
CONSIDERANDO:

Que la deision se fundo:

La ley 1579 de 2012, establece:

Que mediante resolucion No. 037 de febrero 27 de 2023 este despacho decidid la actuacion 
administrativa A.A. 307-2022-024 en el sentido de denegar por improcedente la pretension del 
togado y en consecuencia se mantuvo incolume las anotaciones 15,16,17 del FMI 307-6237.

“Atendiendo losprincipios y trdmite fijado en la ley 1579 de 2012 y 1437 de 2011, /rente al 
caso sub exdnime, este Despacho precisa:

EL REGISTRADOR SECCIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO DE II.PP. DE 
GIRARDOT - CUNDINAMARCA

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccrdn: Calle 18 N. 9-95
TelSfono:

E-mail: ofireqisqirardot@suDernotariado.qov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y 
Ley 1437 de 2011,

RESOLUCION No. 057 
(marzo 17 de 2023)

“Articulo 33. Concurrencia de embargos. Ademds de los casos expresamente sehalados en fa 
ley, concurrird con otra inscripcion de embargo, el correspondiente al decretado por 
JuezPenal o Fiscal en proceso que tenga su origen en hechos punibles por falsedad en los 
titulos de propiedad de inmuebles sometidos al registro, o de estafa u otro delito que haya 
tenido por objeto bienes de esa naturaleza y que pueda influir en la propiedad de los mismos. 
Una vez inscrito este, se informard los jueces respectivos de la existencia de tai concurrencia.

Inscrito un embargo de los sehalados en el inciso anterior, no procederd la inscripcion de 
ninguna otra medida cautelar, salvo que el derecho que se pretenda reconocer tenga su 
origen en hechos anteriores a la ocurrencia de la falsedad o estafa, caso en el cual podrdn 
concurrir las dos medidas cautelares.

SNRFSFWMFIIWmM La guardo de Io fe publico

“POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIONINTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCION 037 DE FEBRERO 27 DE 2023 MEDIANTE LA CUAL SE DECIDION LA 
ACTUACION ADMINISTRATIVA A.A.307-2022-024 FMI 307-6237 ACTOR ENRIQUE 

ARTURO AFANADOR

Articulo 34. Efectos del embargo. El Registrador no inscribird titulo o documenio que 
implique enajenacidn o hipoteca sobre bienes sujetos a registro, cuando en el folio de 
matricula aparezca registrado un embargo, salvo que el juez lo autorice o el acreedor o 
acreedores consientan en ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1521 del Cddigo 
Civil, evento en el cual adicionalmente, el interesado presentard a la Oficina de Registro la 
certificacion del Juzgado respectivo, referida a la inexistencia de embargo de remanentes. 1
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Ahora bien, el C.GP.: preve

A su vez, el estatuto tributario, consagra:

Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podrdn interponer 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos 
para el embargo, secuestro, avaluo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelardn 
con el producto del remate y con preferencia al pago de los creditos laborales, fiscales y de 
alimentos.

ARTICULO 839. REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolucion que decreta el embargo 
de bienes se enviara una copia a la Oficina de Registro correspondiente. Cuando sobre dichos 
ya existiere otro embargo registrado, el fimcionario lo inscribira y comunicara a la 
Administracion y el Juez que ordeno el embargo anterior.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
TelSfono:

E-mail: ofireqisqirardot@suDernotariado.aov-CO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

En este caso, si el credito que origino el embargo anterior es de grade inferior al del fisco, el 
funcionario de Cobranzas continuara con el procedimiento, informando de ello al Juez 
respective y si este lo solicita, pondra a su disposicion el remanente del remate. Si el credito 
que origino el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el fimcionario de Cobranzas 
se hara parte en el proceso ejecutivo y velara porque se garantice la deuda con el remanente 
del remate del bien embargado. 2

Articulo 465. Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Cuando 
en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdiccion coactiva o de alimentos se decrete el embargo 
de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicara inmediatamente al juez civil, sin 
necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicardn el nombre de las partes y 
los bienes de que se trate.

SUPERINTENDENC1A
CUD DE NOTARIADO

®wl!8
Pardgrafo. Salvo autorizacion expresa de la autoridad competente no es procedente inscribir 
actos que impliquen la apertura o cierre de folios de matricula inmobiliaria cuando esten 
inscritos embargos, prohibiciones judiciales o actos administrativos que sacan el bien del 
comercio

El proceso civil se adelantard hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su 
producto al ejecutante, se solicitard al juez laboral, de familia o fiscal la liquidation 
definitiva y en firme, debidamente especificada, del credito que ante el se cobra y de las 
costas, y con base en ella, por medio de auto, se hard la distribution entre todos los 
acreedores, de acuerdo con la prelacion establecida en la ley sustancial. Dicho auto se 
comunicara por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante el 
de jurisdiction coactiva.
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(Paragrafo ADICIONADO por el Art. 82 de la Ley 2277 de 2022)

ARTICULO 839-1. TRAMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS.
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Si del respective certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta 
que los bienes embargados estan gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hara 
saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificacion personal o por correo 
para que pueda hacer valer su credito ante juez competente.

PARAGRAFO 2. Cuando los contribuyentes o deudores solidarios, herederos u otros 
afectados por embargos ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales hayan realizado 
los pages correspondientes, certificados por la administracion de impuestos, inmediatamente 
el funcionario competente, so pena de incurrir en falta disciplinaria, expedira la resolucion 
correspondiente que decrete el desembargo de los bienes y enviara copia a la Oficina de 
Registro conespondiente de manera inmediata. El desafectado podra continuar con las 
operaciones comerciales que correspondan a su actividad economica y objeto social.

Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendra de inscribir el embargo y asi lo 
comunicara enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario que ordeno el 
embargo de oficio o a peticion de parte ordenara la cancelacion del mismo.

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribira y comunicara a 
la administracion de impuestos y al juzgado que haya ordenado el embargo anterior.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviara al juez que solicite y que 
adelante el proceso para el cobro del credito con garantia real.

1. El embargo de bienes sujetos a registro se comunicara a la oficina encargada del mismo, por 
oficio que contendra los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al 
ejecutado lo inscribira y remitira el certificado donde figure la inscripcion, al funcionario de la 
administracion de impuestos que ordeno el embargo.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot * Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: ofireaisairardot(a>supernotariado.qov.ee

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

En este caso si el credito que ordeno el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de cobranzas continuara con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez 
respective y si este lo solicita, pondra a su disposicion el remanente del remate. Si el credito 
que origino el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobro se 
hara parte en el proceso ejecutivo y velara porque se garantice la deuda con el remanente del 
remate del bien embargado.

AIIB* SUPERINTENDENCIA
^mDde notariado
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PARAGRAFO. Cuando el embargo se refiera a salaries se informara al patrono o pagador 
respect!vo, quien consignara dichas sumas a ordenes de la Administracion y respondera 
solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.

rnotariado.qov.ee


En el presente caso caso, se tiene en los folios de matriculas inmobiliarias 307-6237:
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Al recibirse la comunicacion, la suma retenida debera ser consignada al dia habil siguiente en 
la cuenta de depositos que se senale, o debera informarse de la no existencia de sumas de 
dinero depositadas en dicha entidad.

PARAGRAFO 3 Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demas personas y 
entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con 
las obligaciones impuestas por las normas, responderan solidariamente con el contribuyente 
por el pago de la obligation11.(Adicionado por el Art. 86 de la Ley 6 de 1992)

PARAGRAFO 2 Lo dispuesto en el numeral 1 de este articulo en lo relative a la prelacion de 
los embargos, sera aplicable a todo tipo de embargo de bienes.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

ANOTACION 15: fecha 31.11.994 radicacion 06000
DOC OFICIO 02455 del 2.12.1993 JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR EMBARGO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE: RAMIREZ RODRIGUEZ ANATOLIO
A: ALTURO WERMEILLE ENRIQUE

ANOTACION 16: fecha 7.10.1998 radicacion 1998 - 6840
DOC RESOLUCION ADMINISTRATIVA 01 DEL 19.12.1997 JUNTA VALORIZACION GIRARDOT 
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR AFECTACION INENAJIBILIDAD VALORIZACION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE: JUNTA DE VALORACION
A: ALTURO WERMEILLE ENRIQUE

ANOTACION 17: fecha 10.2.2006 radicacion 2006 - 793
DOC OFICIO SIN DEL 27.12.2005 TESORERIA GENERAL DE GIRARDOT
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR EMBARGO PROCESO COBRO COACTIVO

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot ■ Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Telefono:

E-maii: ofireQisqirardot@supernotariado.gov.co

PARAGRAFO 1 Los embargos no contemplados en esta norma se tramitaran y 
perfeccionaran de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 681 del Codigo de Procedimiento 
Civil.

SUPERINTENDENCIACuDde notariado

r 2. El embargo de saldos bancarios, depositos de ahorro, titulos de contenido crediticio y de los 
demas valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en 
establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o 
agencias en todo el pais se comunicara a la entidad y quedara consumado con la recepcion del 
oficio.
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Caso concreto:

La norma en cita, dice:

Con posterioridad se inscribieron las medidas segun anotaciones 16 y 17 ordenadas dentro del proceso de 
jurisdiccion coactiva.

Articulo 465. Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Cuando en un proceso 
ejecutivo laboral, de jurisdiccion coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en 
uno civil, la medida se comunicard inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por 
oficio en el que se indicardn el nombre de las partes y los bienes de que se trate.

No le asiste razon al profesional del derecho doctor ENRIQUE ALTURO AFANADOR al pretender dejar 
sin efectos la medida cautelar decretada en el proceso civil con accion hipotecaria, en la medida en que de 
conformidad con el inciso 3 del articulo 839 - 1 del estatuto tributario, la medida se incribe y entonces paso 
a seguir, se traduce en aspectos procesales, que no son de resorte o competencia de la oficina de registro.

En efecto, correspondera a los jueces de los procesos civiles y de jurisdiccion coactiva, determinar la 
prelacion de creditos, acuciendo a las reglas que fija el articulo 465 del C.G.P.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: 0fireqisqirard0t@suDern0tariad0.Q0v.c0

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

El proceso civil se adelantard hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al 
ejecutante, se solicitard al juez laboral, de familia o fiscal la liquidation definitivay en flrme, debidamente 
especificada, del credito que ante el se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hard 
la distribution entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelacion establecida en la ley sustancial. 
Dicho auto se comunicard por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante 
el de jurisdiction coactiva. Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podrdn 
interponer reposition dentro de los diez (10) dias siguientes al del recibo del oficio. 5

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribird v comunicard a la 
administration de impuestos v al iuzgado que haya ordenado el embargo anterior.

Es evidente que el inmueble con FMI 307-6237 se encuentra inscrito las medidas de embargo ordenadas, 
primeramente en la anotacion 16 ordenada por el juzgado 15 civil del circuito dentro del proceso con 
accion real o hipotecario.

AKIM SUPERINTENDENCIA
VMD DE NOTARIADO

H jR HJ H la juarda de la fe publico

Slwl
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
DE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
A: ALTURO WERMEILLE ENRIQUE
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RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION

FUNDAMENTOS DE INSTANCIA PARA RESOLVER LA IMPUGNACION

Veamos

En la resolucion recurrida, este despacho consigno:

6

“Es evidente que el inmueble con FM1307-6237 se encuentra inscrito las medidas de embargo ordenadas, 
primeramente en la anotacion 16 ordenada por el juzgado 15 civil del circuito dentro del proceso con 
accion real o hipotecario.

Notificado el acto administrativo oportunamnte el doctor ENRIQUE ALTURO AFANADOR interpuso 
recurso recurso de reposicion y en subsidio apelacion argumenando que el embargo hipotecario esra 
isncrito ilegalmente por contrariar normas de orden publico habida cuenta que el embargo del zisco 
desplaza el embargo hipotecario, por lo que el registrador no puede ignorar lo previsto en el articulo 839-1 
del estatuto tributario y 465 del CGP, por tanto debe revocarse y retirar la anotacion 15, maxime que e'_ 
credito del fisco es de primera clase y el hipotecario es de tercera.

En otras palabras, las oflcinas de registro de instrumenos publicos carecemos de competencia para 
aplicar la figura de prelacion de creditos - como lo pretende el peticionario — en tanto que dicha figure: es 
netamente procesal y solo es del resorte de los jueces de la republica.

En consecuencia, deviene en improcedente la pretension del togado y por ende se mantendrd incolume las 
inserpeiones queyacen en las anotaciones 15, 16y 17 del EMI307-6237.

Este despacho desde ya consider que, en ningun momento ha “ignorado” o dejado de aplicar o aplicar 
erronemante las disposiciones legales que sirvieron de fundamento para denegar las pretensicnes 
deprecadas por ser improcedentes.

En efecto, de la lectura del acto administrativo recurrrido podemos advertir que se hizo un analisis concrete 
de las normas citadas por el recurrente.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: ofireaiSQirardot@suDernotariado.gov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

AKIM SUPERINTENDENCIA
VMD DE NOTARIADO

Los gastbs' hechos para el embargo, secuestro, avaluo y remate de los bienes en el proceso civil, se 
cancelardn con el producto del remate y con preferencia al pago de los creditos laborales, fiscales y de 
alimentos.
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La norma en cita, dice:
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En consecuencia, deviene en improcedente la pretension del togado y por ende se mantendrd incolume las 
inscrpciones queyacen en las anotaciones 15, 16y 17 del FM1307-6237”.

En efecto, corresponderd a los jueces de los procesos civiles y de jurisdiccion coactiva, determinar la 
prelacion de creditos, acuciendo a las reglas que fija el articulo 465 del C.G.P.

El proceso civil se adelantard hasta el remote de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al 
ejecutante, se solicitard al juez laboral, de familia o fiscal la liquidacidn definitiva y en firme, debidamente 
especificada, del credito que ante el se cobray de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hard 
la distribution entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelacion establecida en la ley sustancial. 
Dicho auto se comunicard por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante 
el de jurisdiction coactiva. Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podrdn 
interponer reposition dentro de los diez (10) dias siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos 
para el embargo, secuestro, avaluo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelardn con el 
producto del remate y con preferencia al pago de los creditos laborales, fiscales y de alimentos.

Articulo 465. Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Cuando en un proceso 
ejecutivo laboral, de jurisdiction coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embat gados en 
uno civil, la medida se comunicard inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por 
oficio en el que se indicardn el nombre de las partes y los bienes de que se trate.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccidn: Calle 18 N. 9-95
Tel6fono:

E-mail: ofireqisqirarciot@supernotariado.gov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embareo resistrado, se inscribird y comunicard a la 
administration de impuestos v al iuzsado que haya ordenado el embargo anterior.

SUPERINTENDENCIAVMDde notariado

Con posterioridad se inscribieron las medidas segun anotaciones 16 y 17 ordenadas dentro del proceso de 
jurisdiccion coactiva.

No le asiste razon al profesional del derecho doctor ENRIQUE ALTURO AFANADOR al pretender dejar 
sin efectos la medida cautelar decretada en el proceso civil con action hipotecaria, en la medida en que de 
conformidad con el inciso 3 del articulo 839 - 1 del estatuto tributario, la medida se incribe y entonces 
paso a seguir, se traduce en aspectos procesales, que no son de resorte o competencia de la cficina de 
registro.

En otras palabras, las oficinas de registro de instrumenos publicos carecemos de competer.cia para 
aplicar la figura de prelacion de creditos — como lo pretende el peticionario — en tanto que dicha figura es 
netamente procesal y solo es del resorte de los jueces de la republica.
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En merito de lo expuesto el Registrador de Instrumentos Publicos de Girardot Cundinamarca,

RESUELVE:

ARTICULO TERCERO: Dejese constancia de la radicacion del documento en el sistema.

ARTICULO CUARTO: Notifiquese la presente providencia a:

correo:

CIRCUITO alDE BOGOTA correo:

MUNICIPIO DE GIRARDOT correo: tesoreria@girardot-cundinamarca.gov.co
8

Lo anterior nos permite inferir que frente al argumento del recurso, NO acierta en una presunta omision o 
inaplicacion de los articulos 839 del estatuto tributario y 465 del CGP, y todo lo contrario emerge del texto 
del acto recurrido, como en efecto se cita y reitra, lo que deviene en estricto sentido juidido el fracaso del 
recurso de reposicion, precisamente, por cuanto el fundamento de la decision recurrida se plasmo en esas 
disposiciones y su analisis y aplicacion al caso concrete.

Como podra observar el profesional del derecho recurrente, en el acto atacado SI se hizo un analsiis de la 
normatividad y en ningun se IGNORO O DESCONOCIO, contrario sensu, la decision justamente se 
respaldo en las disposiciones que al decir del impugnante fueron echadas de menos.

Asi las cosas, se mantendra incolume lo decidido reitrando que por tratarse de una prelacion de creditos, las 
oficinas de registro carecemos de competencia para aplicar dicha figura puesto que es de indole netamente 
procesal y solo es de resorte de los jueces o quienes tengan jurisdiccion para ello.

ARTICULO PRIMERO: No reponer lo decidido mediante resolucion 037 del 27 de febrero 
de 2023. Por ende mantener incolume lo alii resuelto, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta decision.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso apelacion interpusto en forma subsidiaria, el 
cual debera ser desatado por la ante la Subdireccion de apoyo juridico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. Remitase la actuacidn.

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccion: Calle 18 N. 9-95
TelSfono:

E-mail: ofireqisqirardot@supernotariado.Qov.co

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO

ENRIQUE ALTURO AFANADOR y ENRIQUE ALTURO WERMEILLE al 
alturoasociados@vahoo.com

SNRkBF
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JUZGADO 15 CIVIL DEL
cctol5bta@cendoi.ramaiudicial.gov.co
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En todos los eventos remitase copia de esta providencia.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede ningun recurso.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

c

I
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Oficina de Registro de Instrumentos Publicos 
de Girardot - Cundinamarca

Direccion: Calle 18 N. 9-95
Tetefono:

E-mail: ofireqisqirardot@supernotariado.qov.co

MINISTERIO DE JUSTIC1A Y 
DEL DERECHO

$L GONZALEZ GUTIERREZ.
Registrador Seccional /

ARTICULO QUINTO: Publicar la presente Resolucion en la pagina web de la 
Superintendencia de Notariado y Registro www.supemotariado.gov.co

oJlII &8sj.rps1C0 ;
-pfg^TIBAQUIRA MONTERO correo: pilti_@hotmail.com
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