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AUTO: 
 

Por medio del cual se inicia una Actuación Administrativa para establecer la 
verdadera situación jurídica de los folios de Matriculas Inmobiliarias N° 214-

37875, 214-37876, 214-37877, 214-37878. 
 

Expediente: 214-AA-2021-4 
 

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL 
CIRCULO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de  las conferidas por los Artículos 8, 49 , 59  de 
la Ley 1579 de 2012 y la Ley1437 de 2011. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que se radica en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  Seccional,  San 
Juan del Cesar,  el  Oficio N° 019, de fecha  11 de febrero de 2021, presentado 
por la señora HORTENCIA DAZA ARAGON, quien actúa en nombre propio y 
quien solicita a la oficina de registro de san juan del cesar “ Proceder  REVOCAR 
O ANULAR LAS MATRICULAS 214-37875, 214-37876, 214-37877, 214-37878, la 
cuales se inscribieron con las resoluciones n° 0121 del 20/02/2018, 0122 del 
20/02/2018,0125 de 21/02/2018 y la 0126 del 21 de 21/02/2018, que los predios 
adjudicados con estas resoluciones ya existían con matrículas inmobiliarias y 
pertenecían a otros propietarios . 
También solicito que se ponga en conocimiento de las autoridades competentes 
los delitos de usurpación de documentos públicos  por parte de los funcionarios 
encargados del proceso de titulación municipal y sin el lleno de los requisitos de 
ley en la cual se transfirió a título gratuito los inmuebles de propiedad del municipio 
de san juan del cesar a los solicitante y firmantes: JOSE MANUEL DAZA DAZA, 
ISAIAA DAZA DAZA, WILLIAN DAZA DAZA, INES DAZA DAZA, RODRIGO DAZA 
ARAUJO, AIDA DAZA CALDERON, ANA DAZA CALDERON ,JOSE ALFREDO 
DAZA CALDERON, JAVIER DAZA DUARTE Y MARIA JOSE DAZA BARROS”. 
 
Que la oficina de registro de San juan del Cesar, luego de analizar y revisar el 
escrito presentado por el solicitante señora HORTENCIA DAZA ARAGON, 
considera que se hace necesario iniciar la actuación administrativa por cuanto se 
ve comprometida la situación jurídica de los predios previamente mencionados, 
además son actos que ya fueron publicitados. 
 
Que en virtud de lo establecido en el artículo 60 de la ley 1579 de 2012, Cuando 
una inscripción se efectúe con violación de una norma que la prohíbe o es 
manifiestamente ilegal, en virtud que el error cometido en el registro no crea 
derecho, para proceder a su corrección previa actuación administrativa, no es 
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necesario solicitar la autorización expresa y escrita de quien bajo esta 
circunstancia accedió al registro. 
 
Que de acuerdo a la instrucción administrativa N° 11 del 30/07/2015, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, en el ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control sobre las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país, ha tenido conocimiento de documentos que se presentan para 
su inscripción  en esas oficinas, sin que dichos documentos hayan sido emitidos 
por la autoridad correspondiente, es decir, por el notario, autoridad judicial o 
administrativa competente. 
 
Así mismo, se ha podido evidenciar que los ciudadanos o usuarios del servicio 
público registral acuden ante el Registrador de Instrumentos Públicos y mediante 
peticiones o quejas informan que no han dispuesto de sus bienes, pero que en el 
certificado de tradición figura inscrito un acto de transferencia, limitación o 
gravamen sobre el inmueble de su propiedad en el que ellos no han intervenido y 
en consecuencia le solicitan al registrador la revocatoria de ese registro o 
inscripción.  
 
Esta situación puede llevar a inferir que las inscripciones están soportadas en un 
documento que no adquiere la calidad de instrumento público  por carecer de la 
autorización del notario o no ser emitido por el funciona competente y en 
consecuencia, el aparente instrumento público u orden judicial o administrativa, es 
inexistente, es decir, que adolece de la capacidad para producir efectos jurídicos, 
ni ser soporte del acto administrativo de inscripción o anotación en el registro de la 
propiedad inmueble. 
 
Que con el fin de evitar que se publiciten inscripciones sustentadas en un aparente 
instrumento público, orden judicial o administrativa inexistente, que no permiten 
que la matricula  refleje la real situación jurídica del inmueble, los Registradores de 
Instrumentos Públicos del país implementarán y desarrollarán el procedimiento 
establecido en la referida instrucción administrativa N° 11 del 30/07/2015. 
 
En virtud de lo expuesto este Despacho. 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- INICIAR Actuación Administrativa, con el fin de establecer 
la real situación jurídica de los inmuebles identificados con los folios de Matrícula 
Inmobiliaria N° 214-37875, 214-37876, 214-37877, 214-37878. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a el señora HORTENCIA DAZA ARAGON, 
peticionario a través de su correo electrónico: hordar1@yahoo.com, quien solicita 
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instrumentos públicos de San Juan Del Cesar, revocar o anular dichos folios de 
matrícula. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

 Solicitud presentada por el señor HORTENCIA DAZA ARAGON. 

 Todas las que obren en el expediente, incluidas las copias de las 
resoluciones enviadas. 

 Copia de la denuncia ante la fiscalía general de la nación  

 Antecedentes registrales que reposan en la oficina de instrumentos públicos 
de san juan del cesar. 

 Requerir a la alcaldía municipal de san juan para que certifique la existencia 
de los actos administrativos denunciados por el peticionario. 

 Todas las demás que se requieran para establecer la real situación jurídica 
de los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula 214-37875, 
214-37876, 214-37877, 214-37878. 

   
ARTICULO CUARTO: bloquear de manera preventiva los folios de matrícula 214-
37875, 214-37876, 214-37877, 214-37878. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar a través de la página web de la SNR, el presente 
Auto para que se hagan parte los terceros determinados e indeterminados que 
puedan verse afectado con la decisión. 
 
ARTICULO SEXTO: FORMAR el expediente correspondiente debidamente 
foliado, según lo establece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO: contra el presente auto no procede recurso. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición. Dado en San juan del cesar, la guajira a los 02 días del mes julio de 
2021. 
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

                                                
JORGE ARMANDO SANTANDER GIL 

Registrador Seccional 
 


