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RESOLUCION No. 05927 	27-07-2020 

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO APELACION DE LA 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE TUNJA-BOYACÁ 

EXPEDIENTE SAJ 777-2019 

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 artículo 21 Numeral 2° del Decreto 2723 del 29 de Diciembre de 
2014; y en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, y, 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, profirió nota devolutiva 
impresa con fecha 11 de septiembre de 2019 con turno de radicación 2019-070-6-12667, 
a través de la cual se devolvió sin registrar el Oficio Nro. 1144 del 1V11/2016 del Juzgado 
Primero Civil Municipal de Tunja-Boyacá, contentivo de la orden de inscribir el embargo 
decretado, sobre el inmueble bajo el folio de matrícula No. 070-44590 dentro del proceso 
ejecutivo de JENNIFER RODRIGUEZ ORJUELA a GUILLERMO GARCIA 
HERNANDEZ por la siguiente causal de devolución: (Folios) 

-LOS DERECHOS Y ACCIONES SON INEMBARGABLES. (INCISO 1 ART. 681 DEL 
C.P.C, INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 21 DEL 15-09-2005 DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO). 

En escrito, recibido el 08/10/2019 con radicado 0702019ER02398 la señora JENNIFER 
RODRIGUEZ ORJUELA presentó recurso de Reposición y en subsidio Apelación, contra 
la citada nota devolutiva. (Folios) 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, mediante Resolución Nro. 244 
del 05 de noviembre de 2019 confirma la decisión contenida en la nota devolutiva del 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

11 de septiembre de 2019 y concede el de Apelación ante la Subdirección de Apoyo 
Jurídico Registral (Folios 8-11). 

A través de Oficio del 02 de diciembre de 2019, recibido por la Oficina de Gestión 
documental el 05/12/2019 con radicado SNR2019ER100908, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, remite a esta Entidad el expediente con el fin de surtir 
la segunda instancia. (Folio 15). 

II. PRUEBAS 

Se tienen corno pruebas para resolver el Recurso de Apelación, cada una de las aludidas 
en el acápite de antecedentes, así como los 16 folios que conforman el expediente. 

III. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

De manera sintética, los fundamentos que sustentan el Recurso de Apelación esgrimidos 
por la señora JENNIFER RODRIGUEZ ORJUELA, se circunscriben en lo siguiente: 

(- • ) 

"Lo primero que se resalta es que la norma adjetiva en al que se ampara la decisión recurrida fue 
derogada al entrar en vigencia la Ley 1564 de 2012, por lo que no resulta procedente aplicar una 
normatividad que dejo de tener vigencia jurídica. 

Por el contrario, lo relacionado con los bienes inembargables, lo regula hoy en día el art. 594 del 
C. G.P dentro del cual no se encuentra ninguna situación similar a la que nos ocupa en donde se 
señale por el legislador que LOS DERECHOS Y ACCIONES SON INEMBARGABLES. 

Finalmente, si el instructivo administrativo que se indica en la decisión recurrida data del año 
2005, deberá de dejar de será aplicable en lo aquí desfavorable por cuanto al aparecer también 
se fundamentaba en una norma adjetive DEROGADA". 

IV.CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA 

La Señora Registradora de Instrumentos Públicos de Tunja profirió Resolución Nro. 244 del 05 
de noviembre de 2019, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
"(...) 

Para el caso en comento, se tiene que, al efectuarse el proceso de calificación del Oficio 1144 
del 17/11/2016 del Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, contentivo de orden de embargo 
respecto del folio 070-44500, el folio referido publicita que se trata de un predio de falsa tradición, 
sustento de la nota devolutiva emitida por esta oficina. 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

Al respecto, es pertinente entrar a aclararle a la recurrente la diferencia entre la falsa tradición y 
el pleno dominio. EL PLENO DOMINIO hace referencia a la forma de adquirir los derechos reales 
sobre bienes inmuebles en la forma y términos prevista por los artículos 665 y 669 del Código 
Civil, y como modos de adquirir encontramos la tradición, la prescripción, la accesión, la sucesión 
y la Ocupación como características del pleno dominio encontramos que permite a su titular el 
uso, goce y disposición del inmueble, que el derecho es divisible, transferible, embargable, sobre ' 
él se puede constituir patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar, entre otros. El título 
del pleno dominio lo constituye una escritura pública (compraventa), o una resolución 
administrativa (baldíos), o una sentencia judicial (declaratoria de prescripción). 

EL DOMINIO INCOMPLETO se puede determinar por varios aspectos,identro de los cuales el 
encontramos la falsa tradición y la posesión inscrita. La falsa tradición es la inscripción en el 
registro de instrumentos públicos del acto de transferencia de un derecho incompleto que se 
hace a favor de una persona, por parte de quien carece de dominio sobre determinado inmueble-
Existen varios actos dentro de la falsa tradición, dentro de los se destácan la compraventa de 
derechos y acciones, adjudicación en sucesión líquida partición amigable), mejoras, posesión, 
enajenación de cuerpo cierto teniendo solo derechos de cuota- venta dé 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. 

Ahora bien, en lo referente a medidas cautelares nos remitimos a lo establecido por el Código 
General del Proceso, para lo cual en el artículo 593 establece: "Embargos. Para efectuar 
embargos se procederá así: 1. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad 
competente de llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción: si aquellos 
pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un 
certificado sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. 
Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica del bien se remitirá por el 
registrador directamente al juez. Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se 
abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición 
de parte ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté siendo perseguido para hacer 
efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 468. (..)". 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

De conformidad con la norma antes expuesta, el registro de medida cautelar de embargo es 
procedente solo en los casos donde el demandado es el titular de derecho real de dominio, caso 
contrario el Registrador de Instrumentos Públicos debe rechazar la solicitud. 

Así las cosas, no es procedente el registro de una medida cautelar de embargo sobre derechos 
y acciones, por cuanto aquello no corresponde a embargo de la propiedad del bien inmueble sino 
a unos derechos que tiene el demandado en expectativa, lo que no le genera un derecho real de 
dominio. 

Confirmando la decisión contenida en la nota devolutiva de fecha 11 de septiembre de 2019, 
proferida bajo el turno 2019-070-6-12667 y concediendo el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo ante el Subdirector de Apoyo Jurídico Registra! de la Superintendencia de Notariado 
y Registro". 

V. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO JURÍDICO REGISTRAL 

Luego de realizar un análisis de los documentos relacionados para el asunto de estudio, 
esta Subdirección observa: 

En el caso Sub examine, se estudia la negativa de inscripción del oficio Nro. 1144 del 17-
12-2016 del Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, que contiene la orden de embargo 
decretado sobre el inmueble con folio de matrícula 070-44500. 

Es importante iniciar aclarando que el registro de la propiedad inmueble en nuestro país, 
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 trasladan 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 su conocimiento y aplicación, tales como el de 
legalidad, legitimación, especialidad, rogación, prioridad o rango, publicidad y tracto 
sucesivo2. 

Artículo 2° de la Ley 1579 de 2012. 
2  Art. 3°, ídem. 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

Los títulos llevados para su inscripción en las oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos deben ser válidos y perfectos para que puedan ser objeto de registro, por 
consiguiente, es pertinente que sean examinados por el funcionario calificador basado 
en el principio de legalidad3, investigando si el respectivo documento público reúne o no 
los requisitos formales exigidos por la ley y la normatividad vigente. 

Son los Registradores de Instrumentos Públicos o el funcionario calificador, los 
competentes para ejercer el control de legalidad sobre los documentos que radican los 
usuarios para su inscripción en el registro, este control se realiza a través de la calificación 
que se puede definir como: 

"(...) el examen que corresponde hacer al funcionario de registro idóneo para 
tal finalidad, en virtud del cual queda determinado, en cada caso, si el título 
presentado reúne las condiciones exigidas por las leyes peina ser inscrito y 
surtir todos los efectos o si, por el contrario, faltan en él algunos de los 
requisitos o elementos precisos para formalizar la inscripción; en este último 
caso, puede suceder que la falta se corrija y una vez superada reingrese 
nuevamente y cumpla con todas las etapas del proceso de registro. 

La función calificadora actúa para que sólo tengan acceso al registro los títulos 
válidos y perfectos. De no existir esta etapa, se formarían verdaderas cadenas 
de inscripciones fraudulentas, amparadas por el Estado, y los asientos del 
registro sólo servirían para engañar al público, favorecerían al tráfico ilícito y 
provocarían un sinfín de litigios. 

La calificación es una atribución que tiene el registrador o el funcionario 
designado, de examinar el documento cuya inscripción o anotación se solicite, 
para verificar si reúne los presupuestos legales necesaros para poder 
ingresar al registro. 

La calificación está regulada en los arts. 24 y 25 del Decreto Ley 1250 de 
1970, derogado por el artículo 16 Ley 1579 de 2012, Una vez radicado, el 
documento pasa a la sección jurídica para su examen y calificación, de cuyo 

3  Literal d) del artículo 3° y artículo 16 de la Ley 1579 de 2012. 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá.  

estudio se concluye si procede o no su registro y los términos en que debe 
extenderse la anotación respectiva. 

La calificación es una actividad jurídica del Estado, puesta al servicio de los particulares 
para revisar y estudiar los instrumentos públicos presentados a registro y determinar si 
cumplen con las formalidades legales. Superada esta fase, se procede a confrontarlo con 
la historia jurídica consignada en el folio real, y si fuere el caso, con los documentos que 
sirvieron de soporte a las inscripciones anteriores y demás elementos que conforman el 
archivo. (...)".4  

Retomando el presente caso, el embargo que solicita el Juzgado Primero Civil Municipal 
de Tunja, hace referencia al inmueble con matrícula inmobiliaria No. 070-44500. 

Resulta pertinente destacar que analizada la historia traditiva del predio con matricula 
inmobiliaria No. 070-44500 se observa que en dicho inmueble el Señor GUILLERMO 
GARCIA HERNANDEZ, solo tiene unos derechos y acciones en falsa tradición, esto 
quiere decir que adquirirá el pleno dominio sólo hasta la partición y adjudicación de la 
sucesión. 

Por lo tanto, al no ser titular del derecho real de dominio no se puede inscribir dicho 
embargo, por lo que hasta el momento el Señor GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ 
solo ostenta una mera expectativa, puesto que solo es poseedor de meros derechos y 
acciones sobre el inmueble citado, los cuales por nuestra legislación vigente no pueden 
ser objeto de embargo. 

Tal y como se ha reiterado en múltiples decisiones de esta Subdirección, el registro de un 
embargo con acción personal sobre derechos gananciales o derechos sucesorales o 
herenciales (mal llamados derechos y acciones o falsa tradición) no es procedente, en 
razón a que nuestra legislación determina su procedencia al hecho de que el demandado 
sea titular de un derecho de dominio, es decir, que sea un propietario de pleno derecho y 
no una persona que ostente una mera expectativa sobre un inmueble. 

La Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de agosto de 1981 y otra 
contenida en la gaceta Judicial Tomo LXX, pag.52 fijando la siguiente posición: 

4  Eduardo Caicedo Escobar. 
D.C., Editorial Temis S.A. I 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá.  

"El derecho de herencia, como tal es absoluto, oponible, erga omnes y goza de los derecho 
de preferencia y persecución (art.665 numeral 2° del C. C) EL heredero por su título 
derivado de la ley o testamento, adquiere el derecho de suceder al difunto en ese 
patrimonio, en esa universalidad jurídica ....Este derecho del heiredero es distinto del 
derecho de dominio en cuanto a su objeto; El objeto del derecho deldominio son las cosas 
corporales (art.669 ib.)., mientras que el de herencia versa sobre una cosa incorporal, o 
sea la universalidad jurídica formada por el patrimonio sucesorio. be ahí que, por razón 
de su objeto, el dominio real sobre cosas consideradas singularrñente, Y el derecho de 
herencia sobre la universalidad del patrimonio del causante se concluyen en forma tal que 
por muerte de un individuo el heredero adquiere per universitatem dominio de los bienes 
de la sucesión, pero no el dominio singular respecto de cada uno d¿ ellos. (Gaceta Judicial 
tomo CIXVI, pág. 486)" (sic) 

La misma corporación en otro fallo, se pronunció al respecto sobre el modo eficaz de 
adquirir el derecho de dominio, posición que citaremos en el presente caso: 

"Sera necesaria la concurrencia del título para que el modo de adquisición del dominio se 
singularice respecto de cada heredero y respecto de especies o derechos determinados, 
pues el título traslaticio es el que viene a complementar la eficacia de los modos de 
adquirir, hasta el punto de que, mientras la sucesión esta liquida, o puede hablarse con 
verdad de derecho de dominio de los herederos en los bienes relictos, desde luego que la 
propiedad supone cosa corporal (art. 669 C.C). Y la universalidad patrimonial es un simple 
acto jurídico que escapa a la percepción de los sentidos (art. 653 ibídem). Por eso, ninguno 
de los herederos puede disponer de inmuebles de la sucesión, sien cumplir previamente 
ciertas formalidades (art. 757 C.C) Y si lo hace se considerará qué la enajenación versó 
sobrecosa ajena si esta se adjudica en la partición a persona distinta del vendedor 
(art.1401 C.C). Lo cual se explica también y recae sobre la herencia (art. 757 y 783 C.C) 
y sólo se' convierte en regular mediante la partición, para versar entonces sobre las 
especies o derechos singulares asignados en ella a cada copart cipe. (Gaceta Judicial 
Tomo LXX, pág. 52)" (sic). 

Así mismo, la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Instrucción 
Administrativa No. 21 del 15 de septiembre de 2004 fijó la posición institucional respecto 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

a la inscripción de las órdenes judiciales de embargo que recaigan sobre la llamada "falsa 
tradición" de la siguiente manera: 

"Como es de su conocimiento, ha sido criterio reiterado de esta Superintendencia la 
improcedencia del registro de tales medidas en los folios de matrícula inmobiliaria 
correspondientes, teniendo en cuenta el contenido del inciso primero del artículo 681 del 
Código de Procedimiento Civil, salvo que se haya iniciado el proceso sucesorio como lo 
contempla el numeral 5 de la misma norma y se haya reconocido al ejecutado como 
heredero. 

Tanto es así que al expedirse los diferentes actos administrativos por medio de los cuales 
se han creado los códigos para la calificación de los diferentes actos sujetos a registro, 
no se ha asignado uno para el embargo de derechos y acciones. Sólo se creó el número 
0426, para la medida de tal naturaleza decretada proveniente de garantía hipotecaria, 
teniendo como soporte el mencionado artículo 681 y el 2441 del Código Civil. 

También hemos sido informados por algunos Registradores de Instrumentos Públicos, 
que se han visto evocados a responder quejas y denuncias penales "por negarse a 
obedecer tales órdenes judiciales". Les recuerdo la obligación que nos asiste de acatar 
dichas medidas siempre y cuando se expidan dentro del ámbito legal que nos rige". 

Por último, se resalta que es improcedente inscribir una medida cautelar decretada sobre 
un derecho sucesoral o falsa tradición, pues de hacerlo el Registrador de Instrumentos 
Públicos estaría en contravía de nuestro ordenamiento jurídico, por encontrarse 
expresamente regulado que los embargos, en tratándose de bienes inmuebles, procede 
contra aquellos demandados que ostenten la calidad de propietarios, es decir que tengan 
el pleno derecho real de dominio. 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones legales, El Subdirector de 
Apoyo Jurídico Registral, 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: CONFIRMAR la nota devolutiva impresa del 11 de septiembre de 2019 
con radicado 2019-070-12667 proferida por la Oficina de Registro de Instrumentos 
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Continuación de la Resolución proferida por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se resuelve un Recurso de Apelación. 
Expediente SAJ 777-2019. ORIP de Tunja-Boyacá. 

Públicos de Tunja-Boyacá, de conformidad con las consideraciones de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°: Notificar personalmente la presente decisión a la señora JENNIFER 
RODRIGUEZ ORJUELA. Para lo cual se comisiona a la Registradora de Instrumentos 
Públicos de Tunja. De no ser posible la notificación personal, ésta se surtirá conforme a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 201 

ARTICULO 3°: Una vez efectuada la notificación personal o por aviso según 
corresponda, proceder a la EJECUTORIA en el original de la Resolución que obra en la 
Secretaría General de la Superintendencia de Notariado y Registro y remitir el expediente 
SAJ 777-2019 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja- Boyacá para 
el archivo de las actuaciones. 

ARTICULO 4°: Contra la 	 olución no procede recurso alguno. Esta 
Resolución, rige a partir d 	 on. 

MPLASE, 2707-2020 

ARCHIB 	 VA PERRUELO 

director de Apoyo Jurídico 

PROYECTÓ. A. G. C 

Código: 

GDE — GO — FR — 08 V.03 
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