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Resumen  

En el ordenamiento jurídico de Colombia y demás normas concordantes, todo 

derecho real o patrimonial sobre bienes inmuebles se fundamenta en dos actos: el 

título que se origina con la escritura pública y el modo, que es la tradición, donde 

al comprador lo que lo hace dueño es el registro de la escritura en la oficina de 

Instrumentos Públicos. El registro de la propiedad inmueble es un servicio público, 

del cual es garante del estado y es prestado por los Registradores de 

Instrumentos Públicos; es fundamental para la Seguridad Jurídica de nuestro país, 

tarea esta que estaba arcaica y desordenada antiguamente, causando a los 

usuarios molestias en sus trámites; con la promulgación de la Ley 1579 de 2012,  

esta procura un desarrolló o  modernización del sistema, de los medios utilizados 

para el registro, la creación de la unidad de registros móvil, la carrera registral, la 

responsabilidad del Registrador y la limitación o reducción de los términos para así 

brindar un servicio más ágil a toda la comunidad y que no se vulneren sus 

derechos o se dañen muchos negocios jurídicos por la espera en los tramites de 

esta entidad. 
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Introducción 

 

El presente trabajo, es una muestra descriptiva del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina 

Centro y la Universidad Cooperativa de Colombia, para que los estudiantes de la 

Facultad de Derecho desarrollen sus Prácticas Profesionales como requisito de 

grado. 

En la mencionada Oficina Registro, fue donde me desempeñe como 

practicante de la Coordinación Grupo De Gestión Jurídica Registral. 

El área de registro estudia la historia jurídica de los bienes inmuebles que 

se materializan a través de las diferentes inscripciones, las cuales se visualizan en 

el folio de matrícula inmobiliaria del respectivo bien, estos son los actos, contratos, 

providencias judiciales, administrativas o arbitrales, que impliquen constitución, 

declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 

cautelar, extinción de dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre 

bienes raíces, al igual que los que dispongan las cancelaciones de dichas 

inscripciones.         

Lo anterior implica una responsabilidad significativa, puesto que es la 

garante de la fe pública, que garantiza la protección y seguridad de la propiedad 

inmobiliaria para todos los ciudadanos, creando la prestación de un servicio 

eficiente, ágil, práctico, transparente y  sin sobrecostos, busca que este servicio 

llegue de manera equitativa a todas las regiones del país con el Registro Móvil a 

fin de legalizar más predios urbanos y rurales; la recuperación de tierras para la 

reparación de víctimas de la violencia, prevenir la usurpación de los bienes de la 

Nación de los parques naturales y baldíos.  . 

Esta práctica tiene como objetivo general prestar el apoyo jurídico a la 

Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina Centro, con personal 

altamente preparado para asumir las tareas encomendadas por el jefe de la 

dependencia de Coordinación Grupo De Gestión Jurídica Registral. Aunado a lo 

anterior prestar un servicio social a los usuarios que requieren los servicios de 

dicha entidad. Lo anterior, sin dejan de lado el objetivo de aprendizaje personal, 
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adquiriendo experiencia profesional en el sector público, incluyendo la carga de 

responsabilidad que implica representar a la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

Así mismo se tuvo como objetivos específicos:  colaborar con la 

descongestión y dar trámite efectivo dentro del marco legal,  a los derechos de 

petición radicados por los usuarios en la oficina de la Coordinación Grupo De 

Gestión Jurídica Registral, para que no se vulneren los términos establecidos por 

la Ley y de esa manera garantizar el interés del usuario, garantizar el derecho 

fundamental consagrado en el artículo 23 constitucional, y fortalecer la 

institucionalidad de la de la Superintendencia de Notariado y Registro así como la 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este convenio busca brindar al 

estudiante un enriquecedor conocimiento en área de Derecho Privado, bienes y 

especialmente el área de tradición y su registro, el cual me servirá para ejercer 

durante todo el ejercicio profesional como abogada y como último el cumplir la 

práctica profesional como requisito de grado, solicitada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

Reseña Histórica de la Superintendencia de Notariado y Registro 

 

A continuación, se pretende presentara la evolución que ha tenido esta entidad, 

que ya cuenta con más de doscientos años desde que se crearon sus funciones, 

sus finalidades, sus fundamentos, y la necesidad de tener esta entidad. 

Cito textualmente la reseña histórica oficial, que se encuentra en la página 

web de la mencionada entidad.    

 

El registro en Colombia data del año 1790. Desde sus inicios se 

destinó un libro en donde se anotaban todos los actos sujetos a 

registro, conforme a la Ley.  

En mayo de 1825, la Ley 11 dispone la apertura de un libro 

especial para anotar las hipotecas, conservándose el libro general 
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en donde se anotarán los demás actos atinentes a venta de 

bienes raíces, tributos y censos.  

En 1844 aparece un verdadero estatuto de registro. Se establece 

por medio de la Ley 84 del 26 de mayo de 1873 (Código Civil de 

los Estados Unidos de Colombia), adoptado por la República de 

Colombia, mediante la Ley 57 de 1887.  

Dicho Estatuto Registral, contenido en el Título 43 del Código 

Civil, inició el sistema de registro en libros múltiples al ordenar que 

se llevaran separadamente.  

En 1932, la Ley 40 organiza la matrícula de propiedad inmobiliaria, 

la cual permite conocer rápidamente la historia jurídica del 

inmueble.  

En 1970, a través del Decreto -Ley 1250, el Gobierno Nacional 

expide el actual Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos. 

Además, se generó e impulsó el proceso de sistematización de la 

información contenida en el folio real de matrícula inmobiliaria, 

según el artículo 66 de la Ley.  

En 1974, el Gobierno expide el Decreto 577, en cuyo artículo 2° 

establece que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

son dependencias de la Superintendencia de Notariado y 

Registro, a quien corresponde la vigilancia y control de aquellas y 

el ordenamiento racional de los servicios que presta. En 

consecuencia, sus funcionarios, para todos los efectos legales, se 

consideran empleados públicos de dicho organismo.  

En 1992 se emprende la sistematización de las Oficinas, a través 

de la implementación del folio magnético para agilizar el proceso 

que antes se realizaba manualmente sobre una cartulina.  

En el año 2004, se expide el Decreto 302, el cual en su artículo 20 

enuncia que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

son dependencias de la Superintendencia de Notariado y 

Registro.  

Destaca, igualmente, que en cada una de las capitales de 

departamento y en el Distrito Capital funcionarán oficinas 
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principales de registro de instrumentos públicos, que son cabecera 

de círculo registral y cumplirán las funciones que determine la ley. 

A su vez podrán funcionar oficinas seccionales que dependerán 

de las principales.  

El artículo 22, de la misma norma, dicta que el Gobierno Nacional 

determinará la organización del registro de instrumentos públicos, 

según las necesidades del servicio y el proceso de conectividad.  

Actualmente con la misma visión está vigente el Decreto 2163 de 

2011, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 

de Notariado y Registro y se determinan las funciones de sus 

dependencias. 

 En Bogotá, D.C. el 08 de mayo de 2012.  El Ministro de Justicia, 

Juan Carlos Esguerra, calificó el recientemente aprobado nuevo 

Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos como “pieza 

fundamental para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad 

inmobiliaria en Colombia”.  

El 1 de octubre se aprobó la Ley No. 1579 de 2012, por la cual se 

expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos 

(Superintendencia de Notariado y Registro, 2014, p. 1). 

 

Es realmente fascinante observar como la evolución y la necesidad social 

ha logrado crear cada una entidad robusta para las demandas del momento. 

Claramente se observó cómo hemos avanzado de un libro en el cual se 

registraban las operaciones que se realizaban con cada uno de los bienes sujetos 

a registro, hasta la actual entidad, esta fortalecida con unos objetivos claros, 

enfocada a la legalización de los bienes inmuebles, a la lucha contra la corrupción 

y establecer un ambiente de fe pública. 

Así mismo podemos apreciar, el compromiso que ha tenido la entidad con 

el público, desde unas oficinas centralizadas, ahora contamos con oficinas en las 

principales capitales del país, e incluso, de la mano con la tecnología se ha 

logrado tener acceso a los certificados de libertad y tradición, de tal suerte que el 

usuario de esta entidad cada vez tiene mayores posibilidades de acceder a los 
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servicios prestados, no solamente en la ciudad de Bogotá como capital de la 

república, sino también a nivel nacional. 

Finalmente, pero no menos importante, es necesario resaltar la función que 

cumple la entidad en este momento coyuntural del país, en el cual se ha 

reconocido que tenemos un conflicto armado y que se requiere restablecer el 

derecho de las víctimas, lo cual implica que es necesario identificar la situación 

jurídica de los bienes con los cuales se repararan a la víctimas del conflicto, 

igualmente restablecer los derechos de las personas que han sido desplazadas 

por esta la lamentable situación nacional. 

       

Temática y Actividades Realizadas 

 

Marco jurídico principal de la entidad, está establecido en la Ley 1579 del primero 

de octubre de 2012, por el cual se expide el estatuto de registro de instrumentos 

públicos y se dictan otras disposiciones. 

Las actividades que se desarrollaron en mi práctica fueron:  

1. Resolver jurídicamente todos los Derechos de Petición asignados por 

reparto semanalmente. 

2. Adelantar actuaciones administrativas originadas de los mismos. 

 

Los temas más relevantes objeto de estudio, fueron los siguientes: 

- Solicitud de certificados de libertad y tradición 

- Solicitud de registro 

- Embargos  

- Requerimientos de juzgados 

- Requerimientos de fiscalías y juzgados penales 

- Inscripciones de sentencias 

- Levantamientos de medidas cautelares 

- Solicitud de conceptos 

- Estudios jurídicos de algún predio o matricula inmobiliaria 

- Derechos de cuota 
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- Compraventas 

- Corrección de direcciones de los predios 

- Bloqueo de matrículas inmobiliarias 

- Desbloqueo de estas  

- Registro de sucesiones 

- Registro por acta de conciliación 

- Alerta de denuncias 

- Patrimonio de familia 

- Pago de copias y certificados 

- Certificado especial para procesos de pertenencia  

-  Levantamiento Prohibición de enajenar 

 

Normatividad 

 

La principal normatividad que se utilizó en el desarrollo de la práctica es la 

siguiente:  

- Ley 1579 de 2012, Estatuto De Registro 

- Código Contencioso Administrativo 

- Código General del Proceso  

- Código Civil  

- Código de Procedimiento Civil 

- Código Penal 

- Constitución Política de Colombia 

- Demás Instrucciones Administrativas para ciertos temas en específico 

de la Superintendencia de Notariado y Registro.   

 

Igualmente, y como lo exige el derecho contemporáneo, se utilizaron 

decisiones de las altas cortes relevantes para cada uno de los temas, las más 

utilizadas fueron las siguientes.  

Algunas sentencias o jurisprudencia que sustentan las razones de las 

contestaciones de los derechos de petición. 
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- Corte Constitucional, Sentencia C-185-03 de 4 de marzo de 2003, 

Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería. 

- Sentencia C-612-13 de 4 de septiembre de 2013, Magistrado Ponente 

Dr. Alberto Rojas Ríos 

- Sentencia De Tutela de la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación 

Penal, del 19 de Julio de 1994 

 

Ejecución de la práctica 

 

En el desarrollo de las labores encomendadas me sentí a gusto, ya que tengo 

afinidad con el tema, el mismo no era desconocido y se tuvo muy buen apoyo 

jurídico de los Doctores Carmen Rojas y Javier Salazar, para dar una respuesta 

acertada a cada uno de los Derechos de Petición que los ciudadanos radican ante 

la entidad sobre los diferentes temas. 

Igualmente, sentí un crecimiento profesional en la medida en que en estos 

cuatro meses en los cuales desarrollé mi práctica, pude observar como fui lo 

suficientemente aprensiva, para entender cada uno de los temas que se trabajan 

en la entidad. 

No puedo dejar de lado, la practica desde el punto de vista constitucional, 

puesto que una de las principales funciones que desarrolle, era precisamente la 

garantía de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 y regulado por 

la Ley Estatutaria 1755 de 2015, este derecho lamentablemente resulta ser 

relegado en algunas oportunidades, y en ocasiones es necesario acudir a las 

acciones constitucionales, como la tutela para poder salvaguardarlo. 

Sin embargo, me satisface como profesional, evidenciar el uso activo de 

esa herramienta, y así mismo, poder contribuir en la garantizar el derecho de cada 

uno de esos ciudadanos que acuden a la entidad en busca de soluciones.      
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Conclusiones 

 

Se adquirió conocimiento en materia Registral, la cual me va a ser útil para mi 

ejercicio profesional.   

1. Es destacable la función que presta la oficina de registro, máxime con los 

innumerables inmuebles que hay en una ciudad como Bogotá, los cuales 

constantemente están siendo comercializados, y es necesario brindarles a los 

ciudadanos las garantías de fe pública en sus inversiones. 

2.  Los retos que afronta actualmente la entidad, deben ser resueltos de la 

manera más eficaz posible, acceso a la tecnología, y la reparación a las víctimas 

del conflicto requieren especial atención en pro de evitar que se puedan desviar 

los recursos estatales. 

3. Los derechos constitucionales deben ser garantizados a todas las 

personas en los términos reglamentarios, esta es necesariamente una garantía en 

un estado social de derecho, indiscutiblemente se deben tomar todas las medidas 

necesarias para lograr los fines constitucionales. 

4. El acercamiento de los próximos abogados al sector público, genera 

irrefutablemente un beneficio en doble vía, para la entidad el apoyo es 

significativo, puesto que no se puede negar que la carga laborar es abundante; 

para el estudiante, es una experiencia invaluable, no solamente del 

funcionamiento de la entidad, sino como la carga de responsabilidad profesional y 

social con la cual se debe afrontar una práctica en la cual se está representando 

las banderas de la Universidad Cooperativa de Colombia.          

 

Sugerencias 

 

Seguir ejecutando esta clase de convenios para los demás compañeros de la 

Universidad que están en esta misma etapa, puesto que la cercanía con el 

ejercicio profesional, fortalece todos los conceptos que hemos adquirido en la 

etapa académica de nuestra formación. 
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Y claramente, las personas que estamos terminando nuestro periodo 

académico de pregrado, estamos ansiosos de aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase. 
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