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Resolución N°0 0 0 2 8 6. 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2018-131 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20-12-2018 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2018-131 con el fin de clarificar 
la situación jurídica de los folios 300-140534, anotación N° 10 y 300-192102, anotación 
N° 18, toda vez que EDWIN RUIZ MORENO, identificado con la C.C. N° 1.098.659.118, 
solicita con turno de corrección 2018-300-3-1995, se corrija la inscripción de la Escritura 
Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, contentiva de 
Adjudicación de Sucesión y Liquidación de la Sociedad Conyugal y/o Sociedad Patrimonial 
de hecho, de MORENO GARCIA IMELDA Y RUIZ ARISMENDI GERARDO ANTONIO, 
registrada con el turno 2018-300-6-27771, toda vez que se registró como titulares del 
derecho real de dominio a MORENO GARCIA IMELDA sobre un 50%, RUIZ BERNAL 
AYLLIN CORINA sobre un 12.5%, RUIZ MORENO EDWIN sobre un 12.5%, RUIZ 
MORENO ARLES sobre un 12.5% y RUIZ MORENO JESIE sobre un 12.5%, siendo lo 
correcto según el instrumento en mención que se adjudique solamente a la señora 
MORENO GARCIA IMELDA sobre un 100%. 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo. 

PRUEBAS 

Mediante auto de fecha 27 de junio de 2019, se decretaron las siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: 

Copia simple de la Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta 
de Bucaramanga. 
Certificado de tradición y libertad de los folios 300-140534 y 300-192102. 

Página 1 1 5 

Código: 
GDE — GD — — 24 V.01 
28-01-2019 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga- Departamento Santander 

Dirección: Carrera 20 N° 34-01 
Teléfono: 6521311 

ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co  



SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
Le guardo <le lo fe pública 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 300-A.A.2018-131 

Pruebas de Oficio: 

Copia de la de la Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta de 
Bucaramanga. 
Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 
antecedentes de los predios con matrícula inmobiliaria N° 300-140534 y 300-
192102, que reposan en la Oficina de Registro de Bucaramanga 
El Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula. 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE 

Que EDWIN RUIZ MORENO, identificado con la C.C. N° 1.098.659.118, solicita con turno 
de corrección 2018-300-3-1995, se corrijan los Folios de matrícula inmobiliaria 300-
140534, anotación N° 10 y 300-192102, anotación N° 18, respecto de la inscripción de la 
Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, contentiva 
de Adjudicación de Sucesión y Liquidación de la Sociedad Conyugal y/o Sociedad 
Patrimonial de hecho, de MORENO GARCIA IMELDA Y RUIZ ARISMENDI GERARDO 
ANTONIO, registrada con el turno 2018-300-6-27771, toda vez que se registró como 
titulares del derecho real de dominio a MORENO GARCIA IMELDA sobre un 50%, RUIZ 
BERNAL AYLLIN CORINA sobre un 12.5%, RUIZ MORENO EDWIN sobre un 12.5%, RUIZ 
MORENO ARLES sobre un 12.5% y RUIZ MORENO JESIE sobre un 12.5%, siendo lo 
correcto según el instrumento en mención que se adjudique solamente a la señora 
MORENO GARCIA IMELDA sobre un 100%. 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

Estudiado el contenido de la Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta 
de Bucaramanga, se constató que se trata de Adjudicación en sucesión y Liquidación de la 
Sociedad Conyugal de IMELDA MORENO GARCIA y GERARDO ANTONIO RUIZ 
ARISMENDI, respecto de los Folios de matrícula inmobiliaria 300-140534 y 300-192102, 
actuando como herederos los señores IMELDA MORENO GARCIA, AYLLIN CORINA RUIZ 
BERNAL, EDWIN RUIZ MORENO, ARLES RUIZ MORENO, JESIE LORENA RUIZ 
BERNAL. 

Que, revisada la calificación registra' dada al mentado documento, se verificó que se 
registró en los folios 300-140534 y 300-192102, la Adjudicación en sucesión y Liquidación 
de la Sociedad Conyugal, a los herederos AYLLIN CORINA RUIZ BERNAL, EDWIN RUIZ 
MORENO, ARLES RUIZ MORENO, JESIE LORENA RUIZ BERNAL, respecto de un 12.5% 
para cada uno y a la señora IMELDA MORENO GARCIA un 50%, respecto de ambos 
inmuebles. 
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ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 300-A.A.2018-131 

En el instrumento que nos ocupa, se indicó que los señores AYLLIN CORINA RUIZ 
BERNAL, EDWIN RUIZ MORENO, ARLES RUIZ MORENO, JESIE LORENA RUIZ 
BERNAL, herederos del causante, GERARDO ANTONIO RUIZ ARISMENDI, "renunciaban" 
a favor de la señora IMELDA MORENO GARCIA, a recibir la asignación de las hijuelas a 
las que tuvieran derecho como herencia de su padre. 

Que el Artículo 1282 del Código Civil Colombiano, estipula: 

DERECHOS DE ACEPTACION O REPUDIO DE LA HERENCIA:  

"Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. 

Exceptúense las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, las 
cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus 
representantes legales. 

Se les prohíbe aceptar por sí solas, aun con el beneficio de inventario. 

La mujer casada sin embargo, podrá aceptar o repudiar con autorización judicial, en 
defecto de la del marido; conformándose a lo prevenido en el inciso final del 
artículo 191*." 

ARTICULO 1283. <TIEMPO PARA REPUDIAR O ACEPTAR>. No se puede aceptar 
asignación alguna sino después que se ha deferido. 

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar 
toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. 

Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso 
concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar sin 
consideración a ella." (Negrilla nuestra). 

Así las cosas, si lo que se pretendía por parte de los herederos del causante, GERARDO 
ANTONIO RUIZ ARISMENDI, era repudiar las asignaciones hechas a cada uno de ellos en 
favor de la señora IMELDA MORENO GARCIA, no se debió de haber indicado que 
renunciaban, ya que no se puede renunciar a estas, debiéndose de acoger lo estipulado 
por el Artículo 1282 y 1283 del Código Civil Colombiano, utilizándose en forma errada la 
expresión que indica la Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta 
de Bucaramanga, la cual deberá ser aclarada por todos los intervinientes en dicho 
instrumento público, tal como lo indica el Artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, Estatuto 

Página 3 1 5 

Código: 
GDE — GD — FR-24 Vol. 
28-01-2019 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga- Departamento Santander 

Dirección: Carrera 20 N° 34-01 
Teléfono: 6521311 

ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co  



SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

 

Gol 

   

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 300-A.A.2018-131 

Registral o en su defecto efectuar por parte de los herederos mediante escritura pública 
ratificación a la adjudicación en base a la cesión de los derechos Herenciales a favor de la 
señora IMELDA MORENO GARCIA, efectuando acto reformatorio a la sucesión. 

Así las cosas, esta Oficina no puede acceder a lo solicitado por el peticionario, en razón a 
que se debe realizar la correspondiente aclaración y ratificación por parte de los herederos 
del señor RUIZ ARISMENDI GERARDO ANTONIO, tal como se indica anteriormente, 
debiendo de dar así cumplimiento a lo establecido en nuestro Estatuto Registral, en cuanto 
al principio de Legalidad. (Artículo 3° Ley 1579 de 2012). 

Se observa que al inscribir la Escritura Pública N° 2977 del 16-07-2018 de la Notaria Quinta 
de Bucaramanga, anotación N° 10 del Folio 300-140534 y anotación N° 18 del Folio 
300-192102, se cometió error al inscribir como heredera a JESIE RUIZ MORENO, siendo 
lo correcto según dicho instrumento público, JESIE LORENA RUIZ BERNAL, identificada 
con la C.C. N° 37.625.790, razón por lo cual se deberá ordenar se corrija dicha 
inconsistencia. 

El artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 ordena que "El modo de abrir y llevar la matrícula 
se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien". 

Como se ha solicitado y usado por terceros Certificados de Tradición y Libertad respecto 
del Folios 300-140534 y 300-192102, es necesario tener a los peticionarios y usuarios de 
dichos certificados, como Terceros Indeterminados que pueden verse afectados con lo 
resuelto en la presente Actuación Administrativa, debe también notificárselos de la decisión 
en la forma indicada por el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a lo solicitado por el peticionario, EDWIN RUIZ 
MORENO, identificado con la C.C. N° 1.098.659.118, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORREGIR anotación N° 10 del Folio 300-140534 y anotación 
N° 18 del Folio 300-192102, en el sentido de corregir el nombre de la heredera JESIE 
RUIZ MORENO, siendo el correcto, JESIE LORENA RUIZ BERNAL, identificada con la 
C.C. N° 37.625.790, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO: HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la 
fecha y número de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍCAR la presente decisión a, 

IMELDA MORENO GARCIA, identificada con la C.C. N° 28.104.767. 
AYLLIN CORINA RUIZ BERNAL, identificada con la C.C. N° 37.556.943. 
EDWIN RUIZ MORENO, identificado con la C.C. N° 1.098.659.118. 
ARLES RUIZ MORENO, identificado con la C.C. N° 1.098.626.066. 
JESIE LORENA RUIZ BERNAL, identificada con la C.C. N° 37.625.790. 

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico - de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden ser 
ejercidos 	mediante 	mensaje 	de 	correo 	electrónico 	al 	buzón 
ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co. 

ARTÍCULO QUINTO: Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local 
y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en los folios de matrícula No. 
Folios 300-140534 y 300-192102. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

1 8 NOV 2020 

Dada en Bucaramanga, a los 	  

ZYNE )410D LO?EZ 
ZAINE SUSANA AWAD LOPEZ 
Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E) 

Aprobó, Revisó, Proyectó y Elaboró: Susana. A. 
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