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Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria números 357-11718, de 

357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066. 

EXPEDIENTE 2017-357-AA-07 

EL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA 
OFICINA DE REGISTRO SECCIONAL DEL ESPINAL 

En ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 1437 de 2011, la ley 1579 de 2012, 
Decreto 2723 del 29-12-2014 y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ANTECEDENTES 

El 26-04-2017 con turno 2017-357-3-263 se recibió solicitud de corrección mediante 
memorial suscrito por Esperanza Nuñez Bermudez, en el que dice: 

ESPERANZA NUÑEZ BERMUDEZ, mayor y vecina del Espinal, con oficina en la carrera 99No. 
11-39 de esta misma localidad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 28.715.611 
del Espinal, Abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional Número 58.066 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en nombre y representación de la señora MARIA LOURDES 
GUAYARA, mayor y vecina del Corregimiento de Chicoral, y proviene mi interés por estar 
reconocida como su apoderada dentro del proceso de Pertenencia que adelanta contra ella, el 
señor Medardo Guayara, ante el Juzgado 19Civil del Circuito del Espinal, respecto de una cuota 
de terreno que hizo parte del lote No. 23, conocido como La Arenosa, del Corregimiento de 
Chicoral, por medio del presente escrito me permito narrar los siguientes: 

HECHOS: 

1. 	Mediante escritura Pública No. 268 del 18 de mayo de 1922, las señoritas, ELOISA Y 
MATEA ZARTA, realizan compraventa de derechos y acciones, ESPECIFICACION 
FALSA TRADICION, de sus derechos herenciales que les correspondan o les pueda 
corresponder en el lote No. 23 de los en que dividió el globo denominado la Arenosa, Y 
COMO REZA DEL INSTRUMENTO "por causa de muerte de su padre Patrocinio Zarta, 
esposo que fue de Juana Reyes..." a los señores BARTOLOME GUAYARA Y 
AGUSTIN ZARTA, por medio de la cual fue abierto el folio de matricula inmobiliaria No. 
357-11718. DIRECCION DEL INMUEBLE LOTE LA ARENOSA. (Ver anotación No. 01). 
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trícula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 v de 357-51062 al 357-51066.  

Igualmente, con ESPECIFICACION - FALSA TRADICION, mediante escritura 62 del 19 
de febrero de 1954, CELEDONIA ZARTA VIUDA DE GUAYARA, da en venta los 
derechos y acciones que le correspondan o le puedan corresponder en la sucesión de 
BARTOLOMÉ GUAYARA, al señor JOSE VICENTE ZARTA (Ver anotación No. 02). 

En la anotación 03, ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICIÓN — ADJUDICACIÓN 
SUCESIÓN, obra que mediante sentencia aprobatoria de Partición, del 19de octubre de 
1973, el Juzgado Civil del Circuito del Espinal, adjudica la sucesión de BARTOLOME 
GUAYARA A MARIA DEL ROSARIO, ROSA TULIA Y ANA JULIA GUAYARA ZARTA. 
Escritura de protocolo 661 de 25 de septiembre de 1987, Notaría del Círculo del 
Guamo. La cual se anexa. Es de resaltar, que hasta ésta anotación, a los TRADENTES, 
les habían transmitido con FALSA TRADICIÓN. 

IV 	Con anotación 04, ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO, en común y 
proindiviso la heredera ANA JULIA GUAYARA. mediante Escritura No. 322 del 1 de abril 
de 1997, Notaría 19del Espinal, vende a MARIA LOURDES GUAYARA y MARIA 
LEONOR GUAYARA DE PRADA, DERECHO EN COMUN Y PROINDIVISO, los 
derechos sucesorales que le correspondieron dentro del juicio de sucesión de 
BARTOLOME GUAYARA (ver Anotación 03). 

V. En la Anotación 05, ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO, obra reserva de 
USUFRUCTO a favor de lo vendido por ANA JULIA GUAYARA a MARIA LOURDES 
GUAYARA y MARIA LEONOR GUAYARA DE PRADA, dentro de la misma Escritura No. 
322 del 1 de abril de 1997, Notaría 1@ del Espinal. 

VI. Anotación 06, ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION — ADJUDICACIÓN 
SUCESION, DERECHO EN COMUN Y PROINDIVISO, EQUIVALENTE A 1/6 PARTE, 
obra la escritura 1356 del 30 de diciembre de 1997, mediante la cual les adjudican a los 
señores LUIS MARIA GUAYARA y EMPERATRIZ GUAYARA DE MONTEALEGRE. 

VII. ANOTACION 07. ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION — PARITICION 
MATERIAL AMIGABLE. Escritura 1356 del 30 de octubre de 1999, Notaria 13 del 
Espinal, LUIS MARIA GUAYARA (Anotación 06) MARIA LOURDES GUAYARA 
(Anotación 04), ROSARIO GUAYARA DE RAMIREZ (Anotación 03), EMPERATRIZ 
GUAYARA DE MONTEALEGRE (Anotación 06), LEONOR GUAYARA DE PRADA 
(Anotación 04) y JOSE VICENTE ZARTA (Anotación 02). 
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HOJA NUMERO TRES (3) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

VIII. Anotación 08. ESPECIFICACION CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES. 
CANCELA USUFRUCTO, Escritura 0353 del 24 de marzo de 2017, Notaría 12del 
Espinal, GUAYARA ZARTA ANA JULIA. (Ver anotación 05). 

IX. No se deja de resaltar que a las anotaciones, a los ADQUIRENTES se les señala con una 
X, como si fueran titulares de derecho real, cuando desde la primera anotación han 
adquirido CON FALSA TRADICION. Cuando desde la anotación 03, cambio la 
especificación de FALSA TRADICION a MODO DE ADQUISICION, no es válido. Porqué 
cuando BARTOLOME GUAYARA adquirió junto con Agustín Zarta, lo fue con FALSA 
TRADICIÓN_ Lo que no podrían haber adquirido sus hederos, pasar directamente a 
titulares de derecho real, sin que mediara venta del real propietario o por medio de 
PERTENENCIA, 

X. Luego de la Partición material amigable (ver anotación 07), el folio 357-11718, le fueron 
abiertos los folios de matricula inmobiliaria Nos. 357-37646, 357-37648, 357- 37650, 357-
37647, 357-37649. 

Significa lo anterior, y el motivo de esta petición, que el folio 357-37648, lote No 3 de la 
PARTICIÓN AMIGABLE, por el cual fue abierto, y que le corresponde a mi poderdante MARIA 
LOURDES GUAYARA, junto con LEONOR GUAYARA DE PRADA, sigue siendo afectado, con 
FALSA TRADICION, desde cuando BARTOLOME GUAYARA Y AGUSTIN ZARTA, adquirieron 
el inmueble de mayor extensión. Más, sin embargo, a las adquirentes se les tiene como titulares 
de derecho real, cuando no es cierto; Ellas tan sólo obran inscritas, así se les debe tener como 
POSEEDORAS REGULARES, por contar con un JUSTO TITULO y lo han adquirido de buena 
fe (Art. 764 del Código Civil). 

PETICION: 

Son estas razones plausibles, señor Registrador, para que ante esta petición o de forma 
oficiosa, se aclare o corrija, que para los inmuebles de los folios de matricula inmobiliaria Nos, 
357-11718, al cual le fueron abiertos los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 357- 37646, 357-
37648, 357-37650, 357-37647, 357-37649, NO CONSTA PERSONAS QUE FIGUREN COMO 
TITULARES DE DERECHO REALES PRINCIPALES SUJETOS A REGISTRO. 

Presento como anexo fotocopia simple de la escritura Pública No. 268 del 18 de mayo de 1922, 
las señoritas, ELOISA Y MATEA ZARTA, realizan compraventa de derechos y acciones, 
ESPECIFICACION: FALSA TRADICION, de sus derechos herenciales que les correspondan o 
les pueda corresponder en el lote Na 23 de los en que dividió el globo denominado la Arenosa, 
donde fue abierto el folio matriz, 357-11718, del cual fue abierto el 357-37648, del cual tengo 
interés particular. 

Esta petición se respondió con oficio 2017-357-0634 del 10-05-2017 indicándole que: 
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%I OJA NUMERO CUATRO (4) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Porcual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación juridica de los folios 
de m tricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

Atentamente me permito informar a usted que mediante turno de corrección 2017-37-3-263 de 
fecha 26/04/2017, la Oficina dará inicio a actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 357-11718; 357-37648 especialmente 
relacionado con la inscripción de la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notada primera Espinal 
y escritura 1021 de 3/10/2012 de la notaria primera espinal. 

De cuerdo con lo anterior se procedió a la revisión del folio de matrícula inmobiliaria 
nú ero 357-11718 y los segregados de este. 

DEL FOLIO DE MATRÍCULA Y SUS ANOTACIONES. 

1.- 357-11718. 

Sobe la base de lo anterior y hecho el estudio correspondiente, se observó que el folio 
de matrícula 357-11718, identifica el lote denominado la Arenosa, ubicado en el 
Muricipio de Espinal, iniciado con el registro de la escritura 268 del 18-05-1922 de la 
notaría única del Guamo (Tolima) acto de compraventa de derechos y acciones de 
Eloisa y Matea Zarta, a favor de Bartolome Guayara y Agustín Zarta, inscrita como 
anotación 01. Este folio tiene a la fecha ocho (8) anotaciones. 

La notación 02, corresponde ala escritura 62 del 19-02-1954 de la notaría única del 
Gu4mo (Tolima), acto de compraventa de derechos y acciones en la sucesión de 
Bar olomé Guayara de Celedonia Zarta Viuda de Guayuara a favor de José Vicente 
Zarta. 

En a anotación 03 aparece la sentencia de fecha 01-10-1973 del Juzgado civil del 
circ ito del Espinal, acto de adjudicación en sucesión de: Bartolomé Guayara a favor de 
Ro ario o María del Rosario Guayara, Rosa Tulia Guayara zarta y Ana Julia Guayara 
Za a, 

En la anotación 04 figura la escritura 322 del 01-04-1997 de la notaría la. de Espinal, 
act de compraventa derecho de cuota de Ana Julia Guayara Zarta, a favor de María 
Lo rdes Guayara y María Leonor Guayar de Prada. En la misma escritura constituyeron 
us ructo a favor de Ana Julia Guayara Lada, inscrita como anotación 05, el cual fue 
ca celado por escritura 353 de 24-03-2017 de la notaría primera de Espinal. 

Oficina de Registro de Instrumentas Públicos de Espinal - Tolima 
Direccion. Calle 9 No 5-59 

Teléfono: 2484048 
Email: ofiregisespinal@supemotadado.gov.co  



O MINJUSTICIA 
$f 	SUPERINTENDENCIA 

2ER148ITStErg " 

= 
TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD EDISCACiON 

HOJA NUMERO CINCO (5) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

En la anotación 06, se encuentra la escritura 1635 del 31-12-1997 de la notaría la. de 
Espinal, acto de adjudicación en sucesión derecho cuota equivalente a una sexta parte 
a favor de Luis María Guayara y Emperatriz Guayara de Montealegre. 

En la anotación 07 se observa la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría la. de 
Espinal, acto de partición material de Luis María Guayara, María Lourdes Guayara, 
Rosario Guayara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Zarta. 

Con el registro de esta escritura se abrieron los folios de matrícula inmobiliaria número 
357-37646 al 357-37650. 

2.- 357-37646. 

Este folio identifica el predio denominado lote uno (1) el cual tiene una sola anotación, 
se inició con la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría 12. de Espinal, acto de 
partición material amigable de Luis María Guayara, María Lourdes Guayara, Rosario 
Guayara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Zarta, a favor 
de Rosario Guayara de Ramirez. 

3.- 357 -37647. 

Este folio identifica el predio denominado lote dos (2) el cual tiene tres (3) anotaciones, 
se inició con la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría 15. de Espinal, acto de 
partición material amigable de Luis María Guayara, María Lourdes Guayara, Rosario 
Guayara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Zarta, a favor 
de Rosario Guayara de Ramírez, a favor de José Vicente Zarta 

La anotación 02, corresponde a la escritura 1583 del 19-12-2007 de la notará segunda 
de Espinal, acto de División material destinado a vivienda campesina, a nombre de 
José Vicente Zarta. Con esta inscripción se abrieron los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-51062 al 357-51066. 

La anotación 03, es para la escritura 857 del 01-07-2009 de la notaría r. de Espinal, 
acto de cesión de bienes obligatoria de vías a favor del municipio, de María Eva Santos 
Guzmán, José Vicente Zarta y Luz Miriam, Edinael, Edgar, Luz Angela, Hernán, Jesús 
Alberto, Fernando, José Darío y José Vicente Zarta Santos. 
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de m tricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

4.- 357-37648. 

Est folio identifica el predio denominado lote tres (3) el cual tiene cuatro (4) 
ano ciones, se inició con la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría la. de Espinal, 
act de partición material amigable de Luis María Guayara, María Lourdes Guayara, 
Ros rio Guayara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Zarta, a 
fav de María Lourdes Guayara y María Leonor Guayara de Prada. Esta escritura 
figu a aclarada por la escritura 1021 del 03-10-2012 de la notaría P. de Espinal, 
insc ita como anotación 02. 

La notación 04, corresponde al oficio 1249 de 24-09-2014 del Juzgado 1°. Civil del 
Cir ito del Espinal, acto de demanda en proceso de Pertenencia de Medrado Guayara 
con ra Luis María, María Lourdes Guayara; María Leonor Guayara de Prada, Rosario 
Gu yara de Ramírez, Emperatriz Guayara de Montealegre, José Vicente Zarta y 
per$onas indeterminadas. 

5.- $57-37649. 

Esti folio identifica el predio denominado lote cuatro (4) el cual tiene una sola anotación 
r  á que corresponde a la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría la. de Espinal, acto de 

pa ción material amigable de Luis María Guayara, María Lourdes Guayara, Rosario 
Gu yara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Lada, a favor 
de Luis María Guayara Zarta. 

6.- 357-37650. 

Est folio identifica el predio denominado lote cinco (5) el cual tiene una sola anotación 
qu corresponde a la escritura 1356 del 30-10-1999 de la notaría 1a. de Espinal, acto de 
pa ición material amigable de Luis María Guayara, Maria Lourdes Guayara, Rosario 
Gu yara Ramirez, Emperatriz Guayara de Montealegre y José Vicente Lada, a favor 
de Emperatriz Guayara de Montealegre. 
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La anotación 03, corresponde al oficio 436 de 13-05-2014 del Juzgado segundo Civil 
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HOJA NUMERO SIETE (7) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 a1357.37650 V de 357-51062 al 357-51066,  

7.- 357-51062. 

Este folio identifica el predio denominado lote uno (1) el cual tiene dos (2) anotaciones, 
fue segregado del folio de matrícula 357-37647, se inició con la escritura 1583 del 19-
12-2007 de la notará segunda de Espinal, acto de División material destinado a vivienda 
campesina, a nombre de José Vicente Zarta. 

La anotación 02 es para la escritura 56 del 28-01-2008 de la notará 2'. de Espinal, acto 
de compraventa de José Vicente Zarta, a favor de Luz Ángedla y Edinael Zarta Santos. 

8.- 357-51063. 

Este folio identifica el predio denominado lote dos (2) el cual tiene dos (2) anotaciones, 
fue segregado del folio de matrícula 357-37647, se inició con la escritura 1583 del 19-
12-2007 de la notará segunda de Espinal, acto de División material destinado a vivienda 
campesina, a nombre de José Vicente Zarta. 

La anotación 02 es para la escritura 283 del 12-03-2008 de la notará 28. de Espinal, 
acto de compraventa de José Vicente Zarta, a favor de José Dario, Fernando y José 
Vicente Zarta Santos. 

9.- 357-51064. 

Este folio identifica el predio denominado lote tres (3) el cual tiene dos (2) anotaciones, 
fue segregado del folio de matrícula 357-37647, se inició con la escritura 1583 del 19-
12-2007 de la notará segunda de Espinal, acto de División material destinado a vivienda 
campesina, a nombre de José Vicente Zarta. 

La anotación 02 es para la escritura 297 del 17-03-2008 de la notará 2'. de Espinal, 
acto de compraventa de derecho de cuota equivalente a 2/3 partes es decir 1/3' parte 
para cada uno, de José Vicente Zarta, a favor de Hernán y Edgar Zarta Santos. 

10.- 357-51065. 
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HOJA NUMERO OCHO (8) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por cl cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de mitricula Inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

Est folio identifica el predio denominado lote cuatro el cual tiene 3 anotaciones, fue 
seg gado del folio 357-37647, se inició con la escritura 1583 del 19-12-2007 de la 
not rá segunda de Espinal, acto de División material, a nombre de José Vicente Zarta. 

La notación 02 es para la escritura 175 del 19-02-2008 de la notará P. de Espinal, 
acta de compraventa, de José Vicente Zarta, a favor de María Eva Santos Guzmán, Luz 
Myriam y Jesús Alberto Zarta Santos. 

La notación 03 es para la escritura 608 del 03-07-2012 de la notará la. de Espinal, 
actc de compraventa derechos de cuota del 33.33% , de María Eva Santos Guzmán, 
faya r de Eva María Zarta Santos, 

11.- 357-51066. 

Estep folio identifica el predio denominado lote Cinco (5) el cual tiene una anotación, fue 
segiegado del folio 357-37647, se inició con la escritura 1583 del 19-12-2007 de la 
notará segunda de Espinal, acto de División material destinado a vivienda campesina, a 
nonlbre de José Vicente Zarta. 

DE LAS ESCRITURAS INSCRITAS. 

De kr cuerdo con lo expuesto por la solicitante, se revisó la escritura 268 del 18-05-1922 
de Ila notaría única del Guamo (Tolima), inscrita como anotación 01 del folio de 
malkícula inmobiliaria número 357-11718, con la cual se inició este folio. Se encontró 
quel en ella comparece Eloisa y Matea Zarta y transfiere a favor y para el patrimonio de 
Bartolome Guayara y Agustín Zarta: 

"todos los derechos y acciones herenciales que les correspondan o puedan 
corresponder en el lote número veintitrés en el que se dividió el globo comunero 
denominado "la Arenosa" jurisdicción del Municipio del Espinal, por causa de muerte de 
su legítimo padre Patrocinio Zarta, esposo que fue de Juana Reyes y de su hermana 
legítima Felipa Zafia, quien falleció después de su padre y en estado de solteria sin 
dejar descendencia legitima, sino únicamente un hijo natural llamado Agustin Zarta y 
quino también tiene derechos en dicho lote. Los linderos generales del lote número 
veintitrés (23) donde están contenidos los derechos que se venden son estos: 
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HOJA NUMERO NUEVE (9) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 ir de 357-51062 al 357-51066.  

a continuación describe el predio pos su linderos indicando a continuación que el 
predio: 

".... se entregó a Juana Reyes, por fallecimiento de su esposo Patrocinio Zarta y de 
sus menores de edad y demás herederos en la división material de estos terrenos, 
verificada por el perito partidor Doctor Lisandro Herrán, según consta en la respectiva 
hijuela de adjudicación. Juicio que se encuentra protocolizado en esta Notaría el veinte 
de septiembre de mil ochocientos ochenta y tres bajo el número quinientos veintidós." 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la exposición de motivos de la solicitante, se procedió a la revisión de 
los documentos inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-11718, se 
encontró que dicho folio se abrió con un acto que corresponde a derechos y acciones 
herenciales y sobre el derecho real de dominio como debe corresponder. 

En la escritura 268 del 18-05-1922 de la notaría única del Guamo (Tolima), inscrita 
como anotación 01 del folio de matrícula inmobiliaria número 357-11718, claramente se 
observa que lo enajenado corresponde a unos derechos y acciones herenciales, 
vinculados en el lote 23 denominado globo la arenosa. 

Vistas las anotaciones que contiene el folio de matrícula, no se encontró acto de 
liquidación de la sucesión del mencionado señor Patrocinio Zarta, lo que constituye que 
los actos posteriores y derivados de la escritura 268 del 18-05-1922 de la notaría única 
del Guamo (Tolima), son sobre derechos y acciones herenciales que conllevan falsa 
tradición y no dominio pleno como figura en algunas anotaciones. 

Esta conclusión es fácil de establecerla, pues la venta de derechos y acciones que 
hacen los descendientes del causante no transmite el dominio de las cosas en caso de 
muerte del propietario y visto el folio de matrícula inmobiliaria 357-11718 con sus 
anotaciones, no se encontró registrada la sucesión del señor Patrocinio Zarta y se 
observa que lo adquirido enajenado son derechos y acciones que le correspondan o le 
puedan corresponder en la sucesión, siendo lo adquirido una expectativa por 
concretarse en el momento que se lleve a cabo la sucesión del causante, una vez 
aprobada y registrada. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido: 
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HOJA NUMERO DIEZ (10) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de m tritura inmobiliaria números 357-11718. de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

"La compra de derechos y acciones en una sucesión, sea en abstracto, sea vinculados a uno o 
más bienes, no da al comprador. en realidad, sino la acción para hacerse conocer como 
cesionario en el juicio de sucesión respectivo y pedir se le reconozca su derecho, según los 
términos del contrato, pero no le dan ni puede darle, desde el momento de la compra, la 
propiedad de determinados bienes. La concreción de esos derechos y acciones en un cuerpo 
cierto y determinado, es fenómeno legal que no se verifica si no con la aprobación y el registro 
de la partición (C.S.J. Sala Civil.Sent. nov 12/1935). 

La enta de derechos y acciones se conocen también con el nombre de derechos 
her ditarios y su enajenación es la que hace el heredero antes de producirse la 
partición judicial de los bienes del causante. Dentro de estos derechos se entienden 
comprendidos los derechos de gananciales que pueden también ser enajenados por el 
cónyuge supérstite antes de hacerse la partición de la herencia y los de herencia que 
pueden ser enajenados por sus herederos. 

La 4.enta de derechos y acciones no se puede predicar como la venta de un inmueble 
propiamente dicho, pues allí no se enajena el dominio ni la propiedad y si se radica o 
vincula en un determinado bien raíz, su registro es con el fin de publicitario en el folio de 
matrícula respectivo para efectos frente a terceros. 

"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 puede 
en la partición". (Casación, septiembre 17 de 1958). 

El erecho de herencia es un derecho real sobre una universalidad de bienes con la 
exp ctativa de concretarse mediante la partición, habiendo inmuebles o muebles 
constituyen la comunidad universal llamada herencia. Así lo reconoce la jurisprudencia 
y 	desarrollo de principios legales, una vez cedido el derecho de herencia, el 
cesionario entra en la sucesión y tiene derecho a participar en ella en reemplazo del 
herldero que le cede su puesto y le tocan los mismos derechos y obligaciones que el 
celen te. 

Es laro según lo expuesto, que la compraventa de derechos y acciones herenciales no 
es I modo idóneo de adquirir el dominio de las cosas, y, para ser considerado como 
pro ietario debe hacerlo a través de la sucesión, en la cual el causante al ser 
pro ietario, puede transmitir ese mismo dominio real al heredero en la respectiva hijuela 
co ormada en la partición, ya sea por medio de una sentencia o por vía notarial. 
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HOJA NUMERO ONCE (11) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 v de 357-51062 al 357-51066. 

Es por ello que debemos tener claro qué es la de matrícula inmobiliaria. La ley 1579 en 
su artículo 8 cita: 

'Artículo 8°. Matrícula inmobiliaria. Es un folio destinado a la inscripción de los 
actos, contratos y providencias relacionados en el artículo 4°, referente a un bien 
raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o complejo numeral indicativo 
del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. 

Además, señalará, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento y el 
municipio, corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número 
único de identificación predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral 
en aquellos municipios donde no se haya implementado ese identificador. 

Indicará también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número, 
nombre o dirección, respectivamente y describiéndolo por sus linderos, perímetro, 
cabida, datos del acto administrativo y plano donde estén contenidos los linderos, 
su actualización o modificación y demás elementos de identificación que puedan 
obtenerse. 

En la matricula inmobiliaria constará la naturaleza jurídica de cada uno de los actos 
sometidos a registro, así: tradición, gravámenes, limitaciones y afectaciones, 
medidas cautelares, tenencia, falsa tradición, cancelaciones y otros. 

Aplicado al caso particular, quiere decir lo anterior, que allí es donde se deben llevar 
todas y cada una de las anotaciones a que se refiere un inmueble determinado, el cual 
es único, tal como lo señala misma ley en su articulo 3° Ibídem: 

Artículo 3° Principios. Las reglas fundamentales que sirven de base al sistema 
registral son los principios de:  
a) Rogación. .....  

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una matrícula única en 
la cual se consignará cronológicamente toda la historia jurídica del respectivo bien 
raíz• 

c) Prioridad o rango 	; d) Legalidad 	 e) Legitimación. 	• f) Tracto 
sucesivo. 	• (sub rayado mías) 
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4HOJA NUMERO DOCE (12) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Porcual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de m tricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

Es decir, el folio de matrícula inmobiliaria corresponderá a un solo inmueble que se 
determina conforme a los linderos, dirección, ubicación geográfica, ficha catastral, tipo 
de predio y en general se compone de los datos que puedan obtenerse del documento 
que le dio su origen, por ello las normas citadas son importantes para comprender que 
cad folio representa un predio y en ella se reflejará quien o quienes son sus 
pro ietarios y cuando existan otros tipos de registro se indica el tipo de derecho que 
tienen y su relación con el inmueble. 

Sobe la base de lo anterior, se observa que los actos de enajenación y de disposición 
de inmueble 357-11718, son sobre derechos y acciones y los actos como la partición 
material y la división de alguno de ellos no son actos sobre derechos reales. 

En este caso en particular, se observan inconsistencias en el folio de matrícula 
inmObiliaria citado por lo que procederá según la ley 1579 de 2012, que establece: 

"Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores en que se haya incurrido en 
la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente manera: 

Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se deduzcan de los 
antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el contenido esencial del 
mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la información errada por la 
correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando lo correcto. 

Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten antes de 
ser notificado el acto registra( correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el inciso 
anterior. 

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o 
que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante 
actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que 
lo adicione o modifique y en esta ley." 

onsideración a la situación jurídica presentada, el artículo 49 Ibídem reglamenta: 

Artículo 49. Finalidad del folio de matrícula. 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. 
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HOJA NUMERO TRECE (13) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 
Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-11718. de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066.  

Esta norma exige que cada folio de matrícula inmobiliaria debe en todo momento exhibir 
su real estado jurídico y sobre la base de este caso concreto y de los hechos 
documentales enunciados, es procedente iniciar la presente actuación administrativa 
tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 
números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51066, 
invitando a los interesados, así como las personas que figuran inscritas en éstos a que 
podrán aportar y solicitar las pruebas que consideren apropiadas para el desarrollo de 
ésta actuación administrativa, también podrán expresar sus comentarios con la garantía 
que serán escuchados y evaluados. Este auto se proyecta de conformidad con la 
evidencia documental registrada, los documentos radicados, la petición realizada y las 
normas antes citadas, por tanto ténganse como pruebas los folios de matrícula 
involucrados y los documentos inscritos 

Este auto se notificará a la solicitante y a: José Vicente Zarta, Eva María Zarta Santos, 
Luz Myriam, Jesús Alberto, Hernán, Edgar, José Darío, Fernando, José Vicente Luz 
Ángela y Edinael Zarta Santos, Empertriz Guayara de Montealegre, Luis María 
Guayara Zarta, María Lourdes Guayara, María Leonor Guayara de Prada, Rosario 
Ramírez de Guayara, a las partes relacionadas con el oficio 438 del 13-05-2014 del 
Juzgado 2°. Civil Municipal del Espinal y a las partes de que trata el oficio 1249 del 24-
09-2014 del Juzgado 1°. Civil del Circuito, al representante legal del Municipio del 
Espinal, 	a los herederos de Patrocinio Zarta y de Juana Reyes, a terceros 
determinados e indeterminados a través de la publicación del auto en la página web de 
la entidad y en el diario oficial, según la ley 1437 de 2011 y bloquear los folios de 
matrícula citados, remitiendo cualquier solicitud de registro a este expediente para evitar 
decisiones contrarias Contra este auto no procede recurso alguno. 

En mérito de lo expuesto, LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS SECCIONAL ESPINAL - TOLIMA 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de los folios de matricula inmobiliaria 
números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-
51062 al 357-51066, según lo considerado. 
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NOTIFIQUESE y PLASE 

dos mil diecisiete (2017) 	4, 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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er H JA NUMERO CATORCE (14) DEL AUTO DE FECHA MAYO 25 DE 2017 

Por cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios 
de m tricula inmobiliaria números 357-11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-51086.  

ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR los folios de matricula inmobiliaria números 357- 
11718, de 357-37646 al 357-37650 y de 357-51062 al 357-
51066, remitiendo cualquier solicitud a este expediente para 
evitar decisiones contrarias, de acuerdo con lo motivado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR este auto a la solicitante y a: José Vicente Zarta, 
Eva María Zarta Santos, Luz Myriam, Jesús Alberto, Hernán, 
Edgar, José Darío, Fernando, Jose Vicente Luz Angela y 
Edinael Zarta Santos, Empertriz Guayara de Montealegre, 
Luis Maria Guayara Zarta, María Lourdes Guayara, Marfa 
Leonor Guayara de Prada, Rosario Ramírez de Guayara, a las 
partes relacionadas con el oficio 438 del 13-05-2014 del 
Juzgado 2°. Civil Municipal del Espinal y a las partes de que 
trata el oficio 1249 del 24-09-2014 del Juzgado 1°. Civil del 
Circuito, al representante legal del Municipio del Espinal, a los 
herederos de Patrocinio Zartay de Juana Reyes, a terceros 
determinados e indeterminados a través de la publicación del 
auto en la página web de la entidad y en el diario oficial, según 
la ley 1437 de 2011, advirtiendo que contra este auto no 
procede recurso alguno, según lo considerado. 

ARTÍCULO CUARTO: 

ARTICULO QUINTO: 

FORMESE el expediente de conformidad lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. 

El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición. 
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