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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

RESOLUCIÓN 65 
(NOVIEMBRE 24 DE 2022) 

Por la cual se decide una actuación administrativa sobre los folios 
de matrícula inmobiliaria números 357-6494 y 357-14097 

EXPEDIENTE 2022-357-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 

Tiene su origen esta actuación con ocasión del derecho de petición que presentó el 
señor 30SE JAIME GUZMAN CARRIZOSA mencionando unos hechos relacionados 
con las inscripciones que se reportan en los folios de matrícula inmobiliaria números 
357-6494 y 357-14097; también menciona los folios de matrícula inmobiliaria números 
357-6493, 357-6496 según el punto uno de los hechos. 

Señala hechos que serán materia de análisis y concluye solicitando: 

PETICIONES 

1,- Con base en las irregularidades regístrales referidas que se relacionan con las matrículas 
357-6494 y 357-14097, se emita Acto Administrativo que ordene corregir las inconsistencias, 
para que sus registros reflejen la realidad jurídica conforme a los títulos y antecedentes inscritos 
y relacionados. 

2.- Consecuente con lo anterior, se corrija la anotación No. 002 del 16-04-82 del folio de 
Matrícula inmobiliaria No. 357-6494, en el sentido de incluir en ella a la señora ERNESTINA 
CARRIZOSA DE BORDA, e indicar frente a cada persona de las allí inscritas, el derecho de 
cuota que cada uno tiene o le corresponde de acuerdo a su antecedente registran por cuanto 
existe incoherencia respecto del documento que se registra y la cuota correspondiente a sus 
adjudicatarios. 
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3,- Igualmente, se corrija la anotación No. 001 del 22-04-1987 del folio de matrícula inmobiliaria 
No. 357-14097, determinando correctamente el derecho de cuota que le corresponde a cada 
uno de los comuneros que intervienen o suscriben el desenglobe realizado mediante escritura 
pública No. 453 del 22 de abril de 1987 de la Notaría única del Espinal, siendo sus porcentajes 
los siguientes: para CARLOS CARRIZOSA RINCON 1/6, MARIA CARRIZOSA RINCON 1/6; 
ERNESTINA CARRIZOSA VDA. DE BORDA 1/6; MARIA DE JESUS CARRIZOSA VDA. DE GUZMAN 
2/6; MARIA PAULINA CARRIZOSA VDA. DE RODRIGUEZ 1/6. 
4,- Igualmente, se corrija la anotación No. 014 del 30-11-2016, del folio de matrícula 
inmobiliaria No. 357-14097, determinando correctamente a cuanto equivale el derecho de 
cuota adjudicado a la señora OLGA LIGIA HUERTAS MARTINEZ en la sucesión de CARLOS 
CARRIZOSA GUZMAN, o en su defecto se cancele su anotación y se devuelva para la corrección 
de la adjudicación, ya que se le adjudicó un derecho mayor al que pertenecía al causante. 

5.- Conforme al art. 69 de la Ley 1579 de 2012, solicito se expida certificado especial sobre el 
folio de matrícula Inmobiliaria No. 357-14097 en el que certifique quienes son los titulares 
reales de dominio y el porcentaje o proporción que cada uno de ellos tiene o le corresponde de 
acuerdo con los antecedentes registrales inscritos en los folios 357-6493, 357-6494 y 357-6495. 

PETICION ESPECIAL 

Ofíciese al Juzgado Segundo Civil del Circuito del Espinal, email: 
102cctoespinal@cendoi:ramaiudiciálaov.co  enviando copia del Acto Administrativo que resuelva 
este derecho de petición, para que haga parte del acervo probatorio dentro del Proceso Divisorio 
de OLGA LIGIA HUERTAS MARTINEZ contra JOSE JAIME GUZMAN CARRIZOSA Y 
OTROS, Radicado No. 73268-31-03-002-2022-00052-00. 

El auto de apertura de comunicó a todos los interesados y titulares que figuran inscritos 

en el folio de matrícula y a los terceros determinados e indeterminados con la 

publicación en la página web de la entidad, tal como consta en el expediente. 

En el auto se invitó a los interesados que figuran inscritos en los folios de matrícula 

inmobiliaria números 357-14097 y 357-6494, a los terceros determinados e 

indeterminados a que podían aportar y solicitar las pruebas que consideraran 

apropiadas para el desarrollo de esta actuación administrativa. 

DE LAS ANOTACIONES DE LOS 
FOLIOS DE MATRÍCULA 
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1.- 357-6494 

Este folio fue abierto para identificar el predio ubicado en la carrera 3 número 6 — 92 de 
la ciudad del Espinal, se inició con la inscripción de la sentencia de fecha 23-04-1937 del 
Juzgado Civil del Circuito del Espinal, acto de Adjudicación en sucesión de Francisco 
Reyes Uribe a favor de Alina Carrizosa Viuda de Reyes, inscrita como la anotación 01; 
este folio tiene en la actualidad seis (6) anotaciones a saber: 

En la anotación 02 aparece la sentencia de fecha 16-10-1981 del Juzgado primero Civil 
del Circuito del Espinal, inscrita como el acto de Adjudicación en sucesión de Alina 
Carrizosa Viuda de Reyes, a favor de Jesuscita Carrizosa Viuda de Guzmán, María 
Paulina Carrizosa de Rodríguez, de Ignacio, María o Maruja, y Carlos Carrizosa Rincón. 

En la anotación 03 figura el oficio 1158 del 22-07-1983 del Juzgado 10 Civil del Circuito 
de Bogotá, inscrito como el acto de embargo con acción personal de Eduardo E. Lasso 
contra Ignacio Carrizosa, el cual fue cancelado por el oficio 1025 del 30-07-1984 del 
mismo despacho judicial, inscrito como la anotación 04. 

En la anotación 05 se observa la inscripción de la escritura 528 del 20-09-1981 de la 
notaría única del Guamo, para el acto de compraventa derecho de cuota de 1/6a Parte 
Clasificado como gravamen (lo correcto es limitación de dominio) de Ignacio Carrizosa 
Rincón, a favor de María de Jesús Carrizosa de Guzmán. 

En la anotación 06 aparece la escritura 453 del 22-04-1987 de la notaría única del 
Espinal, inscrita como el acto de Desenglobe a favor de Maria de Jesús Carrizosa Viuda 
de Guzmán, María Paulina Carrizosa de Rodríguez, María Carrizosa Rincón, Carlos 
Carrizosa Rincón y Ernestina Carrizosa de Borda. 

Con esa anotación se abrieron los folios de matrícula 357-14097 y 357-14098. 

2.- 357-14097 

Este folio fue abierto para identificar el predio denominado Lote Hacienda Betania 
ubicado en la carrera 3 número 6 — 92 de la ciudad del Espinal. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 

Dirección. Calle 9 No.5-59 
Teléfono: 2484048 

Email: ofiregisespinal@supernotariado.gov.co  



SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

111 MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

HOJA CUATRO (4) DE LA RESOLUCIÓN 65 DE 24 DE NOVIEMBRE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre los folios de matrícula inmobiliaria números 357- 

6494 v 357-14097  

Este folio se inició con la inscripción de la escritura 453 del 22-04-1987 de la notaría 
única del Espinal, inscrita como el acto de Desenglobe a favor de María de Jesús 
Carrizosa Viuda de Guzmán, María Paulina Carrizosa de Rodríguez, María Carrizosa 
Rincón, Carlos Carrizosa Rincón y Ernestina Carrizosa de Borda, según anotación 01. 
Este folio tiene a la fecha 14 anotaciones a saber: 

La anotación 02, corresponde a la inscripción de la escritura 6714 del 23-07-1994 de la 
notaría 29 de Bogotá, acto de adjudicación derechos común y proindiviso (este lote y 
otro) de: María de Jesús Carrizosa Viuda de Guzmán, a favor de José Jaime, Mercedes, 
Luis Enrique, Gloria, Ernesto, Alina Guzmán Carrizosa; a Claudia Jacqueline y Carolina 
Guzmán Sánchez. 

En la anotación 03 figura el oficio 025 del 17-01-1996 del Juzgado 2°. Civil del Circuito 
de Espinal, inscrito como el acto de embargo con acción personal de Rubi Cristina 
Bocanegra, contra Jaime Guzmán Carrizosa; cancelado por el Oficio 1231 del 14-11-
1997 del mismo Juzgado y las misma partes según anotación 07. 

En la anotación 04 figura el oficio 113 del 02-02-1996 del Juzgado 2°. Civil del Circuito 
de Espinal, inscrito como el acto de embargo con acción personal de Insumos Agricol 
del Sur Ltda Suagro Ltda, contra María Carrizosa; cancelado por el Oficio 466 del 20-05-
1997 del mismo Juzgado según anotación 05. 

La anotación 06, es para la inscripción de la escritura 3168 del 24-12-1997 de la notaría 
39 de Bogotá, acto de compraventa equivalente a 1/6 parte, de: María Carrizosa Rincón, 
a favor de Alina María y Ana Cristina Carrizosa Ruiz. 

En la anotación 08 aparece inscrito el oficio 1295 del 06-12-2000 del Juzgado 3°. Civil 
Municipal de Espinal, inscrito como el acto de embargo con acción personal D.C.P.I, DE: 
Distrillantas S.A., contra Jaime Guzmán Carrizosa; cancelado por el Oficio 307 del 05-05-
2006 del mismo Juzgado según anotación 10. 

En la anotación 09 aparece el oficio 175 del 20-02-2004 del Juzgado 2°. Civil Municipal 
de Espinal, acto demanda en proceso ordinario de Carlos Andrés Carrizosa Melo contra 
Olga Ligia Huertas Hernández. 
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La anterior demanda fue cancelada por el Oficio 1538 del 26-10-2011 del Juzgado 2°. 
Civil del Circuito del Espinal, según anotación 11. 

En la anotación 12 figura inscrito el oficio 824 del 23-08-2012 del Juzgado Laboral del 
Circuito del Espinal, inscrito como el acto de embargo Laboral, de: Eulogio Avila contra 
Carlos Carrizosa Rincón; cancelado por el Oficio 1697 del 24-10-2016 del mismo 
Juzgado según anotación 13. 

En la anotación 14 aparece registrada la sentencia de fecha 12-10-2016 del Juzgado 
2°. Promiscuo de Familia, inscrito como el acto de adjudicación en sucesión derecho de 
cuota este y otros, equivalente a 1/5a. parte, DE: Carlos Carrizosa Rincón, a favor de 
Olga Ligia Huertas Martínez. 

INTERVENCIÓN DE LAS PARTES: 

La apoderada de Olga Ligia Huertas Martínez, interviene en este asunto en calidad de 
comunera, con derechos vinculados al predio de matrícula 357- 14097, poder que acepto y 
personería que pido se me reconozca, siguiendo instrucciones de mi mandante, con el debido 
respeto me pronuncio sobre el derecho de petición formulado por el señor José Jaime 
Guzmán Carrizosa y que ha originado el auto # 07 de la referencia, lo que hago en los 
siguientes términos: 

A LOS HECHOS: 

El 1.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada. 
El 2.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada. 
El ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada, inexplicablemente 
la oficina de Registro omitió la inscripción de la heredera ERNES77NA CARRIZOSA DE BORDA, 
El 4.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada. 
El 5,- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada. Con la salvedad 
que en el otorgamiento de la escritura 453 otorgada en la Notaría Única (hoy la) de El Espinal, 
el día VEIN77DOS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (1.987), donde 
quedó plasmado el acuerdo de voluntades de los comparecientes: ERNESTINA CARRIZOSA DE 
BORDA, MARIA CARRIZOSA RINCON, MARIA PAULINA CARRIZOSA VDA. DE RODRIGUEZ, 
CARLOS CARRIZOSA RINCON y MARIA DE JESUS CARRIZOSA VDA. DE GUZMAN, cuando al 
unisonó expresaron ser copropietarios de un predio de MATRICULA 357-0006494, que 
pretendían DESENGLOBAR, sin manifestación expresa de cómo sería la división de cada 
predio. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 

Dirección. Calle 9 No.5-59 
Teléfono: 2484048 

Email: ofiregisespinal@supernotariado.gov.co  



la
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

.. •., , : 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

HOJA SEIS (6) DE LA RESOLUCIÓN 65 DE 24 DE NOVIEMBRE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre los folios de matrícula inmobiliaria números 357- 
6494 y 357-14097  

Como consecuencia del DESENGLOBE, contenido en la escritura antes mencionada, se crearon 
dos (2) predios, que se detallaron así: 

A. CASA LOTE HACIENDA BETANIA de un área de 2.310.00 M2, adjudicado en PARTES IGUALES 
a los comparecientes, una vez registrada la escritura de división se creó la MATRICULA 357-
14097, donde aparecen como propietarios, en PARTES IGUALES, ERNESTINA CARRIZOSA DE 
BORDA, MARIA CARRIZOSA RINCON, MARIA PAULINA CARRIZOSA VDA. DE RODRIGUEZ, 
CARLOS CARRIZOSA RINCON y MARIA DE JESUS CARRIZOSA VDA. DE GUZMAN. 

B. LOTE HUERTA HACIENDA BETANIA de un área de 1.266.21 M2 adjudicado en PARTES 
IGUALES a los comparecientes, una vez registrada la escritura de división se creó la 
MATRICULA 357-14098, donde aparecen como propietarios, en PARTES IGUALES, 
ERNESTINA CARRIZOSA DE BORDA, MARIA CARRIZOSA RINCON, MARIA PAULINA CARRIZOSA 
VDA. DE RODRIGUEZ, CARLOS CARRIZOSA RINCON y MARIA DE JESUS CARRIZOSA VDA. DE 
GUZMAN. 

No se puede desconocer el hecho histórico que la señora María de Jesús Carrizosa Vda. 
Guzmán, ciertamente fue propietaria de dos (2) derechos de cuota en el proindiviso que se 
formó con la liquidación de la herencia de doña Afina Carrizosa Vda, De Reyes, pero 
tampoco se puede desconocer, que por su propia voluntad tácitamente renuncio a esa cuota y, 
en la creación de la escritura 453 de abril 22 de 1987, nunca expresó su condición de propietaria 
de dos sextas (2/6) partes sobre el terreno a desenglobar, bien pudo haber ocurrido, por mal 
asesoramiento o porque era su voluntad, en el texto de la escritura mencionada consta que 
concurrieron los cinco (5) comuneros y en tales condiciones les fueron adjudicados los dos (2) 
predios. 
El 6.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada, pero como lo 
afirmo en la respuesta anterior, la señora María de Jesús Carrizosa Vda. Guzmán, 
ciertamente fue propietaria de dos (2) derechos de cuota en el proindiviso que se formó con la 
liquidación de la herencia de doña Afina Carrizosa Vda. De Reyes, pero tampoco se puede 
desconocer, que por su propia voluntad tácitamente renuncio a esa cuota y, en la creación de la 
escritura 453 de abril 22 de 1987, nunca expresó su condición de propietaria de dos sextas (2/6) 
partes sobre el terreno a desenglobar, bien pudo haber ocurrido, por mal asesoramiento o 
porque era su voluntad, en el texto de la escritura 453 consta que concurrieron los cinco (5) 
comuneros y en tales condiciones les fueron adjudicados los dos (2) predios. 

EL Z- NO SE ADMITE. De acuerdo al contenido de la escritura # 453 de abril 22 de 1987, 
registrada al folio de MATRICULA 357-14097 (anotación 006) , al señor Carlos Carrizosa Rincón 
(q.e.p.d.), le fue ADJUDICADO un derecho equivalente a una quinta (1/5), en COMUN Y 
PROINDIVISO con "CARRIZOSA DE BORDA ERNESTINA, CARRIZOSA RINCON MARIA, 
CARRIZOSA VDA. DE GUSMANA MAAARIA DE JESUS, CARRIZOSA VDA. DE RODRIGUEZ MARIA 
PAULINA", en consecuencia la liquidación de la herencia del señor Carlos Carrizosa Rincón, 
efectuada ante el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE ESPINAL, se ajustó a los 
preceptos legales y se adjudicó la quinta parte del predio 357-14097, de que era propietario. 
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El B.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada, a la señora Olga 
Ligia Huertas Martínez le fue adjudicado un derecho equivalente a 1/5 del predio y no se violó 
ningún derecho fundamental, en razón a que era de público conocimiento y en especial para los 
intervinientes, desde la fecha de creación de la escritura # 453 de abril 22 de 1987 y su 
registro de fecha 29 de abril de 1987 (más de 35 años), que el predio de la matrícula 357-
6494, había sido desenglobado en dos (2) lotes, uno llamado CASA LOTE HACIENDA BETANIA 
CARRERA 3 6-02, con MATRICULA 357-14097 y el otro llamado LOTE HUERTA HACIENDA 
BETANIA, con MATRICULA 357-14098. (en ese momento ha debido quedar CERRADO 
el folio de matrícula 357-6494) 

El 9.- ES CIERTO, de acuerdo con la documentación aportada y registrada, con la salvedad se 
identificó lo que determinaron como 2/6 de la CASA LOTE HACIENDA BETANIA, con los linderos 
plasmados en la escritura 453 de abril 22 de 1987 de la Notaria Única (hoy 1a) de Espinal, pero 
sin explicación de mi parte, omitieron la verdadera tradición de ese predio, que de acuerdo a la 
prueba que obra en este asunto, inicia con el registro de la escritura 453 que da inicio a la 
tradición de que trata el folio de matrícula 357-14097, en ese título, escritura 6714 del 23 de 
julio de 1994 de la Notaria 29 de Bogotá, y al referirse a los presuntos derechos, indicaron como 
tradición. 

"TRADICION: Los anteriores derechos de cuota sobre el inmueble fueron adquiridos por la 
causante MARIA DE JESUS CARRIZOSA VIUDA DE GUZMAN así: Una sexta parte (1/6) por 
adjudicación que le fue hecha en la partición de los bienes de la sucesión de la señora ALINA 
CARRIZOSA VIUDA DE REYES, que curso y fue aprobado por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito del Espinal, inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos seccional 
Espinal, el dieciséis (16) de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982), y una sexta parte 
(1/6) por compra hecha a Ignacio Carrizosa Rincón por mediante escritura Pública número 
quinientos veintiocho (528) de veinte (20) de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco 
(1985) otorgada en la Notaria Única del Circulo de único del Guamo Tolima, inscrita a la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional Espinal, al folio de matrícula número 
357-0006494.". 

Tome nota señor Registrador, que el folio de matrícula citado en la creación de la escritura 6714 
de julio 23 de 1994, en decir 357-0006494, culmino su vida jurídica, con la creación de los folios 
de matrícula 357-14097 y 357-14098 con fecha de apertura, cada uno, el 29 de abril de 1987. 
¿Porque el cambio de la tradición o manera de adquirir? porque tenían pleno conocimiento de la 
escritura 453 de abril 22 de 1987, donde solo les correspondía 1/5 del predio de matrícula 357-
14097 que es la que refleja la adquisición por des englobe. 

El acuerdo de voluntades de los mismos hermanos comuneros se ve reflejado en la creación de 
otro acto notarial el mismo día, es decir la escritura 454 de ABRIL 22 de 1987 de la Notaría 
Única (hoy 1a) de Espinal, cuando los cinco (5) expresando su condición de copropietarios, sin 
especificar cuotas, solicitaron el ENGLOBE de los siguientes predios: 
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a. LOTE DE TERRENO, de un área de SIETE HECTAREAS SIETE MIL VEIN77SIETE METROS 
CUADRADOS (7 HAS. 702700 M2. MAT, 357-6495 

b. LOTE HUERTA HACIENDA BETANIA de un área de 1.266.21 M2. MAT, 357-6495 predio que al 
registrar la escritura le correspondió el folio 357-14098, 

Del englobe de estos dos predios nació jurídicamente un lote de terreno de un área de setenta y 
nueve mil dieciséis punto setenta y cinco metros cuadrados (79.016.75 M2), y en parte alguna 
se determinó distribución de cuotas, lote que el mismo día, entre los mismo cinco (5) hermanos, 
se otorgó la escritura 455 de abril 22 de 1987 de la misma Notaria, título que contiene la venta 
de los dos predios englobados por medio de la escritura 455 de abril 22 de 1987, expresando su 
condición de copropietarios, sin especificar cuotas. 

La escritura 453 otorgada en la Notaría Única (hoy 1a) de El Espinal, el día VEIN7IDOS (22) DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (1.987), y el folio de MATRICULA 357-14097 
de la oficina de Registro de Instrumentos PP. y PP. de Espinal, tienen plena vigencia, la validez 
de estos documentos públicos no ha sido cuestionada ante autoridad alguna, por tanto gozan de 
la protección y seguridad jurídica que brinda el Estado Colombiano, su validez y contenido no 
puede ser objeto de correcciones como la que se intenta, por medio de este derecho de 
petición. 
Salvo mejor criterio, estimo que el peticionario del Derecho de Petición que provoco el auto #0 
7 de la referencia, solo le podría ser de recibo el cuestionamiento efectuado a la anotación 02 
del fenecido folio de matrícula 357-6494 que omitió incluir como heredera a dona ERNESTINA 
CARRIZOSA VDA. DE BORDA, corrección inocua en razón a que dicho folio no tiene vida jurídica, 
así la oficina de registro no lo califique de FOLIO CERRADO, como debería ser, folio que de 
acuerdo al artículo segundo de lo dispuesto el auto #07 queda bloqueado junto con folio de 
matrícula 357-14097 y además la persona excluida, en esa anotación, se le recocieron sus 
derechos en la creación de las escrituras 453, 454, 455 otorgadas, todas, en la Notaria Unica 
(hoy 1a) de Espinal, el día VEIN7IDOS (22) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
(1987). 

Las actuaciones administrativas, como esta que ahora ocupa la atención de O.R.IP. se 
circunscribe a las relaciones jurídicas entre la autoridad administrativa y la persona, y se define 
como el conjunto complejo de circunstancias impuestas por la ley a la administración, para que 
ésta cuente con un funcionamiento ordenado, se garantice la seguridad jurídica de las personas 
y se revista de validez las actuaciones de la administración. En ese sentido, la Corte 
Constitucional ha sostenido que el debido proceso administrativo se caracteriza por: a) el 
conjunto complejo de condiciones que le impone previamente la ley a la administración, que se 
traduce en una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa; b) la relación -
directa o indirecta- necesaria entre cada uno de los pasos; c) la existencia de un fin 
constitucional o legal previamente establecido, entre los cuales puede mencionarse el correcto 
funcionamiento de la administración, la garantía de la validez de los actos administrativos y la 
realización del principio de seguridad jurídica y del derecho a la defensa. 
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRA TIVO-Subreglas 

La primera subregla consiste en que las actuaciones administrativas deben respetar los 
principios consagrados en el artículo 209 Inciso 1 de la Constitución Política de Colombia, a 
saber, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La segunda 
subregla sobre este derecho fundamental consiste en que ninguna actuación del servidor público 
puede ser resultado de la arbitrariedad, sino que debe sujetarse a unos procedimientos 
prestablecidos por la ley. La Corte Constitucional ha sostenido al respecto que, en materia 
administrativa, el debido proceso es exigente en cuanto a la legalidad, ya que no solo se 
pretende que el servidor público cumpla con las funciones asignadas, sino que, además, lo 
cumpla en la forma determinada por el ordenamiento jurídico. La tercera regla hace referencia 
al deber que tiene toda autoridad administrativa de apreciar las pruebas conforme a los 
principios de legalidad y razonabifidad. Esta apreciación razonable implica la garantía de la 
primacía de lo sustancia sobre las formas y lograr la efectividad de los derechos. La Corte 
Constitucional ha indicado, en especial, que el derecho sustancial no puede ser desconocido so 
pretexto de la aplicación del derecho instrumental o, en otras palabras, la exigencia de 
formalidades no puede prevalecer sobre las razones de fondo. 

Para demostrar las afirmaciones y negaciones contenidas en este escrito, con todo respeto, 
solicito se tenga como pruebas los siguientes documentos: 

a. Poder conferido por la comunera OLGA LIGIA HUERTAS MAR77NEZ 
b. Copia de la escritura 453 de abril 22 de la Notaria Unica (hoy 1a) de Espinal. 
c. Copia de la escritura 454 de abril 22 de la Notaria Unica (hoy la) de Espinal. 
d. Copia de la escritura 455 de abril 22 de la Notaria Unica (hoy la) de Espinal. 
e. Copia de la escritura 6714 de julio 23 de la Notaria 29 de Santafé De Bogotá. 

Igualmente le solicito tenga como prueba los FOLIOS DE MATRICULA 357-6494; 357-
6495; 357-14097; 357-14098, documentos que reposan en los archivos de su oficina, donde 
pueden ser consultados. 

En los términos anteriores me pronunció sobre el derecho de petición, con el que se pretende 
revivir actos prescriptos que datan de hace más de treinta y cinco (35) arios, y que gozan de la 
seguridad jurídica que brinda el Estado, actuaciones que deben permanecer incólumes, 
emitiendo pronunciamiento sobre ello, en especial el desbloqueo del folio de matrícula 357-
14097. 

La anterior es la transcripción de memorial de la apoderada de Olga Ligia Huertas 
Martínez. 
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CONSIDERACIONES 

Surtidas las notificaciones, se tendrá en cuenta en la presente decisión de la actuación 

administrativa a fallar, lo que reflejan los folios de matrícula 357-6494 y 357-14097, 

lo que contienen los documentos inscritos en éstos, los antecedentes registrales de los 

títulos inscritos que figuran registrados, la normatividad sobre el tema registral objeto 

de la decisión. 

Sea lo primero manifestar que el estudio objeto de las peticiones comprende la 

integralidad de los actos otorgados por las personas intervinientes en cada uno de los 

documentos registrados que son la evidencia documental, los cuales se revisan bajo la 

óptica de las normas y las declaraciones de los otorgantes. 

Sobre el presente caso objeto de análisis el tema a resolver tiene que ver primero con el 

hecho que en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-6494 no se inscribió a 

ERNESTINA CARRIZOSA VIUDA DE BORDA como titular del derecho de cuota de 

una sexta parte como figuró en la hijuela respectiva de la sentencia de fecha 16-10-

1981 del Juzgado 1°. Civil del Circuito del Espinal, que figura en la anotación 02. 

En el documento examinado no deja lugar a dudas, ni motivo de discusión el hecho 

documental citado, por ello es procedente incluirla en la anotación, de tal suerte que 

frente a cada persona se debe indicar que lo adjudicado corresponde para cada uno de 

ellos, una sexta parte en consideración a que se formó una hijuela conjunta para los 

sobrinos de la causante. 

La anotación 05 del folio de matrícula 357-6494 debe corregirse en el sentido de 

indicar que no es un gravamen sino una limitación al dominio en consideración a que se 

trata de la compraventa de una sexta parte que hizo el comunero Ignacio Carrizosa 

Rincón a favor de la otra comunera María de Jesús Carrizosa Viuda de Guzmán, 

quedando esta última como propietaria de dos sextas partes en el predio comunero. 
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Sobre la base de lo anterior, se debe señalar que los propietarios comuneros otorgaron 

la escritura 453 del 22-04-1987 de la notaría única del Espinal, la cual contiene la 

manifestación y la voluntad de desenglobar del predio con matrícula inmobiliaria número 

357-6494, dos nuevos predios que aunque ellos nombren el acto como desenglobe, el 

término correcto es división material en atención a que los otorgantes dicen en el 

artículo tercero "Que los comparecientes, en su calidad de únicos propietarios del inmueble 

citado en la cláusula primera de esta escritura , proceden a hacer un DESENGLOBE de este 
predio , quedando en dos (2) lotes de terreno , de manera que en los sucesivo sean 
considerados como unidades separadas ,los cuales, según los planos levantados ( 	) quedarán 

así :" luego los determinan por sus linderos, área y denominación junto con su dirección. 

En la misma escritura los otorgantes dejaron claro la forma como adquirieron el dominio 
de inmueble, especificando que lo habían adquirido todos los comuneros conforme a la 

adjudicación que se les hizo en la sucesión de Alina Carrizosa Viuda de Reyes, según 

sentencia de fecha 16-10-1981 de Juzgado primero Civil del Circuito del Espinal, 

detallando cuando la inscribieron en el folio de matrícula 357-6494. 

Además de los anterior, se indicó en la cláusula segunda de la escritura "(..) la señora 

María de Jesús Carrizosa Viuda de Guzmán , adquirió el derecho que en el inmueble tuvo el 
señor Ignacio Carrizosa Rincón , por escritura pública número quinientos veintiocho (528) del 
veinte (20) de septiembre de mil novecientos ochenta cinco (1985) otorgada en la notaría Única 
del circulo Guamo - (Tolima) , inscrita en la Oficina de Registro de instrumentos Públicos 

secciona/ Espinal, (...)", luego cita la fecha y el folio de matrícula 357-6494. 

De lo anterior se infiere y no deja lugar a dudas que el inmueble fue dividido en dos 

(2) nuevos predios (357-14097 y 357-14098) y el dominio de ellos no cambió quedando 

como propietarios Ernestina Carrizosa de Borda, María Paulina Carrizosa Viuda de 

Rodríguez, María Carrizosa Rincón y Carlos Carrizosa Rincón en una proporción de una 
sexta (1/6a.) parte para cada uno y para la señora María de Jesús Carrizosa Viuda de 

Guzmán dos sextas (2/6as  ) partes. 
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Siguiendo el orden cronológico de las anotaciones de la tradición del folio de matrícula 

inmobiliaria 357-14097, allí se inscribió como la anotación 02, la escritura 6714 del 23-

07-1994 de la notaría 29 de Bogotá, que contiene la sucesión de la comunera María de 

Jesús Carrizosa de Guzmán, en ella se relaciona como acervo hereditario las dos sextas 

(2/6as  ) partes que tenía la causante citando como títulos de adquisición la Sucesión de 

Alina Carrizosa Viuda de Reyes y la escritura 528 ya mencionada. 

Vista la anotación hecha en el folio de matrícula, en ella no se especificó que la sucesión 

versaba sobre dos derechos de cuota de sexta parte en el inmueble, lo cual debe 

corregirse en el comentario de la especificación del acto. En las hijuelas formadas se 

adjudicó a los herederos un derecho de dos sextas partes (2/6as). 

En la anotación 06 figura inscrita la escritura 3168 del 24-12-1997 de la notaría 39 de 

Bogotá que contiene el acto de compraventa derecho de cuota equivalente a 1/6 parte 

que hizo la comunera María Carrizosa Rincón a favor de Alina María y Ana Cristina 

Carrizosa Ruiz; allí se dejó constancia que lo enajenado es el derecho de cuota de sexta 

parte que la vendedora tenía en el inmueble. 

Es importante y trascendente que en el folio haya quedado reflejado en la anotación 06 

la venta de derecho de cuota de sexta parte, pues, en la sucesión de Carlos Carrizosa 

Rincón (ver anotación 14) no se tuvo en cuenta lo que había adquirido el causante que 

era una sexta parte, ni se hizo el estudio de los títulos correspondientes y no se dieron 

cuenta que el causante solo había adquirido una sexta parte de inmueble 357-14097. 

La partidora de la sucesión de Carlos Carrizosa relaciona en la partida decima segunda 

del activo un derecho de una quinta parte en el inmueble 357-14097, indicando como 

tradición la escritura 453 del 22-04-1987 de la notaría única de Espinal (hoy primera) de 

Espinal. Al parecer la partidora solo se limitó a lo que dice el certificado de tradición sin 

tener en cuenta que la escritura 453 no es un título traslaticio del dominio sino un 

instrumento de disposición de la propiedad con el cual se hizo un desenglobe o división. 
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Sobre el particular la Ley 1579 señala: 

Artículo 29. Título antecedente. Para que pueda ser inscrito en registro cualquier 
título, se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio  o del derecho real 
respectivo, mediante la cita del título antecedente, la matrícula inmobiliaria  o los 
datos de su registro, si al inmueble no se le ha asignado matrícula por encontrarse 
inscrito en los libros del antiguo sistema. Sin este requisito no procederá la inscripción, 
a menos que ante el Registrador se demuestre la procedencia con el respectivo título 
inscrito. 

De lo anteriormente expuesto se infiere, que es obligación legal indicar la procedencia 

inmediata del dominio, que en el presente caso no es la escritura enunciada en la 

sucesión. El título antecedente que debió citar en la sucesión de Carlos Carrizosa Rincón 

es el que corresponde a la sentencia de fecha 16-10-1981 del Juzgado primero Civil del 

Circuito del Espinal, inscrita como el acto de Adjudicación en sucesión de Alina Carrizosa 

Viuda de Reyes, a favor de Jesuscita Carrizosa Viuda de Guzmán, María Paulina 

Carrizosa de Rodríguez, de Ignacio, María o Maruja, y Carlos Carrizosa Rincón, inscrita 

en el folio de matrícula inmobiliaria número 357-6494 como la anotación 02. 

De otro lado, al parecer no se hizo el estudio a los títulos que le generaron el derecho al 

causante sino que solo se miró lo que decía la anotación 01 del folio de matrícula 357-
14097 pasando por alto que en la tradición enunciada en la escritura 453 del 22-04-

1987 se dijo cuál era el titulo por el cual adquirió el dominio el causante Carlos 

Carrizosa. Solo se fijaron que en la anotación 01 había cinco personal, entonces, 

dedujeron que cada uno de los comuneros incluyendo el causante, tenían una quinta 

parte y con ello se incurrió en error en la partición pues Carlos Carrizosa Rincón no tenía 

como propiedad una quinta parte, sino una sexta parte del inmueble según los títulos. 

Aunque la apoderada argumenta que en la escritura 453 de 22-04-1987 no se señaló lo 

que cada comunero tenía, no se puede desconocer que en la tradición se dijo lo que 

ellos habían adquirido y como lo adquirieron y no se puede desconocer ese hecho. 
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De acuerdo con la evidencia documental registral, no es procedente mantener la 

anotación 14 de folio de matrícula inmobiliaria 357-14097 correspondiente a la 

sentencia de fecha 12-10-2016 emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Espinal, 

inscrita como acto de adjudicación en sucesión derecho de cuota de una quinta parte 

(1/5a parte) a favor de la representada Olga Ligia Huertas Martínez. 

Lo anterior en atención a que en la partición referida, se adjudicó un derecho de cuota 

que el causante no tenía y con ello excedió lo adjudicado al aumentarlo de una sexta 

parte a una quinta parte. 

Por lo expuesto se ordenará excluir del folio de matrícula 357-14097 la anotación 14 

antes mencionada. 

Como quiera que el folio de matrícula inmobiliaria número 357-6494 figura activo y 

atendiendo lo que se hizo en la escritura 453 del 22-04-1987 de la notaría única de 

Espinal, en la que se desenglobó el inmueble en dos nuevos predios, se ordenará 

cerrarlo previa las corrección enunciadas en esta resolución. 

Sobre el particular, el artículo 49 de la Ley 1579 de 2012, establece y obliga a las 

Oficinas de registro, a que todos los folios de matrícula inmobiliaria deben en todo 

momento exhibir la real situación jurídica del respecto inmueble que ellas representan: 

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. 

Sobre la base de lo expuesto, se cumplió con el procedimiento de la Ley 1437 de 2011, 

según lo regulado por el artículo 59 de la ley 1579 de 2012 que dice: 

Corrección de Errores y Actuaciones Administrativas 
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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. 

Al observar que se cumplieron con los requisitos legales dentro de la actuación 

administrativa, que se notificaron a todos los interesados en las resultas de la actuación, 

que se hizo la publicación en la página web de la entidad, por tanto es procedente 

ordenar corregir las inconsistencias advertidas y enunciadas en los considerandos 

anteriores, dejando constancia de lo corregido en la casilla de salvedades de los folios 

de matrícula inmobiliaria 357-6494 y 357-14097 involucrados en esta actuación. 

La presente decisión se notificará al solicitante José Jaime Guzmán Carrizosa, a la 

apoderada de Olga Ligia Huertas Martínez, a Ernestina Carrizosa Vda. De Borda, María 

Paulina Carrizosa Vda. De Rodríguez, Mercedes, Luis Enrique, Gloria, Alina y Ernesto 

Guzmán Carrizosa; Claudia Jacqueline y Carolina Guzmán Sánchez; Alina María y Ana 

Cristina Carrizosa Ruiz, como terceros a Claudia Victoria, Natalia y Andrés Ignacio 

Guzmán Meneses; Mercedes Guzmán de Zambrano, Martha Holguín Carrizosa, Camilo 

Enrique Guzman Suarez, Luis Ernesto Guzmán Suarez; a las partes relacionadas con el 

proceso divisorio con radicación 2022-00052-00. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

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



a
SN SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 

HOJA DEICISÉIS (16) DE LA RESOLUCIÓN 65 DE 24 DE NOVIEMBRE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre los folios de matrícula inmobiliaria números 357- 

6494 y 357-14097  

También se ordenará publicar esta resolución en la página web de la Superintendencia 

de Notariado y Registro para notificar a los terceros determinados e indeterminados. 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante este Despacho y el 
de apelación para ante la Sub Dirección de apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación, según lo preceptuado en la ley 1437 de 2011. 

En mérito de lo expuesto LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS SECCIONAL ESPINAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la anotación 02 del folio de matrícula 

inmobiliaria números 357-6494, correspondiente a la 

sentencia de fecha 16-10-1981 del Juzgado primero Civil de 

Circuito del Espinal, en el sentido de incluir en la casilla 
personas: "A: ERNESTINA CARRIZOSA DE BORDA" y dejar 
frente a cada a persona indicando que lo adquirido es: "1/6a. 
PARTE', de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORREGIR la anotación 02 del folio de matrícula 

inmobiliaria números 357-14097, correspondiente a la 

escritura 6714 del 23-07-1994 de Bogotá, en el sentido de 

indicar y complementar en la especificación del acto, 
indicando "adjudicación en sucesión derecho de cuta de 2/6a. 
partes" de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones. 
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ARTÍCULO TERCERO: EXCLUIR del folio de matrícula inmobiliaria números 357-

14097, la anotación 14 correspondiente a la sentencia de 
fecha 12-10-2016 del Juzgado 2°. Promiscuo de Familia del 
Espinal, acto de sucesión de Carlos Carrizosa Rincón a favor 
de Olga Ligia Huertas Martínez, según lo motivado. 

ARTÍCULO CUARTO: 

ARTÍCULO QUINTO: 

ARTÍCULO SEXTO: 

CERRAR el folio de matrícula inmobiliaria números 357-

6494, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1579 de 

2012. 

HAGANSE las salvedades en los folios de matrícula 

inmobiliaria citados, de acuerdo con las consideraciones 
expuestas. 

NOTIFICAR la presente decisión al solicitante José Jaime 
Guzmán Carrizosa, a la apoderada de Olga Ligia Huertas 
Martínez, a Ernestina Carrizosa Vda. De Borda, María Paulina 
Carrizosa Vda. De Rodríguez, Mercedes, Luis Enrique, Gloria, 
Afina y Ernesto Guzmán Carrizosa; Claudia Jacqueline y 
Carolina Guzmán Sánchez; Afina María y Ana Cristina 
Carrizosa Ruiz, como terceros a Claudia Victoria, Natalia y 
Andrés Ignacio Guzmán Meneses; Mercedes Guzmán de 
Zambrano, Martha Holguín Carrizosa, Camilo Enrique 
Guzman Suarez, Luis Ernesto Guzmán Suarez; a las partes 
relacionadas con el proceso divisorio con radicación 2022-
00052-00 según lo expuesto en las consideraciones de la 
presente decisión. 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Espinal - Tolima 
Dirección. Calle 9 No.5-59 

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



SUPERINTENDENCIA a 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la fe pública 

-,:c ‘ :z 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

HOJA DEICISIOCHO (18) DE LA RESOLUCIÓN 65 DE 24 DE NOVIEMBRE 2022 
Por la cual se decide una actuación administrativa sobre los folios de matrícula inmobiliaria números 357- 

6494 y 357-14097  

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR la presente resolución para efectos de notificar a 

los terceros determinados e indeterminados y para ello se 

hará en la página web de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, según lo motivado en la presente decisión. 

Ofíciese. 

ARTÍCULO OCTAVO: CONTRA la procede el recurso de reposición ante este 

Despacho y el de apelación para ante la Sub Dirección de 

apoyo Jurídico Registra' de la Superintendencia de Notariado 

y Registro, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de esta decisión, según lo preceptuado en la ley 

1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada 
	el Espinal - Tolima, a lo 

	
inticuatro (24) días de 

Noviembre de dos mil veinte ós (2022) 

EMBERG CARTAGENA GARCIA 
Registrador Seccional 
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