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Providencia  : Tutela del 29 de febrero de 2012  
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00106-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUCERO TORO CARDONA 
Accionados  : JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO y Otros 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                     :  RESPONSABILIDAD EN LA OMISIÓN DE INSCRIBIR ACTOS DE 
DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES. Al no efectuarse en forma oportuna la 
inscripción del acto de compraventa, es el interesado –en este caso la accionante-, 
la que asume los riesgos que pueden generarse por dicha omisión (de más de 3 
años y 9 meses), toda vez que lo común en este tipo de negocios es que el 
comprador es el que debe adelantar las diligencias posteriores al otorgamiento de 
la escritura (que en este caso era la accionante porque ninguna estipulación en 
contrario se hizo al respecto) para que el funcionario competente anotara el 
traspaso del derecho de dominio del bien inmueble contenido en el documento. De 
modo que, si al momento de presentarla para su registro, encontró que sobre el 
inmueble ya pesaba una orden de embargo -lo que motivó su rechazo en el 
registro-, en principio es el propio comprador, o sea la accionante, la única 
responsable de su negligencia. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 29 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 y luego de surtido el trámite correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

mediante providencia del 18 de enero de 2012 con la que decretó la nulidad de todo lo 

actuado (fl. 74 y ss), se procede a resolver en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por la señora LUCERO TORO CARDONA contra el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la OFICINA DE REGISTRO E 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS, y a la que fueron vinculados además como accionados 

los señores ROBERTO ANTONIO LÓPEZ HENAO y WILLIAM HENAO VÁSQUEZ -

quienes actúan como demandante y demandado respectivamente, en el proceso 

adelantado en el despacho judicial accionado en el proceso Radicado No. 2008-00182-. 

Con la presente acción, la señora TORO CARDONA pretende la protección de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se le ordene a las entidades accionadas, que le 

den cumplimiento y aplicación de manera imparcial a las normas que promueven la 

igualdad, el derecho a la defensa y al debido proceso; que se le promueva el 

reconocimiento como propietaria del bien inmueble ubicado en la calle 42 No. 5-38; 

que se le dé al caso un tratamiento especial teniendo en cuenta que es una persona 

analfabeta y madre soltera de una menor de edad, además de estar ocupando el 

inmueble, por ser la propietaria, poseedora de buena fe y en forma pacífica del bien 

inmueble antes referido; que se garantice el debido proceso y se ordene al Juzgado 

Cuarto Laboral revocar la orden de embargo, ordenando el levantamiento de la medida 

inscrita en el certificado de tradición del bien inmueble relacionado porque es una 

propiedad que ya no pertenece al demandado WILLIAM HENAO VÁSQUEZ, que se le 

ordene al juez proceder y acatar las medidas pertinentes para que se subsane esta 

clase de anomalías, que la orden sea de inmediato cumplimiento y que, como mínimo, 

sea vinculada al proceso Radicado No. 0182-2008, en defensa de sus derechos por ser 

propietaria, poseedora y tenedora material de buena fe y en forma pacífica del bien 

inmueble que fue embargado como medida cautelar. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUCERO TORO CARDONA, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 42.145.318 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

y la OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
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Fueron vinculados además los señores ROBERTO ANTONIO LÓPEZ 

HENAO y WILLIAM HENAO VÁSQUEZ, mediante providencia del 16 de febrero de 

2012 (fl. 87) en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Casación Laboral de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado desde 

el auto con el que se avocó el conocimiento y dispuso que se vinculara al demandante 

y demandado del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Cuarto Laboral en el que 

se decretó el embargo del bien inmueble objeto de esta acción. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales a  

al DEBIDO PROCESO, de DEFENSA y a la IGUALDAD. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante expone que el 27 de diciembre de 2007, compró al señor 

WILLIAM HENAO VÁSQUEZ, el bien inmueble ubicado en la calle 42 A No. 5-38, barrio 

Los Constructores, con matrícula inmobiliaria No. 290-113503 de Pereira, el cual ocupa 

desde el 27 de febrero de 2007 como poseedora y tenedora de buena fe, con ánimo de 

señora y dueña, pero que en su inocente condición de analfabeta, dio por sentada la 

transacción de pertenencia de dicho inmueble, guardando la carpeta de la escritura con 

los demás documentos, hasta que se dio cuenta de la desagradable noticia de que 

sobre su bien inmueble pesa un embargo laboral que existe contra el señor WILLIAM 

HENAO VÁSQUEZ, fechado desde el 2008, que reposa en el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, con radicado 1082-2008, proceso en el cual nada tiene que ver. 

 

Informa que en septiembre de 2011 se dirigió registrar en la Oficina de 

Instrumentos Públicos la escritura pública de compraventa No. 7171 de la propiedad 

que había comprado tal y como se lo recomendaron y ahí se enteró que su propiedad 

tiene un embargo laboral. 



 4 

 

Agrega que dentro de la misma demanda, entregada al Juzgado Cuarto 

laboral, el Dr. Orlando Manrique Ruíz, apoderado judicial del señor William Henao, hace 

como petición especial la siguiente: Solicita vincular al proceso, a la señora LUCERO 

TORO CARDONA, por ser la propietaria, poseedora y tenedora material de buena fe y 

en forma pacífica del bien inmueble embargado y a la fecha de presentación de la 

acción de tutela, no se ha pronunciado sobre las pretensiones y la petición especial, 

ocasionándole con ello un grave perjuicio. 

 

Así mismo, indica que además de ser tenedora y poseedora material de 

buena fe, tiene en su poder los documentos originales de la promesa de compraventa, 

la escritura pública y los comprobantes de pago del impuesto predial, porque la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos se negó a registrar la escritura. 

 

Considera que no existe razón que justifique al Despacho judicial mantener 

una decisión injusta que la prive de la tranquilidad familiar para disfrutar del bien, ni 

existe razón para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos se niegue a 

registrar una propiedad que es legalmente suya.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades y personas accionadas y 

dentro del término de traslado la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos allegó 

escrito de contestación en los mismos términos que lo hizo antes de que se declarara 

la nulidad, el señor WILLIAM HENAO VÁSQUEZ también se pronunció, en tanto que el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y el señor ROBERTO LÓPEZ HENAO 

guardaron silencio. 

 
1. Oficina de Registro e Instrumentos Públicos: 

 
Informa que una vez revisados los documentos que reposan en la entidad en 

relación con la matrícula inmobiliaria No. 290-113503, se encuentra que el predio 

pertenece actualmente al señor WILLIAM HENAO VÁSQUEZ, y desde la fecha en que 

éste adquirió por escritura No. 5110 del 29 de diciembre de 1995, de la Notaría 

Segunda de Pereira, registrada el día 14 de mayo de 1996, no se ha registrado un 

título posterior en el cual se transfiera el derecho de dominio. 
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El día 08 de noviembre de 2010 ingresó para su registro el Oficio No. 02240 del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Proceso radicado No. 2008-00182), en 

el que se ordena la medida de embargo para el señor William Henao Vásquez y en el 

cual se tiene como demandante al señor Roberto Antonio López Henao, que fue 

registrado en la matrícula 290-113503 sin presentar ninguna causal de rechazo para su 

registro. Agrega que la inscripción se realizó conforme a derecho, pues al momento de 

realizar el registro el predio se encontraba en cabeza del señor Henao Vásquez, quien a 

la fecha aún ostenta la calidad de titular inscrito sobre el inmueble, dándole la calidad 

de único dueño. 

 

El 26 de septiembre de 2011 la señora LUCERO TORO CARDONA radicó para su 

registro la escritura pública No. 7171 de la Notaría Primera del Círculo de Pereira, de 

fecha 27 de diciembre de 2007, la cual le fue devuelta el día 4 de octubre de 2011 

aduciendo la siguiente causal: “El Registrador de Instrumentos Públicos no registrará 

escritura alguna de enajenación o de constitución de hipoteca, cuando sobre el predio 

se encuentre vigente embargo”. 

 

Indica que el hecho de que la señora LUCERO TORO CARDONA, no haya 

presentado oportunamente para su registro el título mediante el cual el señor Henao 

Vásquez le transfirió, es decir, que no haya ejercido el principio de rogación ante el 

registro y esto haya ocasionado la situación actual, no es vinculante para la Oficina, 

razón por la cual la entidad no asume la responsabilidad de los actos que por acción u 

omisión realicen los titulares sobre sus predios y no es vinculante para la Oficina el 

hecho de que la interesada haya dejado transcurrir 3 años y 9 meses para presentar el 

documento a registro. 

 

Así mismo, cuestiona el hecho de que la accionante manifieste que dentro de su 

inocencia y analfabetismo dio por sentada la transacción y pertenencia de dicho 

inmueble cuando en las notarías una vez es otorgado y firmado por las partes el 

documento que contiene el negocio, al momento de la entrega al interesado se le 

advierte de la obligación jurídico registral de presentar en la Oficina de Registro el 

documento. 
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Por todo lo anterior, solicita que se niegue la acción de tutela en el caso de la 

accionada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

2. El señor WILLIAM HENAO VÁSQUEZ: 

 
Indica que anexa la documentación enviada al Juzgado Cuarto Laboral con la 

que solicita la nulidad del proceso ordinario laboral adelantado en su contra con una 

serie de, en su concepto, incoherencias, pero que no han sido atendidas y que hubiera 

evitado todo el desgaste, considerando que es injusto que la señora LUCERO TORO 

CARDONA pierda una propiedad y que él sea demandado con nombre diferente, con 

citaciones a direcciones diferentes y sin oír sus descargos. Asegura que en diciembre 

de 2011, el abogado de la contraparte lo buscó para asediar a la señora LUCERO a fin 

de llegar a un arreglo económico, lo cual, a su juicio, no es justo porque la demanda 

está viciada de errores. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la 

accionante al haberse decretado e inscrito una medida cautelar de embargo en un bien 

inmueble de su propiedad, pero que no había sido registrado su derecho de dominio? 

 

¿Puede resolverse en esta acción los derechos fundamentales alegados 

por quien tiene la calidad de accionado y no de actor en la presente tutela? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 
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De acuerdo con los hechos de la demanda y la contestación de dos de 

los accionados, se puede concretar la presente acción de tutela indicando que en el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira se tramita un proceso ejecutivo 

adelantado por el señor Roberto Antonio López Henao contra William Henao Vásquez, 

Radicado No. 2008-000182, en el cual se decretó como medida cautelar el embargo del 

bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-113503, ubicado en la calle 42 A No. 

5-38 del barrio Los Constructores, la cual fue comunicada a la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos mediante Oficio No. 02240 del 08 de noviembre de 2010 y que 

fue debidamente registrada en esa fecha en atención a que para esa calenda dicho 

inmueble tenía como titular del derecho de dominio al ejecutado. 

 

Sin embargo, el ejecutado en el proceso adelantado en el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, con anterioridad a dichos hechos, exactamente 

el 27 de diciembre de 2007, había vendido el referido inmueble a la aquí accionante 

mediante escritura pública suscrita en la Notaría Primera del Círculo de Pereira, 

empero, dicho acto de compraventa no fue debidamente registrado en la matrícula 

inmobiliaria, como lo reconoció la propia actora de la presente acción constitucional, 

quien manifestó en el hecho cuarto de la demanda (fl. 4) que se presentó a la Oficina 

de Registro a finales de septiembre de 2011 a registrar la escritura pública de 

compraventa, exactamente fue el día 26 de septiembre de 2011, según lo informó la 

accionada (fl. 37). 

 

Sobre el particular, debe recordarse que el artículo 27 del Decreto Ley 

1250 de 19701 “por el cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos”, 

impone al registrador el deber de inscribir los actos sujetos a registro en el estricto 

orden de llegada, de manera que la entidad accionada Oficina de Instrumentos 

Públicos ha actuado conforme a la ley, al inscribir el embargo (noviembre 08 de 2010) 

y negarse a inscribir la escritura pública presentada por la accionante (septiembre 26 

de 2011), pues cuando se registró la medida cautelar ordenada por el Juzgado, el 

inmueble estaba en cabeza del ejecutado. 
                                                
1 “Artículo 27.- La inscripción se hará siguiendo con todo rigor el orden de  radicación, con  
anotación en el folio, en las correspondientes secciones o columnas, distinguida con el  número que  al  
título  le haya correspondido en el orden del Diario Radicador y la indicación del año con sus dos cifras 
terminales. En seguida se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título: escritura, sentencia, 
oficio, resolución, etc., su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes 
interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables”. (Negrillas 
nuestras). 
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En consecuencia, al no efectuarse en forma oportuna la inscripción del 

acto de compraventa, es el interesado –en este caso la accionante-, la que asume los 

riesgos que pueden generarse por dicha omisión (de más de 3 años y 9 meses), toda 

vez que lo común en este tipo de negocios es que es el comprador el que debe 

adelantar las diligencias posteriores al otorgamiento de la escritura (que en este caso 

era la accionante porque ninguna estipulación en contrario se hizo al respecto) para 

que el funcionario competente anotara el traspaso del derecho de dominio del bien 

inmueble contenido en el documento. De modo que, si al momento de presentarla para 

su registro, encontró que sobre el inmueble ya pesaba una orden de embargo -lo que 

motivó su rechazo en el registro-, en principio es el propio comprador, o sea la 

accionante, el único responsable de su negligencia. 

 

De otro lado y en cuanto a la solicitud de que sea vinculada al proceso 

que se adelanta en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, tenemos que, como la 

misma accionante lo ha manifestado, nada tiene que ver con el mismo, sin embargo, 

en virtud de la medida de embargo decretada, será en el momento procesal oportuno 

en el que podrá ejercer su derecho de defensa, esto es, cuando se practique la 

diligencia de secuestro del bien inmueble, oportunidad en la que podrá oponerse, 

presentar las pruebas y formular sus propias pretensiones, de conformidad con lo 

reglado por el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil2, aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T y de la S.S. 

                                                
2 “Art. 686.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 343. Oposiciones al secuestro. A las 
oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Parágrafo 1.- Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro, los bienes se hallan en poder de 
quien alegue y demuestre siquiera sumariamente título de tenedor con especificación de sus 
estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la 
medida, ésta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquél, a quien se prevendrá que en lo 
sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos de dicha parte con fundamento en el 
acta respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo. 
 
Parágrafo 2.- Oposiciones. Podrá oponerse al secuestro la persona que alegue posesión material en 
nombre propio o tenencia a nombre de un tercero poseedor; el primero deberá aducir prueba siquiera 
sumaria de su posesión, y el segundo la de su tenencia y de la posesión del tercero. La parte que pidió 
el secuestro podrá solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relativos a la 
posesión del bien. El juez agregará al expediente los documentos que se presenten relacionados con la 
posesión, ordenará el interrogatorio bajo juramento, del poseedor y tenedor, si hubiere concurrido a la 
diligencia, del poseedor o tenedor, sobre los hechos constitutivos de la posesión y la tenencia, y a éste 
último también sobre los lugares de habitación y trabajo del supuesto poseedor. La parte que solicitó el 
secuestro podrá interrogar al absolvente. 
 
Si se admite la oposición y la parte que pidió la diligencia interpone reposición que le sea negada o 
insiste en el secuestro, se practicará éste, dejando al poseedor o tenedor en calidad de secuestre y se 
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No sobra advertir que al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito le 

corresponde verificar que en la tramitación del proceso laboral y ahora ejecutivo no se 

configuren hechos de los cuales se infiera un fraude procesal para perjudicar a un 

tercero, que en este caso sería la accionante, máxime cuando se observa que el 

trabajador que está haciendo valer el embargo (Roberto Antonio López Henao), 

coincide en uno de sus apellidos con el  propietario del inmueble embargado (William 

Henao Vargas). 

 

Se advierte además, que los perjuicios que se le llegaren a ocasionar a 

la accionante tendrán como responsable al demandado y será contra él que se tendrán 

que dirigir las acciones legales respectivas, ante la jurisdicción ordinaria. 

 

En conclusión se observa que las accionadas no han vulnerado los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, deprecados 

por la actora, por cuanto la medida cautelar ordenada por el despacho judicial y la 

negativa a registrar la compraventa, radicada con posterioridad a la orden judicial, se 

hizo dentro de los parámetros legales y la situación objeto de la acción se generó por 

la propia culpa de la accionante al no registrar oportunamente su derecho de dominio 

sobre el inmueble. 

 

De otro lado, en cuanto a la presunta vulneración al derecho de 

defensa que alega en la contestación de la demanda de tutela el accionado, WILLIAM 

HENAO VÁSQUEZ, en el proceso adelantado en su contra en el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito, debe decirse que ese tema no es objeto de esta tutela y, por lo tanto, esta 

Corporación no puede entrar a pronunciarse sobre esas peticiones, por cuanto la 

acción la impetró la señora LUCERO TORO CARDONA y no el señor HENAO VÁSQUEZ, 

a quien, se reitera, se vinculó como accionado. 

 

                                                                                                                                                      
adelantará el trámite previsto en el inciso séptimo de este parágrafo. Si la parte no pide reposición ni 
insiste en el secuestro, el juez se abstendrá de practicar éste y dará por terminada la diligencia. 
 
(…) 
 
Practicadas las pruebas o transcurrida la oportunidad señalada para ello, se resolverá la oposición con 
base en aquéllas y en las practicadas durante la diligencia; para que los testimonios presentados como 
prueba sumaria puedan apreciarse, deberán ser ratificados. El auto que decida la oposición será 
apelable en el efecto devolutivo si fuere desfavorable al opositor, y en el diferido en el caso contrario…”. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora LUCERO 

TORO CARDONA contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS y los 

señores ROBERTO ANTONIO LÓPEZ HENAO y WILLIAM HENAO VÁSQUEZ. 

 
SEGUNDO: Advertir al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito que en la 

tramitación del proceso laboral y ahora ejecutivo, Radicado No. 2008-00182, verifique 

que no se configuren hechos de los cuales se infiera un fraude procesal para perjudicar 

a un tercero, que en este caso sería la accionante, en atención a que se observa que el 

trabajador que está haciendo valer el embargo (Roberto Antonio López Henao), 

coincide en uno de sus apellidos con el propietario del inmueble embargado (William 

Henao Vargas). 

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


