
El futuro 	Gobierno 
es de todos 	de Colombia SNR SUPERINTENDENCIA 

DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
In puaEa de la te palea 

Resolución No.06651 24-08-2020 

Por la cual se Rechaza un Recurso de Queja 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 

Expediente No. SAJ 712 - 2018 
- Boyacá 

EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 60 de 
la Ley 1579 de 2012, el numeral 2° del artículo 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre 
de 2014; 74 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011), y 

CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES 

Presentada para su inscripción con número de radicación 2018-070-6-9501 del 23 de julio 
de 2018, vinculada a las Matrículas Inmobiliarias números: 070-2220, 070-2221, 070-
6198, 070- 6199, la Sentencia dictada el 04 de abril de 2018 por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Tuta - Boyacá en el Proceso Especial de Saneamiento de Titulación —Ley 
1561 de 2012, seguido por JESÚS HERNÁNDEZ y MARÍA OTILIA CÁRDENAS DE 
CAMEN contra ISMAEL VARGAS y PERSONAS INDETERMINADAS, radicación 
judicial 2015-00283-00 (fls.17 a 36 vuelto), la misma fue inadmitida y, por lo tanto, 
devuelta sin registrar por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja -
Boyacá conforme con el principio de legalidad previsto en el literal d) del artículo 3° y 
artículo 22 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos), por 
las razones y fundamentos informados en la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 31 de julio 
de 2018. (fl.10). 

Las razones y fundamentos expuestos por esa Oficina de Registro son del siguiente tenor 
literal: 

1. NO SE HAN SUBSANADO LA TOTALIDAD DE LAS CAUSALES QUE DIERON ORIGEN 
A LA NEGATIVA DEL REGISTRO DEL PRESENTE DOCUMENTO CONSIGNADAS EN LA 
DEVOLUCIÓN ANTERIOR. 
EN LA SENTENCIA PRINCIPAL SE DICE QUE PARA EL FOLIO 070-220 PREDIO EL 
CEDRITO, SE SANEA 9.606 M2 Y EN LA ACLARACIÓN FIGURA 10213 ÁREA QUE 
SUPERA LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR (UAF) DE LA REGIÓN 
POR LO DEMÁS, EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL FOLIO 070-6198 EN LA 
SENTENCIA APARECE UN ÁREA DE 1.419 M2 YEN LA ACLARACIÓN 9.609 M2, LO CUAL 
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DEBE SER ACLARADO." 

Ese acto administrativo fue notificado personalmente el día 16 de agosto de 2018, a la 
abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA, quien se identificó con la cédula de 
ciudadanía número 40.046.969 (110 vuelto). 

Presentada para su inscripción con número de radicación 2018-270-6-9502 del 31 de julio 
de 2018, vinculada a las Matrículas Inmobiliarias números: 070-2220, 070-2221, 070-
6198, 070- 6199, la Sentencia dictada el 07 de junio de 2018 por el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Tuta - Boyacá en el Proceso Especial de Saneamiento de Titulación —Ley 
1561 de 2012, seguido por JESÚS HERNÁNDEZ y MARÍA OTILIA CÁRDENAS DE 
CAMEN contra ISMAEL VARGAS y PERSONAS (DETERMINADAS, radicación judicial 
2015-00283-00 (fls.5 a 9), la misma fue inadmitida y, por lo tanto, devuelta sin registrar 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá conforme con el 
principio de legalidad previsto en el literal d) de los artículos 3° y 22 de la Ley 1579 de 
2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos), por las razones y fundamentos 
informados en la NOTA DEVOLUTIVA impresa el 31 de julio de 2018. (f1.45). 

Las razones y fundamentos expuestos por esa Oficina de Registro son del siguiente tenor 
literal: 

1. EL DOCUMENTO QUE SE PRETENDE ACLARAR NO HA SIDO REGISTRADO 
(ARTÍCULO 29 LEY 1579 DE 2012) " 

Ese acto administrativo fue notificado personalmente a la abogada ELSA RUTH 
HERNANDEZ PINEDA el día 16 de agosto de 2018 (f1.45 vuelto). 

Contra esa decisión la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA interpuso recurso 
de reposición y en subsidio el de apelación, contra las NOTAS DEVOLUTIVAS del 31 
de Julio de 2018 que vinculan los turnos 2018-070-6-9501 y 2018-070-6-9502, (fls. 46 a 
47 vuelto) 

Mediante Resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018 la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá rechazó de plano el recurso de reposición 
(fls.53 a 55 vuelto). 

Ese acto administrativo fue notificado personalmente a la abogada ELSA RUTH 
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HERNANDEZ PINEDA (f1.55 vuelto). 

La abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA con Oficio radicado bajo el número 
0702018ER02853 del 19 de septiembre de 2018 en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja — Boyacá, presentó el recurso de queja (f1.56 y 57). 

Con Oficio No. 0702018EE04837 del 21 de septiembre de 2018 la Coordinadora Jurídica 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja — Boyacá remitió el 
expediente No. 070-ND-2018-46 a la Superintendencia de Notariado y Registro, donde 
se radicó bajo el número SNR2018ER075117 del día 25 de septiembre de 2018 (fls 58 y 
59). 

II. PRUEBAS 

Para tomar la decisión de fondo que en derecho corresponda, esta Subdirección tendrá 
como pruebas las aportadas al expediente de manera oportuna y que no son otras que 
las referidas en los párrafos anteriores, las que desde ya se consideran pertinentes y 
conducentes y se apreciaran en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica. 

III. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE 

Los fundamentos esgrimidos por la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA como 
fundamento del recurso de queja se circunscriben a lo siguiente: "(...) 

1. Las notas devolutivas objeto de los recursos de reposición y de apelación me fueron 
notificadas por el funcionario de la oficina de registro de instrumentos públicos de Tunja, 
en mi condición de apoderada. (Ver las respectivas notas devolutivas). 

2. La oficina de registro al notificarme personalmente las notas devolutivas me habilita 
directamente para interponer los recursos, de lo contrario debió exigirme al momento 
de la notificación la presentación del poder a que se refiere, en cumplimiento de los 
establecido en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011. 

3. Mediante la resolución No. 236 de fecha 04 de septiembre de 2018 proferida por MARIA 
PATRICIA PALMA BERNAL Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja, 
se rechaza el recurso de reposición con fundamento en que no me encuentro 
debidamente constituida como apoderada y no tengo la facultad específica de impugnar 
en sede administrativa. (atíc (sic) 

4. En la resolución mencionada guardaron silencio frente la recurso (sic) de apelación, el 
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que procede para este tipo de resolución. 

5. Registro se niega a dar cumplimento a sentencia aclaratoria emitida pro (sic) el juzgado 
promiscuo municipal de Tuta. 

6. En el turno 2018 070-69502 informan que el documento que se pretende aclarar no ha 
sido registrado, el registro absurdamente hace esta anotación teniendo en cuenta que 
para poder registrar la aclaración debe registrar la sentencia inicia (sic) y, en ese orden 
las radique para su registro en la oficina, causa curiosidad la poca observancia de los 
calificadores, que sin el mayor esfuerzo niegan el registro de las sentencias. 

7. NO se entiende el actuar de la oficina de registro al aplicar a su arbitrio la norma, para 
unas actuaciones exige el cumplimiento de algunos requisitos y para otras no. 

8. Ahora bien, la Superintendencia de notariado y Registro hace amplia publicidad 
invitando a la legalización de las tierras de aquellos campesinos que sueñan con algún 
día ser propietarios, pero las oficinas de registro le frustran este sueño, colocando 
trabas y exigiendo requisitos innecesarios, para no registrar la decisión de los jueces 
de la república.... 

Con base en esa argumentación solicitó 

"(...)1. Se resuelve el recurso de reposición y se conceda el de apelación, teniendo en cuenta 
que la resolución..." (fls. 56 y 57) 

IV. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA 

Frente a los fundamentos del recurso de reposición y en subsidio el de apelación 
presentado por la inconforme, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja 
- Boyacá considero a través de la resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018, que: 

"(...) Que sobre la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011 dispone que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. 

Que, a su vez, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 ibídem, los recursos además de 
interponerse por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuación, deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. 	Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicita y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 

desea ser notificado por este medio, 

Solo abogados en ejercicio podrán ser apoderados. 

Que el incumplimiento de alguno de los requisitos legales consagrados en el artículo 77 antes 
citado, en el escrito con el cual se formula el recurso de reposición, dará lugar al rechazo del 
mismo por parte del funcionario competente, conforme a lo establecido en el artículo 78 
ibídem. 

Que en el caso en comento se tiene que, examinada la documentación aportada por la 
Doctora ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA identificada con C.0 40046969 de Tunja y TP 
164648 del CSJ, se incumple con lo preceptuado en el artículo 1 antes referido, pues no se 
allega poder donde conste que fue debidamente constituida y que cuenta con la facultad 
específica de impugnar en sede administrativa la determinación adoptada por esta Oficina, 
frente al proceso de calificación de registro realizado mediante los turnos 2018-070-6-9501 y 
2018-070-6-9502. 

En ese sentido, con el escrito de impugnación no se presenta acreditación respecto a la 
calidad que ostenta, pues es claro que una cosa es el trámite judicial surtido (donde actuó 
como apoderada según consta en la copia del poder adjunto) y otra distinta los procedimientos 
administrativos registrales, por tanto, no se aportó poder especial para impugnar en sede 
administrativa y del documento sujeto a registro no se observa que tenga calidad de 
interesada. 

Que tiendo(sic) en cuenta que el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 establece que, si el escrito 
con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 
1, 2 y 4 del artículo 77, el funcionario competente deberá rechazarlo y al no haber acreditado 
la calidad en la que comparece en la actuación, este despacho, 

Con base en esas consideraciones, esa Oficina de Registro de Instrumentos mediante 
Resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018 resolvió rechazar el recurso 
interpuesto contra las Notas Devolutivas de fecha 31 de Julio de 2018. 

Dijo que contra ese acto administrativo procede el Recurso de Queja ante la Dirección 
de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, conforme al artículo 74 numeral 30 de la Ley 
1437 de 2011. 
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V. CONSIDERACIONES DE LA SUBDIRECCION DE APOYO JURIDICO REGISTRAL 

Efectuado el análisis de los antecedentes, en el caso objeto del presente estudio se 
precisa: 

V.I. Competencia: 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1579 de 2012, el numeral 2° del 
artículo 21 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014; 74 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo OPACA (Ley 1437 de 
enero 18 de 2011), EL SUBDIRECTOR DE APOYO JURIDICO REGISTRAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es el competente para 
pronunciarse sobre el recurso de queja propuesto por la por la abogada ELSA RUTH 
HERNANDEZ PINEDA. 

V.III. Requisitos de forma y oportunidad 

Reunidos los requisitos exigidos en los artículos 74 y s.s. del OPACA, este despacho 
procede a pronunciarse respecto del recurso de queja interpuesto en tiempo por la por 
la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA. 

V.IV. Planteamiento del problema bajo estudio. 

De lo expuesto por la recurrente en su escrito de inconformidad frente a decisión tomada 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá mediante 
resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018 (fls.53 a 55), este Despacho debe 
entrar a determinar si los argumentos expuestos en el recurso de queja tienen el 
suficiente alcance jurídico para revocar la decisión contenida en la resolución No. 236 
del 04 de septiembre de 2018 y en consecuencia acceder a las pretensiones de la 
abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA, es decir "Se resuelve el recurso de reposición 
y se conceda el de apelación, teniendo en cuenta que la resolución (sic) (fls. 56 y 57) 

V.V. Análisis del caso concreto y Resolución del mismo. 

Corresponde entonces, viabilizar la posibilidad legal de acceder o no a las pretensiones 
de la inconforme en la forma como se esbozó en el acápite anterior y, así se procederá 
a su análisis a fin de tomar la decisión que en derecho corresponda. 
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Para resolver, se considera: 

La finalidad del Recurso de Queja no es otra que el superior administrativo revise los 
motivos por los cuales se rechazó el recurso de apelación; para tal efecto, una vez 
efectuado el análisis de los argumentos de la quejosa y de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos Tunja - Boyacá, para rechazar el recurso de reposición, esta 
Subdirección debe resolver si el acto administrativo proferido y contenido en la 
Resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018, se ajusta al ordenamiento legal o por 
el contrario lo contraviene, y es precisamente, en este momento procesal que se 
configura la procedibilidad del recurso de queja, actividad que antecede al 
pronunciamiento de fondo, pues ella implica su admisión o rechazo. 

En efecto, cuando la autoridad administrativa ante quien se interpone el recurso de queja 
se pronuncia sobre el mismo, lo que debe hacer es determinar si el recurso de apelación 
fue rechazado correctamente o si, por el contrario, este se debió conceder, caso en el 
cual ordenará darle el respectivo trámite. De tal manera, el recurso de queja no decide 
el fondo de la impugnación, solo permite un pronunciamiento para que, concediéndose 
el recurso de apelación, exista la posibilidad de un pronunciamiento de fondo, respecto 
de los motivos de inconformidad formulados por el recurrente y determinar si el acto 
administrativo se revoca, modifica, aclara o adiciona. 

Es conveniente precisar que, al resolver un recurso según la técnica jurídica establecida 
para tal efecto, se debe tener en cuenta las inconformidades señaladas debidamente 
sustentadas por la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA frente a la decisión 
tomada en el acto atacado, de tal suerte que permita al operador administrativo hacer un 
análisis sobre éstas y poder así, pronunciarse de fondo en relación con los hechos y 
pretensiones que dieron lugar al recurso respectivo. 

En el caso sub examine, esta Subdirección entrará a verificar si la abogada ELSA RUTH 
HERNANDEZ PINEDA con el recurso de queja esgrime argumentos que ataquen las 
razones jurídicas que tuvo en cuenta la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja - Boyacá, para rechazar el recurso de reposición. 

Al analizar el expediente con radicación interna de la Subdirección de Apoyo Jurídico 
Registral SAJ 712 - 2018, observa este Despacho que, la decisión a que hace referencia 
Resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018 se encuentra ajustada a derecho, toda 
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vez que se echa de menos la autorización de que trata el artículo 71 del CPACA1  y a 
pesar de que la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA dijo que actúa "como 
apoderada de los señores JESÚS HERNÁNDEZ y MARÍA OTILIA CÁRDENAS DE CAMEN..." -
interesados en la inscripción de los fallos judiciales, no acreditó el poder especial para 
llevar a cabo las diligencias de registro aludidas. 

Norma que deja sin piso legal la afirmación de la togada en el sentido que, si bien "Las 
notas devolutivas objeto de los recursos de reposición y de apelación..." le "fueron notificadas por el 
funcionario de la oficina de registro de instrumentos públicos de Tunja, en mi condición de apoderada, ese 
acto no la habilitó para censurar la decisión controvertida. Era necesario y en eso se 
insiste, el poder. 

VI. DECISIÓN 

Por las razones expuestas, se ESTIMARÁ bien rechazado por parte de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá mediante Resolución No. 236 del 04 de 
septiembre de 2018, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto por 
la abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA contra las NOTAS DEVOLUTIVAS del 
31 de julio de 2018 que vinculan los turnos 2018-070-6-9501 y 2018-070-6-9502, 
mediante las cuales fueron inadmitidas y, por lo tanto, devueltas sin registrar la 
sentencia civil No. 013 del 04 de abril de 2018 y su aclaración auto interlocutorio civil 
No. 0201 de fecha 07 de junio de 2018 dictadas por el Juez Promiscuo Municipal de 
Tuta dentro del proceso de Saneamiento de Titulación radicado judicial 158374089001 
- 2015-00283-00 y consecuencialmente, se RECHAZARÁ el recurso de queja interpuesto. 

En virtud de lo cual, el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- ESTIMAR bien rechazado por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja - Boyacá mediante Resolución No. 236 del 04 de septiembre de 2018, el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto por la abogada ELSA RUTH 
HERNANDEZ PINEDA contra las NOTAS DEVOLUTIVAS del 31 de julio de 2018 que 

1  ARTÍCULO 71. AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. <Aparte tachado derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 
de 2012> Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre. 
mediante escrito que requerirá presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, 
cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 
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SAJ 712 - 2018 de la Oficina de Registro de Tunja — Boyacá 

vinculan los turnos 2018-070-6-9501 y 2018-070-6-9502, mediante las cuales fueron 
inadmitidas y, por lo tanto, devueltas sin registrar la sentencia civil No. 013 del 04 de abril 
de 2018 y su aclaración auto interlocutorio civil No. 0201 de fecha 07 de junio de 2018 
dictadas por el Juez Promiscuo Municipal de Tuta dentro del proceso de Saneamiento 
de Titulación radicado judicial 158374089001 - 2015-00283-00 y consecuencialmente, se 
RECHAZARÁ el recurso de queja interpuesto, por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta Resolución. 

ARTÍCULO 2.- Notificar personalmente esta providencia a la abogada ELSA RUTH 
HERNANDEZ PINEDA con Cedula de Ciudadanía No 40.046.969 y Tarjeta Profesional 
No 164.648 del C. S. de la J. a la dirección de correo electrónico autorizada 
eruthh@hotmail.com  ,la cual se realizara por parte de la Secretaria de la Subdirección 
de Apoyo Jurídico Registral .En el evento que no se pueda surtir la notificación 
electrónica aquí ordenada se COMISIONARA a la señora Registradora Principal de 
Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá para NOTIFICAR esta providencia a la 
abogada ELSA RUTH HERNANDEZ PINEDA.La dirección para surtir la notificación 
referida es: carrera 10 No. 21 - 42 oficina 205 de Tunja. 

En el evento de no ser posible esta notificación se efectuará por aviso conforme lo 
dispone el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de enero 18 de 2011). 

ARTÍCULO 3.- EJECUTORIADA esta providencia, REMITASE el expediente a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja - Boyacá para los fines legales 
pertinentes. 

ARTICULO 4.- Contra esta decisión no procede recurso alguno y rige a partir de su 
expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ARCHIB L L EVA PERRUELO 
Spbdirector de Apoyo Jun stral 

Proyectó, elaboró MIC 
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