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SOLICITUD

Asunto: SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR

Descripción: Doctor EDUARDO CASTILLO SIRTORI REGISTRADOR DE LA OFICINA DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS CIENAGA MAGDALENA E. S. D. SOLICITANTE: ALFONSO 
ANDRES CAMPO RIBON. ASUNTO: CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. 
REF: FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 222-24532. ALFONSO CAMPO RIBON, identificado 
como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de propietario del bien 
inmueble identificado con el folio de matrícula número 222-21047, muy respetuosamente, y en 
virtud de la facultad concedida en nuestra Norma Constitucional en el Artículo 23, regulado por la 
Ley 1755 del 2015; procedo a elevar la siguiente Solicitud: I. PETICIÓN PRIMERO: Se Cancele la 
medida cautelar que actualmente está inscrita en el bien inmueble identificado con el folio de 
matrícula número 222-21047 en la anotación 004 de Fecha del 25-07-2003 Radicación: 2003-786 
comunicada a esta oficina mediante Oficio 925 de fecha 23-07-2003 ordenada por el Juzgado 
Primero Laboral Del Circuito De Cienaga. II. ARGUMENTO JURIDICO La Ley 1579 de octubre 1 de 
2012 "por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras 
disposiciones? dispone lo siguiente en su Artículo 64: ?Artículo 64. Caducidad de inscripciones de 
las medidas cautelaras y contribuciones especiales. Las inscripciones de las medidas cautelares 
tienen una vigencia de diez (10) años contados a partir de su registro. Salvo que antes de su 
vencimiento la autoridad judicial o administrativa que la decretó solicite la renovación de la 
inscripción, con la cual tendrá una nueva vigencia de cinco (5) años, prorrogables por igual período 
hasta por dos veces. Vencido el término de vigencia o sus prórrogas, la inscripción será cancelada 
por el registrador mediante acto administrativo debidamente motivado de cúmplase, contra el cual 
no procederá recurso alguno; siempre y cuando medie solicitud por escrito del respectivo titular(es) 
del derecho real de dominio o de quien demuestre un interés legítimo en el inmueble.? Parágrafo. El 
término de diez (10) años a que se refiere este artículo se empieza a contar a partir de la vigencia 
de esta ley, para las medidas cautelares registradas antes de la expedición del presente estatuto. 
Frente la aplicación del Art. 64 de la Ley 1579 de 2012, el legislador dispuso en la INSTRUCCIÓN 
ADMINISTRATIVA 08 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, que la caducidad de inscripción 



de las medidas cautelares y contribuciones especiales, tendrán una vigencia de diez (10) años 
contados a partir del registro en el folio de matrícula inmobiliaria para ser canceladas por el 
Registrador de Instrumentos Públicos previa solicitud del titular inscrito o de quien demuestre 
interés legítimo para ello; salvo que antes de su vencimiento la autoridad judicial o administrativa 
que la decretó solicite la renovación de la inscripción, con lo cual tendrá una nueva vigencia de 
cinco (5) años, prorrogables por igual periodo hasta por dos veces. En tal sentido, se precisa que la 
fecha de aplicabilidad del artículo citado comienza a regir a partir del 1 de octubre del 2022. 
Teniendo en cuenta el presente escrito se puede concluir fácilmente que la medida cautelar que 
actualmente está inscrita en el bien inmueble identificado con el folio de matrícula número 222-
21047 en la anotación 004 de Fecha del 25-07-2003 tiene más de 15 años por lo tanto cumple con 
todos los requisitos de ley para que se aplique la caducidad que trata el Articulo 64 de la Ley 1579 
de 2012. Por otro lado, me permito infórmale que la decisión tomada se atenderá como un acto 
exento de pago de los derechos de registro, de conformidad con lo dispuesto en el literal u de la 
RESOLUCIÓN 02170 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022, adicionada por la RESOLUCIÓN 10081 
DEL 24 DE AGOSTO DEL 2022, proferidas por la Superintendencia De Notariado Y Registro. III. 
ANEXOS 1.Fotocopia de cedula. 2. Copia de sentencia de sucesión. IV. NOTIFICACIONES 
Autorizo para que me sea notificada cualquier decisión, y la respuesta que solicito en el numeral 
primero del acápite correspondiente a la petición, en la carrera 13 número 7A- 46 Barrio San Carlos, 
o al correo electrónico, alfonsocampo497@hotmail.com. Gracias por la atención prestada y espero 
respuesta dentro de los términos de Ley. Atentamente, ALFONSO ANDRES CAMPO RIBON C.C. 
No. 1.065.650.132 De Valledupar- cesar 
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Bogotá, 18 de noviembre de 2022

Señor(a)
ANONIMO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER149833

Respetado(a) señor(a):
En atencion a su solicitud, me permito informarle que debe cancelar los derechos de registro 
correspondientes. 

Por lo anterior le adjunto la instrucción administrativa No. 05 de fecha 22 de marzo de 2022, 
proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro, en la cual se establecen los lineamientos 
para la radicación de medidas cautelares sujetas a registro provenientes de despachos judiciales.

Atentamente,

 

EDUARDO CASTILLO SIRTORI

REGISTRADOR INSTRUMENTOS PUBLICOS - CIENAGA MAGDALENA 

Eduardo Castillo Sirtori

Proyecto: Eduardo Castillo Sirtori
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