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"Por la cual se resuelve el recurso de reposición yen subsidio apelación, interpuestos contra "la contestación hecha por la señora LUZ 
MARINA ESPINOSA ALZ4TE...a solicitud de levantamiento de la medida cautelar al folio de matrícula inmobiliaria 350-45203" 

EXPEDIENTE 2022-350-ND-28 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 60 de la Ley 1579 

de 2012, 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, 74 y s. s del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Procede a resolver el recurso de reposición y en subsidio apelación, interpuestos "a la contestación 
hecha por la señora LUZ MARINA ESPINOSA ALZA TE, en contestación hecha a mi correo electrónico 
de fecha 16 de diciembre del año 2022, a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar al folio de 
matrícula inmobiliaria 350-45203", teniendo en cuenta los siguientes: 

A.) ANTECEDENTES 

El señor ENRIQUE HOMEZ VANEGAS identificado con la cédula de ciudadanía 2374891de 

Rovira — Tolinna, quien manifiesta actuar como "apoderado judicial de la señora NUBIA OSPINA 
PEÑA en el proceso judicial que cursa en el juzgado séptimo civil municipal de Ibagué con radicado 
número 2011-00531", interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación, "a la 

contestación hecha por la señora LUZ MARINA ESPINOSA ALZA TE, en contestación hecha a mi 
correo electrónico de/echa 16 de diciembre del año 2022, a la solicitud de levantamiento de la medida 
cautelar al )(Olio de matrícula inmobiliaria 350-45203", argumentando: 

LE 

En sus apreciaciones que riñen con el código penal y disciplinario en razón a que el oficio de 

fecha 16 de dic'embre de 2022, viene sin los respectivos logotipos, y tampoco tiene la firma 

responsable. 

De acuerdo a la circular administrativa de la superintendencia de notariado y registro que 

da unas directrices sobre la caducidad de las inscripciones de medidas cautelares de que 

trata la ley 1579 articulo 64 de 2D12 son única y exclusivamente del resorte del señor 

reg:strador. 

Cuando en el escrito se aprecia lo normado por el articulo 62 ibidem, este artícu.o regla 

solamente la solicitud de prorroga que para éste caso no se dio por que el termino esta 

vencido, esta apreciación la interpreto como temeraro en un dilema de distracción que ro 

aplica en los artículos antes menc.onados, ya que la ley es clara cuando ordena que la 

caducidad la ordena es el registrador, más no el juez. 

En consecuencia de todo lo anterior se debe anular esta contestación por ser emitido por 

una persona que no es competente para ello, para ello es competente la señora reg stradora 

lo cual ESTA EN MORA de hacer el levantamiento de la medida cautelar de acuerdo a la 

norma legal y constitucional 
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B.) CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Examinado el expediente, verificadas las formalidades y requisitos de oportunidad 
contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta la constancia secretarial que 
reposa en el expediente, se establece que estos no se cumplen, en consideración a que si 
bien el señor ENRIQUE HOMEZ VANEGAS, interpone el recurso como "apoderado judicial 
de la señora Nubia Ospina Peña" , también lo es que revisado los anexos del expediente, se 
establece que en él no reposa poder con el cual acreditar el interés legal para actuar 
ante la instancia administrativa, esto es, ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

Si bien es cierto, la recurrente en el memorial del recurso, informa que actúa "como 
apoderado", no es menos cierto que en desarrollo de ésta actuación administrativa, el 
mencionado señor Homez Vanegas, no demuestra su calidad de "apoderado", pues 
como se menciona en el párrafo anterior, el ciudadano no aporta documento alguno con el 
que llevar a esta Oficina al convencimiento y la seguridad jurídica, de que el señor Homez 
Vanegas es quien dice ser "apoderado de la señora Nubia Ospina Peña". 

Sobre el particular el artículo 77 de la ley 1437 de 2011 preceptúa: 

"Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo letal, por el interesado o su representante o apoderado  
debidamente constituido. 

Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 

Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. (negrilla y subrayado nuestro) 

La misma normatividad en el artículo 78 señala: 

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior; el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación 
procederá el de queja. 

Revisados los requisitos que se deben cumplir para presentar los recursos, contemplados 
en los artículos de la norma transcrita y teniendo en cuenta que en el expediente no se 
encuentra debidamente acreditado el interés legal del recurrente para actuar ante 
este Despacho, y acredite la calidad con que actúa, pues en el memorial del recurso se 
limita solo a enunciar que es "apoderado", estableciéndose así, que estos requisitos no se 
cumplen y por ende el recurso de reposición, está llamado a ser RECHAZADO. 
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C.) OTROS ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA 

Aun cuando los recursos de reposición y apelación serán rechazados, es importante para 
este Despacho advertir al recurrente, algunas situaciones jurídicas que se establecieron 
una vez se efectuó el análisis jurídico al recurso interpuesto. 

En primer lugar, procede la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de lbagué a 
verificar la procedencia del recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto 
contra la respuesta a un derecho de petición (radicado correspondencia 3502022ER02680) 

presentado por la señora NUBIA OSPINA PEÑA, emitida por la Oficina de Registro de 
lbagué, a través de la Coordinadora Jurídica de esta ORIP (Oficio No, 3502022EE02241), y 
remitido nuevamente suscrito por el Registrador encargado, con oficio 3502022EE02261 
del 20/12/2022, procedimiento éste (respuesta), que no implica expedición de Acto  
administrativo por parte de éste Despacho, susceptible de los recursos de reposición y 
apelación. 

Ahora bien, para el caso objeto de estudio, es importante precisar sobre la improcedencia 
de los recursos de vía gubernativa, contra oficios respuesta a peticiones, toda vez que 
estas respuestas emitidas por la Oficina de Registro, NO son actos administrativos  
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, no crean, modifican o extinguen  
situaciones jurídicas que afecten los derechos del peticionario. 

Por lo anterior, procedemos a verificar el Estatuto de Registro - Ley 1579 de 2012, donde 
salta a la vista que los Actos Administrativos susceptibles de ser controvertidos y revisados 
en sede administrativa son: 

Las Notas Devolutivas frente a la negativa de inscripción en el registro. 
Las Resoluciones que deciden las solicitudes de devoluciones de dinero por concepto 
de registro, y 
Las Resoluciones que deciden actuaciones administrativas tendientes a que el folio de 
matrícula inmobiliaria refleje su real situación jurídica. 

A su ves las Ley 1437 de 2011 en su artículo 74 y 75 expone: 
"... ARTÍCULO 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 

I. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores 
de las entidades y organismos del nivel territorial. 

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013. 

El de queja, cuando se rechace el de apelación 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que 
dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el 
recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. 
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Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea 
del caso. 

ARTÍCULO 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa...." 

Sobre el particular, la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, en Resolución 1136/2018, 
manifestó: 

"De acuerdo con lo anterior, es necesario resaltar la improcedencia de recursos de ley contra oficios de 
respuesta apeticiones 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 resoluciones que deciden actuaciones administrativas tendientes a 
que el folio de matrícula 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 opor 
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 oficial o privado de difusión, para que obligue a todos o a alguien en 
particular, opara que entre a regir y pueda ejecutarse, ni se notifica personalmente, ni por edicto opor 
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, así 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 publicitar, 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 registra! sobre los negocios, 
contratos o actos que se inscriben en el registro de instrumentos públicos. 

Adicionalmente, la respuesta que da elfuncionario 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 
110010324000199902477 01, Consejero Ponente doctor Rafael E Ostau De Lafont Pianetta, señala: 

"para que un acto jurídico constituya un acto administrativo debe consistir" en 0 una declaración unilateral, 
ii) que se expida en ejercicio de lafuncián administrativa, que lopuede ser una autoridad estatal de 
cualquiera de sus ramas u organismos, o inclusopor 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 efectosjurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situaciónjurídica de que se 
tratey,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 artículo 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. "(resaltado nuestro) 

Así las cosas, es claro que la nota informativa que se recurre y apela, no obedece a un Acto 
Administrativo de carácter definitivo, ya que con esta no resuelve, altera o modifica una  
situación iurídica de fondo, lo que traduce que los recursos administrativos incoados por el 
señor Enrique Homez Vanegas, son improcedentes, por tratarse de un Acto 
Administrativo de trámite, preparatorio o de ejecución. 

Frente a lo anterior, el H. Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Quinta manifiesta que aquellos Actos Administrativos que no definen una situación  
jurídica de fondo no son susceptibles de interposición de recursos administrativos, entendidos 
los mismos como reposición, apelación y/o queja, proceso con radicado 11001-03-28-000-
2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00 Consejero Ponente Dr. Filemón Jimenez 
Ochoa, en el cual se indica: 

"( ...) ACTOS ADMINISTRATIVOS - Definitivos y de trámite / ACTO DEFINITIVO - Concepto / ACTO DE 
TRAMITE - Concepto / TERNA - Acto de trámite no demandable autónomamente. La norma hace una 
distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que 
concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y 
producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas 
necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, 
salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el 
cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone . fin al proceso administrativo. La 
calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es 
susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo, de control jurisdiccional contencioso 
administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo...". 

En este mismo sentido, se pronuncia la Superintendencia de Notariado y Registro, en 
Resolución 0360 del 20 de enero de 2023, en la cual nos expone: 

" ... Del carácter especial del servicio público registral, contenido principalmente en la Ley 1579 de 2012, se 
infiere que son actos administrativos susceptibles de ser controvertidos y revisados en sede administrativa, los 
siguientes: Las notas devolutivas frente a la negativa de inscripción en el registro, las resoluciones que 
deciden la solicitud de devolución de dineros por concepto de registro y las resoluciones que deciden 
actuaciones administrativas tendientes a que el folio de matrícula inmobiliaria refleje su real situación 
jurídica. 

La Ley 1437 de 2011, en el TITULO III, CAPÍTULO VI, estableció los recursos que proceden contra los actos 
administrativos, del cual destacamos en el asunto que nos ocupa, los siguientes: 

El artículo 74 establece que, por regla general, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos: 
El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque; el de 
apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito; el del queja, 
cuando se rechace el de apelación. 

ARTÍCULO 75. IMPROCEDENCIA. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de 
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. 
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Las normas citadas, indican al funcionario competente el tratamiento que se debe dar a la interposición de los 
recursos. 

En el asunto que nos ocupa, se evidencia claramente la improcedencia de recursos de reposición y en subsidio 
de apelación en contra de la respuesta a la petición emitida por la Registradora de Instrumentos Públicos de 
lbagué — Tolima, teniendo en cuenta que esta respuesta no es un acto administrativo definitivo, toda vez que no 
resuelve, altera o modifica una situación de fondo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subdirección resalta la improcedencia de recursos contra actos 
administrativos de trámite, preparatorios o de ejecución, es así que el Consejo de Estado en Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Quinta, reitera que aquellas actuaciones preliminares que produce la 
administración, las que no producen efectos jurídicos, no se concede recursos en la actuación administrativa, 
en Proceso Número Radicación numero: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03- 28-000-2008- 00027-
00, el Consejero de Filemón Jiménez Ochoa, al respecto expresó: 

"(...) ACTOS ADMINISTRATIVOS - Definitivos y de trámite / ACTO DEFINITIVO - Concepto / ACTO DE 
TRAMITE - Concepto / TERNA - Acto de trámite no demandable autónomamente. La norma hace una 
distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que 
concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y 
producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas 
necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, 
salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el 
cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo. La 
calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es 
susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo, de control jurisdiccional contencioso 
administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo". 

En consecuencia y teniendo en cuenta lo precedente, es inviable tramitar los recursos alegados frente a la 
respuesta al derecho de petición o solitud de corrección, por lo que la señora Registradora de Instrumentos 
Públicos de lbagué — Tolima, debió rechazar de plano el recurso de apelación, conforme lo dispuesto por el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011..." 

D.) CONCLUSIÓN 

En virtud de lo anterior, este Despacho considera que lo propio es RECHAZAR los 
recursos de reposición y apelación, interpuestos por el señor ENRIQUE HOMEZ 
VANEGAS, toda vez que como quedó demostrado en este desarrollo, 1.) el señor Homez 
Vanegas no acreditó su inetrés legal ante éste Despacho, adicional a que se trata de un 
recurso interpuesto contra el Oficio 3502022EE02241 de fecha 16/12/2022, contentivo de 
la respuesta emitida por la ORIP lbagué a través de la coordinación juridica, a la petición 
suscrita por la señora Nubia Ospina Peña, y cuyo radicado de correspondencia recibida de 
ésta Oficina es 3502022ER02441 del 9/11/2022. 

Sin más estudio jurídico de fondo, para este Despacho le es dable concluir, como 
oportunamente lo mencionó la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, que si no existe 
acto administrativo objeto de recursos, no hay recursos que resolver, 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 jurídico. 

El permitir o resolver un recurso no contemplado en la Ley, generaría desgate 
administrativo y vulneración de la normatividad que regula el procedimiento administrativo, 
aunado a que en el usuario generaría expectativas frente a una situación o procedimiento, 
al que no había lugar. 
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Corolario a lo anterior y teniendo en cuenta que no existe recurso que resolver, el acceso a 
la segunda instancia tampoco se encuentra legalmente habilitado. 

La presente decisión se notificará a la recurrente, según lo preceptuado en la Ley 1437 de 
2011, advirtiéndole que contra esta decisión, no procede recurso alguno. 

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, éste Despacho,: 

RESUELVE: 

PRIMERO: RECHAZAR los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos por 
el señor ENRIQUE HOMEZ VANEGAS apoderado judicial de la señora NUBIA 
OSPIAN PEÑA, mediante radicado de correspondencia 3502022ER02724 del 
20/12/2022 contra la respuesta emitida por la ORIP lbagué a través de la 
coordinación jurídica, a la petición suscrita por la señora Nubia Ospina Peña, 
respuesta contenida en el Oficio 3502022EE02241 de fecha 16/12/2022, 
conforme lo expuesto en las consideraciones del presente Acto Administrativo. 

SEGUNDO: REMITIR copia de este acto administrativo al Grupo de Gestión Documental para 
que se digitalice y glose al turno de corrección 2022-350-3-4545. 

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al recurrente, señor ENRIQUE HOMEZ 
VANEGAS identificado con dédula de ciudadanía 2374891, quien mainifiesta 
actuar como apoderado judicial de la señora NUBIA OSPIAN PEÑA. 

CUARTO: RECURSOS. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

QUINTO: VIGENCIA la presente decisión rige a partir de la fecha de su expedición. 

SEXTO: PUBLIQUESE la presente decisión en la página de la Superintendencia de Notariado 
y registro. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Dado en lbagué a, 22 MAR 2093 %, 

BERT 	NY ITADOARANGO 
Registradora Principal/de II.PP. lbagué - Tolima 

Proyectó: Lesvy Liliana Muñoz S 

Resolución No. 56 
2 2 MAR 2023 

Código: 
CNEA - PO - 02 - FR -22 
03- 12 -2020 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos lbagué Tolima 

Dirección: Avenida Ferrocarril No. 42.111 
Teléfono: 2641487 

E-mail: ofiregisibaquelsupernotariado.gov.co   
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