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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

         SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, seis de agosto de dos mil diez 

 

 

Acta N° 355 

 

Alicia Florián de Castro por medio de apoderada, presentó acción de 

tutela en contra de la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Dosquebradas, a la que se vinculó el Juzgado Quinto Civil Municipal 

de Bogotá, y el Civil del Circuito de aquella localidad decidió mediante 

sentencia de 18 de junio pasado denegar el amparo pedido. La parte 

demandante impugnó en término el fallo y de resolverlo se ocupa la 

Sala a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se atribuyó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, 

lo que la apoderada demandante denominó una vía de hecho en el 

trámite “de hacer el registro como se lo ordena el reglamento de 

funciones y la ley, de la adjudicación de un bien inmueble por 

sentencia judicial que se ha pedido varias veces y en las que se ha 

negado por solicitar tramites que legalmente no se establecen”, con 

lo que dice, vulnera los derechos fundamentales del acceso a la 

administración de justicia, igualdad, debido proceso, rectificación y 

actualización de información, por lo que solicita ordenarle “hacer el 

registro de la sentencia judicial decretada el 1 de junio de 1981 

donde señala la adjudicación del bien inmueble distinguido con la… 

matricula inmobiliaria No. 01-04-0047-0001-000”, imputación y 

solicitud, que tienen sustento en los hechos que se resumen de la 

siguiente manera: 
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La accionante junto con sus hermanos Beatriz Florián de Lara y 

Blanca Inés y Rogelio Florián Rada fueron adjudicatarios de un 

inmueble ubicado en Dosquebradas mediante sentencia dictada el 1 

de junio de 1981 por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá en 

la sucesión de su progenitora Zoila María Rada, que no se registró por 

lo que aún figura como titular la causante. En 2003 hubo varias 

ventas fraudulentas del inmueble, denunciadas en la Fiscalía y por las 

que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas condenó a 

Humberto Antonio Zapata Marulanda por el delito de obtención de 

documento público falso en concurso heterogéneo con unas 

conductas “punibles de Falsedad en documento privado y Estafa” y 

ordenó la cancelación de las anotaciones del certificado de tradición 

que registraban las petardistas enajenaciones. 

 

A efectos de recuperar el inmueble los herederos a los que se les 

adjudicó deben iniciar proceso reivindicatorio “en contra de los 

posibles poseedores”; por tanto, desde 2007 han buscado el 

expediente en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá para 

realizar el registro de la sentencia, el cual no fue hallado; sólo hasta 

este año la demandante “encontró entre sus cosas la sentencia 

original del Juzgado… en muy malas condiciones ya que había sido 

mal guardada”, la que no pudo asentar porque le exigieron “llevar 2 

sentencias autenticadas para dejarlas…, pagar los impuestos del bien 

inmueble desde el año 2006 y sus vigencias y además solicitar paz y 

salvo del bien inmueble ante la Secretaría de Hacienda del Municipio”. 

Reprocha otra serie de exigencias que se le hicieron pero el busilis del 

asunto estriba en que, aún cuando autenticó la sentencia en una 

Notaría de Bogotá, la demandada le pide que sea expedida por el 

Juzgado, el que también debe hacerles una extensión “toda vez que 

cuando se hizo la sucesión no había matricula inmobiliaria para el 

bien Inmueble y ahora sí”, exigencias de imposible cumplimiento por 

que el expediente nunca se encontró, y el tiempo para demandar en 

acción reivindicatoria está acabando.1 

 

                                         
1 Se alega al respecto que el “tiempo para demandar la acción reivindicatoria de las personas 
que actualmente están poseyendo dicho inmueble está por vencerse y es cierto que 
inadmitan la demanda por falta del Certificado de tradición y libertad del bien inmueble 
donde esté la anotación de la adjudicación del inmueble por sucesión; a todas luces están 
negando el acceso a la administración de justicia”. 
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El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas admitió la acción de 

tutela por auto de 4 de junio de 2010, en el que además dispuso la 

vinculación del Quinto Civil Municipal de Bogotá y solicitó que por la 

demandada se le informara si había efectuado el registro de que el 

libelo trata. 

 

La Registradora de Instrumentos Públicos alegó que el proceso de 

registro está contemplado en el decreto ley 1250 de 1970. Luego de 

explicar sus etapas, los paz y salvos municipales necesarios, los 

anexos que deben presentarse y los impuestos que deben pagarse, 

refirió que según dispone el artículo 18 del citado decreto el usuario 

debe presentar copia auténtica de la providencia que desea registrar 

expedida por la oficina de origen y no autenticada en Notaría; que 

“corresponde al juzgado quinto civil municipal de Bogotá, solucionar 

el problema u ordenar a la oficina de registro, registrar la 

providencia”, y sobre el hecho de que el documento no consigne el 

número de folio de matricula donde ha de ser inscrito el acto, como 

antecedente registral, reveló que de todas formas está facultada para 

anexar copia “simple del acto escriturario por el cual adquirió la 

titular del predio, donde en él debe estipularse el número de la 

matricula inmobiliaria, requisito fundamental en todo acto o contrato 

sujeto a registro y debe ir como anexo a la sentencia o providencia”. 

 

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá puso de presente que 

“efectuada la búsqueda del proceso contentivo de la sucesión de la 

señora Zoila María Rada, se encontró en el libro radicador de los años 

1977 a 1981, a folio 58 radicado el proceso en mención en el año 

1978. No obstante, no fue posible encontrar el proceso físico en los 

archivos del juzgado, probablemente y como corresponde por ley, al 

ser dictada la sentencia aprobatoria de partición el mismo tiene que 

haber sido retirado pro (sic) la parte actora para su correspondiente 

protocolización en Notaría de tal manera, que del mismo debe dar 

razón la demandante máxime que la sentencia fue dictada desde 

hace más de veinte años”. 

 

El 18 de julio de 2010 el a-quo decidió no tutelar los derechos 

invocados por la señora Florián de Castro como vulnerados por la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En las consideraciones 
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de su decisión hizo referencias generales a la acción de tutela y a su 

carácter subsidiario, analizó el decreto ley 1250 de 1970, y concluyó 

que la actuación de la oficina de registro no desconoce “ningún 

derecho fundamental a la accionante, quien deberá ajustarse a las 

exigencias de ley, tanto para el trámite administrativo ante la Oficina 

de Registro, como para procurar las copias que requiere para el 

efecto ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, 

señalándosele que para lograr su cometido tiene al alcance otras vías 

idóneas”. 

 

En término impugnó la sentencia la apoderada judicial demandante 

que considera que no se ajustó a los hechos antecedentes que 

motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de 

derecho; se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al 

agraviado el pleno goce de su derecho como lo establece la ley; se 

funda en consideraciones inexactas “cuando no totalmente erróneas” 

e incurre en error esencial de derecho “especialmente respecto del 

ejercicio de la acción de tutela, que resulta inane a las pretensiones 

del actor, por errónea interpretación de sus principios, y una 

inadecuada interpretación de las pruebas”. En procura de lo cual 

alega que el sentido de la sentencia se sustentó en el carácter 

residual de la acción constitucional, sin que se valorara que “no existe 

ninguna otra vía judicial para remediar este perjuicio por lo que no 

tiene sentido mencionar la transitoriedad de la tutela”. Refiere haber 

presentado copia auténtica de la sentencia2 a la que solo puede 

criticársele estar en mal estado, y que la “publicación y que sea 

medio de prueba son los principios que sugieren el trámite del 

registro. Nótese que este (sic) inmueble ha sido producto de ilícitos 

tal como lo confirma la sentencia que hace parte del plenario, y que 

además está a punto de perderse por los verdaderos y legítimos 

dueños, entonces… cómo se explica que no haya vulneración de los 

derechos fundamentales máxime cuando probatoriamente ya se 

vulneraron”.  

 
                                         
2 Se considera en el recurso que “no es entendible el concepto que hace la oficina de 
Instrumentos Públicos al señalara (sic) que se necesita copia auténtica y no autenticada a 
saber: el Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales 30ª edición de Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas señala que ‘AUTENTICAR. Jurídicamente equivale a legalizar, a 
acreditar que loa (sic) cosa de la que se trate es autentica. AUTENTICA. Copia de documento 
con firma de quien tiene fe pública” 
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Previo estudio del expediente encontró la Sala irregularidad en el 

hecho de que no se vincularan a la acción de tutela Beatriz Florián de 

Lara, Blanca Inés y Rogelio Florián Rada, a quienes junto con la 

demandante se les adjudicó el inmueble cuyo registro se solicita 

ordenar; por tanto, se puso en conocimiento de los interesados para 

que si fuera del caso alegaran la nulidad surgida de su falta de 

citación, quienes con su silencio aprobaron la actuación. Ahora, para 

resolver 

 

SE CONSIDERA: 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 

considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. 

 

Para adoptar la decisión que corresponda, concierne examinar si con 

sus actuaciones la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Dosquebradas y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá 

desconocieron los derechos fundamentales de Ana Elizabeth Florián 

de Castro y sus hermanos, y en caso de ser así, si la acción de tutela 

se erige como único mecanismo de defensa judicial idóneo para 

reivindicar esos intereses superiores. 

 

En primer lugar, habrá de decirse que el decreto 1250 de 1970 por el 

cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos, 

dispone que está sujeto a registro “Todo acto, contrato, providencia 

judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, aclaración 

o adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, 

traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o 

accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o 

prendario”3, según el cual, además, el “registro de los documentos 

                                         
3 Articulo 2°. 
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referentes a inmuebles se verificará en la oficina de su ubicación”,4 y 

regula sus etapas. Si bien, de paso la accionante manifestó su 

desacuerdo con una serie de requisitos que tienen sustento legal y no 

es posible atacar mediante acción de tutela, habrá que repetir que el 

asunto concreto objeto de censura radica exclusivamente en que para 

el registro de la decisión la demandada le exige copia auténtica, 

expedida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, de la 

sentencia aprobatoria del trabajo partitivo en el que se le adjudicó el 

bien, y no admite la que autenticó en la Notaría Primera del Círculo 

de Bogotá.  

 

Para derruir los argumentos reiterados por quien impugnó, basta 

decir que el artículo 18 del citado decreto 1250, vigente, determina 

que “de todo título o documento que deba inscribirse en el registro se 

expedirá por la oficina de origen –que para este efecto es el Juzgado 

Civil de Bogotá- una copia especial y auténtica, en papel común, 

destinada al archivo de la oficina de registro”. 

 

En vista de la claridad de la norma, la resistencia para que se registre 

una sentencia que se autenticó en una Notaría, y no expedida por la 

oficina de origen, corresponde más que al capricho de un funcionario 

público, al cumplimiento de la normatividad que rige la función 

registral, y por tanto, no se nota desacierto en la actuación de la 

demandada. 

 

En cuanto a la responsabilidad que cabe con respecto al despacho 

vinculado, anota el Tribunal que aún cuando merece critica el hecho 

de que no pueda dar razonada cuenta de la suerte del expediente de 

la sucesión de doña Zoila María Rada de Florián, esta anomalía de por 

sí sola no hace procedente el amparo, como se explicará: 

 

En la sentencia aprobatoria de la partición dictada por la Juez Quinto 

Civil Municipal de Bogotá el 1 de junio de 1981, de conformidad con 

el artículo 611 del Código de Procedimiento Civi, se dispuso en su 

ordinal tercero: “protocolícese el expediente en la Notaría que 

designen los interesados”, y aunque no se encontró constancia del 

retiro del mismo, lo que explicaría el hecho de que no reposara en los 
                                         
4 Articulo 3°. 
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anaqueles del despacho, la Sala advierte serios hechos indicativos de 

que fue así. En sana lógica, no otra cosa puede deducirse, de que en 

la demanda se afirmara que la señora Florián de Castro tiene en su 

poder la sentencia original, de lo que también es prueba el hecho de 

que en las copias que aportó a este expediente de esa decisión, el 

Notario Primero del Círculo de Bogotá hubiera certificado que 

coincidían con la original que tuvo a la vista, cuando ésta no debía 

estar ya en su poder sino en la respectiva Notaría en que habría de 

protocolizarse. Situación que demuestra incuria de la interesada, y 

por la que no puede achacársele vulneración de derechos a la 

demandada ni a la vinculada. 

 

Puede agregarse, que no se aportaron elementos materiales 

probatorios que generaran la certeza sobre la existencia de un 

perjuicio irremediable.5 La libelista se limitó a decir que le urgía 

registrar la sentencia para probar su dominio sobre el bien inmueble, 

lo que considera requisito sin el cual no podrá iniciar en contra de los 

poseedores un proceso reivindicatorio, interpretación jurídica 

equivocada toda vez que en esa situación nada impide iniciarlo en 

favor de la herencia. 

 

Al no prosperar las pretensiones de la demanda, solo resta decir que 

la accionante debe agotar los mecanismos ordinarios traídos por el 

artículo 133 del Código de Procedimiento Civil para la reconstrucción 

del expediente extraviado, y del que al parecer tiene piezas originales 

en su poder; por ende la sentencia de primera instancia se 

respaldará. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 18 de junio 

pasado en esta acción de tutela que Ana Elizabeth Florián de Castro 

promovió en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Dosquebradas y a la que se vinculó, en primera instancia 
                                         
5 Sentencia T-562 de 2005, M.P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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al Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, y en segunda a Beatriz 

Florián de Lara, Blanca Inés y Rogelio Florián Rada 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

    Magistrada 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 

 

            


