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ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 300-A.A.2019-95 

Resolución N°0 0.0 1 3 $  
• - 

Por la cual se decide una Actuación Administrativa. 
Expediente: 300- A.A.2019-95 

EL REGISTRADOR PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA 

En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27-12-2019 se dictó auto de apertura N° 300-A.A.2019-95, con el fin de clarificar 
la situación jurídica del Folio de Matricula Inmobiliaria 300-312951, toda vez que el JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, solicita con turno de corrección 2019-
300-3-1634 y oficio N° 1866 del 05-11-2019, radicado con turno 3002019ER10881, se dé 
cumplimiento a la Sentencia de fecha 21 de junio de 2018, en el sentido de adicionar la 
constitución de la hipoteca por valor de $ 150.000,000, por las siguientes razones. 

- Que el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, declaró 
simulado el verdadero contrato de mutuo con garantía real suscrito entre la señora 
LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO y el señor GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, por la cantidad de $ 150.000.000, obligación exigible después de 120 
días después de la firma del contrato, de Compraventa. 

- Que, para garantizar el mutuo, se otorgó garantía real sobre el bien inmueble 
identificado con la matricula inmobiliaria 300-312951, constituida por la señora LUZ 
JANETT PEÑALOZA ZAYAGO a favor de GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, que debió aparecer en la Escritura N° 2272 del 28-05-2013 de la Notaria 
Quinta de Bucaramanga y no la Compraventa que allí se plasmó. 

- Por lo anterior, el señor JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 
ordenó en la Sentencia de fecha 21 de junio de 2018, se oficiara al señor Notario 
Quinto del Circulo de Bucaramanga y al señor Registrador de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga, para que se tome nota de acuerdo al marco de sus competencias. 

Es de anotar que en el Folio 300-312951, se encuentran inscritas las anotaciones: 

Anotación N° 19: Declaratoria de Simulación de Contrato — Compraventa con la 
Escritura N° 2272 del 28-05-2013, anotación N° 16, inscrita con turno 2019-300-6- 
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14304, con la Sentencia de fecha 21 de junio de 2018 del Juzgado OCTAVO CIVIL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 

- Anotación N° 20: Constitución de Fideicomiso Civil, con la Escritura Pública N° 

1101 del 08-08-2019 de la Notaria Primera de Cúcuta, De LUZ JANETT PEÑALOZA 
ZAYAGO A YANETH YELITZA GAMBOA PEÑALOZA, JULIAN ENRIQUE 

GAMBOA PEÑALOZA, 

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo. 

PRUEBAS: 

Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las. siguientes pruebas: 

Pruebas aportadas: 

- Oficio N° 1866 del 05-11-2019 del Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga. 

- Copia Fallo Tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bucaramanga, Sala Civil Familia de fecha 24 de mayo de 2018. 

- Copia incidente de Desacato interpuesto contra el Juzgado Octavo Civil Municipal 
de Bucaramanga de fecha 16-01-2020 ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bucaramanga y de fecha 16-12-2019. 
Oficio 00083/2020 del 13-01-2020 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bucaramanga, Sala Civil Familia, sobre respuesta al incidente de desacato en 
mención y Oficio 00657/2020 del 22-01-2020. 
Copia Denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa 
de fecha 09-09-2019, por Luz Janett Peñaloza Zayago. 
Copia Acta Audiencia, Sentencia de fecha 21-06-2018 proferida por el Juzgado 8 

Civil Municipal de Bucaramanga. 
Copia simple de la Escritura Publica N° 2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaria 
Quinta del Circulo de Bucaramanga, con su nota marginal firmada por el Notario. 

Pruebas de Oficio: 

Copia Escritura Publica N° 2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaria Quinta del 

Circulo de Bucaramanga. 
- Copia de la Sentencia de fecha 21-06-2018 proferida por el Juzgado 8 Civil 

Municipal de Bucaramanga. 
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- Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de 

antecedentes del Folio con matrícula inmobiliaria N° 300-312951, que reposan en la 
Oficina de Registro de Bucaramanga. 

- Certificado de Tradición del mismo folio de matrícula. 

Ordenar Oficiar al Notario Quinto del Cirulo de Bucaramanaga, a fin de que allegue copia 
autentica de la Escritura Publica N° 2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaria Quinta del 
Circulo de Bucaramanga, y certifique si la nota marginal que figura en la copia simple 
allegada por la señora Luz Janett Peñaloza Zayago, figura en la del protocolo de su notaria. 

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE 

Que JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, solicita con turno de 
corrección 2019-300-3-1634 y oficio N° 1866 del 05-11-2019, radicado con turno 
3002019ER10881, se dé cumplimiento a la Sentencia de fecha 21 de junio de 2018, en el 
sentido de adicionar la constitución de la hipoteca por valor de $ 150.000,000, por las 
siguientes razones. 

- Que el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, declaró 
simulado el verdadero contrato de mutuo con garantía real suscrito entre la señora 
LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO y el señor GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, por la cantidad de $ 150.000.000, obligación exigible después de 120 
días después de la firma del contrato, de Compraventa. 

- Que, para garantizar el mutuo, se otorgó garantía real sobre el bien inmueble 
identificado con la matricula inmobiliaria 300-312951, constituida por la señora LUZ 
JANETT PEÑALOZA ZAYAGO a favor de GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, que debió aparecer en la Escritura N° 2272 del 28-05-2013 de la Notaria 
Quinta de Bucaramanga y no la Compraventa que allí se plasmó. 

Por lo anterior, el señor JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 
ordenó en la Sentencia de fecha 21 de junio de 2018, se oficiara al señor Notario 
Quinto del Circulo de Bucaramanga y al señor Registrador de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga, para que se tome nota de acuerdo al marco de sus competencias. 

CONSIDERACIONES DEL REGISTRADOR 

Que, estudiado el Folio de matrícula Inmobiliaria 300-312951, se refleja: 

- Anotación N° 16, el registro de la Escritura Pública N° 2272 del 28-05-2013 de la 
Notaria Quinta de Bucaramanga, contentiva de Compraventa De LUZ JANETT 
PEÑALOZA ZAYAGO, identificada con la C.C. N° 60.321.263 a favor de GABRIEL 
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ALONSO VARGAS MANTILLA, identificado con la C.C. N° 13.839.460, por valor de 

$63.000.000. 

Anotación N° 19, se inscribió con el turno 2019-300-6-14304, la Sentencia de fecha 
21-06-2018 del Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, donde se declara 
la simulación del Contrato de Compraventa, contenido en la Escritura Pública N° 
2272 del 28 de mayo de 2013 de la Notaria Quinta del Circulo de Bucaramanga. 

(Anotación N° 16). 

Que, de acuerdo al ordinal Segundo y Tercero de la parte resolutiva de la Sentencia, 
mencionada anteriormente, indica textualmente: 

"En consecuencia de lo anterior, DECLARAR que el verdadero contrato 
celebrado fue en contrato de mutuo con garantía real, suscrito entre la señora 
LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO y el señor GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000), obligación que era exigible 120 días después de la firma del 
contrato de Compraventa, esto es el 28 de septiembre de 2013, mutuo que 
causó un interés pactado al 2.5% mensual, desde la exigibilidad hasta la 

solución o pago." 

"DECLARAR que para garantizar el mutuo se otorgó garantía real sobre el bien 
inmueble identificado con la M.I. N° 300-312951, constituida por la señora LUZ 

JANETT PEÑALOZA ZAYAGO en favor de GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, que debió aparecer en la Escritura Pública N° 2272 de la Notaria 
Quinta de la Ciudad y no la compraventa que allí se plasmó. 

Ofíciese al señor Notario Quinto del Circulo de Bucaramanga y al señor 
Registrador de Instrumentos Públicos de Bucaramanga para que se tome nota 
de acuerdo al marco de su competencia, anexando copia del acta de esta 

providencia." (Negrilla nuestra). 

Que revisada la calificación dada a la Sentencia de fecha 21-06-2018 del Juzgado 
Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, con el turno de radicación 2019-300-6-
14304, se tiene que se registró en la anotación N° 19 del Folio 300-312951, la 
Declaratoria de simulación del contrato de Compraventa con la Escritura Pública N° 
2272 del 28-05-2013 de la Notaria Quinta de Bucaramanga, omitiéndose la 
anotación que contenga el cambio de contrato celebrado en la Escritura Pública N° 
2272 del 28 de mayo de 2013, el cual debe ser HIPOTECA, suscrito entre LUZ 

JANETT PEÑALOZA ZAYAGO y el señor GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA por la cantidad de $150.000.000, tal como lo ordena el Juzgado Octavo 
Civil Municipal de Bucaramanga, lo que obedece a que se debe ordenar su inclusión 
posterior a la anotación N° 19 del Folio 300-312951, la cual quedara como anotación 
N° 20, corriéndose la anotaciones posterior a esta, teniendo en cuenta que 
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prevalece en orden de turno el que se haya radicado primero, en este caso el turno 
que contiene la Sentencia de fecha 21-06-2018 del Juzgado Octavo Civil Municipal 
de Bucaramanga. 

De otra parte, la Notaria Quinta de Bucaramanga, en oficio de fecha 21-07-2020, 
allegó copia de la Escritura N° 2272 del 28 de mayo de 2013, otorgada en dicha 
Notaria, donde consta que se le dio cumplimiento a lo ordenado por el Juez Octavo 
Civil Municipal de Bucaramanga, en sentencia de fecha 21 de junio de 2018, 
mediante nota marginal, en la que consta que dicho contrato de Compraventa del 
inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria 300-312951, fue declarado 
simulado, declarándose que el verdadero contrato celebrado fue un contrato de 
mutuo con garantía Real, celebrado entre la señora Luz Janett Peñaloza Zayago y 
el señor Gabriel Alfonso Vargas Mantilla, por la cantidad de Ciento Cincuenta 
Millones de pesos, ($150.000.000), nota esta que se puede apreciar en la página N° 
7 de la Escritura N° 2272 del 28 de mayo de 2013. 

Que en acatamiento a una orden Judicial competente y el Artículo 2° Literal b) de la 
Ley 1579 de 2012, el cual establece como uno de nuestros objetivos, dar publicidad 
a los instrumentos públicos que trasladen, trasmitan, muden graven, limiten, 
declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes raíces, 
se procederá a inscribir lo ordenado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de 
Bucaramanga en el Folio 300-312951, a fin de que este refleje su real situación 
Jurídica, ya que no fue registrada en su momento la Sentencia de fecha 21-06-2018 
del Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, 

En cuanto a lo aportado por la señora, LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO, en 
escrito de fecha 04-02-2020, en relación al fallo de tutela proferido el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia, esta Oficina de 
Registro no ha recibido orden alguna de parte de dicha ente judicial respecto de si 
es o no procedente la Sentencia de fecha 21-06-2018 del Juzgado Octavo Civil 
Municipal de Bucaramanga, ni de ningún otro ente judicial al respecto, razón por lo 
cual la sola manifestación de la antes en mención no es óbice para que acatemos 
orden alguna, siendo el ente competente el que nos dé la orden al respecto. 

El Artículo 20 de la Ley 1579/2012, establece que la inscripción no convalidada los 
actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la Ley. Sin embargo, 
los asientos registrales en que consten estos actos o negocios jurídicos solamente 
podrán ser anulados por decisión judicial debidamente ejecutoriada. 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, solo podrá cancelar, revocar, dejar 
sin valor ni efecto una anotación inscrita en un Folio de Matrícula Inmobiliaria, 
cuando se radique para su inscripción la orden judicial de cancelación del registro. 
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El artículo 49 de la Ley 1579 de 2012 ordena que "El modo de abrir y llevar la matrícula 

se ajustará a lo dispuesto en esta ley, de manera que aquella exhiba en todo momento el 
estado jurídico del respectivo bien". 

Como se ha solicitado y usado por terceros Certificados de Tradición y Libertad respecto 
del Folio 300-312951, es necesario tener a los peticionarios y usuarios de dichos 
certificados, como Terceros Indeterminados que pueden verse afectados con lo resuelto en 
la presente Actuación Administrativa, debe también notificárselos de la decisión en la forma 
indicada por el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR INSCRIBIR como anotación N° 20 en el Folio de 
Matrícula Inmobiliaria 300-312951, la Sentencia de fecha 21-06-2018 del Juzgado 
Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, respecto de la HIPOTECA por valor de 
$150.000.000, De LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO, identificada con la C.C. N° 
60.321.263, indicándole la X de propietaria, a favor de GABRIEL ALFONSO VARGAS 
MANTILLA, identificado con la C.C. N° 13.839.460, indicando en el comentario que el 
verdadero contrato de la Escritura Publica N° 2272 del 28 de mayo de 2013 de la 
Notaria Quinta del Circulo de Bucaramanga, es un contrato de mutuo con garantía 

real, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR CORRER la anotación N° 20 del Folio 300-312951, 
contentiva de Constitución de Fideicomiso Civil, quedando como anotación N° 21, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: HACER las salvedades respectivas, dejando constancia de la 

fecha y número de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a: 

LUZ JANETT PEÑALOZA ZAYAGO, identificada con la C.C. N° 60.321.263. 
GABRIEL ALFONSO VARGAS MANTILLA, identificado con la C.C. N° 

13.839.460. 
YANETH YELITZA GAMBOA PEÑALOZA, identificada con la C.C. N° 

1090377157. 
JULIAN ENRIQUE GAMBOA PEÑALOZA, identificado con la C.C. N° 5.401.826. 
JENNY PAOLA ORTIZ PEÑALOZA, identificada con la C.C. N° 1095822537; 
JESSICA CAROLINA ORTIZ PEÑALOZA, identificada con la C.C. N° 

1098719313. 
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- NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE BUCARAMANAGA. 
- AL JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden ser 
Ejercidos 	mediante 	mensaje 	de 	correo 	electrónico 	al 	buzón 
ofiregisbucaramarnaasupernotariado.gov.co. 

ARTÍCULO QUINTO: Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local 
y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ARCHIVAR copia de esta Resolución en el folio de matrícula N° 300-312951. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

1 5 FEB 2021 
Dada en Bucaraman a, a los 

EDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ ORRAY 
Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga 

Revisó y Aprobó: Dr. Edgar G. Rodríguez B. 
Proyectó y elaboró: Susana A. 
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