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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  tres (03) de agosto de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 510  
Hora: 11:30 a.m.  
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Decidirá esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial de la sociedad Servilober Ltda, contra del auto proferido por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, el 22 de octubre de 2010, a 
través del cual ese despacho se abstuvo de dar trámite a una solicitud de 
levantamiento de embargo de bienes inmuebles.  
 
   

2. ANTECEDENTES 
 

 2.1 A través de sentencia del 31 de marzo de 2005, esta Sala de decisión 
confirmó el fallo condenatorio  proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, modificándolo en el sentido de condenar a Bernardo 
Londoño Quintero y Gregorio Pérez Duque a la pena  de 36 meses de prisión, y 
multa de $203.826.000, como responsables del delito de urbanización ilegal.  
En la misma  providencia se absolvió a los procesados  por el delito de estafa, y 
se les concedió el subrogado de ejecución condicional de la pena1. 
 
2.2 La mencionada providencia quedó legalmente ejecutoriada, ya que fue 
inadmitida la demanda de casación presentada por el abogado defensor de 
LONDOÑO QUINTERO, en consecuencia, el juzgado de conocimiento, 
mediante auto del 30 de noviembre de 2007,  ordenó remitir el expediente a 
los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad2. 
 
2.3 El 1 de abril de 2003, el Dr. Nestor Adolfo Aguirre Mejía, actuando como 
apoderado especial de la empresa Servilober Ltda promovió un incidente de 
levantamiento de embargo de bienes que se encontraban afectados por 

                                                
1 Fl. 1 ( Cuaderno  original No. 5 )   
2 Folio 145 (Cuaderno Original No. 5). 
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medidas cautelares decretadas en el mismo proceso. La petición se sustentaba 
en que la citada sociedad a través de la E.P. 2.104 del 25 de julio de 2002 de la 
Notaría 1ª de Barranquilla,  había adquirido el derecho de dominio de los 
inmuebles correspondientes a las matrículas inmobiliarias 040-297115 y 
040300897 de la Oficina de Registro de II y PP de esa ciudad, instrumento 
que no estaba registrado para la fecha en que se inscribió la medida cautelar 
de embargo sobre esos bienes. Igualmente expuso que la persona jurídica en 
mención tenía la posesión material de los inmuebles desde el 19 de abril de 
2001, cuando se suscribió un contrato de promesa de compraventa con 
Bernardo Londoño Quintero, lo cual fue ratificado en la cláusula 5ª de la 
escritura pública mencionada anteriormente3.  
 
2.4 Mediante auto del 29 de agosto de 2003, el juzgado 4º penal del circuito 
de Pereira,  negó la cancelación de los embargos que fue promovida por el 
apoderado de Servilober Ltda4.  
   
2.5 El  27 de agosto de 2010 el apoderado judicial de la sociedad Servilober 
Ltda, promovió ante el mismo despacho incidente de desembargo de bienes 
inmuebles, sobre dos inmuebles de propiedad de la misma entidad, localizados 
en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, identificados con los folios de 
matricula inmobiliaria  040-300897 y 040-297115 de la oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de Barranquilla5.  
  
 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
En el auto proferido el 22 de octubre de 2010, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, se abstuvo de dar trámite a la solicitud de levantamiento 
de embargo. En ese proveído se expuso lo siguiente:  
 

 El despacho se había pronunciado previamente frente al incidente de 
desembargo pretendido ya que había decidido una petición similar que se 
presentó el 1º de abril de 2003. 

 
 En esa oportunidad no se accedió a la solicitud de levantamiento del 

embargo decretado sobre los inmuebles correspondientes a los folios de 
matrícula inmobiliaria  040-297115 040-30098 y 040 -300897 de la 
Oficina de Registro de II y PP de Barranquilla, ya que la petición no se 
había presentado de conformidad con lo reglado en el artículo 687 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 

                                                
3 Fl.1 ( Cuaderno de incidente de desembargo No. 2 )  
4 Fl. 35 ( Cuaderno de incidente de desembargo No. 2 )  
5 Folio 2 (   Cuaderno incidente de desembargo No. 3 .)   
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 La medida de embargo es una limitación a la propiedad, pero no de la 
posesión, que en este caso sólo se  vería afectada al hacerse efectivo el 
secuestro de los inmuebles, diligencia que estaba pendiente de ser 
realizada.  

 
 El poseedor no está legitimado para solicitar el levantamiento de la 

medida cautelar y la pretensión de la sociedad que promovió el incidente 
puede ser reiterada en caso de que se practique el secuestro de los 
inmuebles. 

 
 La solicitud elevada por el apoderado de Servilober Ltda, era similar a la 

que ya fue decidida por el despacho, en la medida en que versaba sobre 
los mismos bienes y la sociedad en mención podía formular sus 
pretensiones una vez se practicara la diligencia de secuestro del bien. 

 
 La nueva solicitud de desembargo fue formulada con base en el artículo 

138 de la ley 600 de 2000, pero al haberse decidido una petición similar, 
no era posible adelantar un nuevo tramite incidental ya que no existían 
hechos nuevos ni pruebas nuevas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
139 de la citada ley. 

 
 El  incidentista no se encuentra legitimado en la causa para solicitar el 

levantamiento de la medida de embargo que es la única que se ha 
practicado en esta actuación y una  vez que se realice la diligencia de 
secuestro, se puede presentar una nueva petición, siempre y cuando se 
fundamente en las causales del artículo 687 del Código de Procedimiento 
Civil.6    

    
La decisión fue apelada por el apoderado de la sociedad  Servilober Ltda.  
 
 

4. SUSTENTACION DEL RECURSO 
 
En el escrito presentado por el apoderado judicial de la sociedad Servilober 
Ltda se expuso lo siguiente: 
 

 La sociedad en mención es un  tercero no responsable, ajeno a los 
efectos de la sentencia condenatoria. 
 

 La entidad se ve afectada ya que se han dejado unos bienes fuera del 
comercio, ante la medida de embargo decretada por el juzgado de 
conocimiento..  

 

                                                
6 Fl. 44 ( Cuaderno de incidente de desembargo No. 5 )   
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 La decisión de primera instancia fue errada y basada en apreciaciones  
infundadas en su contexto jurídico, ya que en la primera oportunidad se 
formuló erróneamente la pretensión, con el argumento de que esa 
persona jurídica tenía la posesión material de los bienes y no se había  
perfeccionado el secuestro de los inmuebles.  

 
 La providencia del 29 de agosto de 2003, a través de la cual se resolvió 

el incidente, reconoció a Servilober Ltda, “la calidad de estarse 
declarando poseedor de los bienes”. En el  mismo pronunciamiento se 
dijo que no se  cumplían los requisitos del artículo 687 del Código de 
Procedimiento Civil, ya que no se había cumplido el secuestro de los 
bienes. 

 
 En la solicitud radicada el 27 de agosto de 2010, se aduce que la 

sociedad Servilober Ltda tiene la calidad jurídica de propietaria de los 
bienes embargados, lo cual resulta independiente de que se haya 
practicado su secuestro.  

 
 En el nuevo escrito hicieron otras consideraciones y se hizo alusión a  

problemas jurídicos diferentes a los supuestos fácticos y legales del 
primer incidente propuesto. Sin embargo la   juez de primera instancia 
no realizó un análisis jurídico entre el primer incidente, el auto que lo 
decidió y los fundamentos de la segunda petición.  

 
 La providencia recurrida presenta un error de apreciación jurídica, ya 

que habla de una “extemporaneidad por anticipación”, al plantearse que 
se debe  llevar a cabo la diligencia de secuestro para posteriormente 
solicitar el levantamiento del embargo de los inmuebles, lo que resulta 
irrelevante, ya que de prosperar la oposición a esa diligencia, subsistiría 
el embargo que fue decretado sobre los bienes que adquirió Servilober 
Ltda. 

 
  El auto impugnado presenta una grave contradicción con el proferido el 

29 de agosto de 2003, ya que en el último de los referidos, se afirma 
que  “el legitimado para pedir la cancelación del embargo es el titular 
del derecho de dominio”, y en la providencia impugnada se  desconoce a  
Servilober Ltda, como titular de ese derecho. 

  
 La compraventa de bienes inmuebles se perfecciona con la 

protocolización de la escritura pública. El registro de ese instrumento 
no es prueba en  todos los casos, de la  fidelidad sobre los titulares del 
derecho real de dominio. 
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 El incidente que propuso a nombre de Servilober Ltda no  fue resuelto 
de fondo, ya que contemplaba nuevas situaciones que no fueron 
planteadas en el trámite anterior. 

 
Finalmente solicita que se revoque la  decisión de primer grado y que se ordene 
dar trámite al incidente solicitado.        

      
 

5. CONSIDERACIONES 
 
5.1 El trámite incidental dentro de los procesos tramitados bajo los preceptos 
de la Ley 600 de 2000, se ejecuta de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 138 y 139 ibídem, y atendiendo lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Civil, con base en la regla de remisión establecida en el artículo 
23 de la Ley 600 de 2000.   
 
5.2 El artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, establece los casos en los 
cuales procede el levantamiento del embargo y secuestro.  
 
Cuando las medidas previas proferidas dentro del proceso penal, afecten los 
derechos de terceros, estos tienen la facultad de promover el incidente de 
levantamiento de embargo y secuestro. En este aspecto vale recordar lo 
siguiente:  
 

“… A quien no siendo, pues, sindicado o procesado ni tercero 
civilmente responsable se le embarguen o secuestren derechos 
o bienes suyos, o de los que son legítimos tenedores o 
tenedores de un tercero poseedor o poseedores en nombre 
propio, primeramente tienen derecho a pedir el desembargo; 
además a oponerse al secuestro y a que, si se les admite la 
oposición y la parte civil insiste, a que se les resuelva la 
oposición del modo previsto en la ley procesal civil (C.de P.P., 
art. 138; C de C.C., art. 687)…” 7(Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

 
5.3 En este caso el despacho de conocimiento decidió no dar  trámite al 
incidente el  27 de agosto de 2010 considerando que el desembargo de los 
bienes, que fue solicitado  por el apoderado de la sociedad Servilober Ltda, se 
basaba  en los   mismos hechos referidos en la petición que había formulado 
otro apoderado de la misma sociedad, que fue resuelta el 29 de agosto de 
2003, y que se sustentaba específicamente en la posesión que ejercitaba la  
sociedad accionante sobre los lotes de terreno afectados por la medida 

                                                
7 Medidas Cautelares. Introducción a su estudio. Segunda Edición. Eduardo García Sarmiento y Jeannette M. García 
Olaya. Pag. 289.  
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cautelar de embargo, que adquirió Servilober Ltda, mediante la E.P. No.  2014 
del  25 de julio de 2002, de la Notaría 1ª de Barranquilla. 
 
5.4 Al examinar el escrito del 27 de agosto de 2010 presentado  por el 
representante legal de la sociedad Servilober Ltda, se encuentra que el nuevo 
incidente se sustenta en una  serie de hechos diversos a los del incidente 
anterior, en atención a su  fundamentación jurídica, que se pueden sintetizar 
así:  
 

 Desde el 25 de julio de 2002,  Bernardo Londoño Quintero había 
transferido a Servilober Ltda, la  propiedad y la posesión material de los 
lotes correspondientes a las matrículas inmobiliarias 040-300897 y 
040-207115 a través de la E.P. 2104 de julio de 2002 de la Notaría 1ª de 
Barranquilla, aduciendo que para la fecha en que fue otorgado ese 
documento esa sociedad ya había pagado el valor de los inmuebles y 
estaba en posesión de los mismos. 

 
 La  escritura en mención no fue registrada, ya que el 17 de enero de 

2003, o sea a través de un acto posterior a la venta de los bienes se 
registraron los embargos, como consecuencia de la medida cautelar 
decretada por el juzgado cuarto penal del circuito de Pereira dentro del 
proceso que se adelantaba contra Bernardo Londoño Quintero, por una 
conducta punible a la que era ajena a la citada Sociedad. 

 
 Servilober Ltda ha  ejercido la posesión material de los inmuebles, 

desde el otorgamiento de la mencionada  escritura pública. 
 

 En este caso resultaban aplicables las disposiciones pertinentes del 
código civil ya que el artículo 1873 de ese estatuto señala que "si alguien 
vende separadamente una  misma cosa a dos personas, el comprador que 
haya  entrado en posesión será preferido al otro“, indicando que al 
compararse la medida cautelar inscrita con el acto jurídico de la 
compraventa,  tendría un mejor derecho quien tiene la posesión material 
del bien afectado por el embargo, ya que el  acto jurídico de la 
compraventa subsiste por sí solo y no necesaria la inscripción de la  
escritura pública en el folio de  matrícula inmobiliaria para determinar la 
validez de la escritura de venta,  por lo cual en este caso la sociedad 
Servilober Ltda, posee un mejor derecho sobre los bienes y no debe ser 
obligada a soportar la medida preventiva ordenada, ya que no tiene la 
obligación de indemnizar a las víctimas del proceso penal. 

 
 La  compraventa en favor de la citada sociedad se  perfeccionó con el 

otorgamiento de escritura pública referida, por lo cual el negocio 
jurídico efectuado entre Bernardo Londoño Quintero y Servilober Ltda 
es plenamente válido,  ya que fue anterior a la inscripción del embargo 
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de los bienes lo cual creó derechos a favor de la  sociedad, que tiene el 
pleno dominio  sobre los inmuebles que están limitados por la medida 
cautelar decretada, ya que el  registro solamente es un acto dirigido a 
dar publicidad a la transferencia del bien. 

 
 La falta de  registro de la escritura de adquisición de los bienes no 

afecta la validez del contrato de compra-venta efectuado, ya que la 
inscripción de la escritura en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 
tiene como efecto, que el negocio jurídico sea oponible a terceros,  pero 
la publicidad no es exclusiva del registro ya que ésta existe desde el 
otorgamiento de la escritura pública como lo expuso la Corte  
Constitucional en la sentencia C- 185 de 2003. 

 
 Se hizo entrega material de los inmuebles a favor de Servilober Ltda, 

que viene ejerciendo la posesión material de los mismos, con lo cual se 
configura la tradición al existir anteriormente el título traslaticio de 
dominio en los términos del artículo 745 del C. de P.C., por lo cual la 
citada sociedad  es poseedora de los  inmuebles y se debe dar  aplicación 
al  principio de que “quien es primero en el tiempo es primero en el 
derecho”, lo que debe conducir a resolver el incidente ordenando el 
desembargo de los lotes de terreno. 

 
 La inscripción de una  medida cautelar tiene carácter preventivo pero no 

crea ni declara derechos sobre los bienes objeto del gravamen, ya que lo 
pretendido es asegurar la reparación de las víctimas, fuera de que en 
este caso la orden de embargo se profirió sobre bienes que ya no eran 
de propiedad del señor Bernardo Londoño Quintero, por lo cual 
Servilober no podía ser objeto de esa medida, ya que no tiene la 
obligación de reparar a los afectados, ni posee la condición jurídica de 
tercero  civilmente responsable, lo  cual la habilita para intervenir en el 
proceso como tercero incidental, ya que se trata de una persona jurídica 
que no está  obligada a responder penalmente por razón de la conducta 
punible, pero tiene un derecho económico afectado dentro la actuación 
procesal, citando lo dispuesto en la sentencia  C- 657  de 1996 de la 
Corte Constitucional . 

 
En el nuevo incidente, el apoderado de Servilober solicitó que se recepcionaran 
los testimonios de Ahida Rosario Londoño  Bernal y Carlos Bernardo Londoño 
Bernal y que se practicara una inspección judicial a los  bienes sobre los que 
versaba el incidente a efectos de verificar los supuestos de hecho de esa 
solicitud. 

 
5.5 Pese a que el despacho del primer grado consideró que no era viable dar 
trámite del incidente en mención ya que se trataba de los mismos hechos 
resueltos en oportunidad anterior, la Sala observa que en este caso los 
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argumentos jurídicos expuestos por el apoderado de Servilober Ltda, se basan 
en situaciones diversas, derivadas de las  consideraciones efectuadas por el 
apoderado de la sociedad reclamante sobre ciertos temas específicos, entre 
los cuales se pueden citar los siguientes: i )  el hecho de que la sociedad en 
mención hubiera adquirido los inmuebles mediante una escritura pública 
otorgada con anterioridad a la inscripción de la medida cautelar sobre los 
predios; ii) el ejercicio del derecho de posesión sobre los bienes, por parte de 
la sociedad que promovió el incidente, desde la fecha en que adquirió los 
inmuebles,  que además fue anterior al registro de las medidas cautelares ; iii) 
la discusión que se plantea en torno a la existencia de un mejor derecho en 
favor de esa persona jurídica, por haber adquirido los inmuebles mediante un 
instrumento público que fue otorgado antes de que se registrara el embargo de 
los  bienes; iv) los efectos de la sentencia dictada contra Bernardo Londoño 
Quintero, frente a la situación de Servilober Ltda, que no se  puede ser  
considerada como un tercero  civilmente responsable, que sin embargo está  
afectada con el registro de la medida preventiva y, v) la discusión sobre si la 
compraventa del inmueble genera derechos de mayor entidad en favor de la 
citada sociedad, que deben prevalecer sobre los de los afectados con la  
conducta punible investigada. 

 
5.6 La  Sala observa que en la  decisión del 1º de  abril de 2003 del juzgado 4º 
penal del circuito de Pereira se negó la pretensión de desembargo presentada 
por Servilober Ltda, por considerarse que no se cumplían las  previsiones del 
artículo 687 del C. de P.C., ni se  había afectado el derecho de  posesión sobre 
los bienes reclamados, ya que el embargo decretado solamente limitaba el de 
los inmuebles,  por lo cual el poseedor material no estaba facultado para pedir 
que se dejaran sin efecto las medidas practicadas y le quedaba la vía de 
ejercitar sus derechos una vez se efectuara el secuestro de los bienes. 
 
5.7 Sin embargo en el nuevo incidente se han planteado una serie de hechos y 
argumentos jurídicos diversos, como los referidos anteriormente, que deben 
ser resueltos una vez se cumpla el trámite  correspondiente, por la cual la Sala 
revocará la decisión de la a quo a efectos de que se dé curso al incidente 
previsto en el artículo 139 de la ley 600 de 2000. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira el 22 de octubre de 2010, a través del cual se abstuvo de  dar 
trámite a la solicitud de levantamiento de embargo presentada por la sociedad 
Servilober el 27 de agosto del mismo año. 
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SEGUNDO: En consecuencia se ordena al despacho de conocimiento que dé 
trámite al mencionado incidente, con base en lo dispuesto en el artículo 139 de 
la ley 600 de 2000. 
 
TERCERO: Contra la presente decisión no cabe recurso alguno.  
 
 
 

NOTIFIQUESE Y  CÚMPLASE  
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


