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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE SANTA MARTA

RESOLUCION No 73 DE 2022 
DEL 16 DE MAYO 

EXPEDIENTE No. 080-AA-2018-02 
SIR RADICACION 2018-080-3-75

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA ACTUACION 
ADMINISTRATIVE VINCULADA AL FOLIO DE MATRICULA 080-76153”

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL
CIRCULO DE SANTA MARTA

En ejercicio de sus facultades legaies y en especial las que confiere la Ley 1579 
de 2012, Ley 1437 de 2011 o C.P.A.C.A, Decreto 2723 del 29 de diciembre de

2014.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante radicado 0802018ER00057 del 18-01-2018, ingreso a esta Oficina 
escrito presentado per el senor Cesar Auguste Carrillo Martinez en calidad de 
abogado de confianza de la senora Beatriz Eguis Castro, manifiesta:

“Muy respetuosamente le doy traslado al oficio remitido por la Fiscalia 31 
Seccional bajo radicado No. 
adelantado por el delito de fraude procesal contra los senores FLOR I NFS 
VILARETE GALUA, JOSE LUIS MERGAREJO CASTRO Y CINDY 
STHEFANIE MENDOZA BARRIOS, para que le de cumplimiento, toda vez 
que sobre el inmueble ubicado en la Mz. F Lote 6 de la carrera 21E No. 46- 
Id de la Urb. Tamaca del Distrito de Santa Marta, el cual esta registrado 
bajo la matricula inmobiliaria No. 080-76153 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publico de Santa Marta, e identificada con la matricula 
catastral No. 47001011503780002000”.

4 70016000-1019-2015-0217, proceso

Posteriormente, ingresa un nuevo escrito con radicado 0802018ER00106 del 26- 
01-2018 solicitando el bloqueo de la matricula inmobiliaria 080-76153.
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LA ACTUACION ADMINISTRATIVA

Con auto del 01 de febrero de 2018, se inicio actuacion administrativa con el fin de 
establecer la real situacion jurldica del predio identificado con el folio de matrlcula 
080-76153.
Este acto administrative surtio el tramite de notificacion establecido en la Ley, lo 
cual se evidencia dentro del expediente.

INTERVENCION DE TERCEROS

En curso la actuacion administrativa no bubo intervencion de terceros diferentes al 
peticionario.

PRUEBAS

• Copia de la escritura publica 1706 del 18-07-2014 de la Notaria Primera de 
Santa Marta.

CASO EN CONCRETO

Argumenta el solicitante que su apoderada, la senora Beatriz Eguis Castro no ha 
transferido el predio identificado con matricula inmobiliaria 080-76153; razon por la 
cual se solicita a la Notaria Primera de Santa Marta copia de la escritura 1706 del 
18-07-2014, la cual se encuentra registrada en la anotacion no. 6 del referido 
predio.

Anotacion: N° 3 del Folio #080-76153

: 2014-080-6-8060 

,-JeSCRITURA 1706

NOTARIA PRIMERA

,24/7/2014Radicaci6n

(S^Doc

(S^Oficina de Origen 

(§^Valor

Especificacidn 

(gJ'Modalidad 

(S)1 Comentario

Del

|l 8/7/2014Del

' SANTA MARTADe

|l 0,000,000 | jVALIDAEstado

| COMPRAVENTA , 0125Naturaleza Juridica

Personas que intervienen en el acto (La X indica a la persona que figura como titular de 
derechos reales de dominio, 1-Titular de dominio incomplete)t=>

Participaci6n§
Participacion

DE '.-EGUIS CASTRO BEATRIZ MARIA - CC 36547843 
A jVILARETE GALUE FLOR INES - CC 32678274 W

Oficina de Registro de Instrumentos Publiicos 
De Santa Marta 

Av del Libertador No. 29-67 
ofireqissantamarta@supernotariado.qov.co

mailto:ofireqissantamarta@supernotariado.qov.co


SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO 
& REGISTRO
lo guarda de la le publlca

El futuro 
es de todos

Gobierno 
de Colombia

El 10 de junio de 2021 la Notaria Primera de Santa Marta, remite copia de dicha 
escritura, evidenciando este Despacho, que lo registrado en la anotacion No. 6 se 
encuentra de acuerdo al titulo, es decir, si corresponde con lo consignado en el 
protocolo de la Notaria, es decir a una compraventa realizada entre Beatriz Maria 
Eguis Castro y Flor Ines Vilarete Galue, sobre el predio identificado con folio de 
matricula inmobiliaria 080-76153.

Asi las cosas, y dentro de las facultades estipuladas en la Ley 1579 de 2012, no 
se observa algun error contemplado en el articulo 59 de la referida Ley.

For otra parte, si lo alegado del peticionario va dirigido a una posible suplantacion, 
tal asunto escapa de las facultades de esta Oficina y por lo tanto, se debe acudir a 
las autoridades dotadas de poder jurisdiccional de cual carecemos segun el 
articulo 24 CGP Y 116 CP, para que sean estas las que se pronuncien y ordenen 
a esta Oficina las medidas que consideren convenientes para la defensa de los 
derechos del denunciante (accion penal) o demandante (accion civil).

Es por ello que ese Despacho considera que no tiene sentido continuar con el 
tramite de la actuacion administrativa, puesto que no hay error que amerite el uso 
de las facultades contenidas en el articulo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Sin embargo, verificada la ruta de documento del F.M.I. 080-76153, encontramos 
que bajo el turno de radicacion 2018-080-6-1296, ingreso a esta oficina el oficio 
0195 del 08-02-2018 del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funcion de Control 
de Garantias, en el cual se ordena la suspension del provisional de poder 
dispositive de las anotaciones 3 y 4 del predio en cuestion, el cual quedo inscrito el 
12 de mayo de la presente anualidad.

En consecuencia, este Despacho:

RESUELVE

PRIMERO: FINALIZAR la actuacion administrativa, sin realizar cambios en el 
estado actual del folio de matricula 080-76153, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta Resolucion a:

1) BEATRIZ MARIA EGUIS CASTRO
2) FLOR INES VILARETE GALUE
3) CINDY STHEPHANIE MENDOZA BARRIOS 

) JOSE LUIS MERGAREJO CASTROf
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De no ser posible la notificacion personal, esta se surtira por aviso, en la forma 
prevista en los articulos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento 
Administrative de Contencioso Administrative), y como quiera que la decision aqui 
adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados 
que no han intervenido en esta actuacion, y a determinados de quienes se 
desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto debera publicarse en la 
pagina electronica de la entidad.

TERCERO: El presente acto administrative rige a partir de la fecha de su 
expedicion y contra la presente resolucion precede el recurso de reposicion ante el 
Registrador de Instrumentos Publicos de Santa Marta, y en subsidio el de 
apelacion ante la Subdireccion de Apoyo Juridico Registral de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, recurso que deberan interponerse por escrito en la 
diligencia de notificacion personal, o dentro de los 10 dias siguientes a ella, o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, segun el caso 
(art. 76 Ley 1437 de 2011).

CUARTO: EJECUTORIADA la presente decision se ordenara su archive.

QUINTO: Publiquese el presente auto en un diario de amplia circulacion, Diario 
Oficial y/o en la pagina WEB: www.supernotariado.qov.co.

NOTIFIQUIESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santa Marta D.T.C. H. a los 16 dias del mes de mayo de 2022

MAURICIO ALVAREZ GOIV1EZ 
Registrador Principal.

Aprobo y Revise: Yolanda Isabel Mejia Diaz^ 
Proyecto: OVC
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