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"Por la cual se ordena revivir un término, y vincular a unos terceros a una actuación
ADMINISTRATIVA, EXPEDIENTE 54 DE 2019, EN VIRTUD DE UNA ORDEN DE TUTELA

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

1-n ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 1437 de 2011, 1579 de 2012, y
lomando en cuenta los siguientes

Considerando que

Mediante Resolución 605 proferida por esta Oficina de Registro, el 11-12-2019, se resolvió la actuación
í.dministrativa expediente 54 de 2019, en aplicación del principio registral de prioridad o rango (literal c, art.
;í° Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, ERIP), así como del deber de llevar los
Iblios de tal manera que siempre exhiban el estado jurídico del respectivo inmueble (art. 49 ERIP); y de las
íiicultades otorgadas por el legislador a los Registradores de Instrumentos Públicos de corregir anotaciones en
t ;í registro público inmobiliario, así dichas enmiendas, cambien la situación jurídica del inmueble, porque las
inscripciones respectivas, ya hayan sido publicitadas, hayan surtido efectos entre las partes, y/o ante terceros
(inciso 4° art, 59 ERIP); en concordancia con los artículos 34 y ss de la Ley 1437 de 2011 —esto es, siempre
que a fin de realizar ese tipo de correcciones que cambian el estado jurídico de la unidad inmobiliaria, se agote
el trámite de una actuación administrativa o procedimiento administrativo general—, así como también en
aplicación del inciso segundo del artículo 60 ERIP, en cuanto que, el error de registro no crea derecho y en
consecuencia la corrección del mismo no requiere la autorización expresa y escrita de quien haya accedido a
la inscripción en esa circunstancia; se ordenaron entre otras, las siguientes enmiendas a inscripciones
jiublicitadas en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1709437:

Primero: Inclúyase en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-I709437, anotación
correspondiente a la constitución de afectación a vivienda familiar de la siguiente, manera: L-
FECHA DE ANOTACIÓN: 07-02-2008. 2.- CÓDIGO: 0304 AFECTACIÓN A VIVIENDA
FAMILIAR. 3." [Documento que se registra] RESOLUCIÓN: 1339 DEL 28-11-2007 CAJA DE
VIVIENDA POPULAR- 4.- RADICACIÓN: 2008-12399- 5.- EN PERSONAS: A: MARÍA
ISABEL HERNÁNDEZ MOL fEALEGRE C.C. 65701799 Y FERNANDO SÁNCHEZ CAMPO
C.C. 79293880, con X cada uno.

Segundo: Dejar sin valor y efectos jurídicos las anotaciones No. 2 y 3 del folio de Matrícula
Inmobiliaria 50C-1709437, conforme a los considerandos de esta resolución. Déjense las
salvedades a que haya lugar. [Mayúscula y negrilla, en el original; Entre corchetes, añadido.]

2 Esta Resolución fue debidamente notificada a los propietarios inscritos del inmueble, y comunicada al
Juzgado 11 de Familia de Bogotá, por cuenta del cual, en proceso de investigación de paternidad
11001311001120000087500, se encontraba embargada la cuota parte de inmueble, en cabeza de Fernando
SÁNCHEZ Campo, según inscripción dos del folio; así como a la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado
tie Bogotá, que tenía embargado el inmueble, en proceso, coactiví^ 4736F, de acuerdo con lo publicitado en el
asiento registral tres del folio.
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3. Agotado el plazo previsto en la ley, sin que se hubieren interpuesto recursos en la vía administrativa contra
la referida Resolución 605 de 2019, dicho acto administrativo quedó en firme, y lo allí ordenado, fue ejecutado,
de acuerdo con «acta de cierre», del 11-3-2020, obrante en el expediente.

4. Mediante derecho de petición con radicación 50C2019ER25483 del 4-12-2019, el abogado Guillermo Luis
VÉLEZ Murillo con tarjeta profesional 138.861 del Consejo Superior de la Judicatura, quien dijo obrar en
nombre y representación «del joven David Santiago Sánchez Romero, demandante por alimentos desde
que aún era un bebé, en forma respetuosa solicitó que no se inscriba la afectación a vivienda familiar en el
inmueble con matrícula 50C-1709437», por una serie de razones, constitucionales en clave de derechos
fundamentales (la progenitura «del joven», sería una madre soltera, cabeza de familia, con esquizofrenia,
<:sujeto de especial protección»), legales (el inmueble no está destinado a la habitación de la familia, sino que
estaría siendo usado como un local comercial, aunado a que el acto administrativo en virtud del cuales e ordena
la inscripción de la afectación. Resolución 1339 del 28-11-2007 de la Caja de Vivienda Popular de Bogotá,
habría perdido su fuerza ejecutoria) y extrajurídicas allí enunciadas (apelación a la misericordia, etc.)

5. Esta solicitud, fue contestada mediante memorial con radicación 50C2020EE01875 del 3-2-2020, negando
lo pedido, ya que la decisión se había adoptado dentro del marco de una actuación administrativa con fines de
corrección; y haciéndole notar al solicitnte que, en todo caso no había demostrado que estaba obrando a nombre
de alguna persona, por ejemplo, «el joven» por él aludió, ya que no habá aportado un poder que acreditara tal
calidad; y una vez demostrado el interés legal, se notificara de la Resolución 605/2019 de esta Oficina de
Registro, a fin de impugnarla, de acuerdo a la ley.

6. El interesado, prefirió interponer una acción de tutela, proceso 11001310501420200014200, tramitada por
el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, aduciendo que, la Oficina no le permitió oponerse al acto
administrativo Resolución 605 de 2019; acción de protección de derechos fundamentales que fue fallada,
mediante sentencia proferida el 18-5-2020 —cabe aclarar que, esta Oficina de Rgeistro, no pudo oponerse en
debida forma a esa acción de tutela, ya que, como se le advirtió a la juez de amparo iusfundamental, por la
emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus COVID 19, y la concomitante estrategia
gubernamental de cuarenta/aislamiento obligatorio, vigente para esa fecha, y la consiguiente suspensión de
términos en las Oficinas de Registro, y la Superintendencia de Notariado y Registro, no fue posible ingresar a
las instalaciones de la Oficina, consultar la carpeta y verificar si era cierto o no, que la ORIP no le permitió
interponer recursos a los tutelantes.

7. Sea de ello lo que fuere, en la leferida sentencia, la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, tuteló los
derechos de la accionante, y le impaHió a esta Oficina de Registro, la siguiente orden tendiente a garantizar su
derecho fundamental al debido procr.so:

Segundo.- Ordenar a la Directora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá - Zona Centro, notificar a los accionantes y conceder el término para impugnar la
Resolución 000650 del 11 de diciembre de 2019, acorde dispuesto [sic] en los Arts. 73 y 74 de la
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Ley 1437 de 2011, una vez cesen las medidas de emergencia sanitaria adoptadas por el Gobierno
Nacional con ocasión de la pandemia generada por el CoviD-19-

8. Puesto que, las sentencias son de obligatorio cumplimiento para las partes (en cuanto hace a la acción de
tutela en particular, art. 27 Decreto 2591 de 1991, y numeral 2° del artículo 48 de la Ley 270 de 1996), se
acatará lo mandado por la operadora judicial en el fallo aludido, advirtiendo en todo caso, que no se procederá
a cumplirlo en relación con la «Resolución 000650 de 2019», acto administrativo que, de existir, no tiene nada
que ver con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1709437, y la actuación administrativa expediente 54 de
2019, dentro del cual se estudió (i) la posibilidad de incluir en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-179437,
la inscripción omitida en su oportunidad, de limitación al dominio consistente en afectación a vivienda familiar,
de que trata el artículo cuarto de h Resolución 1339 del 28-11-2007 de la Caja de Vivienda Familiar de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, así comt ̂ (ii) el posible efecto de la eventual inclusión de esta afectación, que hace
inembargable el inmueble, frente a as anotaciones posteriores, de embargo; sino, frente a la Resolución 605
de 2019, de esta Oficina de Registre..

Decisión

Debe el Despacho, en virtud de lo ordenado por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de
tutela 11001310501420200014200, proferida el 18-5-2020, bloquear la matrícula inmobiliaria 50C-1709437,
revivir términos de notificación de la Resolución 605 del 11-12-2019, ordenar la notificación de dicho acto
administrativo, a los señores Erly Julieth Romero Amaya CC 52.887.090, y David Santiago Sánchez
Romero CC 1.072.674.162, de quienes se desconoce su dirección de notificaciones así como al apoderado de
este último, Guillermo Luis Vélez Murillo, en la carrera 19C #25.02 sur, de Bogotá, o al buzón de correo
electrónico info@:abogadove]ez.com; y comunicar esta decisión a la Juez de Tutela.

Resuelve

Primero. Bloquear, la matrícula inmobiliaria 50C-1709437, vinculándola a esta actuación
administrativa expediente 54 de 2019, durante el trámite de no;ificación y recursos, si los hay, en contra
de la Resolución 605 del 11-12-2019 de esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de Bogotá,
Zona Centro; en cumplimiento de la sentencia de tutela 110013 L)501420200014200, proferida el 18-5-2020,
por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá.

Segundo. Revivir términos de i otificación de la Resolución 605 del 11-12-2019, de conformidad con
lo ordenado a esta Oficina de Registro, en la sentencia de tutela 11001310501420200014200, proferida el
18-5-2020, por la Juez 14 Laboral d ;1 Circuito de Bogotá.

Tercero. Notificar la Resoluc ón 605 del 11-12-2018 de esta Oficina de Registro, a los señores Erly
.iulieth Romero Amaya CC 52.887.090, y David Santiago Sánchez Romero CC 1.072.674.162, de
quienes se desconoce su dirección de notificaciones y al apoderado de este último, Guillermo Luis Vélez
Murillo, en la carrera 19C #25-02 sur, de Bogotá, o al buzón de correo electrónico info@abogadovelez.com;
informándoles que contra dicho acto administrativo proceden los recursos en la vía administrativa, de
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leposición, para ante la Registrad )ra Principal de Instrumentes Públicos de Bogotá, Zona Centro, y en
íiibsidio, o de forma autónoma, el de apelación, para ante la Subdirección de Técnica de Registro de la
Superintendencia de Notariado y F egistro (art. 74, Ley 1437 de 2011, y Decreto 27^3 de 2014.)

i.JuARTO. Comunicar esta Resolución a María Isabel Her^jández Monteale^e CC 65.701.799 y
Fernando Sánchez Campos, a la carrera 11 Este # lA-42, barrio El Consuelo, en Bogotá, al apoderado
de este último Medardo García G arcía CC 19.198.859, en la lalle 19 #3-50, oficina 901 en Bogotá, o al

buzón de correo electrónico mcdLrdoRarciaa@hotmail.com. ítií como a señores Erly Julieth Romero

Amaya CC 52.887.090, y David Santiago Sánchez Romero (C 1.072.674.162, de quienes se desconoce
;u dirección de notificaciones, así como al apoderado de este últino, Guillermo Luis Vélez Murillo, en la
(;arrera 19C #25-02 sur, de Bogotá, o al buzón de correo electrónii o info@aboaadovelez.com; informándoles
([ue, contra el presente acto admini itrativo, no proceden recurso: en la vía administrativa (art. 75 Ley 1437
de 2011).

Quinto. Comunicar esta Resolución, tanto al Juzgado 14 L<rboral del Circuito de Bogotá, al .íuzgado
1 de Familia de Bogotá, proceso de investigación de paternidad 11001311001120000087500, oficio 260

del 21-2-2013; como a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP,
jiroceso ejecutivo por jurisdicción coactiva 4736F, oficio 13200-2013 0993 del 15-7-2013; para lo de sus
1 espectivas competencias.

Sexto. Publicar esta Resolució: i junto con la 605 del 11-12-2019, en el mismo sitio de «normatividad»
del portal de Internet de la Superintendencia de Notariado y Registro,
] tttps://vAvw.supei-notariado.^ov.co/ ?ortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalar)r)/pagehierarchY/PaRel2.ispx?
_adf.ctrl-state^te352ulz2 149& afr[x>op^862754893037918

SÉPTIMO. Este acto administrativc rige a partir de la fecha de sa expedición.

C OMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y ( UMPLASE

Dado en Bogotá D. C., a los

PjnvutJU^
J 5 S£P 2020

ÍANETH Cecilia Díaz Cervante:
Ugistradora Principal

Jo RIO LVEDA YÉPEZ
po de Sestión Jurídica Registra!
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