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Por la cual se desestima un recurso de apelación
Radicación Subdirección de Apoyo Jurídico Reglstral. Expediente No. SAJ 224 - 2017

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, Boyacá.

EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL DE
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el articulo 60 de la Ley 1579
de 2012, el artículo 21 Numeral 2° del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014; y en los
artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, y,

CONSIDERANDO

l. ANTECEDENTES

El seftor RAMIRO ANTONIO PRIETO PARRA, presentó el día 23 de septiembre de 2016 derecho
de petición ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, Boyacá, el cual se
radicó bajo el número 0952016ER01096, en el que solicitó revisar el registro de la escritura
pública 3725 del17 de diciembre de 2007 de la Notaría Tercera de Sogamoso, donde se realizó
una venta ilegal por parte de la seftora HERMENCIA RODRIGUEZ ALBARRAClN y otros a favor del
seftor JOSE ALBEIRO SALAMANCA SALAMANCA, de una parte del terreno sobre la carrera 20 que
no son de su propiedad.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, mediante oficio con radicado
0952016EE2928 del 30 de septiembre de 2016, dio respuesta a la mencionada solicitud, en el que
se le informó al usuario que el requerimiento presentado no expresa claramente cuál es la
solicitud, así como tampoco se citaron los folios de matrícula inmobiliaria que identifican los
predios mencionados en la solicitud. (Folio 15).

Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el número 0952016ER01423 el 27 de diciembre
de 2016, el seftor RAMIRO ANTONIO PRIETO PARRA interpuso el recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra "la decisión de la entidad de Silencio Administrativo Negativo, al
derecho de petición presentado para que se revoque el registro de escritura de venta ilegal".
(Folios 2 y 3).

Mediante Resolución No. 9 del 24 de enero de 2017, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Sogamoso, negó el recurso de reposición y concedió el de apelación ante la
Subdirección de Apoyo Jurídico Registra!.
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11.CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCiÓN DE APOYO JURfDICO REGISTRAL

Una vez allegado el material probatorio, la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, procede a la
valoración previa, detenida y juiciosa de todas las piezas procesales para corroborar el
cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, es precisamente en este momento procesal que se configura la
procedlbilidad o no del recurso de apelación, actividad que antecede al pronunciamiento de
fondo, si a ello hubiere lugar.

No sobra advertir que es el paso inicial que permite al juzgador entrar a estudiar la esencia del
asunto planteado y al no acreditarse plenamente las formalidades pretendidas por la Ley, no es
posible avanzar hacía el examen final propuesto por el recurrente.

En el caso que nos ocupa, se observa que el señor RAMIRO ANTONIO PRIETOPARRA presentó el
dla 23 de septiembre de 2016 derecho de petición ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Sogamoso con radicado 0952016ER01096, en el que solicitó revisar el registro de la
escritura pública 3725 del17 de diciembre de 2007 de la Notaría Tercera de 50gamoso, donde se
realizó una venta ilegal por parte de la señora HERMENClA RODRIGUEZ ALBARRAClN y otros a
favor del señor J05E ALBEIRO SALAMANCA SALAMANCA.

La respuesta de dicha solicitud se emitió con oficio radicado 0952016EE2928 del 30 de
septiembre de 2016 emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, en
la que expresó que el requerimiento presentado no refleja claramente el objeto de la solicitud, el
cual es necesario para dar respuesta a la petición, adicionalmente, no se citaron los números de los
folios de matricula inmobiliaria de los predios a que hizo referencia, es necesario aclarar que esta
respuesta tiene información de recibo por parte del señor MARCO ANTONIO PRIETO P., el dia 16
de febrero de 2017.

Posteriormente, con escrito radicado 0952016ER01423 del 27 de diciembre de 2016, el señor
RAMIRO ANTONIO PRIETO PARRA presentó recurso de apelación en contra "de Silencio
Administrativo Negativo al derecho de petición presentado" por parte de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Sogamoso.

Es claro que en este caso, se trata de la respuesta a un derecho de petición presentado por un
usuario y que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no expidió acto administrativo
alguno que fuera susceptible de los recursos de reposición y de apelación.

De acuerdo con lo anterior, es necesario resaltar ia improcedencia de recursos de ley contra
oficios de respuesta a peticiones en materia registral, de la siguiente manera:

1.- Del carácter especial del servicio público registral, contenido principalmente en la Ley 1579 de
2012 y la normatividad complementaria y concordante, se infiere que los actos administrativos
susceptibles de ser controvertidos y revisados por la Administración en sede administrativa, son
las notas devolutivas frente a la negativa de la inscripción en el registro, las resoluciones que
deciden la solicitud de devolución de dineros por concepto de derechos de registro, las
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resoluciones que deciden actuaciones administrativas tendientes a que el follo de matricula
inmobiliaria refleje su real situación jurídica y los actos de inscripción o anotación.

1.1.- Una petición encaminada a que se cumpla la legalidad objetiva por parte de la
administración o por quien ejerce función administrativa es diferente a la petición que se funda en
la invocación del derecho subjetivo que el peticionario cree tener y que considera que la
administración debe reconocer.

la respuesta a una petición dando la correspondiente información sobre lo solicitado, no origina
actuación administrativa (formación de un expediente administrativo, acumulación de
actuaciones, periodo probatorio, incidente de impedimento, etcétera), ni concluye ella con la
expedición de una decisión o acto administrativo de contenido generala particular. Puesto que
según se pida para una comunidad o para una persona, a esa petición simplemente debe recaer
una respuesta.

Esa respuesta, ni se publica en órgano oficiala privado de difusión, para que obligue a todos o a
alguien en particular, o para que entre a regir y pueda ejecutarse, ni se notifica personalmente, ni
por edicto o por publicación, para que surta efectos jurídicos, que por lo demás tampoco posee,
sino que simplemente se pone en conocimiento del peticionario.

Es decir, la respuesta a un derecho de petición ante las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos a diferencia del acto administrativo de devolución de documentos, el acto de inscripción
o anotación, de la decisión que resuelve una actuación administrativa, asr como aquella que
decide sobre una solicitud de devolución de dineros, no puede ser objeto de los recursos, por
cuanto el registro de instrumentos públicos o mejor aún, los registradores de instrumentos
públicos no reconocen derechos, sino por el contrario, su labor está encaminada a pub licitar, servir
de medio traditivo y dar merito probatorio a los documentos inscritos. Es la ley la que otorga los
derechos de los usuarios del servicio público registral sobre los negocios, contratos o actos que se
inscriben en el registro de instrumentos públicos.

Adicionalmente, la respuesta que da el funcionario público, tampoco origina control por el juez
contencioso administrativo, mediante el ejercicio de la acción de nulidad o la de nulidad con
eventual restablecimiento del derecho.

la Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia de 31 de marzo de 2005, Radicado 11001
0324000199902477 01, Consejero Ponente doctor Rafael EOstau De lafont Pianetta, señala:

"para que un acto jurrdico constituya un acto administrativo debe consistir" en i) una declaración
unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser una
autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso por entidades privadas en
virtud de autorización legal, a menos que por norma especial de orden Constitucional o legal
dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función administrativa sea demandable en
acción contencioso administrativa y iii) que ella produzca efectos jurrdicos por sí misma, de
manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende vinculante."
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Del tenor literal del artículo 74 de la ley 1437 de 2011, se advierte que los recursos proceden
contra los actos administrativos definitivos, esto es que pongan fin a las actuaciones
administrativas y en el caso concreto no existe actuación administrativa en los términos señalados
por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal como lo
exige el articulo 59 de la ley 1579 de 2012 para la corrección de errores en el registro de
instrumentos públicos, por lo que la interposición de los recursos contra la respuesta a un derecho
de petición es improcedente, salvo casos especiales previstos por el legislador, como ocurre en
materia de servicios públicos domiciliarlos.

Asr las cosas, no existiendo acto administrativo que sea objeto de recursos, el acceso a la segunda
instancia no se encuentra legalmente habilitada, toda vez que frente al acto jurídico de respuesta
al derecho de petición, no había recursos que conceder o rechazar, toda vez que viola el debido
proceso administrativo, en especial el principio de transparencia de las actuaciones
administrativas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento
jurfdico.

No obstante, es imposible pasar por alto esta situación y es necesario hacer un llamado de
atención y exhortación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, para que
sea extremadamente cuidadosa al momento de analizar y verificar los requisitos de procedibilidad
de los recursos, toda vez que no advirtió la situación planteada y permitió que se accediera hasta
esta instancia, acarreando consecuencias de diversa índole, vulneración de la normatividad que
regula el procedimiento administrativo, desgaste administrativo y para el usuario registral
información distorsionada respecto de un recurso que no procedfa y no prosperaba.

Ante los planteamientos expuestos, es forzoso colegir que lo único que procede es desestimar el
recurso de apelación y remitir por ende, la documentación a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de origen, para su archivo.

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, el Subdirector de Apoyo
Jurfdico Registral,

RESUElVE

ARTICULO 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el señor RAMIRO ANTONIO
PRIETO PARRA contra el silencio administrativo negativo al derecho de petición radicado
0952016ER01096 del 23 de septiembre de 2016, por parte de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Sogamoso, Boyacá, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO 2.- Contra esta Resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO 3.- Notificar personalmente esta decisión al señor RAMIRO ANTONIO PRIETO PARRA,
para efectos estos efectos se le enviará citación a la calle 11A No. 15 - 62 en el municipio de
Sogamoso, para lo cual se comisiona al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Sogamoso.
De no ser posible la notificación personal, ésta se surtirá por aviso conforme a lo establecido en el
articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Continuación de la Resolución por la cual se desestima un recurso de apelación en el Expediente SAJ 224 -
2017 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, Boyacá, proferida por la Subdirección

de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro.

ARTICULO 4.- Una vez notificada y ejecutoriada esta decisión, enviar copia de la misma junto con
el expediente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, para el archivo de
las actuaciones.

ARTICULO 5.- la presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición.
- ------
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TIFrQU~SE y CÚ PlASE,

/

ARCHI LOO JOSE VllLANU O
Su director de Apoyo Jurídico Registral

Proyecto: L.N.R .
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