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RESOLUCION 

O 9 FEB 202'1 
Por la cual se decide un recurso de reposición interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 
radicación 2020-070-6-10232 Expediente 070-ND-2021- 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 2011 y 
Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. 	CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

1- Con turno de radicación 2020-070-6-10232 ingresó para su registro el oficio 721 del 25-09-2020 
del 25-09-2020 del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Tunja, mediante el cual informa 
que se ordenó el embargo de los bienes inmuebles de propiedad del señor JAIRO EVELIO 
GONZALEZ FUENTES, en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 070-35594. 
2- El 03 de noviembre de 2019 en el proceso de calificación, se determinó que no era viable su 
inscripción y se profirió nota devolutiva, notificada personalmente la decisión el 26 de enero de 
2020 a el (la) señor (a) Carlos Andrés Boada. 
3- El 02 de febrero de 2021, el (la) señor (a) GLORIA AMPARO PEREZ PIAMONTE, radicó el 
escrito de recursos administrativos contra la nota devolutiva, este documento se radico con número 
0702021 ER0263. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

Turno 2020-070-6-10232. 

"EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA CITADO SE ENCUENTRA INSCRITO OTRO 
EMBARGO (ARTICULO 558 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.)." 

ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

El (la) recurrente manifiesta que el fundamento jurídico esgrimido en la nota devolutiva, no esta 
vigente, pues el Código de Procedimiento Civil, fue derogado en su totalidad por el Código General 
del Proceso. 

Manifiesta que en nuestro ordenamiento jurídico, actualmente se encuentra vigente la normatividad 
que señala las clases de créditos y el grado de prelación que tiene cada uno de ellos, trae a 
colación los artículos 2495 y ss del Código Civil Colombiano, en donde se expresa que dentro de 
los créditos de primer grado se encuentran los créditos que corresponden a las cuotas de 
alimentos correspondientes a los niños, niñas y adolescntes, por lo tanto al ser estos créditos de 
primer grado gozarían de una total prelación y preferencia respecto de las demás categorías de 
crédito señaladas por la ley. 
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Asegura que el artículo 134 de la Ley 1098 de 2006, (Código de Infancia y Adolescencia) se afirma 
la idea de que los créditos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes gozan de prelación 
sobre todos los demás. 

Afirma que constitucionalmente los derechos de los menores gozan de un carácter prevalente y 
preferencial, derechos regulados en los artículos 44 y 45 de la Constitución Nacional. 

Manifiesta la recurrente que las medidas cautelares solicitadas en los procesos de alimentos 
resultan ser una herramienta muy útil que aportan la protección inmediata del menor y sus 
necesidades, dice que el legislador prevea que en el transcurso de la vida de una persona, esta 
puede adquirir diversas obligaciones de índole comercial o laboral las cuales pueden generar 
deudas y poner en un estado de indefensión al menor en el momento que se reclamen el pago de 
otro tipo de obligaciones, al denotar esta circunstancia, no se podría dejar en vilo las necesidades 
del menor frente a la obligación de su padre o madre, respecto al derecho de alimentos, por ende, 
considera, que el legislador crea estas disposiciones evitando vulnerar los derechos de los 
menores. 

Por otra parte, señala que el proceso ejecutivo hipotecario 2018-00124-00 adelantado por el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Tunja, a la fecha de hoy se encuentra 
ARCHIVADO, por cuanto el proceso fue terminado por pago total de la obligación, y que el juzgado 
ordena levantar las medidas cautelares. 

Concluye la recurrente que con la negativa de la Oficina de registro de inscribir a medida cautelar 
se le están negando derechos fundamentales a los menores, afectando su mínimo vital, 
fundamenta su derecho en los artículos 45 y 44 de la Constitución Política de Colombia, artículos 
2495 del Código Civil, Artículo 134 de la ley 1098 de 2006 y el Concepto 34 del ICBF del 3 de abril 
de 2019. 

Por lo anterior solicita que se inscriba la medida cautelar en el folio correspondiente. 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual comporta 
el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las leyes, es decir que 
todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron sometidas previamente a un 
examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en el 
registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las leyes para 
su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble para decidir finalmente 
si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las inscripciones existentes en un 
folio de matrícula cumplen a cabalidad con las formalidades exigidas por la ley y que no se 
contravienen con ellas ninguna prohibición legal. 

El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que sean 
legalmente admisibles y el 22 ibidem señala que si no se dan los presupuestos legales para 
ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión. 
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La negativa de inscripción se hace mediante una nota devolutiva, la cual debe encontrarse 
debidamente fundamentada en las normas legales que correspondan a la circunstancia que impide 
el registro. 

Pues bien, en el caso en concreto se tiene que en la nota devolutiva el argumento de la Oficina de 
Registro para negar la inscripción : 

—EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA CITADO SE ENCUENTRA INSCRITO OTRO 
EMBARGO (ARTICULO 558 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ) " 

Al respecto se tiene que efectivamente como lo señala la recurrente, la norma que sustenta la 
causal de devolución ha sido remplazada por el numeral 6 del artículo 468 del Código General del 
Proceso. 

Como puede observarse, si bien es cierto el Código de Procedentico Civil fue remplazado por el 
Código General del Proceso, la causal señalada en la nota devolutiva, continúa vigente, en el 
actual Código del Proceso. 

No obstante lo anterior, y a fin de no lesionar el debido proceso, se hace necesario aclarar la nota 
devolutiva, señalando el actual artículo que la respalda y concediendo los recursos de reposición y 
apelación. 

En cuanto al argumento de la Prelación de créditos que presenta la recurrente, se tiene que en el 
caso en concreto la nota devolutiva el argumento de la Oficina de Registro para negar la 
inscripción del embargo decretado en un ejecutivo de alimentos está fundamentado en que en el 
folio de matrícula inmobiliaria se encuentra inscrito un embargo de naturaleza real. 

Teniendo en cuenta que el argumento esgrimido por la apelante para solicitar la revocatoria de la 
nota devolutiva, es la prelación de créditos a que alude el Código de Infancia y Adolescencia, es 
preciso concretar que como lo establece la sentencia de la Corte Constitucional señalada en el 
recurso interpuesto, la prevalencia de embargos y la prelación de créditos son dos instituciones 
jurídicas diferentes que tiene regímenes distintos. 

Es así como la prelación de embargos tiene un caracter procesal, cuya finalidad es que en el folio 
de matrícula solo se encuentre inscrito un embargo y su guardador es el registrador de 
instrumentos públicos y la prelación de créditos que es de carácter sustancial, es una figura 
establecida por el legislador para determinar el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de 
ellos. La prelación de créditos consiste en una graduación de los mismos efectuada por el 
legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir 
con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, 
de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden 
ser cumplidas con los bienes existentes, se pagarán hasta donde sea posible y de acuerdo con el 
orden fijado por la ley. 

En este orden de ideas, y acorde con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 
precedentemente citada, el Registrador de Instrumento mediante oficio en el que se indicarán el 
nombre de las partes y los bienes de que se trata, quien deberá comunicar inmediatamente al juez 
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civil, en este caso el que adelanta el proceso de acción real, la medida de embargo decretada en el 
proceso de alimentos. 

Por su parte, el juez civil adelantará el proceso hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la 
entrega de su producto al ejecutante, solicitará al juez de familia la liquidación definitiva y en firme, 
debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por 
medio de auto, hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación 
establecida en la ley sustancial. 

Afirma la Corte Constitucional que los derechos de las menores hijas de la accionante serán 
garantizados por el juez civil que adelanta el respectivo proceso, pues él tiene la obligación de dar 
oportuna y plena aplicación a la prelación de créditos, en el orden en que lo ha señalado la 
legislación y lo ratifica la jurisprudencia de esa Corporación, según las cuales en el primer orden de 
la primera clase se encuentran precisamente los créditos por alimentos a favor de menores. 

Por ello, concluye la Corte Constitucional que "en el caso objeto de revisión la registradora de 
instrumentos públicos accionada no desconoce los derechos fundamentales y prevalentes de 
las menores hijas  de la accionante 	art. 44), pues se limita a dar cumplimiento a los 
mecanismos ordenados por el legislador para hacer efectivo el pago de las obligaciones 
debidas"(negrilla fuera de texto). 

En este orden de ideas. es  claro que la prevalencia de créditos es responsabilidad del Juez Civil (art 
465 del CGP), no del Registrador de Instrumentos Públicos, quien se rige por el artículo 468 
numeral 6 del Código General del Proceso, "Concurrencia de Embargos". 

Finalmente y haciendo referencia a lo señalado por la recurrente en lo atiente a la orden del 
Juzgado de levantar las medidas cautelares que recaen sobre el folio 070-35594 por pago total de 
la obligación en el proceso 2018-00124 de BANCOLOMBIA, se puede apreciar en el Sistema de 
Información Registral SIR, que con turno 2020-070-6-11049 el 30 de noviembre de 2020, se radicó 
el oficio 1413 del 17 de noviembre de 2021, del juzgado Segundo Municipal de Tunja, ordenado el 
levantamiento del embargo en el proceso 2018-0124. Siguiendo la trazabilidad del turno se 
observa que el 01 de diciembre de 2020 se informó al Juzgado que debía cancelarse el valor de 
los derechos de registro, dentro del término de los dos meses siguientes. Al no haberse recibido 
pago de los derechos registrales, el sistema arrojó el 04 de febrero de 2021 la siguiente nota 
devolutiva "SE VENCIO EL TIEMPO LIMITE PARA EL PAGO DEL MAYOR VALOR. (ART. 5 RES. 
5123 DE 2000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO) - RESOLUCION 069 DE 
2011 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO" 
Lo anterior implica que el embargo en proceso Hipotecario se encuentra vigente, hasta tanto 
radiquen nuevamente el oficio de cancelación con los pagos correspondientes a los derechos de 
registro. 

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, la Registradora de 
Instrumentos Públicos, 

RESUELVE 
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PRIMERO.- Aclarar la Nota Devolutiva del 03 de noviembre de 2020, turno de calificación 2020-
070-6-10232, por las causales expuestas en la parte considerativa, la cual quedará así: 

"EN EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA CITADO SE ENCUENTRA INSCRITO OTRO 
EMBARGO. NUMERAL 6 ART 468 DEL CGP". 

SEGUNDO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Registrador 
de Instrumentos Públicos y en subsidio apelación ante la subdirección de apoyo jurídico registral 
de la superintendencia de notariado y registro dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
notificación, en virtud a lo previsto por el numeral 2 del artículo 21 del Decreto 2723 de 2014. 

TERCERO Notificar a GLORIA AMPARO PEREZ PIAMONTE, en los términos de los artículos 66 
y ss de la Ley 2723 de 2014. Se aclara que la recurrente no aporta dato alguno para su 
notificación, pero se encuentra el teléfono 3158317471 del señor Carlos Andres Boada Mesa 
en el recibo de liquidación. 

CUARTO .Enviar copia de la presente providencia al grupo de Gestión Documental para lo de su 
competencia. 

QUINTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

D da en Tunja, a 

MARIA ATRICIA PALMA BERNAL 
Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja 
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