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NOTIFICACION POR AVISO 

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. 

En ejercicio de sus facultades legales y especial las conferidas por la Ley 1437 
de 2011 y Ley 1579 de 2012. 

SEÑORA 
NANCY HEREDIA RODRIGUEZ 
FINCA LOS PANTANOS 
VEREDA SOATAMA 
TIBIRITA 

Cordial saludo: 

Asunto: Notificación por comisión, citación para notificación personal Resolución 
06979 de 31 08 2020 Subdirección de Apoyo Registral SNR. Decide un Recurso 
de Apelación contra la nota devolutiva turno 2018-45. 

Con el objeto de dar cumplimiento a la comisión a esta Orip Choconta, 
conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de 
realizar notificación personal. Se procede a notificarle por Aviso, y publicación 
en la página web de la SNR, el contenido de Resolución No. 06979 de 31 08 
2020 suscrita por el Subdirector de Apoyo Registral con la cual se resuelve el 
Recurso de Apelación interpuesta a la nota devolutiva turno 2018-45 sin 
matrícula inmobiliaria Expediente SAJ 313 2018. 

El presente aviso se fija el 09 de Noviembre de 2020 a las 8 am en la cartelera 
de la Oficina de Registro I.P. de Choconta acceso al público, por el termino de 
cinco 5 días los cuales vencen el 13 Noviembre de 2020 a las 4 p.m. 

DANIE 	• NSO GARCIA DAZA. 
Registrador I. P. Seccional Chocontá 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chocontá - Cundinamarca 
Dirección. Calle 6 No.5-26 

Teléfono: 8 56 12 22 
Email: ofiregischoconta@supemotariado.gov.co  
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Resolución No. 06979 	DE 31-08-2020 

Por la cual se Resuelve un Recurso de Apelación 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá (C/marca) 

Expediente No. SAJ - 313 - 2018 

EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 60 de 
la Ley 1579 de 2012, el numeral 2° del artículo 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre 
de 2014; 74 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), y 

CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES 

Presentada para su inscripción con número de radicación 2018 — 45, vinculada a la 
matrícula inmobiliaria 0, la Escritura Pública No. 604 corrida el 21 de diciembre de 2.017 
en la Notaria Única de Guateque (Boyacá) (fls. 8 a 13), que TRANSFIERE 
GANANCIALES DERECHOS Y ACCIONES de LUIS ANTONIO HEREDIA VELANDIA 
a NANCY HEREDIA RODRIGUEZ, la misma fue inadmitida y, por lo tanto, devuelta sin 
registrar por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá (C/marca) 
conforme con el principio de legalidad previsto en el literal d) de los artículos 3° y 22 de 
la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos), por las razones 
y fundamentos informados en la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero de 2018 
(fl.5). 

Las razones expuestas para la devolución de ese instrumento público fueron del 
siguiente tenor: 

"EL DOCUMENTO SOMETIDO A REGISTRO CONTIENE UN 'ACTO CUYA 
NATURALEZA JURÍDICA NO ES SUCEPTIBLE DE INSCRIPCIÓN 
(ARTICULO 4 LEY 1579 DE 2012. 
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SEÑOR USUARIO SE OBSERVA EN EL REGISTRO DE 23 DE OCTUBRE 
DE 1962 REGISTRO DE LA ESCRITURA 388 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 
1962 NOTARIA SEGUNDA DE GUATEQUE COMPRAVENTA DE 
DERECHOS GANANCIALES LA VENDEDORA MANIFESTÓ QUE 
ADQUIRIÓ POR HERENCIA DE SU FINADO (sic) MADRE CARMEN 
RUBIANO. PARTICIÓN AMIGABLE CON LOS DEMÁS HEREDEROS DE LA 
CAUSANTE, BIEN CARECIA DE TITULO PERO QUE TIENE LA POSESIÓN 
ININTERRUMPIDA DE MÁS DE VEINTE AÑOS. CARECE DE TITULO DE 
ADQUISICIÓN POR TAL RAZÓN NO ES POSIBLE ABRIR FOLIO DE 
MATRÍCULA INMOBILIARIA ARTICULO 740 CÓDIGO CIVIL E 
INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA SNR 01 2013. QUEDA COPIA PARA 
REGISTRO" 

Ese acto administrativo fue notificado personalmente a la señora NANCY HEREDIA 
RODRIGUEZ el día 15 de febrero de 2018 (fl. 6) 

La señora NANCY HEREDIA RODRIGUEZ interpuso en tiempo recurso de reposición 
y en subsidio el de apelación contra la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero 
de 2018 (f1.5), 
tal como se desprende del escrito presentado en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chocontá (C/marca) el 26 de febrero de 2018 (fI. 14 a 16 vuelto). 

Con Oficio 300 del 09 de mayo de 2018 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Chocontá (C/marca) remitió el recurso de apelación a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, en donde se recibió el día 16 de mayo de 2018, desatándose así 
el recurso de alzada. (f1.27). 

II. PRUEBAS 

Se tendrán como pruebas las aportadas al expediente de manera oportuna, referidas 
en los párrafos anteriores, las que desde ya se consideran pertinentes y conducentes 
para decidir el fondo en el asunto puesto a consideración de esta Subdirección, todo 
conforme a la valoración probatoria emanada de la sana crítica. 
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III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Para soportar su inconformidad frente al acto administrativo cuestionado a través de la 
vía gubernativa, la apelante argumentó lo siguiente: 

Expresó que mediante escritura pública número 388 de fecha 12 de septiembre de 1962 
otorgada en la Notaria Segunda de Guateque, MARÍA ANA SILVA JIMENEZ DE 
HEREDIA, compró un lote de terreno ubicado en la vereda SOATAMA, jurisdicción del 
municipio de TIRIBITA, departamento de Cundinamarca, al señor JOSÉ ANTONIO 
LÓPEZ. 

Manifestó que esa escritura fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chocontá el 23 de octubre de 1962, en el libro 2, tomo 1, página 479, partida 
383, Matriculado en el Libro Tibirita LOS PANTANOS, Tomo 2 Página 190 partida 190 
de octubre 1962. 

Dijo que, la Escritura Pública No. 604 del 21 de diciembre de 2.017 el cónyuge 
sobreviviente LUIS ANTONIO HEREDIA VELANDIA transfiere sus gananciales que le 
pueda corresponder por su esposa MARÍA ANA SILVA JIMENEZ DE HEREDIA, 
vinculados a los mismos derechos y acciones sobre el lote de terreno ubicado en la 
vereda SOATAMA, jurisdicción del municipio de TIRIBITA, departamento de 
Cundinamarca. 

Afirma que, "si bien es cierto el inmueble es de falsa tradición, sin cita de título 
antecedente, codificación que aparece en sistema para abrir folio de matrícula 
inmobiliaria a derechos herenciales en posesión sin cita de título antecedente". 

Sostuvo que no se pretende sanear el título de propiedad, ya que este es de falsa 
tradición. Que lo pretendido es la publicidad de la compra venta de gananciales de 
acuerdo al artículo 8° Parágrafo 2 de la Ley 1579 de 201. 

Finalmente transcribe el artículo 740 del código civil. 

Con base en lo anterior, la señora NANCY HEREDIA RODRIGUEZ solicitó revocar la 
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decisión de la primera instancia y en su lugar se proceda a la inscripción de la Escritura 
Pública No. 604 corrida el 21 de diciembre de 2.017 en la Notaria Única de Guateque 
(Boyacá). 

IV. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA 

Expresó "que dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de 
legalidad, el cual indica que Solo los documentos que cumplan los requisitos exigidos 
por las leyes, obtendrán registro con una anotación en las matrículas inmobiliarias literal 
D) artículo 3 ley 1579/2012. Como se expresó la Instrucción SNR 01 de 2015, indica 
los requisitos para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos realice la 
apertura del folio de matrícula inmobiliaria, y publicitar, y publicitar' las anotaciones 
pertinentes a la llamada historia registra! artículo 8 ley 1579 2012 .y de dicho (sic) 
inscripción en libros Antiguo Sistema, que no hay tradición del artículo 740 Código Civil 
como modo de adquirir las cosas. Por tal razón, Analizados los antecedentes del Libro 
Segundo no es viable dar apertura de folio de matrícula inmobiliaria y el correspondiente 
registro turno 2018-45 " 

Con base en ese argumento el señor Registrador de Instrumentos Públicos de 
Chocontá (C/marca) confirmó la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero de 2018 
(f1.5). 

V. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION DE APOYO JURIDICO 
REGISTRAL 

Efectuado el análisis de los antecedentes, en el caso objeto del presente estudio se 
precisa: 

V.I. Competencia: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, el numeral 2° del 
artículo 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014; 74 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de enero 
18 de 2011), EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL DE LA 
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es el competente para resolver 
el recurso de apelación formulado por la señora NANCY HEREDIA RODRIGUEZ contra 
la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero de 2018 (f1.5). 

V.II. Marco legal. Del estudio de la Ley 1579 de 2012, puede concluirse que los fines 
de efectuar el registro en Colombia son: (i) otorgar publicidad a los actos y contratos 
que trasladan o mudan el dominio de los bienes raíces, o que le imponen gravámenes 
o limitaciones al derecho de propiedad de estos, poniendo al alcance de la ciudadanía 
en general el estado o situación jurídica del inmueble; (ii) servir de medio de tradición 
del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos 
conforme al artículo 756 de Código Civil; y (iii) dar mayores garantías de.autenticidad y 
seguridad'de loS títuloá, actos o documentos que fueran autentitados. por IOS notarios 
aI eXigirse su registro con el objeto de que un número.  mayor .de  funcionariós 
participaran en su guarda. 

Ahora bien, los procedimientos administrativos relacionados con el registro de bienes 
inmuebles actualmente se rigen, en general, por lo dispuesto en el Estatuto de Registro 
de Instrumentos Públicos contenido en la Ley 1579 de 2012, y de manera supletoria 
por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de enero 18 de 2011). 

Requisitos de forma y oportunidad 

Reunidos los requisitos exigidos en los artículos 74 y s.s. del Código de Procedimiento,  
Administrativo y de- lo Contencioso Administrativo, este despacho procede a 
pronunciarse respectoal recurso de apelación concedido mediante Resolución 10 del 
20 de Abril de 2018 expedida por el señor Registrador de Instrumentos Públicos de 
Chocontá (C/Marea).• 

VAN/. Planteamiento del problema bajo estudio. 

De lo expuesto por la apelante - señora NANCY HEREDIA RODRIGUEZ - en su escrito 
de inconformidad frente a decisión tomada por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Püblicól de Chocontá (C/marca), este Despacho débe- entrar a determinar si los 

Código: 	 Superintendencia de Notariado y Registro . 	• 	,  
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argumentos expuestos por ella tienen el suficiente alcance jurídico para revocar la 
decisión atacada por la vía gubernativa - NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero 
de 2018, o si por el contrario, los fundamentos y argumentos expuestos por el 
Funcionario Registral, son los que las normas vigentes,aplicables al caso controvertido, 
exigen. 

V.V. Análisis del caso concreto y Resolución del mismo. 

Corresponde entonces, viabilizar la posibilidad legal de acceder o no a las pretensiones 
la señora NANCY HEREDIA RODRIGUEZ en el sentido de y, así se procederá a su 
análisis a fin de tornar la decisión que en derecho corresponda 

El:do'rriinió.  o propiedad, ha sido definido por el artículo .669 delCódigo Civil co 
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley 
o contra derecho ajeno. (...)", y los modos de adquisición son: la ocupación, la.áCcesión,' 
la tradición,- la sucesión por causa de muerte y la prescripción, y permite al titular del 
bien su uso, goce y disposición. Todo esto es conocido como dominio completó o pleno, 
siendo la regla general. 

Igualmente existe lo que se ha denominado como un dominio incompleto, el cual se 
presenta en los casos de la falsa tradición y la posesión. Al respecto se ha pronunciado 
la Superintendencia de Notariado y Registro en varias ocasiones, entre ellas en la 
Consulta 1477 de 2014 donde señaló: 

"El DOMINIO INCOMPLETO se puede determinar por varios aspectos, 
dentro de los cualeS encontramos la falsa tradición y la posesión inscrita 

La falsa tradición:es la inscripción en el registro de instrumentos públicos 
de! acto de transferencia de un derecho incompleto que se hace a favor de 
una persona, por parte de quien:carece de dominio sobré determinado 
inmueble. 

Existen varios actos dentro dé la falsa tradición, dentro de los cuales se 

Código 
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destacan la compraventa de derechos y acciones, adjudicación en sucesión 
¡líquida (partición amigable); mejoras, posesión, enajenación de cuerpo 
cierto teniendo solo derechos de cuota, venta de cosa ajena, remate de 
derechos y acciones, entre otros. La falsa tradición tiene como 
características, que  no se transfiere la propiedad y no permite ejecutar 
actos de señor y dueño tales como: enajenar el derecho real de dominio,  
englobar, construir servidumbres, propiedad horizontal, entre otros. 
(Subrayado fuera delexto) 

La posesión inscrita (sic) se encuentra definida en el artículo 762 del C.C. 
corno "La tenencia de una cosa determinada con el -ánimo de señor.y 
dúéño ,sé0.qué el dueño o el que se da por tal teñga la cosa Por' sí mismo; 
$2..por otra,persona que la tenga en su lugar y a nombré o él, el.Pciseedor,,  
es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo". 

Corno bien señala la Superintendencia de Notariado y Registro, una de las causas de 
dominio incompleto es lo que se ha denominado falsa tradición. 

La tradición, como forma de adquirir el dominio conforme al artículo 740 del Código 
Civil, "...consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una 
parte la tácultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención 
de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales". 
Cuando el tradente carece del dominio, nos encontramos ante un dominio incompleto, 
que da lugar a la falsa tradición como concepto registral para dejar constancia de ello. 

El Decreto 1250 de 1970 establecía en su artículo 7 que el folio de matrícula inmobiliaria 
constaría de seis columnas, la última de las cuales estaría destinada para ".../a 
inscripción de títulos.que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación 
de cosa ajena,o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio". 

Ese Decretó fue -derogado por la Ley 1579 de 2012, (Estatuto de Registro de 

Código: 
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Instrumentos Públicos), la que en el parágrafo 2 del artículo 81  dispuso que la 
inscripción de falsa tradición sólo procederá en los casos contemplados en el Código 
Civil y las leyes que así lo dispongan y determinó que en la matricula inmobiliaria se 
emplearía la calificación "...06 Falsa Tradición: para la inscripción de títulos que 
conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la 
transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio". 

Se entiende que hay falsa tradición cuando se transmite un derecho o un bien inmueble 
sin ser el titular del derecho de dominio o propiedad en los términos del artículo 669 del 
Código Civil, por ejemplo, en el caso de la venta de derechos herenciales, frente a los 
cuales el vendedor solo tiene la expectativa de ser dueño y el comprador adquiere la 
misma expectativa, hasta tanto se consolide el dominio pleno en el vendedor - tradente-
conforme lo dispone el artículo 752 del Código Civil. 

De lo anterior se infiere que la calidad del derecho no se transforma por el hecho de 
adelantarse la sucesión, toda vez que, si el causante solo era titular de derechos y 
acciones, solo puede trasmitir la misma calidad de derecho a sus herederos. Cosa 
diferente sucede cuando el tradente de derechos herenciales se convierte en titular de 
dominio pleno, momento en el cual opera lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 
752 del C C. el cual dispone: "Pero si el tradente adquiere después el dominio, se 
entenderá haberse este transferido desde el momento de la tradición" 

En la práctica vemos la falsa tradición en 3 casos específicos: 

1) En la venta de cosa ajena. 
2) En la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio. 
3) En la venta de posesión con antecedente registral. 

Quien adquiere en cualquiera de estos tres casos, al no tener el título de propiedad, 
está impedido para hipotecar el bien, para englobarlo, segregarlo, limitarlo con 
servidumbres, usufructos, someterlo al régimen de propiedad horizontal, entre otros. 

PARÁGRAFO 2o. La inscripción de falsa tradición sólo procederá en los casos contemplados en el Código Civil y las leyes que asi lo 
dispongan. 
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En el primer caso, si quien califica el documento en registro establece que, el que 
pretende realizar la enajenación o venta, la donación o permuta, adjudicación, dación 
en pago, etc., no es el propietario, entonces el acto lo inscribirá en falsa tradición. 

El segundo caso, es decir, la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente 
propio es el que en la práctica se da con más frecuencia. Así tenemos, la venta de 
derechos herenciales o derechos y acciones en sucesión. Igualmente, la venta de 
derechos de gananciales que enajena el cónyuge sobreviviente antes de adelantarse 
la liquidación de herencia. 

Si en ambos casos la venta o cesión de derechos sucesorales, se hace a título singular 
sobre un determinado bien inmueble, la competente Oficina de Registro la inscribirá 
como falsa tradición y el cesionario adquirirá el pleno dominio sólo hasta la partición y 
adjudicación de la sucesión. 

Cabe recordar que la venta de derechos y acciones en una sucesión no tiene la eficacia 
suficiente para trasmitir al comprador los bienes identificados como cuerpo cierto que 
se determinen en la escritura de venta, porque esta determinación sólo se hace en la 
partición; y que al cesionario de una herencia compete los mismos derechos y tiene las 
mismas obligaciones que el cedente de ella. La venta no hace sino cambiar la persona 
del heredero, aunque no se trasmita el título y la calidad de tal por ser estos inherentes 
a la persona...", tal como lo indica el artículo 1967 C.C:, 

Bajo esa óptica legal y conceptual se tiene que mediante la Escritura Pública No. 604 
corrida el 21 de diciembre de 2.017 en la Notaria Única de Guateque (Boyacá) (fls. 8 a 
13), el señor LUIS ANTONIO HEREDIA VELANDIA transfiere a NANCY HEREDIA 
RODRIGUEZ, a título de compra venta los GANANCIALES "que le corresponden o le 
puedan corresponder en la sucesión ilíquida e intestada de sus (sic) finada esposa 
MARÍA ANA SILVA JIMENEZ DE HEREDIA, vinculados a los mismos derechos y 
acciones sobre el lote de terreno ubicado en la vereda SOATAMA, jurisdicción del 
municipio de TIRIBITA, departamento de Cundinamarca, Que la causante había 
adquirido dentro de la suciedad conyugal por compra a JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, 
mediante escritura pública número 388 de fecha 12 de septiembre de 1962 otorgada 
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en la Notaria Segunda de Guateque...". 

Ahora bien, como lo pretendido por la recurrente es obtener de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Chocontá (C/marca) la publicidad de la compra venta de 
gananciales de acuerdo al artículo 8° Parágrafo 2 de la Ley 1579 de 2012, al respecto 
es necesario hacer las siguientes precisiones: 

El Registro inmobiliario, como servicio público que es, además de cumplir con los 
objetivos básicos de servir como medio de tradición de los bienes raíces y de los otros 
derechos reales constituidos sobre ellos, de dar publicidad a los actos que trasladen o 
mutan el dominio de los mismos o que imponen gravámenes o limitaciones; es regulado 
y se orienta por unos principios que a la vez le sirven de reglas que facilitan sus 
conocimientos y aplicación, tales como el de legalidad, legitimación, especialidad, 
rogación, prioridad o rango, publicidad y tracto sucesivo. 
Ahora bien, se debe destacar el alcance de uno de los tres objetivos básicos citados y 
sobre el cual gira la actividad regístral, tal y como acontece con la publicidad de los 
instrumentos públicos o documentos inscritos, que se torna de vital importancia en la 
actividad que desempeñan los Registradores de Instrumentos Públicos. 

Aunque nuestro legislador estableció la publicidad como uno de los objetivos 
primordiales a cargo de las oficinas de registro de instrumentos públicos, no se debe 
olvidar que dicho objetivo es a la vez un principio de orden constitucional y legal al que 
se encuentra supeditado el Poder Público y en especial la Administración Pública, a 
través de los servidores públicos que toman las decisiones necesarias para cumplir con 
los fines del Estado Social de Derecho. 

De tal importancia resulta el principio de publicidad en materia registra!, que al mismo 
se encuentran asociados otros principios de orden constitucional. tal y como sucede 
con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe. 

Para la Corte Constitucional es innegable que la función registral, al estar inspirada por 
el principio de publicidad, garantiza condiciones de seguridad en el tráfico económico 
y en la circulación de la riqueza inmobiliaria, facilita el perfeccionamiento de todo tipo 
de negocios jurídicos y asegura las condiciones que evitan la clandestinidad y el fraude 
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negociar. 

Así mismo, considera esa Corte que el mandato del artículo 54 del Decreto Ley 1250 
de 1970 (demandado), que obliga a las autoridades de registro a certificar de manera 
fiel y total las inscripciones efectuadas en la matrícula inmobiliaria de los bienes sujetos 
a registro, constituye una expresión más que obvia del principio de publicidad registral. 

Igualmente, razona que en esta disposición el Legislador delegado calificó de manera 
especial el principio de publicidad registral al imponer al registrador la obligación de 
realizar una certificación fiel, lo que implica que la información a publicar deberá ser 
exacta, verdadera y reveladora; y total, lo que implica que dicha información deberá ser 
completa. 

Son entonces los principios de fidelidad y de integridad de la información registral los 
que mediante la publicidad, permiten que el sistema de producción erigido sobre el 
reconocimiento y la protección del derecho a la propiedad privada y a los demás 
derechos reales, pueda funcionar de manera adecuada. 

En la práctica, ese principio de publicidad se materializa con el registro de los títulos y 
documentos señalados en el artículo 4 de la Ley 1579 de 2012, en el folio de matrícula 
inmobiliaria, o sea: a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, 
providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, 
aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, 
traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes 
inmuebles; b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o 
administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la 
caducidad administrativa en los casos de ley; c) Los testamentos abiertos y cerrados, 
así como su revocatoria o reforma de conformidad con la ley. Al igual que las actas de 

Sentencia C-185/03. Referencia: expediente D-4220. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 
54 (parcial) del Decreto-Ley 1250 de 1970 "Por medio del cual se expide el estatuto de instrumentos 
públicos". Demandante: Héctor Santaella Quintero. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE 
LYNETT 
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conciliación en las que se acuerde enajenar, limitar, gravar o desafectar derechos 
reales sobre inmuebles se cumplirá y perfeccionará por escritura pública debidamente 
registrada conforme a la solemnidad consagrada en el Código Civil Escritura Pública 
que será suscrita por el Conciliador y las partes conciliadoras y en la que se 
protocolizará la respectiva acta y los comprobantes fiscales para efecto del cobro de 
los derechos notariales y registrales. 

Estudio de la cadena traditicia del predio Los Pantanos 

Por escritura pública número 388 de fecha 12 de septiembre de 1962 otorgada en la 
Notaria Segunda de Guateque (fls.3 a 4 vuelto), MARÍA ANA SILVA JIMENEZ DE 
HEREDIA, compró un lote de terreno ubicado en la vereda SOATAMA, jurisdicción del 
municipio de. TIRIBITA, departamento de Cundinamarca, al señor JOSÉ ANTONIO 
LÓPEZ, escritura inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chocontá el 23 de octubre de 1962, en el libro 2, tomo 1, página 479, partida 383, 
Matriculado en el Libro Tibirita LOS PANTANOS, Tomo 2 Página 190 partida 190 de 
octubre 1962. 

En dicho instrumento público el vendedor expresó que adquirió el citado predio "por 
herencia de su finada madre Carmen Rubiano, en partición amigable con los 
demás herederos de la causante de cuyo título carece." 

Por medio de la Escritura Pública No. 604 corrida el 21 de diciembre de 2.017 en la 
Notaria Única de Guateque (Boyacá) (fis. 8 a 13), el señor LUIS ANTONIO HEREDIA 
VELANDIA transfiere a NANCY HEREDIA RODRIGUEZ, a título de compra venta los 
GANANCIALES "que le corresponden o le puedan corresponder en la sucesión ¡líquida 
e intestada de sus (sic) finada esposa MARÍA ANA SILVA JIMENEZ DE HEREDIA, 
vinculados a los mismos derechos y acciones sobre el lote de terreno ubicado en la 
vereda SOATAMA, jurisdicción del municipio de TIRIBITA, departamento de 
Cundinamarca..." 

Se concluye del estudio realizado que la inscripción de esta escritura en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá el 23 de octubre de 1962, en el libro 2, 
tomo 1, página 479, partida 383, Matriculado en el Libro Tibirita LOS PANTANOS, 
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Tomo 2 Página 190 partida 190 de octubre 1962, no corresponde a pleno dominio, y 
por lo tanto, no se podrá abrir folio de matrícula para el bien, razón suficiente para 
desestimar los argumentos de la recurrente. 

VI. DECISIÓN 

Por las razones expuestas se CONFIRMARÁ la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de 
febrero de 2018 (f1.5). 

En virtud de lo cual, el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- CONFIRMAR la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 15 de febrero de 2018 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá (C/marca), por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO 2.- COMISIONAR al Señor Registrador de Instrumentos Públicos de 
Chocontá (C/marca) para NOTIFICAR personalmente esta providencia a la señora 
NANCY HEREDIA RODRIGUEZ. La dirección para surtir la notificación referida es: 
Vereda Soatama del Municipio de Tibirita (Cundinamarca) Finca Los Pantanos. Celular 
319 499 40 10 - 319 598 80 22 

En el evento de no ser posible, esta notificación se efectuará por aviso conforme lo 
dispone el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011). 

ARTÍCULO 3.- EJECUTORIADA esta providencia, REMITASE el expediente a Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá (C/marca), para lo de su 
competencia. 
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ARTÍCULO 4.- Contra esta decisión, no procede recurso alguno. Esta Resolución, rige 
a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 31-08-2020 

Su director de Apoyo Jurídico Re• istral 

Proyectó MIC 
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