es la siguiente:
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SQI^ select * from histoestados

2  where matricula=50491;

MATRICULA FECHA V

COMENTARIO

USUARIO

50491 23-02-2006 Q

OFICIO 063 FISCALIA 73

0PS$DESPACH3

2. En al menos tres ocasiones, la señora María Inés Nova de Suárez, (sin ser la titular del
derecho real de dominio), ha interpuesto acciones de tutela, para obtener copia del oficio las
cuales una de ellas llegó hasta incidente de desacato, Y DESESTIMANDOLO en atención
a que se habían efectuado todas las diligencias tendientes a solicitarlo a los diferentes entes
judiciales, para que se nos facilitara la copia que ordenó la custodia del folio.

3. En la última de estas acciones constitucionales de protección de derechos fundamentales,
1100133704220200029300, la Juez 42 Administrativa de Oralidad del Circuito de Bogotá,
Sección Cuarta, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, señora
Francy Rubiela Suárez Nova, ordenándole a esta Oficina de Registro, adelantar las
gestiones tendientes a reconstruir el documento extraviado, en los siguientes términos:

SEGUNDO. -Amparar el derecho al debido proceso administrativo de FRANCY
RUBIELA SUÁREZ NOVA y MARÍA INÉS NOVA DE SUÁREZ. En
consecuencia, para restablecer su goce, se ordenará a la ORIP-CENTRO iniciar
una nueva actuación administrativa, en la cual, dentro del respeto de los derechos
y garantías fundamentales de las mencionadas, establecidas en la Constitución, en
el CPACA y en la Ley 1579 de 2012, se reconstruya el documento que dio lugar
a la imposición de custodia sobre el folio de matrícula inmobiliaria 50C-50491 y
se practiquen pruebas y adelanten actuaciones dirigidas a establecer si dicha
medida se debe mantener, como solicitó la Señora SUÁREZ NOVA a la ORIP-
CENTRO. Dicha actuación administrativa, debe ser impulsada oficiosamente y
estar regida por los principios y reglas de la Ley 1437 de 2011, y si finalmente la
ORIP-CENTRO establece que no existe Justificación de la medida impuesta, que
la misma ya fue levantada u obedece a un error, no podrá seguir limitando los
derechos fundamentales de los titulares del bien, decisión que es de su exclusivo
resorte, al tenor de las normas que rigen sus actuaciones.

4. Ello así, adujo la Juez, en virtud de lo dispuesto por las con'espondientes Salas de
Decisión de la Corte Constitucional, en sentencias de tutela T-86 de 2017, que a su vez
remite a otras dos sentencias de tutela; T-I67 de 2013; T-207A de 2018, así como «T-753
de 2012, T-398 de 2015, T-774 de 2014, T-470-2019, T-948 de 2003, T-592 de 2013, T-
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167 de 2013, T-926 de 2013, T-605 de 2014, T-198 de 2015, entre otras»; y citándose como
fundamento normativo de la reeonstrucción de expedientes o documentos en custodia de
autoridades administrativas, aunque de manea supletoria, el artículo 126 del CGP, que se
refiere a la reconstrucción de expedientes dentro de proceso judiciales adelantados ante la
jurisdicción contencioso administrativa.

5. Cabe aclarar que, las Oficinas de Registro no pueden reconstruir documentos que no han
sido emitidos por ellas. No tendría validez un documento presuntamente originario de una
Fiscalía, pero «emitido» por un Registrador de Instrumentos Públicos, por vía de
«reconstrucción».

6. Sin embargo, lo que si puede hacer la Oficina de Registro, en virtud de lo ordenado por
la Juez de tutela, es oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para determinar, qué fiscalía,
y/o cuándo se emitió un comunicado, por parte de una fiscalía, dirigido a esta Oficina de
Registro, en relación con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-50491, y con quienes
figuran como titulares actuales de derechos reales vinculados a ese inmueble; señores
María Inés Nova de Suárez, José Antonio Suárez Cipacón, Francy Rubiela Suárez
Nova, y/u Óscar Manuel Suárez Nova; tomando como punto de partida: (i) la fecha en
que el folio mencionado se bloqueó, por custodia, febrero 23 de 2006; (ii), el número de la
Fiscalía que habría dispuesto la custodia del folio: «73», y el número de oficio mediante el
cual se había comunicado esa custodia a esta Oficina de Registro: «063»; sin que como ya
se acotó supra (Consideraciones del Despacho, 1), se tenga certeza respecto de otra
información relevante, debido a la pérdida del memorial «063 de la Fiscalía 73»: ciudad,
fecha de emisión, Seccional y Unidad la que pertenecía (o pertenece) la Fiscalía 73, el
número del proceso; el (los) denunciante(s); el (los) denunciado(s), de la investigación en
la posiblemente se libró ese memorial.

7. Puesto que el objeto de esta actuación administrativa, se limitará a obtener la información
mencionada, cabe aclarar que no hace parte del objeto e esta actuación: (i) reconstruir el
documento extraviado; ni (ii) ordenar, esto es, que la Registradora de instrumentos Públicos
de Bogotá, Zona Centro, se ordene a sí misma, la cancelación déla custodia, ya que emitir
una orden en tal sentido, coiTesponde única y exclusivamente al fiscal o juez competente,
según sea el caso; no a los Registradores de Instrumentos Públicos, quienes carecerían de
ambos, la jurisdicción y al competencia necesario para ello.

8. Cuando una entidad como la Fiscalía General de la Nación, dispone que un folio de
matricula 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 fíeles a lo
mandado por el/la Fiscal, o la historia registral allí consignada.

9. En efecto, la custodia, es una medida de policía judicial orientada a garantizar «la
autenticidad 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
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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, o manipulación de las mismas.

10. 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
matrícula inmobiliaria, no son físicos, sino magnéticos, es decir, están conformados por
fragmentos de información, que hace 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 matrícula inmobiliaria individual, sino toda la base de datos con toda la
información de la Oficina de Registro, y ello conllevaría la no prestación del servicio, por
la ausencia de la base de datos del registro púbico inmobiliario del circulo; temporalmente
se otorgan funciones de policía judicial a los Registradores, para que estos hagan la custodia.

11. La custodia implica que el folio no puede ser alterado. Pero, así como la información ya
grabada en el folio no puede ser alterada, tampoco pueden hacerse nuevas anotaciones, ni
correcciones, y la Oficina queda imposibilitada para expedir certificados de libertad y
tradición del inmueble identificado registralmente con esa matricula inmobiliaria, hasta que
el/la fiscal correspondiente, considere que, el folio ya no deba ser objeto de esa medida.

12. 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, ERIP), 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.

13. 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.

14. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Quien emite una orden, lo hace porque
tiene la competencia para ello, y, asimismo, está facultado para reversarla. Pero, quien no
la emitió, carece de competencia para ello, y, en consecuencia, no está llamado a reversar
la orden emitida por el otro funcionario, que si es competente para ello. 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 matrícula inmobiliaria a custodia; o de dar por terminada esa medida de
policía judicial.

15. En todo caso, si de la información recabada en desarrollo de esta actuación
administrativa se sigue que lo que el «oficio 063 de la Fiscalía 73», comunicaba a esta
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Oficina de Registro, no era que el folio de matrícula inmobiliaria 50C-50491, debía quedar
en custodia, sino otra cosa, la Oficina procederá a cumplir lo ordenado en dicho memorial.

16. En consecuencia, el Despacho debe disponer el inicio de una actuación administrativa
tendiente a llevar a cabo las diligencias necesarias para que la Fiscalía General de la Nación
informe al Despacho, la finalidad del «oficio 063 de la Fiscalía 73», en virtud del cual, el
folio de matrícula inmobiliaria 50C-50491, fue puesto en custodia por orden de esa Fiscalía;
y en lo posible, para que el ente investigador aporte copia del mismo; o si alguno de los
señores MARÍA iNÉs Nova de Suárez, José Antonio Suárez Cipacón, Francy Rubiela
SuÁREZ Nova, y Óscar Manuel Suárez Nova, tiene conocimiento del mismo, aporte una
copia de dicha pieza procesal; a fin de «establecer si dicha medida se debe mantener, como
solicitó la Señora Suárez Nova», según sentencia de tutela 1100133704220200029300,
proferida el 2-12-2020, por la Juez 42 Administrativa del Circuito de Bogotá, Sección
Cuarta.

Dispone

Primero. Iniciar, una actuación administrativa tendiente a «establecer si dicha medida se
debe mantener, como solicitó la Señora Suárez Nova», según sentencia de tutela
1100133704220200029300, proferida el 2-12-2020, por la Juez 42 Administrativa del
Cireuito de Bogotá, Sección Cuarta; de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de
acto administrativo. En consecuencia. Bloquear la matrícula inmobiliaria 50C-50491.

Segundo. Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 1) Oficiar Fiscalía
General de la Nación, para que informe: 1.1) Cuántas Fiscalías 73 estaban funcionando
en las diferentes Seccionales y Unidades del país, para los años 2005-2006; 1.2) Si, alguna
Fiscalía 73, dentro de investigaciones vigentes durante los años 2005-2006, dispuso que el
folio de matricula inmobiliaria 50C-50491, debía quedar en custodia, o emitió algún tipo
de memorial dirigido a esta Oficina de Registro, comunicando alguna medida respecto de
inmuebles en cabeza de alguno(s) o todos los señores MARÍA Inés Nova DE Suárez, José
Antonio Suárez Cipacón, Francy Rubiela Suárez Nova, y/u Óscar Manuel Suárez
Nova, bien como denunciantes, o bien como denunciados 1.3) El estado de dicho(s)
Procesos, 1.4) Si se dispuso el levantamiento de la custodia del inmueble con matrícula
inmobiliaria 50C-50491. o esta debe continuar; 1.5) Si el proceso dentro del cual se ofició
a esta Oficina de Registro, por parte de la «Fiscalía 73», continúa su curso, qué autoridad
judicial lo está llevando a cabo, ya sea que se trate de una Fiscalía o Juez penal; 1.6) Quién
tiene la custodia del expediente dentro del cual se emitió el «oficio 063 de la Fiscalía 73»,;
y 1.7) Que se aporte copia íntegra y legible del «oficio 063 de la Fiscalía 73», con destino
a esta actuación administrativa 2) Oficiar a los señores María Inés Nova de Suárez,
José Antonio Suárez Cipacón, Francy Rubiela Suárez Nova, y Óscar Manuel
Suárez Nova, solicitándoles informen, 2.1) Si tienen conocimiento del «oficio 063 de la
Fiscalía 73», así como del proceso dentro del cual fue librado, fiscalía que lo emitió, y el
estado actual del mismo; y 2.2) Si tienen un ejemplar de dicho memorial, que aporten copia
íntegra y legible, a esta Oficina de Registro, con destino a esta actuación administrativa.

Tercero. Comunicar este auto, de eonformidad con lo dispuesto en el artículo 37
CPACA, a: María Inés Nova de Suárez CC 24.124.485, José Antonio Suárez Cipacón
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CC 4.264.528, Francy Rubiela SuárezNova 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, a fin de vincular a terceros indeterminados a esta actuación
administrativa.

Quinto. Fórmese el expediente correspondiente, debidamente foliado (Art. 36 Ley 1437
de 2011.)

Sexto. Este aeto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los

^  -ij
Janeth Cecilia Díaz Cervantes
Registradora Principal

José Gregorio Sepúlveda Yépez
Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica Registral

Proyectó: Ribol Núñez N.
V. 1.4-12-2020.
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