
Del escritorio de M.L. Chavarriaga C 

Colombiana con estatus Canadiense 

Unidad de restitución de Tierras 

Dra. María del Mar Chávez 
 

 
1 - 2 

 2015  11 20   Of. No. 6069 
Canadá    

Remite:  Leochavarriaga@gmail.com 

Demanda Restitución 

 

 

Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 
Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

Señora Doctora 
María del Mar Chávez 
Director                                                                               Citar: Of. 6069 
Director Territorial Cauca 
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
popayan.restitucion@restituciondetierras.gov.co 
Popayán                                                     Cauca                                         

 
Radicado:                  ¿ 83216 ? 
Referencia:                   RESTITUCION DEL PREDIO 
Predio                          Finca “Villa Regina” –Vereda la Parcialidad –  

                   Cajibío – Cauca M.I. 120 - 0002439 
Propietaria                    MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
Demandados:               ANA CECILIA SAÑUDO viuda de SAMBONI 

DINA CONSUELO SAMBONI SAÑUDO 
(Heredera Moisés Samboni Benavidez)  
CARLOS ARBEY MANQUILLO LUBO 
ANYELA YAZMIN SAÑUDO DIAZ  
URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO  
(Heredero de Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo) 

Demandante:   MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
  
Asunto   : Aporte de documentos probatorios. 
 
Atento saludo: 
 
Por medio del presente Oficio respetuosamente, me permito aportar en calidad de documentos 
probatorios de mi propiedad del predio Finca “Villa Regina” (Antiguo San Alfonso) del cual fui 
desplazada; 
 

# Documento A Folios 

   

 Of.  6069  15 11 20  U. RESTITUCION DE TIERRAS Pop (-83216- 
Finca Villa  REGINA) Aporte de documentos probatorios. 

001 – 002  

   

1.  Certificado de la Red de Solidaridad social. 003 – 004  

2.  Contrato espurio de arrendamiento de mi propiedad. (Sin mi 
permiso) 

005 – 006  

3.  Certificado de tradición No. 120-2439 007 – 012  

4.  Medida de protección legal del predio resolución 0060 de 2007 013 – 014  

5.  Fallo de tutela Rad. 191304089001200700014 015 – 021  

6.  08 06 10 Juz. 5o. CC Oficio 1297 PROHIBICION DE REALIZAR 
CONSTRUCCIONES. 

022 – 025  

7.  10 02 23 Juz. 5o. CC. orden de suspender construcciones 026 – 027  

8.  Fallos de prescripción 19001-31-03-005-2004-00245 028 – 055  

9.  Certificado de no Propiedad de Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo. 056 – 057  

10.  Declaración ALFONZO CARDENAS 058 – 059  

11.  Escritura fraudulenta 08 10 31  E.P.1145 DE 31-10-2008  060 – 067  

12.  Plano que demuestra que venden dentro de mi propiedad. Finca 
“Villa Regina” (Antiguo San Alfonso) 

068 

13.  Certificación demanda penal 190016000703201300134 069 – 071  

14.  Certificación denuncia penal de Invasión 19001 6000703 2011 072 
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Del escritorio de M.L. Chavarriaga C 

Colombiana con estatus Canadiense 

Unidad de restitución de Tierras 

Dra. María del Mar Chávez 
 

 
2 - 2 

 2015  11 20   Of. No. 6069 
Canadá    

Remite:  Leochavarriaga@gmail.com 

Demanda Restitución 

 

 

Yo no valgo por lo que soy o por lo que tengo 
Yo valgo por lo que hago con lo que soy y con lo que tengo…! 

00460 

 
 
 
FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTA DOCUMENTACION 
 
 
 
Cordialmente 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE KV RA1 

.151, 

t
i 

Entre los suscritos a saber ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, mayor de 
edad, vecino del municipio de Cajibio, identificado. con la cédula de ciudadanía No. 
L447.311 expedida en Cajibio, por una parte, que. en este contrato se denominará 
EL ARRENDADOR y ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONLmayor de edad, 
vecina del municipio de (...Thjibio, illentificada con la cédula de ciudadanía 
No.25.263.960 expedida en Ropayán, por otra parte, 'que aqui se clenoininará. LA 
ARRENDATARIA, hemos celebrado un contrato de arrendamiento que se rige por 
las siguientes clausulls-  PRIMERA.: El ARRENDADOR • confiere a la 
ARRENDATARIA el arrendamiento de un inmueble de su propiedad ubicado en la 
vereda EL PORVENIR del municipio de Cajibio departamento del Cauca, 
conocido con el nombre de San Alfonso, con una extensión-  de 7 hectáreas 
aproximadamente.  y determinado por los .siguientes linderos: Por el SUR carretera. 
que conduce de. Cajibio a Piendamo salida por el Túnel a la Panamericana. 
ORIENTE con prOpiedad de Alfonso Cárdenas y Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo. 
NoRTE con propiedad de la Empresa de espárragos Chayani, quebrada la 
Pedregosa al medio, OCCIDENTE con propiedad de. Blanca Nieves Uribe de. 
Zuleta. Este predio esta cerrado con alambre y mojones. y árboles grandes.- 
SEG.UNDA: El término de este contrato es por término indefinido.'que empezará a 
contarse a partir de la fecha de la firma del presente docum cuto. Este término podrá 
darse por terminado de común acuerdo por las partes y con la, firin a de documento 
escrito. TERCERA: El canon de arrendamiento es la sum a de VEINTE MIL 
PESOS (2O.00O.ao) MENSUALES que serán cancelados al cumplirse cada mes, 
es decir mes cumplido Enes pagado. CUARTO: Este predio será destinado 
exclusivamente para mantener ganado. QUINTO:.  Los servicios de agua y energía 
sc_Tan cancelados  mes a Mes por la  ARRENDATARIA. SEXTO: EL 
ARRENDADOR manifiesta que es su intención vender este predio a la 
ARRENDATARIA y que - ella conservará siempre la primera opción para la venta y 
gitp-, no reglizara. 	ARRENDADOR ningiln otro,.10ntrkno 	 con persona. 

diferente y que una vez salga a su favor la. sentencia favorable del proceso de 
declaración de pertenencia. realizará inmediatamente la escritura de compraventa a. 
favor de la. ARRENDATARIA. • 

Para constancia se firma por las partes, a los 12 días del mes de Diciembre de 2003. 

Pa5a_cntrato de „nrrendamiento entre ELMER IGNACIO CARDEMAS Y AMA CECILIA SAflUDO DE 1 
S - 
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EL ARRENDADOR: 

ELMER IaÑACJO CARDENAS TRUJILLO 
C.C.1.447.311 de Cajibia 

EL ARRENDATARIO. 

suscrito Juez 19 'ror,jimr•uu. 

i 4  
T C4911,10 11 j,...,L(1(!, 	dr  2.Ab=1_11,1 	¡o 	é 	1 — 01107strf:0 1131.4 II, 

>•-•ii-t1.-t.-4:1.   y..-D 

ANA CECILIA SAÑUDO DE SAMBONI 
C.C.25.263.960 de Popayán 

DILIGENCIA DE AUTENTICACION 

. 3 /( _ 	exp.wid. 
t. 1 I l a 10 	jd 0111. i ....III & 131111 

y rnandeRto tir'na .!1 
pue$to por 01 .'11a) y pan ho 1,1 011•001. er10 
pt..1.1211,1oe y privad 	, 1.0:11 oom.I.,,ocia firmé) 00141 .1111r.• 

.$11.1'compitin 
cé■ 	 j/Ç4 	 ti 

t'lgtdSt, ..";? ■i" 
"./ 

. 	j Pasa contrato Nzle..un't;e-..Pnd4tniento entre ELHER I GT,I AC IO CARDE 1,;51..;': 4;.: ANA: 	I A IlixiThrjr3 
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Pagina: 1 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el 11 de Novlembre de 2015 a las 09:38 .52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina 

CIRCULO REGISTRAL. 120 POPAYAN DEPTO' CAUCA MUNICIPIO: CAJIBIO VEREDA: CAJIBIO 

FECHA APERTURA. 181711977 RADICACION: 1650 CON: CERTIFICADO DE 181711977 

COD CATASTRAL: 19130000100280038000 

ESTADO DEL FOLIO ACTIVO COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

================================================================================================================ 

DESCRIPCION: CABIDA Y LlNDEROS: 

PREDIO CUYOS LlNDEROS SON' "PRINCIPIANDO EN EL PRIMER MOJON DEL LADO OCCIDENTAL DEL LOTE 1 SE SIGUE HACIA EL 

PUEBLO EL CAMINO PUBLICO DE SILVIA. POR EL A LA DERECHA. EN UNA EXTENSION LINEA DE CI NCO CUADRAS. HASTA 

ENCONTRAR OTRO MOJON DE CHAMBA, DE AQUI QUIEBRA Y SIGUE DE SUR A NORTE UNA SIERE DE MOJONES QUE VAN SEPARANDO 

LOS LOTES DE PAULA Y BAUTISTA TRUJILLO, TOCA EL CAMINO DE LA FABRICA Y TOMA LUEGO EL CIERRO 0 CHAMBA VIEJA 

QUE DESLINDA CON EL DICHO BAUTISTA A DAR A LA QUEBRADA DE LA PEDREGOZA; SE TOMA ESTA AGUAS ARRIBA HASTA HALLAR 

SERlE DE MOJONES QUE SEPARA EL PRIMERO LOTE; SE SIGUE ESTA DE NORTE A SUR, HASTA EL MOJON EN QUE SE 

PRINCIPIO.-" 

COMPLEMENTACION': 

001 EN LA ESCRITURA'# 998 CITADA EN LA ANOTACION 001 SE DIJO: QUE JUAN LAUREANO TRUJILLO Y HERMELINDA 

MOSQUERA DE TRUJILLO ADQUIRIERON EL INMUEBLE JUNTO CON SUS HIJOS POR ADJUDICACION QUE SE LE HIZO EN LA 

DIVISION DE LAS TIERRAS DEL RESGUARDO DE CAJIBIO PROTOCOLIZADO POR ESCRITURA # 102 DE 3 DE FEBRERO DE 1920 DE 

LA NOTARIA 1 DE POPAYAl'I , REGISTRADA BAJO PARTIDA 15 FOLIOS 20 DEL LlBRO 2. TOMO 1 EL REGISTRO DE ESTA 

ESCRITURA NO SE ENCONTRO NI SE CITO EL NOMBRE DE LOS HIJOS -
1 

DIRECCION DEL INMUEBLE Tlpo do pred io : RURAL 

1) FI NCA ''VILLA REGINA" 

.... 
- - -- -.--.-- -~-- - . . ---- - ..... ...,.._---~ II. t------

. _(En ca~~~: ~e In~~graci6n y otrest MATRicULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) . .. .~ .~-- .. - , .~ 
., - - , 

ANOTACION : Nro: 001 . Fecha 2811011948 Radicaci6n 

DOC: ESCRITURA 988 DEL: 2611011943 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 0 

ESPEClFICACION;.. MODO DE ADQUISICION 101 .COMPRAIiENTA 2 ACCIONES DE DOMINIO EQUIVALENTES A 119 PARlE . 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
DE: MOSQUERA DE TRUJILLO HERMELINDA 

DE: TRUJILLO JUAN LAUREANO 

A: TRlijlLLO ADRIANA 

A: TRUJILLO MERCEDES 

x 
X 

Fecha 281101194'~ 

DEL: 2611011943 , 

Radicaci6n 

. ' ,', 

NOTARIA 1. DE POPAYAN 

,i/\ 1:: ,:' 1 /.\ ;-- .' 

VALOR ACTO: $ 0 

ANOTACION: Nro: 002 

DOC: ESCRITURA 988 

ESPECIFICACION: FALSA TRADICION 610 COMPRAVENTA DERECHOS HEREDITARIOS EN SUCESION DE TERESA 

TRUJILLO SUCESION QUE SE HALLA ILiQUIDA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto) 
DE : MOSQUERA DE TRUJILLO HERMELINDA 

DE: TRUJILLO JUAN LAUREANO 

A: CARDENAS LUIS HERNANDO X 

ANOTACION: Nro: 003 Fecha 2811011953 Radicaci6n 
DOC: ESCRITURA 1497 DEL 231911953 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 0 

ESPECIFICACION. FALSA TRADICION 610 COMPRAVENTA CASA Y CAIDIZO QUE TIENE PLANTADAS SOBRE PARTE 
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Pagina: 2 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el 11 de Novlembre de 2015 a las 09.38.52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene vatidez sin la firma del registrador en la ultima paglna 

DEL INMUEBLE Y UNA PARTE QUE LE CORRESPONDIO A NEMESIO MOSQUERA EN SUCESION ILiQUIDA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: TRUJILLO JUAN LAUREANO 

A: TRUJILLO MOSQUERA MERCEDES X 

ANOTACI6N: Nro: 004 

DOC: ESCRITURA 2021 

Fecha 1/211954 Radicaci6n 

DEL: 12/12/1953 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 0 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION 102 PERM UTA LA 9. PARTE DE QUE ES DUE\A EN EL INMUEBLE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: TRUJILLO MOSQUERA DE CAMPO REGINA 

A: TRUJILLO MERCEDES X 

ANOTACI6N : Nro: 005 Fecha 1/2/1954 Radicaci6n 

DOC: ESCRITURA 2021 DEL' 22/12/1953 NOTARIA 1 DE POPAYAN VALOR ACTO' SO 
ESPECIFICACION: • FALSA T~DICION 610 COMPRAVENTA (LO ADQUIRIDO POR ESCRITURA #1497 DE 23-09-53 

CASA Y CAIDIZO QUE 'FIENE EN EL INMUEBLE) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: TRUJILLO MERCEDES 

A: TRUJILLO M. ADRIANA _ X : 

--- .----.--- -
ANOTACI6N: Nro: 006 F.t~a 281111963 Radicaci6n 

DOC: ESCRITURA 1928 OEk: 31 (12/1962 NOTARIA 2. DE POPAYAN VALOR ACTO. $ 1.900 

ESPECIFICACION: MODO Dl'AQQUISICION 101 COMPRAVENTA (TODAS LAS ACCIONES QUE TENIA EN EL INMUEBLE) 

PERSQNAS QUE.U:HERVIE,NEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I·Titular de dominio incompleto) 
DE: TRUJillO MOSQUERA ADRIANA . 

A: TRUJILLO MOSQUERA MERCEDES X - , 
---~ - -- - ---

. Fecha 22/3/1963 Radicaci6n 

DEL: 81311963 .' NOTARIA 2. DE POPAYAN VALOR ACTO: SO 

ANOTACI6N : Nro: 007 

DOC: ESCRITURA 218 

ESPEClFICACION: ~ MODO DE ADQUISICJON 101 _COMPRAIlENTAACCIONES..Q1JE TENIA.EN ESTE INMUEBLE POR 

LlNDEROS ESPECIALES 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto) 

DE: TRUJILLO MOSQUERA MERCEDES 

A: VENTURA CHIRIMlfSCAY MANUEl. X ,. ,"" 
_. 

\ILJ. ____ _ 

ANOTACI6N : Nro: 008 Fecha 7/1211972 Radicaci6n 6106 

DOC: ESCRITURA 2007 DEL: 23/1111977 NOTARIA 2. DE POPAYAN VALOR ACTO: 5 0 

ESPECIFICACION: OTRO 999 ACLARAN LA ESCRITURA #218 DE MARZO 8/63 DE LA NOTARIA 2. DE POPAYAN EN 

EL SENTI DO DE MANIFESTAR QUE LA VENTA QUE SE HIZO POR DICHA ESCRITURA CORRESPONOE UNICAMENTE AL PREDIO SAN 

ISIDRO. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominic incompleto) 

A: CHIRIMUSCAY MANUEL VENTURA 

A: TRUJILLO MOSQUERA MERCEDES X 

Fecha 12/111978 

DEL: 15/6/1977 

Radicaci6n 0112 

NOTARIA DE PIENDAMO 

ANOTACI6N : Nro: 009 

DOC: ESCRITURA 223 

ESPECIFICACION: FALSA TRADICION 611 COMPRAVENTA PARCIAL 

VALOR ACTO. S 20 000 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominic incompleto) 

Of. 6069  page 1  of  72

O
f. 

60
69

  p
ag

e 
1 

 o
f  

72



Pagina: 3 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el 11 de Noviembre de 2015 a las 09:38:52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del reg istrador en la ultima pagina 

DE: TRUJILLO MOSQUERA MERCEDES X 

A: URIBE DE ZULETA BLANCA NIEVES 

Radicaci6n 5529 
NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: S 90.000 

ANOTACION : Nro: 010 

DOC: ESCRITURA 1604 

ESPECIFICACION: 

Fecha 17/7/1986 

DEL: 6/6/1986 

FALSA TRADICION 610 ENAJENACION DE DERECHOS SUCESORALES EN CUERPO CIERTO 

(ADQUIRIDOS POR ESCRT.#988 DE 26-10-43) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X·Titular de derecho real del dominio, I·Titular de dominio incompleto) 

DE. CARDENA TRUJILLO LUIS HERNANDO 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIE LA LEONOR X 

ANOTACION : Nro: 011 

DOC: ESCRITURA 1604 

Fecha 17/7/1986 

DEL 6/6/1986 

Radicaci6n 

NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 90.000 

ESPECIFICACION: FALSA TRADICION 610 ENAJENACION DE DERECHOS SUCESORALES EN CUERPO CIERTO 

(SUCESIONES ILlQUI9AS DE LUtlO TRUJILLO MOSQUERA, MERCEDES Y ADRIANA TRUJILLO MOSQUERA) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I·Titular de dominio Incompleto) 

DE: TRUJILLO HURTADO ADOLFO 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEONOR X 
I ---- .--- ---- .-~ _. _,.----

ANOTACION : Nro: 012 Fe.cha 1717/1986 Radicaci6n 5530 

DOC: ESCRITURA 1987 DE~ : 16~m986 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: SO 
ESPECIFICACION: OTRO 9!i9 ACLARACION ESCRT.#1604 DE 06-06-86 SENTIDO TITULACION DEL INMUEBLE 

PERSONAS QUE INTERVIENEN ~ ~ ACTO (X·Titular de derecho real del dominio, I·Titular de dominio incompleto) 

A: CARDENAS TRUJILLO LULSHERNANDO 
A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEONOR 

A: TRUJILLO HURTADO ADOLFO 

ANOTACION : Nro: 013 • Fecha16/6/1987 

DOC: ESCRITURA 954 DEL: 9/4/1987 

x 

Radicaci6n 4282 

NOTARIA 1. DE POPAYAN 

.. 
• j I .• J. 

VALOR ACTO: $ fO.OOO 

! / ... , 

ESPECIFICACION: '. OTRO 999 PERMUTA LOS DERECHOS "'EREDITARIDS..O!JEJLE P.UEDA.CORRESPONDER COMO 

-- , 

HEREDERO DE REGINA TRUJILLO MOSQUERA VDA. DE CAMP-O QUIEN A SIj VEZ ERA HEREDERA DE MARIA MERCEDES TRUJILLO 

MOSQUERA CUYAS SUCESIONES SE HALLAN ILiQUIDAS Y RADICADAS EN. LOS DERECHOSADQUIRIDOS POR LAS ESCRT#988/43 Y 

1928/62 . 

PERSONAS QUE INTEl'lVIENEN EN.f.L ACTO (X-Titular de derech9, re,;-J:~e! ~,O!1'r~i~;,1-T!t~ i.r. d?-~{lI1).in!~ ·i~~?,mpl~tP) r' .-' 
DE: CAMPO TRUJILLO EFRAIN .... .' .... '.-' •. ',,', .",. ,', '_' __ 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEONOR X 

Fecha 16/6/1987 . Radicaci6n 4282 ANOTACION : Nro: 014 

DOC: ESCRITURA 954 

ESPECIFICACION: 

DEL: 9/4/1987 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO: $10.000 

OTRO 999 PERMUTA LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE LE PUEDA CORRESPONDER COMO 

HEREDERA DE REGINA TRUJILLO MOSQUERA VDA. DE CAMPO QUiEN A SU VEZ ERA HEREDERA DE MARIA MERCEDES TRUJILLO 

MOSQUERA CUYAS SUCESIONES SE HALLAN ILiQUIDAS Y RADICADOS POR LASESCRT.#2988/43 Y 1928/62 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X·Titular de derecho real del dominio, I·Titular de dom inio incompleto) 
DE: CAMPO TRUJILLO MARIA AURA 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEON OR X 

ANOTACION: Nro: 015 Fecha 5/7/1989 Radicaci6n 5563 

DOC: ESCRITURA 1761 DEL 4/7/1989 NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO' SO 

Of. 6069  page 1  of  72

O
f. 

60
69

  p
ag

e 
1 

 o
f  

72



Pagina: 4 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el 11 de Noviembre de 2015 a las 09:38:52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultIma pagina 

ESPECIFICACION: OTRO 999 ADJUDICACION SUCESION DERECHOS DE CUOTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I·Titular de dominic incompleto) 

DE: TRUJILLO MOSQUERA LUCIO ANTONIO 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEONOR X 

Radicaci6n 9505 ANOTACI6N : Nro: 016 

DOC: ESCRITURA 2984 

ESPECIFICACION. 

Fecha 30/10/1989 

DEL. 26/10/1989 

FALSA TRADICION 

NOTARIA 1. DE POPAYAN VALOR ACTO. $ 80,000 

610 ENAJENACION DE DERECHOS SUCESORALES EN CUERPO CIERTO 

MENCIONADOS EN LAS ANOTACIONES 10,11 Y 13. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN El ACTO (X-Titular de derecho real del dominio , I-Titular de dominic incompleto) 

DE: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEON OR 

A: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE X 

ANOTACI6N : Nro: 017 , 
DOC: ESCRITURA 2984 

Fecha 30/10/1989 Radicaci6n 9505 

DEL: ',26/1 0/1989 NOTARIA 1 DE POPAYAN VALOR ACTO $ 0 

ESPECIFICACION: O TRO : 999 TRANSFERENCIA DERECHOS DE CUOTA MENCIONADOS EN LA ANOTACION 15 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE. CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEON OR 

A: VIDAL VALENCIA ORLAN,DO JO$E X 

-'---' -
ANOTACI6N: Nro: 18 Feeh;. 301~'2005 Radicaci6n 2005-3679 

DOC: OFICIO 2789 DEL: 7/1212004 JUZGADO 5 CIV. CTO DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 0 

ESPECI FICACION: MEDIDA ,CAUlELAR 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA 

PERSQllAS QUE INIERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic , i-Titular de dominic incompleto) 
DE, CARDENAS TRUJILLO ELMER IGNACIO 

A: CAMPO TRUJILLO EFRAJN 
, ,. 

A: CAMPO TRUJILLO MARlA AURA 

A: CARDENAS LUIS HERNANDO 

A: CHAVARRIA CAMPO MARIELA LEONOR 

A: MOSQUERA NEMESIO 

A: MOSQUERA DE TRUJILLO HERMELINDA 

A: PERSONAS INDET~RMINAD.AS 

A: TRUJILLO ADRIANA 

A: TRtrjlLLO JOAN LAUREANO 

A: TRUJILLO MOSQUERA LUCIO ANTONIO , 

A: TRUJILLO HURTADO ADOLFO 

A: TRUJILLO Y/O MOSQUERA MERCEDES , 

A: URIBE DE ZULETA BLANCA NIEVES 

A: VENTURA CHIRIMUSCAY MANUEL 

A: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE 

ANOTACI6N: Nro: 19 Feeha 15/3/2007 

DOC: RESOLUCION 0060 DEL: 13/212007 

t , 

Radicaci6n 2007-120-6-3426 

MI NISTERIO AGRICULTURA DE BOGOTA D.C VALOR ACTO $ 0 
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR 0470 ABSTENERSE INSCRIBIR ENAJENACIONES POR DECLARATORIA 

INMINENCIA DE RIESGO 0 DESPLAZAMIENTO FORZADO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio , I-Titular de dominic incompleto) 

DE: MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y DESARROLLO RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEONOR CC# 34525668 X 

~-.:..... 
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Pagina: 5 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el 11 de Noviembre de 2015 a las 09:38:52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina 

Radicaci6n 2007-120-6-14608 ANOTACI6N : Nro: 20 

DOC: OFICIO 1954 

ESPECIFICACION. 

Fecha 30/10/2007 

DEL: 10/9/2007 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYAN VALOR ACTO $ 0 

MEDIDA CAUTELAR : 0468 DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO - SIMULACION DE CONTRATO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: CHAVARRIAGA CAMPO MARIELA LEON OR 

A: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE 

ANOTACI6N: Nro: 21 

DOC: ESCRITURA 179 

Fecha 11/2/2008 

DEL: 11212008 

Radicaci6n 2008-120-6-1805 

NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN VALOR ACTO: SO 
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION 0151 RESCILIACION - CONTRATO COMPRAVENTA DERECHOS 

SUCESORALES ESCRITURA N. 2984 DE 26-10-89 NOTARIA 1A. POPAYAN. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE CC# 10530182 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARI¢LA LEONOR CC# 34525668 

ANOTACI6N : Nro: 22 Fecha 11/2/2008 Radicac i6n 2008-120-6-1805 

DOC: ESCRITURA 179 DEL: 11212008 NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN VALOR ACTO: $ 0 

ESPECIFICACION. MODO DE 1DQUISICION 0151 RESCILIACION - CONTRATO DE COMPRAVENTA DERECHOS DE 

CUOTA ESC. # 2984 DE 26/10/1989 NOTARIA 1A. POPAYAN 

PERSONAS QUE INTERVIENE~ EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE CC# 10530182 

A: CHAVARRIAGA CAMPO MARI!,LA".l_EONOR CC# 34525668 X 

ANOTA- C- I-O-N-: -N-ro-:-2-3--;.~-;;;-;-6/-5/-200li-· Radicaci6n 2008-120-6-6223 

DOC: OFICIO 572 DEL: )3/3/2008 JUZGADO SEGUNDO CIII.IL DEL CIRCUl1'6 DE PciPAYAN _VA-LOR ACTO $ 0 .. .. 
Se cancela la anotaci6n No. 20 

.. .. -.. --
ESPECIFICACION: CANCELACION 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUOICIAL - DEMANDA: OFICIO NO 1954 DE 

10-09-2007 JUZGADO 2 CIVIL CIRCUITO PoPAYAN. . · . -
PERSONAS QUE INT.ERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derechoreal del dominio, l-1iwlar . .de domioio incomplelo) 

DE. CHAVARRIAGA MARIA LEONOR (SIC) X 

A: VIDAL ORLANDO JOSE 

-- -- - ----- --_._--- :------::----------
ANOTtCI6N: Nro: 24 " Fecha 19/JO/2011 Radicaci6n 201.i ~1.20-~:i:247! . ," .' .: _ ..... '-'.. _ . -.-,.:.. . '.' 

DOC: OFICIO 1199 DEL: 3113/2011 .. JUZGADO QUINH) ·CI\tI\.· deL: clRciJiw BE' POPAYAN '. - VAW~ AC'tO '$''O 

Se cancela la anotacion No, 18 

ESPECIFICACION: CANCELACION : ' ~841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL -INSCRIPCION DEMANDA 

DECLARATIVA DE PERTENENCIA OFICIO 27.89 DEL 07112/2004 JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYAN 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominic, I-Titular de dominic incompleto) 

DE' CARDENAS TRUJILLO ELMER IGNACIO 

A: CAMPO TRUJILLO EFRAIN 

A: CAMPO TRUJILLO MARIA AURA 

A: CARDENAS LUIS HERNANDO 

A : CHAVARRIA CAMPO MARIELA LECNOR 

A: MOSQUERA DE TRUJILLO HERMELINDA 

A : MOSQUERA NEMESIO 

A: TRUJILLO ADRIANA 

A: TRUJILLO HURTADO ADOLFO 

---.;;. 

-----
"" 
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Pagina: 6 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 
DE POPAYAN 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRicULA INMOBILIARIA 

Nro Matricula: 120-2439 

Impreso el11 de Noviembre de 2015 a las 09.38.52 am 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

A: TRUJILLO JUAN LAUREANO 

A: TRUJ ILLO MOSQUERA LUCIO ANTONIO 

A: TRUJ ILLO Y /O MOSQUERA MERCEDES 

A: URIBE DE ZULETA BLANCA NIEVES 

A: VENTURA CHIRIMUSCAY MANUEL 

A: VIDAL VALENCIA ORLANDO JOSE 

A: Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: ·24· 

---_._-

No tiene valldez Sin la firma del registrador en la ultima pagma 

SALVEDAOES: (Informaci6n Anterior 0 Corregida) 

Anotaci6n Nro: 0 No. correcci6n : 1 Radicaci6n : 2010-120-3-338 Fecha: 29/4/2010 

NOMBRE PREDIO 'VILLA REGINA" (VALE) ••••••••• 

Anotaci6n Nro: 0 No. correcci6n: 2 Radicaci6n : 2011 -1 20-3-373 Fecha: 16/7/2011 , ' 
SE ACTUALIZA F ICHACATAST~L CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES NO 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA 

POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008) 

Anotaci6n Nro: 21 No. correcci6n: 2 Radicac i6n: 2008-120-3-255 Fecha : 16/4/2008 

CORREGIDO RESCILIACION COMPRAVENTA DERECHOS SUCESORALES (VALE) 

Anotac i6n Nro: 21 No. corr~cci6n ~ 1 Radicaci6n: 2008-120-3-176 Fecha : 10/3/2008 
CORREGIDO Y DERECHOS DE CUOTA (VALE) ••••••••••••••••• 

Anotaci6n Nro: 22 No. co're~c;i6n :l1 Radicaci6n: 2008-120-3-255 Fecha : 16/4/2008 
CORREGIDO RESCILIACION DERECHOS DE CUOTA (VALE) •••••••••••••••••••••••••••••• 

===================================================1:======F====~~===F'i'~';=====::========~.~::j:=::;::== :;c ::t:============== 
• FIN ' D E' EST E DOC U MEN T 0 -... .. .... .. .. , 

EI interesado debe comunicar cualquier 1alla 0 error en el registro de los docurnentos 

---"1-, -:I-.-~-- -;. '---'--- - ------
USUA810:.53948· impreso por: 53948 

TURNO: 2015-120-1·76985 FECHA:11/11/2015 
NIS: D1 POdMGSL6qiM/Sgjj1 bZ6w8khKuOGS50j3zfa5mCYQcbwtQIRRJXw== 
Verificar en: http://172.30.1.131 :8190IWS-SIRClienti 
EXPEDIDO EN: POPAYAN . ... '.' ! .;;.\ .. " .... ...... ;, ., 

-~-

EI regislrador REGISTRADOR PRINCIPAL DORIS AMPARO AVILES FIESCO 

I, ,-
, }. \. 
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REPi BUC| lrE COrOfriErA

JUtc¡AoO pRlftfERO FRotllsc UO tltf tlclPf, t
cru¡BK), CAUCA

cóDloo f¡nlcs .totfo4oo¡oo1

0r..ülrlo, Clucs, F¡brurn wlüluns (21! dc dor m[ rhlr (t00f).

8EITETCIA OE TUTEIA ]I¡ OOl

TRAITITE¡

iiARIELA LEO T.IO R O HAVARHIAGA

MUNlctPto DE CAJiB|O y LA EMPRESA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILTADO
cAJtBto.

ACCION OE I'UTELA

S¡ sncüenlm r dcrBncfto pera cu rerprcllvo lsllo, lr sccFln dr tücla inrtaur¡de por la
rsllorn MARIEI"A LEONOR CHAVARRIAGA ü0r{r¡ clftfUMülPlO DE t'AJltsl0, CAUCA y
LA EMFRESA T}E AOUEDUCTO Y ALCANTARIILAOO OE CAJISIO.

AflTFcFOEflIES

l'n parla aclorn fn¡laulü ücclün dr ltiole af conühlsrol quo el mürttclplo de Cefllrfo, a
trsvÉo de b oflrün dc Acuedwl0 y AkiÉntdilfrdo h vdneró EL oEREcl{o AL oEBtDC)
PROCÉSO, af lreshtd¡r lt lliúfrHpd ürl fq0Hfó dol ¡trulclo de ¡cuotlurto en ef prndlo
Yifa Rrgln|" o h i;ll0rÉ A}{A QEOll.lA SAñlUtlO DE EAMBOI{ por rl rblo hecho do ser
neta purGodola ho dfrho Dlen.

1. Ln dsmrnd¡ de futde

l"e dsmendedc hdka que heec mucho thmpo ElrÉr, cuñndo orhlfÉ h Empretn de Obrar
Erriluian d¡l Gruen Lldn TMPO0TIUCA I,TPA", ndqulrló la melrlcds de egua con dlqhft
Inrtilucl0tr, peta domorlrnrlo enam frrlrrs dcl mndldor dc frchq feblaro ds 1094 a eu
nom$¡e, taf erbnorÉn no verló durante muchor eflo¡ aun cuenúo e[ sorvlclo fue eeumlrlq
por el munlcph tfc $afblo, dade la fk¡uldaclón de Enpocaücer pero sf rufrló modlflcecfón
a fktthr deltflo 200á cunndo rtf nombf e en fa mstrkd¡ lua surlFddo por ef de l¡ rellorR
Alg\ CECILI^ $AffUDO DE SAilEOl{, perront gut rugün la rcchnrrilo, carusa ds tll¡do
ld0m0 y ct{iclente, lodn \{u qm conrldora su poterión ftogal como frdo úa hebrrla
lnvadldo.

Arile h enlerlor, pr0c6dló r comunlcarcü eon ls Ollcln¡ del ecuorluclo munlslpnl rt*
Caflblo, por hlormedlo tls ollclo drl 28 de tbril de 2000 a l[t rlo lGtrnorar su lllula¡ldatl,
refporftltoMo h rdmlnhlrecf0n quc olle ye rp l¡nle ta celldad de rurcrlplora y qur la
ufluhm no lleva taglrtro de prcplodrdm ¡lno dr u¡uprloe del ¡orvlclo, llnalmerils afflmr
qúo s0 dcrconors lo¡ molivoc y Glrcúmlñnclre fuo eu*ltuldo ru roglelro, por cuerilo
rueo(|0 en otrn udml$rtrhclún, rln q$c hrrtü l¡ fecha le re*lfruyan ru dcrccho,

n
ÁGC|aIIATTE:

ACCIOIIADO: NE
OE

fl
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l- Argumrdot da ln qrilldrü drrnsndnúr,

La Dra. FAt t.A AI{OREñ MUÑOZ OfRALO0.6n ru calfd¡d de epoderaüa del muntclpf0 e
Crflblo, O, elgumcür que la enclün ds tt¡tele d¡b¡ declgreruo lmprocÉdontr pot la*
rlf¡uisnler razonrs: l) Erlete utfo mactnhno fudhlal peta dolrrmlnsr la lilulerldrd úal
ln¡nuobb y c h frche ulrlt dhhs csnlrorrr¡la rdr rulgrld¡d futthhl compclmlr drnlro
rfol prncaco de decfaracltln de pofeneneh; 2) La admlnl¡trecl0n munlcfiaf no lo he
cauaado dnllo afiuno É h ecto.ra, puor el encodrarse cn 6f €xtcrfor flo es fa poeecdora
dol trunueblü, latrtpuco ss le hr cruerdo ifollo ecor¡0mlco ya qur rllr no et qulen slnctls
el ¡orvlch y; f¡ 0r puad¡n afectar hr deruchor fundamrnlelor dt lo¡ cotusle*
porrcdorer del fnmueblo, lodn ver qur ellor e potte do que rtlün Ff {fe on l0* p0g0ñ,
lmcon ueo dtf aervlckt, d nunlno cr porlblc rrro¡tcttthrto erbftr¡ümtrte.

$u¡t¡da lo silorhr on eledrnüldo dr quc lo quo rcelmonlc ¡r oncucrilr¡ on ditcucl0n c¡
fa lilufaridsd dtf Inmuebh \/llh Reglnr'y te lütFlrr*c ullli¡¡ h titularldrd de k malrlcule
dr egun, como msdlo rlr pimlón e iris ¿eluelso pomrdorot, pere lo uurl t¡a soth¡leúu h
ruoponrlón dd servlrlo tfe scuoduclo y rorflnnar dsrecho de domlnl0 sol¡rq ol blen en
tllrpda.

t. Prubnn oür¡ntm drrüfu dd r*prdlrntt

S.1. Dereclru de pellrlün {o ibf[ 2t iln'?00ü,

$,$. Cerllfhado rla tredhlón 120-?439 de h Oflclne de Rrgbtro rls lnelrumoilo¡ Fúl¡llcsr
da Popayán-

$.4. Li¡tad0* de lsclurg del seMulo dc rc$educto rlc lo¡ mofies da rgoelo y oelubre de
t008.

S.S t)ficlo {l0ftff'f da fmla 22 de ?1105 Ér$edldo por le Coordlnaclón drl Anueducto
MuiluFaldc Colltto cn le qur rt ü¡rlifha le rtror$clór¡ ¡n qabt:e tlc ls reflorq MARIEIA
LEíJIIOR CI|AVARf{IAGA C lfP(}. Folh 37.

l.fl. Fotocopln del ree[¡o rll pago del medHor rrmdldo por EMPOCAt|CA.

3.7, Fotocqpln de reclbos df f¡clueol0n dql ¡crvlch orpodHo pff h Emprom dr
,\culdu:lo y Ahatürrlllrdu d¡ Oa$llh y qrre ro encucnlren a nombrt da lr lut¡hntr.

$a lmn enoxado una ¡ula de documcmoo qils pof tomfrlarelee a$noe o fe pretorufün do
{rfonre dsf drbldo procÉso, no sr llcnon cn cucnle cn preacnte lrámil¡.

coil#tnFRtcto¡tEs y FurrDátfF uros

'f . Cottrprtrncle

li.rle .lur:gedo eE rompelenlc prrfi cono*er ecchnec dc ftlele on conlm lnstfruclonac y
organhmor da caláeler bnnf.

F

Of. 6069  page 1  of  72

O
f. 

60
69

  p
ag

e 
1 

 o
f  

72



'0Efrsfi{JE tüqpg¡d 0p ugf cFcflúe q ¡É¡lAo sr olse'üofruEtrlülsuor
d re¡uüo¡ üüfce¡ep sol üfr o¡edeer lo uo o*tcllsütopun, ueqrB ruanqod sop¡plpo rtl op
Éüu0t6l0ss rÉl ([ 'tNo0ltlvs ao oflflNvs vl'ilc3i] vNv st0uff q eB ¡c rod egf$UotilxB
ul sp .¡{ufou lÉ oüopugza¡ducor tpEptJEFl¡ er¡qp u8 o$rürg un gü¡$nr s$ {ü 'o¡.lÉ'Éíl
sp leüflunug o¡cnpfficv ep arerdug ot sp ou¡óc VCflVcCrdt{A etr olr¡Ét BopcFreserd
so{lter $ol uür srt¡ilr¡rgp 0ü oruoo A ¡st 'vovtuuv^vllÍ} U0ü{oil"l V'táHVFl
srCIt¡et q eru olillponüs rp ofi{^fas fflp rffr:I,lgur ttl sp fqill| ¡r{n[t É-l (l :arib üponr
uo Jsü01 r¡or¡¡srlol, 't¡q¡gue tfl rEZf,BeJ Tp uU t0 u0$ f ednuu rou ulrl¡ ossu lE o¡und ug

'sopBt$o$¡ 8ol urr
roptorpcJ rlue¡rrpuorcrrlrtfflroo d ¡rflr¡ r{f {ücJr¡p unlooJu nutr rouo¡u$rp üp ugrodqpu u¡
us suonil u6c¡ oub sB w ss ou pup¡¡o8q q opuop 'otfco{ ep uaurru4to,r sp rrgrcstmidu¡r
l¡l ,{ urcu*tnro ns sp up¡ouutg¡tto¡uep t0 s¡onst onb ocrüU 0l 'torJuuorrtunJ
st|r¡ ,i ecuor]trlrlsrü brl ep olnrJ¡lqJü JüUcu ¡+ mnd twprpnrp uct¡¡crd r]rcr¡sJu¡uo$ rt
rrzüBclu sp r¡lJ l0 uos'sopu€uruoc oluourpr[ilonlrlflüoc rollcorlp f ¡o¡drour¡d col 0p
psplartco.Ia r¡ nuuosred sq Éspot ü rupHJq opuo¡ard enb oqoorop sf, lulcos üprtslt lúp
lsilruúsrt u$ tá nlouft ttüo¡ 'o¡uoilunorlo{tüüp nu onb rrcusur lu¡ rp 'sa¡Euorlrtlllsuoí
$orl$sJop rol Ép ¡o¡relo¡d srüslüusour Iü no o$fl¡oAaoo r-ud'uurtrc¡pn¡r
i ugrounusl$ns rp m¡üor Jorálgrtlo 'rnyruoledutor nft_¡ 'ru¡rnpuoc "mrgrdrl enh
opuq¡ord ujru oflu ra osoco¡d oHqüp ts f údI sp u!|oilllsffoD ü[ u0 rá¡ilálnülruor ¡od
'o¡ent u0p¡0 ¡op uponbr1q q opuóllluttsd prFr¡olm q 0F ügrstntcr 14 u r¡cucntlsnrr¡
up ,{ar¡¡lfls otlr¡rgJl oqclp rond'r¡otto$tr} nE uu¡¡urod ¡lnh Eslusl¡!¡ur¡rf $epuprlsrrfroJ
Esun Á otrrerturpooord nn ¡od opuppfter [, opupoduoog slur¡rüsluouunuad
rulss sqop 'oplto¡clrl ü$A 0E 'pupHotnu rl ?üot enb ug¡rtrep q flo upu.rcn¡üalt
or¡usnsuo ss onb lstruslüns o{c+Jep ¡o enh ¡¡ud e¡lb 'o¡¡e rurf sfl 'BAtla¡tÉrutü¡prr o
¡rrcrpnf ElBo se$ *ugrnoop sun sp cruol sl r.mflo¡ repod op ul¡ r ¡ctoFü usqü¡l as sot$s
snb .[ 'oucrord ap odg üpB$ ué Boprcofqutes¡d eolgs¡ut¡pttcord ¡( tosutf uüJ $ilraru]
uá ¡áuál sp rllÉqsp'ru¡rcr¡rad an r üJilqoaur Ísnl u¡ uu Á prpl,tllcü rs oF olloüusslr
uü ugpünfllulupu üJ olm¡lspü onb ororoJd ep *ru¡c rorub¡rnr $o anlr $frgür$ [{r ü.rü¡r
,{trur s+ rntluu ¡urIglw rrJ'sEtlfsJtsFrturpt.iEt lrflrlutBl outr'rs{stflpnl ¡oFEnuoFlE 5El
üFrb 0l0s nr or¡¡old opqep ¡ep o¡odtor ¡r r6¡xn Éqgod rtflbnltüuoí) Bl op Str uÉr$l[e lH

'süflro¡d o$qep In oledes¡ oqnü ls ¡elüurl¡lop repod nted 'togrn¡qg¡re
ao¡rpber A eapepilerüioJ rfi". ep olcdsr¡ lr uo'r gu1üst 00 .uu¡0a¡ BU^, onord
ls .rs ülrnperrco ep iprct¡ltur 3l .p psgrl$tgl Gl ¡p qqusr lo ¡i ¡Euluue¡op rpuodro¡¡o5

,e¡¡re cred qJousr¡s¡r ot¡rsrudcsu¡ "lilJ5fifi'#'Hf, .]i#?,i'f-'í13,fJ,H0"'ü,tilXtililil
ep ersjqü üs opuB$c flpgüord ouülupcElu 9lÉ? 'Of0r$ro| o0gü un ue lEuofclulltuou olhel
sp sr¡tliúrlp lrs!Éulnl óE opusni oür¡lsle¡d Á n¡trunt 'e rrq opqüttpesürd un c¡rr¡porrr
'u0lünülsr,ro0 tl op ol¡*dü¡l ¡e ruprenüun¡tt ulrd'rHqrsuo$ Hss elelñ¡ óp t¡0lsss tl

*üuCItiltslrpltuo$ ?

'qq¡fsíl ap opglltrplusrlv A oltnpelrsv reardur;¡ ul 0[tÉ u9trrhruna o
orlq$el lep pFpl¡qnill el u¡ürnlrol leúrlunlt ugfcsrltlul¡upv el urb 0HEilofncB üt $pu$lÉt..1

ueu$xü E 3¡ütrfü BuslEut x,
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El procedlrnbfio noñnal;ilablechlo parf sl camblo dc rurcrptor erlge la pterontacl0n dr
a¡grilo u ¡ollrllud del quo ffgur como taf, somo pfu¡br dc ¡u cona¡nflmfedo, para
ownlo* dt nuevr rwwlpelOn le rsqulprs do pnlc0s que dsmwrlru prupledad 0 poerotún
def Inmuehh, h¡atnndo In prerontrcbn de oscrlwa prlbllca a docuntenfo pflwdo
nrlenlfu¡ado, dlehor roporlor son erch[wdor en h rmprous conto pruebe qilt teopolele 0l
comhlo o ru*crlpulén, aal ra ecleblcr¡ d¡ lo dicho por la proph adminirlradorr ds la
Emprcu de Asurrfucto y Ahanlarfihdo dú C.lfbb, O, r¡ñora FRA¡|C|A OUJAilO $n stl
dtelcraclón dontro del lr0n¡Ec de tdrh, rlh garrnllie rlrerpclo dr loe dsr¡clmr,'loda we
que ol lllrdal Intcrufnno on cf lrámilc admlrdell¡lho cn comenlo, permilláttdolo ct
ranocfmlefio y obvlamodo ftacer paflc dr las dechlonst qua le pucün afettar. márfme
crmrnlo üey rno dcl podrt dhpotfrlrro dq un derocho qur con rdrrlorldad le pertcnecla.

tlrclr ¡¡úonceo w¡lfhrr d cm proccdlmbrto ta rplfcü rn el c¡mblo dc *ussrlplor dr la
reflnra MAfIIELA TEONOR CI|^VARRIA€A a l¿ senorn ANA CECILIA 8AF{UDO DE
$AMBOM en h Empre¡r de Acueduclo de teflbfo.

[n rola r¡qfemagión dc lo ¡otlolc CIIAVARRIAGA erÍe ler autorldador municlpalcr, con la
nrial¡dad de q{0 ro lr rcettuycra ln tflubrklarl dr h matrfcufr, gt rdlchntp pata dcrcrflar
ar cornaillmlrilo 6n ls surflluc$n, ndhlonal r alfo, In Inaxlelench Osl oflclo r+qu*rlrlo nn
lm nrchfvon do la eurpracr y h fiilefiüü'üa prolscckln ada orgrnlsmor lürllclehr, rnllfkrn
lo dhho, mlrlmr crnndp frocc uso dÉ h lulalr, de mcnore I¡l gue no fe da el requt¡ilo
lfferftlo sl comerillmhrilo ds qu{en [p¡Írct oono ru,rrrlplor; tn cuanlo a foc roporlis qtu
suilnnlen un Do¡Í.rh nurvo rr¡blru, rufcrklor I h e¡crltua pübüce o rlocumsnlo ptlrndo
rlll cual rc pwrlo dorlvut doreclns de poreeÉh, mrr crflfc¡ or fa rlmclén, loda ver qut
nl fgual qrn le sollitrud, deb¡n roposÉf Én Él ercnvo rlil h omprera y ello no rucado,
aperlo dc elr, h rrllor¡ AfW\ $ECIHA SAfrlUDo csr¡cr rlc ta caEdod da pouadora o
tilr$sr rlo ruehulst 0lro {oricho rcsl robr¡ 0l hmusbh} purs lbnr h trlfdad ds
s¡rrrdnlarle úc dhho Inmueblq regün l0 ürpuüó10 fior ella mhme y por 0u err¡ndstath sl
aefior ÉLMEtt lGtlAClO CIIRDENA$ TRUJIIIO psrsona que cnnforme al cortlfhttlo de
Itodlclón epñrccé como llldar rle dertclns de cuol¡ tobre pl Inmtlebk que frúegra al
prdlo 'Vlfln Reglne', poJo comldcred¡ In\r¡rorÉ regrln b dlsho pol fr tulslenle, en smbnr
clrcumlanclgr rlri lltrd0 srtlchntf Fsrt podot É0c6di? a h lilulaffi¡d üe la malrfcrm del
telüclo dr aru¡drrclo, pttfr por rbmcilaha ldrrprrl¡clun¡¡ dsl dorrcho civfl dlcha
cnklrd n0 $snerr mñyolor ütrecho¡ dlellrúot á loü dat eonlrnlo de rnond¡mloilo. oln
opalón de mttüfh por ol rolo lrallecüfOo dül llempo, elh o¡ retilhsrlo por h propl¡
admlnfÉtradure dr h omprua d¡ rcusdmto quo 6n slf tl¡chrrei6n nfhms h lmporfblildad
dt qut rl alrrndrlarb putde tiglslrafte 4omo fuücflptol0or üü0 rolo tl¡cho,

El camblo de rurtflpfor r0 l0grB comprobnr ecgtln (oclnreclón do h funclonarlr encargada
de In dhecclrln de h tmprera munhlpn! on el *erúlrlo tle n¡nnüesler qun h etfrnl
+u*crplore er h tetlo¡s frl,lÁ CECII¡A SnÑUpO; la¡ ruñcludor dr h ecrhnante dillgldns
c le edmhhtrnclón munlelprl pñro qur le rmliluyen fa tllufarldsd; al uFlclo 0S8t dr nayo 3
rlÉ 2000 6n h quá la relmlnlelraclón munhlprl carlfflca qm h ecchnante no lhns la
nalldnd dt +uocrlplora y; loc llstatlor de hclurn del serüclo emtldot por h emprcst, en
dorxle ef reglelto cuyo córllgo er sl 0gS 010901451 det ¡nac de fullo de ?00ñ f,parer;É
como lf,ula¡ h eollors SAfIUOO cuarÉo rn eso mhmo rogblro aparocfE con enleriwlded
la rsflora üHñVARRIASA.

En coneecuoncla da b filsrfot, er fñcll conclulr quo no te cumplen hn toqulnfio$ petn qu6
yállüanonlo ir iuilnuya an la m¡lrfcür rlcl ecuedusto, oln0mbre de lr coÍora MARIEL¡\
I-EONOR $FtAVrtRRtÁGe por el da le r¡florc Al{A CECltlA $AÑUt O, n¡{s ¡ln ambqrgo
rde dlt;ho otgstdhno nunhlprl efinr€cr h üfifne dc ler nombradar como trl, olrüamrnlo
rln eoporle¡ mcssallor quo dcmuenlro quc h aclumlón dol ede pübllco ao ctlér! lg..
legetklerl y af ra*peto de Ins formrlldador yerlgancla¡ debldon, pues nl prra In ruslltucbn
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de l¡ tllulatldad erlate eo[cilurl dr ¡u ploplelarla, d pare In ru*cr$cbn ee rühhntc fe
srlldttl de ¡r¡ndrlrfh qüi qrterde h nurvr lftulRr, corirailando el proeedlmisdo
eaf¡hfocltfo at Interhl do h Emplera Munlcpal, corffgurándore dc manern orlenrlbls l¡
yulnercclón ¡l dareclru del debftlo procrso tlcl cul *e pldo proleccEin por su ecluar
erbftrarlo, prms no rrl¡le fi¡mlrnrnlo ¡tflcbrúo qus jurtÍfiur lc sclueclún drl organhno,
ngrevÉdo ofln por le m¡nsra t¡n lMenr Gon gtr manefan lo¡ crmDlor. núlsce qu¡ prre cl
mrR dr fullo de ?fil$ rprmcr rughlrrdr en el ilrlrdo dc lcclus drl *rrvlclo h roñore
$AñUOO, on ¡lmr¡ de repllembro da 200S vu¡lve r ¡püroeer lo soflorn üTfAVARRIAGA
y pfire ol mes dc mayo de 1006 durvrmeile ee dortperoclda do hr ilrt¡dos como
mrcrfplure, tef y como t¡ csrtfrlce in cl oflclo tf0Bl de mayo dc 2000 y* roferldo,
Inton¡lrloncln* da ttpo admlnhlrellvo guo flo dsbau ent roporledor por los rdmhltlrador,
fifr corlrecr¡rncfn de lo cdollot, ürbs ro¡lilrilnt lr llularlded de la malrlcds dal rorvlclo rlo
ccuarfur:lo y alc*ntnrflhdo n fe lüclerde tcopcctn dtl ptedlo Vllla Rcglnn'.

Flrulmo'rlo dul¡n echrerfir qu¡ ee roftll0 por patlr dr b rcchnclila fr pláclha dr
múfl$lre pruubae, he cu¡let no fluardrbqn rrlacl0n son sl procqdlmf¡nlo doEsrrollado rl
fdarlor d+ la emproea d0 rrusdr|clo munlcFf,l dr Cüllütg, raz-o¡r por la qual no ss
drcrcl¡rrn. lampoco prr*úe rsfolFsg 6ile despacho rolpeclo de l¡ rodlnuklad en h
prorl*rlórr dnl eervlclu n lo* nclmfm usuerlon. lod; vrz que elto er dol rasorle y
compalrrwfr dn lo aürpreüa üuilcipalqm lhm la obllgarlon ds ls preetaslon dnl po¡vkl¡¡
qoilormo crpeclRhr thcun*l¡nciar, ttmpoto putdc teforlrga e arurflot r;laclonedor con
al fllhfo dr drrrnhoe rraler nl de pr0lthüionee ludlchh¿ sob¡a h propladed tlel Innueble,
lotfe ver quo Bofl d0 compelench dt h fwlrdbcHln clvli ordlnrrla, no dlecdhle* dtrilro de
fo preronlo eccfún.

uL

n F.n náilo do h rrrrt rtfor El Jazgeüo PrtnC¡o P¡omiscuo MunicDal da G¡iDb, ü,
ailmlnlafiando¡rüffrrs en nomürc de F ficpdtfra dc l;olsmlla f por euftrH¡d ds h ley y
h ú'oorff¿cún itollbe,

REEUELVÉ:

Ptffif.fl0. ttrlEl.Att Et DERECFü0 At DEBIDO PROCESO Innleurado por h rollora
Mrlt{fEtA LEOHOR CHAVARRIA€A aonlro el MUMCIPIO UE CAJIEIO, ü, y l,A
EMFRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAHIARILLAOO DE CAJfBIO, 0n con¡ecuenclo re
ordrns Rg$nf'UR l¿ lltulrrldad do la ?urcrhclón dcl rcrvhlo ds ¡cucduclo n ru nombrs,
augün b expretedo ¡n la parlr mollvq rlc á¡lr frio.

SEgUilnO. PÍIEVENIR e la Admlnlcrlteclón Munlcfpnl de Oafblo, C. dc FmurF on lo
ruüoúlw, en rclol que de*conozsen ol dcr¡cho ¡ltlobhlo pfoceso.
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IERGERO. NQilFIOITEBE prnonalr¡eúr e¡t¡ dcrlelón e ht ptrlsf, e trnvÉt tle eu
reproralilaflr hgal respecllvo, on tu dcfaclo sc hará pot el nedlo lnar erp0dllo, acfitfe
con lo pr6vl0lo sn el nrtfcrlo C0 del decfelo 2601 de 19$1, rdvlrlfllndolur É lÉ3 pa¡108 que
of tnfro pustlr rer lmpugnado dsnlro drllármho dr fsy.

GUARI'(). Sl no fuers hnpqnado tl falo, REMI1hBF ¡tnlü lr Honorabh Gotle
Con¡lfiualonal pam nr ovenlull lrvhlón.

COFIECE Y TIOTIFIOüEFE Y CUIIIPTA8E

I

r : 't

¡

I
j
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REPt]BtrcADE COLOT€!\
R¡TIAJUDICnI. DEt POOER PÜBTOO

JIJZGADO SESUNOO PBOMSCI'O MUNICIPAL
c{A.[Elo.cAtJcA

t

of lcfo No. I32

¡t,:
l *

0? ds maxzo dbl  ?00?,
I '
I
I
t .

Scñora l ;
F¡ancia MÍ1,:nh QUIJANO
Asueducto y Alcantarillado
CaJiblo-Cauca'

i ,

REF: ¡totif icatión raIlo de Tutera.

Ínentes r  le comur¡ ico quo G,i to
Londada.cl  0 ' l  dsl  nres y añc clue
ón de Tutela f  nstaurar io via i  ¡ :c
{AVAFRIAGA CAIIPO Y stt c:rrn'.'¡¿ t:rÉ
¡ Alcantar i l lado r. le üa; i i i . ' i .o

Io cual t¡anscr-i-b.: ' l.a F¿:r'{.1-3
resolutiva con el .fin de qus SIRVA DE HOTIFICACIóN PERSáñ¡rt'
dsl  nencionadb fal lo:

r '?¡ i rneror Negar por ca¡enela actual de cb. jefe.:=c:ón r le
tutgle impethada vla fax pdr la selfora tlARr fit¡\ L$üht¡)i::
CTÍAVARRXAGA CA¡'{Po en contra del señor tUIf, CAI.(Lf,'t1 OL¡iiiE
sANcHEz, qn 3ü calidad de Alcalds Huniclpal cle c;rjibio ,' i-r'
FRANCIA MI bEhA QUI,'ANo eomo empleada de le {tf i cina ¿.Ít}

'Aiueducto y ALcanta¡ i l ls.  de Cai ibfo o, de ce¡rformidael cor¡ - tc,
e¡(pussto Bn Ih perte motlva de Ia p-essante deci-s: ió: ' . .

t ,
6cgtundol tüotiflgueee ests sentr3ncia a l-.rs pr:iic$ ;) rf,
telegrama o p'or cualquier otro medio de co¡nunir :ación prerr ist , i
en el  ar t feulb 30 del  Decreto 2591 de i i91.

i ;
Sarsero: Enüía¡ eI expodienté a ta Horro¡able C.i,ri ' . i
constitucionail  para su eventual revlsJ-ón, si no fuere
impugnada"

Atentamgnte,
¡

t l¿ rtalo'I - O) - .e ?
'Fz¡nrro (ilzi.t=nO
dercr: E-. Ér;
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 

PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ 
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

POPAYAN - CAUCA 

OFICIO NRO. 1 297 
Junio 24 de 2008. 

DOCTORA 
NlDlA ZULY RENGIFO 
CALLE 3 A NRO. 13 A-1 5, TEL. 8222588 
CIUDAD 

De manera comedida me permita comunicarle que este Juzgada 
dispuso dentro del proceso ORDINARIO DE PERTENENCIA 
promovido por ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO en 
cantra de MARIEM LEONOR CHAVARRIAGA Y OTROS, 
ADVERTIR por su intermedio al demandante que DEBE 
ABSTENERSE de continuar adelantando mejoras sobre el 
inmueble en litigio y hasta tanto se dirima de fondo la demanda, 
estando a su cargo y completa responsabilidad la invenidn que 
realice en las mismas. 

Atentamente, - 

SECR TARIA, I 
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JUZGADO Q U I N T O  C I V I L  D E L  C I R C U I T O  

ropayán, j u n i o  d i e z  ( 1 0 )  de año dos  m i l  ocho ( 2 0 0 8 ) .  

Dent.rr, d e l  present -e  p roceso  r:iF,IsINARI(:i de PERTENENr2IA a 
ca rqü  de ELMEF. IGIVACIG C.4F.DEN.4S TF.UJILLO c ü r ~ t r a  MARIEL.4 
L E O ~ ( I R  CHd%V,4RRIAGA (ZAMPO y nt.ros,  aparecen  f orrnulaslas 
sandas  p a t i c i ü n ~ s  que e s  manaster  d e c i d i r .  

De un l ado ,  l a  apoderada de  l a  a l u d i d a  demandada 
cúrc~parec:a p a r a  t i  C ~ U S  a l - l t ~  l a  i i~~poyi l>i l idar l l  d e l  
s u r t i m i e n t o  de l a  d i l i g e n c i a  de emplazamiento de l o s  
demaridados p a r a  qu i enes  s e  p i d i 6  a l  mismo, e s t á  en 
cond.icicines de  asumir  l a s  r e s p e c t i v a s  pub1icac:iones p a r a  
pe rmi t . i r  que 3e ron t i nL~e  e l  t . rámite p r o c e s a l ,  s u spend id~ ,  
por  t a l  c i r c u n s t a ~ i c i a .  

A l  e f e c t o  nece sa r i o ,  a n t e s  de conven i r  en t a l  p r e t e n s i b n  
que dev iene  a  t odas  l u c e s  procedent.e,  e s t . a r s e  a  l a s  
r e s u l t a s  d e l  r e c u r s o  de r e p o s i c i 6 n  que ha promovido l a  
apoderada de  l a  p a r t e  deniandante c o n t r a  e l  a u t o  eitiiticlo 
e 1  1 4  de mayo últ.imo por  medio d e l  c u a l  e l  despacho s e  
abstu~.ro de t e n e r  en cuen t a  l a s  pukLicaciorles d e l  ed ic t r i  
en ip laza to r iu  a l l e g a d a s  por  incomplet.as,  e s  d e c i r ,  por  
cuái-)ta l i a ~ t a  es,- ,d f a cha  s h l o  s e  habiai-1 anexado l a s  
r e a l i z a d a s  en l a  A l c a l d i a ,  l iacienda f a l t a  l a s  de  l a  
r a d i o d i f  usora  . 

De o t r o  l a d o  l a  r e p r e s e n t a n t e  j u d i c i a l  de l o s  i n t . e r e sea  
de l a  derflaisdada de  que s e  t r a t a ,  in íar ina  qu- s ~ q t ~ n  
r e p o r t e  de su  p r o h i j a d a ,  sob re  e l  p r e d i o  o b j e t o  de  l a  
l i t i s  s e  han r e a l i z a d o  mejoras  por  p a r t e  d e l  demandant.9, 
concre tamente  l a  c o n s t r u c c i h n  de  una c a s a  de h a b i t a c i b n ;  
como t a l  c i r c u n ~ t . a n c i a  no puede p e r m i t i r s e  h a s t a  t a n t n  
s e  r & s u g l v a  de fuiido 1 tliroiauo y c o r r e s p ~ r ~ r l l e ~ - ~ ,  
eiltcinctils, a a c t o s  c-e \!rclala fe!! , en d ~ f e r l ~ a  de  ~ V S  

int .e .reses d e  l a  sefinra Chavar r i aga  Campo s o l i c i t a  %e 
tonien l a s  medidas p e r t i n e n t e s  p a r a  yue s e  suspendan 
t a l e s  obras .  

.91 r e s p e r ~ t o ,  d i spond rá  e l  Juzgado o f i c i a r  a l  DEMF.ND.A.NTE 
a  t . rav&s de  3u apoderada p a r a  a d v e r t i r l e  que  debe 
aSjsteiierse de e f e c t u a r  me J o r a s  sub.re a l  iiiriuehla eri 
l i t i g i o  y h a s t a  t a n t o  s e  dir irna de  fondn  l a  F.ccit\n, 
r Y U  cuari ta  y respúilsa)>ilic1a(1i l a  i ~ ~ . r e r ~ i S r 1  
a l  e f e c t o  r e a l i z a d a .  

Igualmente ,  en l i b e l o  r e c i b i d o  e l  27  de mayo ultiirio l a  
apoderada des ignada  de O f i c i o ,  v i r t u d  a l  aniparo de 
pobreza r e e o n o c i d ~ ,  pa ra  r e p r s s e n t a r  l o s  i n t e r e s e s  de l a  
s eño ra  MAHIA LEONOR CHAVAHHIAGA CAMPO d i j o  renunc iaba  a l  
c a rgo  pa ra  ~ v i t . a r  i n c 0 n v e n i e n t . e ~  j u r i d i c o s  c o n  s u  
r e p r e s e n t a d a  a n t e  l a  i n g e r e n c i a  en l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  
de s u  ca rgo .  Empero e l  3 de jun io ,  v i a  f a x ,  comparece 

demaridada p a r a  r e q u e r i r  d e l  juzgado l a  1-10 a i e p t a c i b i j  
a t a l  r enunc i a  por  cuan to  que l a s  d i f e r e n c i a s  y malo:: Of. 6069  page 1  of  72

O
f. 

60
69

  p
ag

e 
1 

 o
f  

72



entendidris  habian  s i d o  a c l a r a d o s ,  p e t i c i b n  con l a  que 
adeiiias s e  l>u~.cak-a l a  1 - 1  d i l a c i d t i  d e l  p rocaso  con l a  
e scogenc ia  de nuevo apoderado en p e r j u i c i o  de  s u s  
i n t e r e s e s ;  de o t r a  l ado ,  t a l  s o l i c i t u d  agareca  
coadyuvada po r  l a  d o c t o r a  Luz ~ i . l a  Res t repo  Bravo, 
r a t . i f i c a n d o  que l o s  i nconven i en t e s  p r e sen t ados  habian  
s i d o  s u b ~ a n a d o s ,  cr!iiiproiiie t i411do~:e  1.a deiiiandada a  
pe rmi t . i r  s u  actuaciit5n p r o f e s i o n a l  sin n ing~ ina  pres ibr i ,  
por  cuan to  que h s t a  e s t a r l a  ateiiiperada a  l a s  normas 
p roced imenta les  . 
A s i  eritunces y .frsi-ite 3 e s t a  s i t ~ i a c i h n ,  encuei-itra e l  
juzgado a jus t . adas  a de recho  l a s  pre t .ens iones  de l a s  
p a r t e s  po r  cuan t a  que no e x i s t e  norina que l a s  p roh iba ,  
por  c o n s i g u i e n t e  s e  abs t end rh  e l  juzgado de converiir  eri 
l a  i n i c i a l  r enunc i a  a  ca rgn  de  l a  p r o f e s i o n a l  d e l  
d ~ r . ~ ~ h o  d ~ z i g i - ~ a d a  ~_r-~iio apodarada de  o f i c i o  l a  sef lora  
Mar i e l a  Leonor Chavar r i aga  Campo, pues de l a  misma s e  
d e s i s t e  po r  l a s  r a zones  que s e  han expues to  y t a l  
c i r c u n s  t .ancia ayuda e f  ectivament.e a  no d i l a t a r  e l  
t . rámi te  prr icesa l  j.' a t i e n d e  a l  p r i n c i p i e  de  l a  p r i m a r i a  
d a 1  de recho  s u s t a n c i a l .  

~ d v i k i t a s e ,  po r  ú l t imo ,  que en l o  que t i e n e  que v e r  con 
e l  r e c u r s o  de r e p o s i c i b n  a l u d i d o  en p r ecedenc i a  y a  
ca rqo  de l a  apoderada de l a  p a r t e  cleiiiandante, ya  s e  
i n i c i ó  su  t rAmite  s e c r e t a r i a 1  con l a  r e s p e c t i v a  f i  j a c i ó n  
en 1ic;t.a. 

En consecuencia  s e  DISPONE: 

1. ABSTENERSE, po r  ahora ,  de d e c i d i r  sob re  l a  p ie te i s s ibn  
a ca rgo  de l a  apoderada de  o f i c i o  de  l a  s eño ra  MARIELA 
LEONOF. CHAVAF.F.IAGA rlAMP(2, encaminada a  que s e  d isponga 
de nuevo e l  emplazamiento de l o s  demandados r e s p e c t o  de 
qu i enes  s e  e  p a r a  z e r  a r i o  BI-I Y U  publicaci01-1, 
po r  su  cuen ta ;  y h a s t a  t a n t o  s e  d i r ima  e l  r e c u r s o  de  
r e p o s i c i 6 n  incoaclo por  l a  r e p r e s e n t a n t e  j u d i c i a l  de  l o s  
i n t e r e s a s  d e l  deiiianciante, c o n t r a  a l  a u t o  d e  1 4  cla mayci 
d e l  aflo en c u r s o  que d i s p u s o  a b s t e n e r s e  de t e n e r  en 
cuen ta  l a s  puf>licaciories  d e 1  r jd ic to  ~ r i i p l a z a t o r i o  por  
haberse  a l l e g a d o  incomple tas .  

Se a d v i e r t e  que d e l  a l u d i d o  r e c u r s o  ya  s e  i n i c : i 6  su  
t.rhmit.e, e l  c u a l  corresponde a  l a  r e s p e c t i v a  f i j a c i 6 n  en 
l i s t a  en  l a  s e c r e t a r i a ,  l a  c u a l  s e  s u r t i 6  e l  d i a  de hciy. 

C> 
L .  O F I C I A R  a l  demandante a t r a v é s  de s u  apoderada,  p a r a  
ADVERTIF,LE que DEBE ABSTENERSE de con t i r iua r  ade l an t ado  
mejoras  sribre e l  i n m ~ ~ e b l e  en l i t i g i o  j.' haasta tant.n s e  
ciiiiina de fondc! l a  Demanda, a s t ando  a s u  ciargc! v 
completa r e s p o n s a b i l i d a d  l a  i n v e r s i b n  en l a s  mismas. 

3 .  ABSTENERSE de a c e p t a r  l a  r enunc i a  i n i c i a l n i e n t e  
p r e sen t ada  a l  c a r g o  cle ayioderada de  c i f i c io ,  virt.~..ld a l  
anipara de  pobreza  reconoc ido  a  f a v o r  de  l a  s e a o r a  
MARIELA LEONOR. CHAVARF).IAG,7 CNN4F(:), por  p a r t e  de  l a  Of. 6069  page 1  of  72
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doct.ora LUZ N I L A  RESTREPO DE BFAVO por  cuan to  a l a  f e c h a  
ha desistido ds 12 niisnia, acorde con las razories i p e  
expone p a r a  adop t a r  e s t a  Última d e c i s i b n ,  l a  c u a l  
ta~riiji b n  bis s i  d u  - eoadyuiada por  l a  a ludi 'da  ,daiiiafidarlla. 

N O T I F I Q U E S E  Y CUMPLASE 
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REPIJDLlCA OE COLOMBIA 
RAMA JUQUCIAL DEL PUDER PUBLICO 

1 JUZGADC) QUINT0 CIVIL DEL CIRCUIT0 
I PO PAY AH 
I 
i 
I 

I ,  1 
I ,, I Febrero 23 de 2010 

I .  Oficio No 877 

Doctors: 
I / NIDIA ZLlLY RENGIFO 

Ciudad 

i 

Comedidamente, con fines de NOTIFICACION, me permib transcribir a 
usted la decision en~itida en esta misn~a fwha por el Juzgado y dejntro dsl 
proceso de la regencia, con el objeto de que se sirva DAR 

I CUMPLIMIENTO a la rnisn-ra: 
I 

I 

"JUZGADO Q U I N T 0  CIVIL D E L  CIRCUIT0.------- Popayan, febrercr 
veintitrh (23) de dos mil diez (2010).------- Via cart-eo electr-6n ica, 
directamante al luzgado y a travcis de la Oficina Judicial de la DESAI, la 
sefiora I'4ARIEIA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPD, dentro del presente 
proceso ORDINARIO de PERTENENCIA, a cargo de ELMER IGNACIO 
CARDENIiS TRUJILLO contra las Herederos de JUAN LAUREANO 
ASTLIDILL-0, aquella y att-as, ha elevado las solicitudes contenidas an las 
~omunicaciones que anteeaden .-------- Menester advedr que el proceso 
fue rernitido al Tribunal Superior en calidad de prhstarno, a solicitud de la 
Magistrada Ponente a cargo d e  la Accibn de Tutela que la aludida 
dernandada ha pramovido contra el Juzgado; sin embargo I en 
consideralcicjn a que para la resolucibo~ de 10s requerimientos par decidirse 
no se hace necsaria la revisi6n de la actLlaci6n cumplida en el mismo, el 
despacho 10s tramitst-&.--------- Ciertamente, con oficios 1264 y 1266, 
coloca arb conocirniento que sobr-e a1 bien en litigio se adalanta la 
construccron de una vivienda e igualrnente la siernbra de cultivos de cafg, 
respecto de los cuales pide orden del juzgado para que se suspendan.----- 
-- Coneecuentes con lo anterior, tales civcunstancias se pondrdri en 
conocimie:nto de la apoderada de la parte demandante y al mismo tiampo 
se le ADVERTIRA que Ie corresponds informar al seAar ELMER IGNACIO 
ue DEB€ ABSTENERSE de realizar- cultivos o cualquiera atm actividad, 
omo el adelantarnianto de construcciones sobre el bien objeto ds litigio 

, y hasta ixrnto se defina de fondo el proceso, por consiguiente a su cargo 
I 10s costos y gastcx: an los qus haya podido incurrir en tales labores do 

haberse adelantado y qua si s t & n  cumo DEBE SUSPENDERLAS .................. 
En consecuencia, se D1SPONE:------- 1. COLOCAR en conocirniento de 
I4 park? damandante a trav& de su apodarada, la informacion a cargo de 
la dernandada MARIEL4 LEONOR CHAVARRIAGA CAMP0 y con tal finalidad 
se la OFICIARA con caracter urgente para que infarn~e, en el tkrmino de 
la distancta, a1 s d o r  ELMER IGFIACIO CARDENAS TRUIILLO que DEBE 
ABSTENERSE de realizar cultivas o cualquiera otra actividad, corno el 
adalantamiento da construcciones sobre el bien objeto de litigio y hasta 
tanto se defina de fondo el proceso; por consiguiente, qua a su cargo 

R e f .  Pm:eso Qrdinario Perbznerxla 
D k  ELNIEiR IGNACIO C A R D E N A S  TRUJILLO 
Ddas. Hamdews JUAN L W R E A N O  A-3TUI-IILLC); MARIELA LEONOR CHAVARRWGA 

I CAMPO, ~X3-05 
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i 
I " , 
I 

I I 
I lg" 

I I 
estElt+n Itm costos y gastos en lus que haya padido incurrir de haberse 
adelantado las mismas, al paso que DEBE SUSPENDARLAS de =tar en 

I CUT. ................... . CUMPLASE,------ LA JIJEZ, ( f d ~ )  ASTRID VALENCIA 
MUNOZ". 

/ En conse~uencia s s  servirrjl informar 10s resultados ' 
cun~plin-~iento a la dmisi6n del Despacho. 

Atet~ta men te, 
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JUZGADO QUINT0 CIVIL DEL CIRCUIT0 

Sentencia No. 064 
Popay6n @, Junio veinticuatm (24) dos rnil diez (2010) 

Prmso: QRDZNARIO DECLARACIOM PERTENENCIA 
Demandante: ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
Demandado: HEREDEROS INDETERMINADOS DE JUAN 

LAllREANO TRUJILLO Y/b 
Radicacibn : 19001-31-03-005-2004-00245-00 

Ha despgcho para pmferir decisi6n de primera instancia ha pasado el 

presenb proceso ORDINBRIO DE DECLARACIQN DE PERTEN ENCIA POR 

PRESCRPCIOhl ADQUISITIVA EKTRAQRDINARIA DE DOMINIO 

instaurado por ELMER IGNACEO CARDENAS TRUJILLO contra HEREDEROS 

INDETERMINADOS DE: JUAN LAUWEANO TRUJILLO, HERMELINDA 

MOSQUERA DE TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO Y / 8  MERCEDES 

TRUJILLO DE MOSQUERA y, MANUEL VENTUM CHIRIMUSCAY; BLANCA 

NIEVES URIBE DE XULff B, MARIELA LEONOR CNAVARRIAGA CAM PO Y 

ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y DEMAS PERSONAS 

INBETERMINADAS. 

ANTECEDENT ES BROCESALES 

10. BE LA$ PRETENSIOWES DE tA QEMANDA: El sefior ELMER 

IGMACIO CARDENAS TRUJILLO inicis el presente greceso para que can citacih 

y audiencia de la pa- demandada, se declare que ha adquirido por el modo 

de la prescripcibn Adquisitiva Extraordinaria ds dominio, el predia denominado 

"San Alfonsa", ubicado en la V e d a  El Porvenir, Municipio de Cajibio Q, 
comprendido dentrrr de lcrs siguientxs linderos "Nortel con prapiedades de la 

empress Espdrragos Chsyani quebrada La Pedregose de por medio; SUR, 

carrefera que conduce de Cajibio B Piendamd, selida por € 1  Tine1 a 1s 

Panemericana; ORitENE, can propiedad de Afinso Chrdenes y Elmer Ignscio 

Chrdenss Trujih; OCCIDEPITE, con propiedad de Blance Nieveo Uribe de 

Zuleta"con una extensi6n apmximada de 7-5000 Hectdreas, registrado a\ folio 

de M.I. No. 120-2439. 

2O. DE LOS HECHOS RELEVANTES: Se fundamentan las anteriares 

pEknsIanes en los hechos quo se sintetizan a contlnuacibn: 
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IP El actor pasee desde hace mas de 20 eiScrs can Bnima de seiior y dueiio 

el in mueble que se pretjende pl-eseribir, de manera p6 blica, tranqu ila, sin 

vialencia nl clandestinldad y de manera permanents. 

> Que los acbs de posesibn han consistido en conservaci6nr limpieza, 

demarcaci6n de lindew, siembra con cultivos transitaria, cultivas de 

caiia brave, guadua y pas-, asi corno arrendo de pcrtreras. 

30. DE LA CONTESTACIQN DE U DEMANDA: La demandada 

MARIELA LEONOR CHAVARFUAGA CAMP0 comparece a1 praceso por rnedio de 

apnderada de oficio designada por ampam de pobreza, quien n i q a  los hechos 

de la demanda, se opane a las pret!ensiones de la demanda y propane las 

excepcicsnes que denomin6 LLENQ DE REQUISITOS DE LEY, ABUSO DEL 

DERECHO DE POSTULACION y, AUSENCIA DEL DERECHO DE POSTULACION 

POW C:ARENCW DE REQUISITOS DE FONDO. 

40. DE LA CONTESTACION A U S  EXCEPCI0MES.- Dentro del 

ermine de traslada de las excepcianes, sdala la apderrrda de la park 

demandanm frente a la prim- excepcibn que desconace el fundamento legal 

de la misma. A la segi~nda excepci6n que de las mis mas pr-uebs aportadas se 

advierte una abierh conft-adiccith can su pragia dicho y, q t ~ e  el rest0 no 

constituyen excepcianes de fondo. 

50. DEL T ~ M I T E  DEL PRQCES0.- La demanda fue admitida por auto 

del 26 de febrero de 2004, dande se orden6 la notificacibn de las personas 

determinadas y el empla-samienta de les indeterminadas. Posbriormente por 

autD del 23 de marzo del 2006, se declah la nulidad de bdo 113 actuada en el 

pmeso, inclusive del auto adrnisorio de la demanda, mz6n por la cual con 

fecha abril 5 del 2006 se volvirj a admitir la demanda. El ilamamiento de las 

personas indeterminadas culminrj con ta desiy naciBn de Cu mdar Ad Litern, 

DRA. CONSTAMZA CECILIA AMAYA GOMZALEZ a quien se Ie notific6 

personalmen& la demanda, quien contesta sin oponerse a las pmbnsiones de 

la misma. 

Superadas las mljltiples incldenclas del prsseso, el 23 de junio del 2009, 

se corre traslado de las excepciones propuestas y una vez tramitadas, 

medianbe auto del 06 de julio del 2009, se fija fecha y hora para la audiencia 
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pmvlsta en el artlcula 45 del Decmb 2303 de 1989, la cual se maliz6 el 28 de 

agastu3 del 2009, en la coal se msalviemn las excewiones previas pendientes y 

se decmtaron las pruebas del pmesa. Practicadas Ias pruebas del proceso, por 

aviso fijado el 14  de abril del 2010 se corn traslado a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusicin . 

70. DE L8S ALEGATOS DE M S  PARTEI: Dentro del Grmino de 

traslado para que las p a r t s  presentgran sus alegabs de conclusi6n, el 

apoderedo de la partr dramendsrda, sefiala que en el plenario falten los 

certificados de defuncibn de las seiiom JUAN LAUREANO TRUJILLO y MANUEL 

VEMTllRA CHIRIMUSCAY, que la inspeccib judicial se realiz6 cuando su 

representada habb renunciado a la defensa y que exiskn informs del 

Depgftamenta de Palicia Cauca sobre la situaci6n da orden pliblico en la tone 

siendo extrafio que se re91iz6 la diligencia par el juzgado que en un principio se 

habb negadol a hacerla y sdlclta se tengan en cuenta las pruebas del proceso. 

Par su ladol, la apodemda de la parts demandante guard6 silencio. 

DE LOS BRESUPUESTOS BR0CESALES.- La demanda que curnpliB con 

todm los requisites legales, fue presentada ante el jues campetertte, por 

persona natural qile actira par in termdo de apderado judicial debidarnente 

constituido habi0ndase dirigido contra naturales que act5an en el presente 

proceso par inbrmedio apoderado judicial y Curadora Ad LiWrn debidamenbe 

constituidos, as1 como contra petsonas indeterminadas, que achjan 

representadas por Curadora Ad Litem, designada en debida forma, 

cumpliindcse asi, a criberio del despacho Ios pmupuestas procesales que Ie 

permiten dsfinir de fmdo el asunto. 

bEL PROBLEMA JURIDIC8 A RESOLVER.- Como ci~unstancia 

especial en el presents asunto, ss presenta el hecho de que una de Ias 

demandadas, seiiora MARIELA LEONOR CHAVARWGA CAMPO, figura 

registmda en el censo de poblacibn desplazada desde el mes de junio del 

2000, habiendase inscrib el p d l o  objeta de la presente acci6n en el Registro 

ljnlco de Predicts por parte del INCODER medlante Resolucl6n No. 0060 de 

febmm 13 del 2007, es decir, con posterioridad a la presentaci6n de Is 
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demanda. Se precenta entonces como pmblema juddico s resolver, el 

detmrminar si &El predio objeta del presente pmcesa puede ser nbjeta de 

usucaplb el flgumr cemo deltlanrlsrd~ 1)6man[t q ~ e  flgun ceme d m p h z ~ d ~  Be 
la mgl6n tlampa a&&, lagro quo solamenbe regintd su in muelale en el Reglstrc, 

h l c o  ds Pmdlas en el INCODER con pasterlnrldad s la presentacl6n de la 

demanda? 

DE LO$ PRESUPUESTQS PARA LA PROSPERIDAD DE LA ACCION 

DE PERTEN ENCIA.- De conformidad con lo previsto en los articulos 2 512 del 

C6dig0 Civil, la p~scripci6n adquisitiva es un modo de adquirir las cosas o 

derechos ajenos por haberse poseido las cosas durarrte cierto tiempo. 

En Bste orden de ideas, constituyen elementos indispensables para el 

reconocimienb judicial de la prescripcibn adquisitiva extraordinaria - que es la 

que se alega en el presenb asunta: 

IP Posesiljn material sobm cdsas cuyo dominio sea susceptible de ganatse 

psr 4ste modo y, 

P Que inSnterrump\damente se haya consewado par espacio de veinte 

aiias. 

Debe pQr 10 tanto, entrar ei despacho ha examinar brevemen& cada uno de 

requlsibs y determinar si ell- concurm en el demandante: 

Que el bien sea susceptible de ganarse par usucapi6n.- Como 

srriba se anot6, cierto resulta al proceso, que la sdora CHAVARRIAGA CAMP0 

apamce registrada en el censo de poblaci6n desplazada dal Municipio de 

Cajibio desde el mes de junio del 2000, tal como obra en el expediente a folios 

72 y 73 dal cuaderno principal. 

Ahora, para la fecha en que fue instaurade la demanda, esto es, 

noviembm del 2004, ss encontrab vigente la Ley 387 d e  1997, "Por 18 c u d  se 

adoptan medidas para la prevencidn del desplararniento hrzado; Is akncidn, 

pro~cci6n, consolidacidn y cstabilizecilin scrcioeclmcimica de 10s desplarsdcrs 

internos por la violencia en la RepliBlics de Colombb"'. 
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Pues blen, ditha norma establece en el numeral 6 cdel art'culo 2 que "El 

desplurado forzada t h e  derecha al regreso a su lugar de arigen" y el articulo 

19 aborda la prot~cci6n de tierras abandonadas a en rlesgo y $a arigen a la 

prokccibn de 10s d e w h a  sobre Is t i e m  y los territxlrias de la poblaciljn 

desplazada o en riesgo de serlo, saialando que las instituciones con 

respansabilidad en la Atenci6n Integral d e  Is Poblacilrin Desplazada deber-6~ 

adoptar, entre otras, las siguientes rnedidas: 

{...) 
El Incora iievari un registro de 10s predios nrrales ahndonados For 10s 
cfesplazados pot- la violencia e inhnnarg a /as; autoridades competetiles pata que 
pmce&n a impedri cualqr~ier accih de enajenacidn o transferencia de tltvlos Be 
jmpiecktd de estos bdenes, cuando tal acdbn se adelante contra la voluntad de 
ios iifulares de 10s derechos respe&*vosm. 

De otm lado, el inciso final del articulo 2530 del C.C., madificsdo par la 

k y  791 de 2002 indica que no scs contar6 el tiempa de pwscripcih en contra 

de quien ss encuentm en irnpibilidad absoluta de hacer valer su derecho, 

mientras dicha irnpnsibilidad subsists. Norma qu0 debe entenderse en 

concordancia con el articulo 27 de la Ley 387 de 1997, confctrme el cual el 

abanclono del inmueble por causa del dssplazarnientn forzado del paseedor, na 

inrnrru mpe el grmino de prescrlpci6n a su favor. 

Adlcionalmente, a la kara de afrontar el tema resilltan aplicables 1% 

principios Reicwres de los Desplazarnientm Inwrnos a Principias Deng 

(Nacianes Unldes, Dac, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febt.err, de 1998. 

Informe del Representanhe Especial del Secretario General de Naciones Unidas 

para el tema ds los kplezamienbs Intemos de Personas, Sr. Francis Deng) up 

la5 Prlncipios sobre la w t i ~ c i 6 n  de las viviendao y el patrimonio de las 

refugiados y las Peodnes desplazadas (Nacionea Unidas. Subcomisi6n de 

Pmmaci6n y Proteccibn de los Derechcs Wumnnos 570 periodo de sesiones 

E/CN.41Sub.2/2005117, 28 de junia de 2005), principios qua hacen parbe del 

Blaque de constitucionalidad en sentido lato y por le tmnto, resultan tambi4n 

aplicables a las presentm actuaciones. 

En tal sentido, el principio 21 k b r  de 10s Desplazamienbs Intemos 

estahlece que: 

"I. &die sed pn'vado arMIran'amente de su propiedad u sus pasesiones. 
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22. Se protegeh la propiedad y las posesimes de 10s desplaxados internos err 
to& circimstancja, en particular, contm los aaos siguientes: 
a) @lIa!; 
It) ataqires directos o indiscrfmdnados u otvas actos de vio/encia; 
i:) utiIizacldn coma escudos de opracisnes u objetos dlitareq 
d) actes de repre-lia; y 
e) destrucdones o expropiaciones coma fom de casQsQ~o colecb'vo. 

3: Sa arataawm fa :arsl)iwled u #as amed 
dasplazadwi; J~CM~OB  EM&^ &a ddsmccdg 
rmo erbitrarr'os e itagattas" (Resaltado fuera 

A su ver ,  los Principles sobre la restituci6n de las viviendas y el 

ptrirnanio de las refugiados y las Personas desplazadas en su numeral 2 

%.I. Todm los refugiados y desglazados uenen dereaho a que se les resiituyan 
/as viviendas, las tierras y el gatrimaraio de que hayan sido privadas arbitraria a 
ijegalmente o s gus se les mdemnice por cualquier vlvienda, tierra o bien cuya 
restituddn sea considerada de hecho irnposible por un trp'bunal indepndiente e 
imprcial. 2.2. Los €stadas dapzln prioridad de forma naani8est.a a1 derecho de 
restitudlin corno medio preerente de reparacidst en los casos de desplazamiento 
y c m  elemento llitn&mental de la ju&'cia redtutiva. El rlerecho a la restitucidn 
tk las viviendas, las tiems y el pat7inHJnio es tm deretho en si msmo y es 
independenre de que se haga a no efec&'vo el regreso de los refugiaihs y 
des@azados a guienes les ads& ese derecha. 

Y en el numeral 10 indica : 

10.1. Todos 10s refigiados y desplazados tienen derecho a regresar 
voluntariamentz a sus anterioms hogares, tierras o jugares cie residencia hab'tual 
en cmdiches  de segu#&d y ch'gni&d. El regreso volunbn'o et7 condiciones de 
segurfdad y dignidad d e h  fundame en una elscudrr jibre, inhrmacb e individual. 
;Se debe proporcionar a 10s reibgiados y desplazados inhmmci6n compleia, 
ob&lJvs, edualizada y exact&?, en particular sobre las cuesiiones relab'vas a la 
segtm'dad fidca, mat.edal y jun'dica en sus paise e lugares de origen" 

Tada lo anterior, para indicar que si bien a la f c h a  de presentacihn de la 

demanda no existIa nsrmatividad alguna que de manera exprea siialara que 

10s bienes inmuebles an cabeza de un pmeedor clue pbsberiormente resulte 

desplazada por causa de la violencia, na son susc:epti$les de adqulrirse por 

pmscripcidn, la ciem, es que del analisis de las narrnss en cita pademos 

concluir tal cose, por les siguientes razones: 

* Uno de la principics qus arientan la b y  387 de 1997, es precisamate 

el ds establecer garantias para que 10s desplazados puadan volver a su 

lugar de origen, las que tienen su fundamento en los instruments 

inbmacioneles citados. Por la bnb ,  se haria nugatorie t a l  garantia si se 

permitiese a ternems adqu irir por prescripcicin adqu isitiva bienes 
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inmuebles abandonadas par causa del desplazamienim ,y mientras tal 

causa pemkta, como murre en el presente caso. 

SI bien el articulo 19 de la citada ley establecb en cabeza, del ahclra 

desaparecido INCOW, la obligaci6n de Ilever wn registro de ICE predios 

n~rales abandonados par lm desplazados pol- la violencia a fin da 

impedir enajenaciorts o transfeencia de 10s mismos, en ljltimas lo que 

se persigue, canforme a Ins principias qua ormientan la narma, es evitar 

que el inmueble en tales candiciones salga del patrimonio del desplazado 

en contra de su voluntad. 

+ Indudablemenk quien msulta desplazado par la violencia y pot- tal rat6n 

debe abndonar su inmueble, se encuentm en impusibilidad absoluta de 

hacer valer su dereho, par tanto, a las presentes actuaciones le son 

aplicables las dispxiciones del articulo 2530 del C.C. sin que puedan 

contarse tdrmincr; de prescripci6n mientras dicha impbsibilidad su bsista. 

e Si bien 0s ciertn que, can posterioridad a la presentaci6n de la demanda 

fue expedida la ley 1152 de 2007, que adapta como parte integral del 

Plan Nacianal las bases del Plan Nacional de Desamllo 2006 - 2010, es 

de resaltat- que la narma en ijltimas plasma In que se ha denominado el 

"cnfaqus restitutivo" de la palftica de atenci6n a la poblaciBn desplazada, 

que indudablemente subyace en la k y  387 d 1997 y en las 

instru m a w  internaclonales cltados sobre protetci61 a poblacibn 

desplazada, a1 sei'ialar que "la politics buscad que las personas vuelvan a 

gozar, por lo menos, de las condciones y derechoo en qrre se mcontrabn 
antes del desptazamiento. h esta mebida, se brrscarsi la consdidaabn de los 

mecmlsmas de protecddn y mtRucibn de llrs bimes ahdonadas por la PD 

[pablaelhn desplazadaf y la artituladhn de las accianets con los programs de 

reparacidn que sean disdados". 

Fn MCR rlineeirinr IA 6%- FfirrrrPihrcitsnAI rn r r m h n ~ . i ~  T-R33 dm 3RR7 
(M.P. Catalina Batem) ha sefialado que: 

"el derecho a la re&%udbn es uno de los derechos que surgen del derecho a la 
repamcibn integral. En este sentido es necesario recordar que el artr'wlo 17 del 
Protocda Adicional de los Convenios de Ginebra de 1- y loo PPinciFpias Rectores 
de 10s Desp/azammrentos Internos, consagrados en e/ Jntbmre del Representante 
apecia/ del Secretarb Gened & Wciones Uniuhs para el Tern  de 10s 
Desp!azarnientos Internos de Personas (lois llamados pdncipios Deng), y entre 
eNos, 10s Fhhdpios 2 2 ,  28 y 29 y los PrincSpia~ sobre la restfiud6n de las 
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vivienhs y e! patimnio de 10s refidadas y !as Personas despiarahs, hacm 
garte &l Bloque de constituuomti&d en sentido tato, en tanto son desarroffos 
sdaptados por la doctdns Internadanal, del dereaho hdamental a b reparaddn 
integral por el &iio c6usado (C. P. art. Q7.2). .. ". 

En tal sentido, Ias autoridades de la Reptibllca, no pueden Wsar por alto 

el contenida de tan c a m  principios cfe pmtecci6n a la poblaci6n desplazada 

haciendo nugabrios sus derechas y en tal sentido si bien es ciertn en el 

present@ proceso la calidad de desplazada de una de las demandadas que 

e j e ~ 6  posesl6n sobre el bien, solamenbe se vinrs e conmet- con posterioridad a 

la p~sentacibn de la demanda e igual casa ocurri6 con eJ l ~ g i s t r ~  de la medida 

de prt1teccl6n s o b l ~  el in mueble objeto ds usucapi6n que solamen& acuwi6 err 

el 2007 (fl. 113 cuademo principal), no ID es rnenos que el c a k t e r  de 

desplazada fue adquirido con anterioridad a la presentacibn de la demanda y 

en tBl sentido ha partir de ese mornenta, empezamrl a operar las garantias en 

cuanto a la persona y bienes de la p d o r a  desplarade, entre los que se 

encucmtra el demho a la restituci6n1 independientemente de que solamente 

can posterioridad a la demanda el inmuable haya sido inscritn en el RUP por 

p a d  del IMCODER, por tanto, y en aplicaciljn de la riarmatividad arriba 

weiiada se tiene que el inrnueble no 9s susceptible de ganarse por usucapir4n 

misntras subsistan las condiciones que originarrsn el desplazamientn de la 

posdora  CHAVARRIAGA CAM PO, con el consacuente abendona dsl in muebla 

y en tal sentida la excepidn denominada LLENO DE REQUISITOS DE LEY, 

gmpustas par- la apaderada de oficio de la demandads esk4 llamada s 

pmgerar, sin que sea necesaria enwar a estudiar los demh ~ q u i s i b s  0 la5 

demds excegciones propuestas. Como el demandante se encumtra amparado 

por prsbe, no habh lugar a condena en costas. 

Por lo anberiormenb expuestjo, el JUZGADO QU'IMTO CIVIL DEL 

CIRCUIT0 DE POPAYAN, administrando justicia en nornbre de la Repriblica 

de Colombia y par autoridad de la ley, 

RESUELVE 

BRSPIIER0.- DECLARAR QUE PROSPERA la excepciiin denominada 

LL-EN0 DE REQUISITOS DE LEY, pmpuesta por la apoderada de la par- 

demandada MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMP0 en el pmsente pmeso, 

de conformidad con lo expuesb en la parte motiva de Bsta providencia. 
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Coma cansecuencia d e  lo anterior, BENIEGANSE por las mzones 

expuestas en la parts motiva de &ta pmvidencia, las pretensiones impetradas 

pdr ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO dentro del proceso 

QRDINARIO BE BECLARACION BE PERTENENCIA ADQUlrSITIVA 

EXTRAORDIMARIA DE DOMINIQ contra los WEREDEROS 

INDETERMINADOS BE JUAN LAUREANO TRUJXLLQ, HERMELINDA 

MOSQUERA DE TRUJILLO, HERCEDES TRUJILLO Y/O MERCEDES 

TRUJILLO DE MOSQUERA, MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA 

NIEVES URIBE DE ZULETA, MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAM PO Y 

JOSE ORLAN DO VIDAL VALENCIA Y DEMAS PERSONAS 
IRIDETERMINADAS. 

TERGER~;= IBEERET~R la ea~ealaeib~ Bat wi~m da I2 B H E ~ M  
demanda ordenado mediante auta de 5 de abril del 2006. REM~TASE la 

comunkacibn pertinente. 

CUART0.- SIN COSTAS DEL PROCESO por -tar el demandante 

amparada por pobre. 

QUINT0.- Tal coma la solicita la seiiora MARIELA LEONOR 

CHAVARRIAGA CAMP0 en oficicrs 1371 y 1379, enviese a travds de la DESAJ 

copia de la presente pmvidencia a s~r correo electrtinico y OFICIESE pot- 

Secretaria a la reiiora Diresbra Ejecutlva Sectional de AdministraciBn Judicial 

de &ta sectional, a fin de que se sirva estudlar la factibilidad d e  remitir al 

minme e e r m  P . F I R ~ ~  de I R  dw~rne.nk~~.it%n remiWda R 6sW. d e m ~ ~ h ~  R W r  el 

IUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUIT0 cantentiva de 116 folios, advirtiendo 

que coma se remits la actuaci6n en original, una ves cumplida la diligencia, en 

caso de ser ello psible, se sirva devolverla de manera inmediata a, en caso, 

negative, se servir6 infarmar en tal sentido al despache. 

Ejecuboriada la presenh pmvidencia y hexhas las anotaciones de rigor, 

ARCMNESE el expdiente. i 

COP1 ESE, NO h I IQUESE Y CUMPLASE 
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Popayan, 25 de junio de 2010 

En la fecha dejo en la Oficina Judicial copia de la Sentencia No.064 de Junio 24 de 
2010, emitida dentro del proceso Ordinario de Pertenencia a cargo de Elmer 
lgnacio Cardenas contra 10s Herederos lndeterminados de Juan Laureno Trujillo Y 
Otros, en nueve (9 ) folios. 

Recibi: 
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PROCURADUR~A 7 JüDICíAL AMBIENTAL Y AGRARIA DEL CAUCA 

Popayán, 24 de Enero de 20 1 1 

Doctor 

ALBERTO CASTRO GUZMAN 

Magistrado Ponente 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán 

E.S.D. 

Expediente: 19 00 1-3 1-03-005 - 20040024500 

Demandante: ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 

Demandados: MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO y OTROS. 

JOSÉ LUIS LÓPEZ BECERRA, obrando en mi calidad de Procurador 7 Judicial 

Ambiental y Agrario del Cauca, abogado titulado, portador de la T.P: No.60.058 del C.S. 

de J., me permito presentar el CONCEPTO DE FONDO DEL MINISTERIO 

PUBLICO, de conformidad con los siguientes 

,. ANTECEDENTES: 

1. Mediante auto fechado 26 de Noviembre de 2004, el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Popayán admite la demanda ordinaria de pertenencia por prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, promovida por el señor ELMER IGNACIO 

CARDENAS TRUJILLO en contra de: JUAN LAUREANO TRUJILLO, 

HERMELINDA MOSQUERA DE TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO, 

ADRLANA TRUJILLO, LUIS HERNENDO CARDENAS, NEMESIO 

MOSQUERA, MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES 

LTRIBE, ADOLFO TRUJILLO HURTADO, EFRAIN CAMPO TRUJILLO, 

MARIA AURA CAMPO TRUJILLO, LUCIO ANTONIO TRUJILLO 

MOSQUERA., MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, ORLANDO 

JOSÉ VDAL E INDETERMINADOS. Igualmente se ordena correr traslado de la 

demanda a los demandados junto con su emplazamiento. Folios 11 y 12. 

CaUe 4 No. 0-83 Telefax: 8240180 Popayán Cauca 
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PROCURADUR~A 7 JUDICIAC AMBIENTAL Y AGRARIA DEL CAUCA 

2. El edicto emplazatorio se fijo en la Secretaria del Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Popayán el día 09 de Diciembre de 2004 y se desfijó el día 24 de Enero de 2005. 

Ademas, el edicto emplazatorio fue publicitado en la emisora "Caucana 1040 Red 

Sonora" los días 15 de Diciembre de 2004, 14 y 20 de Enero de 2005, según 

constancia que se anexó al expediente. Igualmente se fijo el edicto en la Alcaldía 

del Municipio de Cajibio el día 03 de Febrero de 2005 y se desfijó el día 21 de 

Febrero de 2005, de conformidad con la certificación que reposa en e1 expediente. 

Folios 13, 15 y 18. 

3. Mediante auto fechado 12 de Abril de 2005, se designa como Cwador Adlitem de 

los demandados a la Doctora LUZ AMPARO BOLAÑOS PAZ, quien se notificó 

personalmente el día 21 de Abril de 2005, manifestando aceptar el cargo. 

Posteriormente da contestación de la demanda el día 22 de Abril de 2005, sin 

oponerse a las pretensiones. Folios 19, 26 a 28. 

4. El día 02 de Junio de 2005 se lleva a cabo la Audiencia de conciliacion de que trata 

el Art. 101 del Código de Procedimiento Civil. Dicha audiencia de conciliación se 

declaró fracasada. Posteriormente se decretan las pruebas solicitadas por el 

demandante: inspección judicial, testimonios de LEONIDAS PINZON, BLANCA 

NIEVES ZULETA, MARCO TULIO FERNANDEZ Y VICENTE LOPEZ, y tener 

como tales los documentos anexados a la demanda. Folios 29 a 3 1. 

5. A folios 36, se tiene el auto de fecha 21 de Junio de 2005, mediante el cual se tiene 

por notificado por conducta concluyente el auto adrnisorio de la demanda al 

demandado, señor ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA. 

6. El día 19 de Julio de 2005, en cumplimiento de comisión impartida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Popayán, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 

Cajibio, adelanta la diligencia de inspección judicial al inmueble denominado San 

Alfonso, ubicado en el paraje El Porvenir, Municipio de Cajibio. Así mismo se 

recepcionan los testimonios de BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, 

LEONIDAS PINZON CALAMBAS, MARCO TULIO FERNANDEZ CHATE, 

VICENTE LOPEZ. Foiios 45 a 48. 

7. A folios 49 a 51, se tiene el dictamen pericia1 rendido por el señor JESUS 

ALBERTO MOSQUERA LOPEZ. 

8. El 16 de Agosto de 2005, el Juzgado le imparte aprobación al dictamen pericial. 

Folio 56. 
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9. Mediante auto fechado 15 de Septiembre de 2007, se le concede amparo de pobreza 

a la señora MARJELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. Se le designa como 

apoderado al Doctor CARLOS ENRIQUE HURTADO QUINTANA. Folios 6 1, 6 1 

reverso. 

10. A folios 66 y 67, se encuentra una solicitud de pruebas suscrita por la señora 

MARIELA LEONOR CHAVARRZAGA CAMPO, la cual es resuelta por el 

Juzgado el día 10 de Octubre de 2005, folio 69, donde se le advierte a la señora 

CHAVARRIAGA que la solicitudes las debe elevar a través de su apoderado 

judicial, es decir su defensor de oficio Doctor HURTADO QUINTANA. 

11. A folio 72, obra oficio del Procurador 7 Judicial Ambiental y Agrario del Cauca, en 

el cual manifiesta que la señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 

aparece registrada en el censo de población desplazada desde el mes de Junio de 

2000, y se anexa certificación expedida por la Coordinadora Territorial Cauca de 

Acción Social. 

12. A folios 74 y siguientes, mediante auto de 23 de Marzo de 2006, el Juzgado decreta 

la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso ordinario de pertenencia, 

inclusive desde el auto admisorio de la demanda. Se declaró inadmisible la 

demanda, y se otorgó el término de cinco días para su corrección so pena de 

rechazo. 

13. El 03 de Marzo de 2006, la apoderada del demandante corrige la demanda. Folios 

80 a 82. 

14. En auto de fecha 05 de Abril de 2006, se admite la demanda, ordenando el 

emplazamiento de los herederos indeterminados y se ordena notificar al correo 

electrónico a la demandada CHAVARRIAGA CAMPO. Folios 83 y 84. 

15. El 03 de Mayo de 2006, se concede amparo de pobreza a favor de la demandada 

MARlELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, y se le designa como apoderado 

a la Doctora NURY DANGELLY MOMPOTES. Folios 89 a 9 1. 

16. El 19 de Julio de 2006, se posesiona la Doctora MOMPOTES como apoderada de 

la señora CHAVARRIAGA CAMPO. Folio 103. 

17. A folios 104 a 121, aparece la contestación de la demanda por parte de la señora 

CHAVARRIAGA CAMPO a través de su apoderada, en la cual se opoiie a las 

pretensiones y presenta excepciones de fondo. 
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PROCURADUR~A 7 JüDICIAt AMBIENTAL Y AGRARiA DEL CAUCA 

18. A folio 137, se observa ;n auto del juzgado en el que se resuelve: ABSTENERSE 

de tener en cuenta el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Popayán aportado por la señora CHAVARRIAGA CAMPO. 

19. A folio 138, aparece escrito suscrito por la apoderada de la demandada MARELA 

LEONOR CHAVARRIAGA, en el cual presenta coadyuvancia a la señora 

CHAVARRIAGA CAMPO, recurso de reposición y en subsidio en de apelación 

contra el auto de fecha 23 de Agosto de 2006. 

20. A folio 15 1, se observa el auto de fecha 26 de Septiembre de 2006, en el cual el 

Juzgado resuelve no reponer para revocar la providencia del 23 de Agosto de 2006, 

y en segundo termino niega por improcedente el recurso de apelación interpuesto. 

21. A folio 154, y con fecha 12 de Octubre de 2006, aparece un auto en el cual se 

requiere a la parte demandante a través de su apoderada para que manifieste su 

deseo de seguir tramitando el proceso, y en consecuencia se apersone del 

emplazamiento dispuesto para los demandados indeterminados, y cancela las 

expensas necesarias para que se agote la notificación personal de los demandados de 

dirección conocida. 

22. A folio 156, aparece la constancia de fijación y desfijación del edicto emplazatorio, 

suscrita por el Secretario de Gobierno de Cajibio Cauca. 

23. A folios 160 y siguientes aparece una solicitud de nulidad del proceso a partir del 

auto admisorio de la demanda, suscrita por la apoderada de la demandada 

MARIELA LEONOR ECHAVARRIAGA. 

24. A folio 169, aparece un escrito de renuncia de la abogada NURY DANGELLY 

MOMPOTES como apoderada de la señora CHAVARRIAGA CAMPO. 

25. En auto de 26 de Julio de 2007, se acepta la renuncia de la Doctor MOMPOTE 

GOMEZ, y se designa como nuevo apoderado de la demandada CHAVARRIAGA 

CAMPO al Doctor JUAN CARLOS GAÑAN. 

26. A folio 179, aparece el escrito suscrito por el Doctor JUAN CARLOS GAÑAN, 

donde da unas razones para no aceptar el cargo de defensor de la señora 

CHAVARRIAGA CAMPO. 

27. A folio 180, el Juzgado designa como abogado de amparo de pobreza a la Doctora 

CONSTANZA CECILIA MAYA. 

28. A folio 182, aparece un escrito del Doctor VICTOR JAVIER MELENDEZ, 

Defensor Regional del Pueblo, donde manifiesta que se ha designado a la Doctor 
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PROCURADUR~A 7 JüDICLAt AMBIENTAL Y AGRARIA DEL CAUCA 

LEIDY AMPARO NIÑ0, asumir la representación judicial por amparo de 

pobreza de la señora CHAVARRIAGA CAMPO. 

29. El 23 de Octubre de 2007, el Juzgado acepta la designación de la Doctora LEIDY 

AMPARO NIÑo como apoderada de la demandada CHAVARRIAGA CAMPO. 

30. A folios 189, aparece el auto de fecha 30 de Noviembre de 2007, en el cual el 

Juzgado requiere con carácter urgente a la apoderada de la parte demandante para 

que adopte las medidas a su cargo encaminadas a obtener la notificación del auto 

admisorio de la demanda. 

31. A folios 198, y con fecha 08 de Febrero de 2008, aparece el auto por medio del cual 

se resuelve la solicitud de nulidad presentada por la entonces apoderada de la 

demandada LEONOR CHAVARRIAGA negándola de plano. 

32. A folios 203 a 207, aparece copia del fallo de tutela proferido por la sala civil 

laboral del Tribunal Superior de Popayán, dentro de la acción de tutela propuesta 

por el señor ELVER IGNACIO CARDENAS contra el INCODER. 

33. A folio 210, aparece un escrito donde la señora MARJELA LEONOR 

CHAVARRLAGA revoca el poder a la señora AMPARO NIJYO y le confiere poder 

a la Doctora CAROL ANDREA MOSTACILLA PAZ. 

34. A folios 214, y con fecha 15 de Febrero de 2008, aparece un escrito donde la 

Doctora MOSTACILLA PAZ interpone recurso de apelación contra la providencia 

del 8 de Febrero de 2008, a través del cual el despacho resolvió negativamente la 

solicitud de nulidad procesal interpuesta. 

35. A folios 216, aparece el auto de fecha 15 de Febrero de 2008, en el cual el Juzgado 

resuelve no acoger el memorial poder en el cual la demandada CHAVARRIAGA 

CAMPO confiere poder a la Doctora MOSTACILLA PAZ, abstenerse de acoger la 

intervención de la citada profesional del derecho, y negar la revocatoria que hace la 

demandada a la intervención que viene haciendo la Doctora NIÑO RUANO. 

36. A folios 230 y 231, aparece oficio suscrito por el Doctor VICTOR JAVIER 

MELENDEZ, Defensor Regional del Pueblo, donde le solicita a la Juez que tenga 

en cuenta la manifestación realizada por la señora CHAVARRIAGA CAMPO 

referente a la revocatoria de poder de la Doctora NIÑo RUANO. 

37. A folios 236, aparece un auto en el cual el Juzgado se abstiene de tramitar el 

memorial presentado por la Doctora MOSTACILLA PAZ, por cuanto la citada 

Calle 4 No. 0-83 Telefax: 8240180 Popayán Cauca 
Of. 6069  page 1  of  72

O
f. 

60
69

  p
ag

e 
1 

 o
f  

72



PROCU~OURI A 
GENERAL DE LA WIOH 

PROCURADUR~ 7 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA DEL CAUCA 

Es preciso recordar que el objeto del proceso de Primera instancia fue la declaración de 

Dominio de un inmueble rural denominado "San Alfonso", ubicado en el paraje El 

Porvenir, Municipio de Cajibío Cauca, comprendido dentro de los siguientes linderos: 

Norte con propiedades de la empresa Espárragos Chayani, quebrada La pedragosa de por 

medio, Sur, carretera que conduce de Cajibío a Piendamó, salida por el Túnel a la 

Panamericana, Oriente, con propiedad de Alfonso Cárdenas y Elmer Ignacio Cárdenas 

Trujillo; Occidente, con propiedad de Blanca Nieves Uribe de Zuleta, con una extensión 

aproximada de 7-5000 hectáreas, registrado al folio de matrícula Inmobiliaria No. 120- 

/ 2439, proceso promovido por el señor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO en 
'. 

contra de: JUAN LAUREANO TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE 

TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO, ADRIANA TRUJILLO, LUlS HERNENDO 

CARDENAS, NEMESIO MOSQTJERA, MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, 

BLANCA NIEVES URIBE, ADOLFO TRUJILLO HURTADO, EFRAIN CAMPO 

TRUJILLO, MNUA AURA CAMPO TRUJILLO, LUCIO ANTOIVIO TRUJILLO 

MOSQUERA, MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, ORLANDO JOSE 

VIDAL E INDETERMINADOS. 

Como bien se menciona en el cuerpo de la sentencia recurrida, la demandada MARTELA 

LEONOR CHAVRRIAGA CAMPO tiene la calidad de PERSONA DESPLAZADA POR 

LA VIOLENCIA pues figura registrada en el censo de población desplazada desde el mes 

i de Junio del 2000, habiéndose inscrito el predio objeto del proceso en el registro Único de 
1 

predios por parte del Incoder mediante resolución No. 0060 de Febrero 13 de 2007. 

La ley 387 de 1997 cuyo objeto es establecer las medidas para la preveiición del 

desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en Colombia, en su numeral 6 

Art 2 determina : " El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen" y el 

artículo 19 establece la protección de tierras abandonadas o en riesgo y da origen a la 

protección de los derechos sobre la tierra y los territorios de la población desplazada o en 

riesgo de serlo, señalando que las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral 

a la Población desplazada deberán adoptar entre otras las siguientes medidas: 

"El Incora llevará un registro de los predios rui-ales abandonados por los desplazados 

por la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan a 
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PROCURADUR~A 7 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA DEL CAUCA 

impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de 

estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los 

derechos respectivos7'. 

Así mismo el art 2530 del Código Civil, en su inciso final, modificado por la Ley 791 de 

2002, dispone que no se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se 

encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha 

imposibilidad subsista. Norma que debe entenderse en concordancia con el artículo 27 de la 

Ley 387 de 1997, conforme el cual el abandono del inmueble por causa del desplazamiento 

forzado del poseedor, no interrumpe el término. de prescripción a su favor. 

La Ley 201 de 1959 de forma similar establece: "se sienta el principio, sano y moralizador, 

de que el término de prescripción no corre en contra de quien se encuentra en 

imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho. Imposibilidad absoluta que puede ser 

jurídica, como en el caso de acciones subordinadas, pero sobre todo, física: como EL 

EVENTO DE LOS DESPLAZADOS o de quienes, permaneciendo en el mismo lugar, no 

pueden proceder por la intimidación bajo la cual se encuentran" 

Ley 1152 de 2007 en su Capítulo Ií Atención a la población desplazada Parágrafo 

ARTICULO 127": "La Superintendencia de Notariado y Registro, llevará un registro de 

los predios y territorios abandonados a causa de la violencia. Para tal efecto, los Notario 

Públicos y los Registradores de Instrumentos Públicos, procederán a impedir cualquier 

acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad, o de otros derechos 

sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los 

titulares de los derechos respectivos.3: En cualquier caso, LA PRESCRIPCIÓN 

ORDINARIA, LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA, LOS PROCESOS DE 

SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y LOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA, 

SE SUSPENDEN EN BENEFICIO DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 

Y MIENTRAS DURE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO. Norma que aunque hoy 

no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico Colombiano, ya que h e  declara 

inexequible por la Corte Constitucional, tuvo aplicación para la época de los hechos objeto 

de litis. 
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PROCURADURÍA 7 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARiA DEL CAUCA 

Por otra parte aunque la señora CHAVARRJAGA CAMPO manifestó de forma evidente y 

oportuna, su oposición a las pretensiones de declaratoria de prescripción adquisitiva, con el 

fin de que se dé pleno cumplimiento a los principios de celeridad y economía procesal vale 

recordar lo siguiente: 

La Ley 1182 DE 2008 que determina el proceso especial para el saneamiento de la 

titulación de la propiedad inmueble, en forma similar establece: artículo 10. Oposicióri. 

Como oposición a las pretensiones del demandante, se tendrán en cuenta las objeciones 

relacionadas con la propiedad, la posesión, la violación de normas jurídicas, el 

desplazamiento forzado o cualquier forma de violencia o engaño ... En todo caso, el 

recurso de revisión de que trata el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, 

procederá en contra de la sentencia ejecutoriada que resuelva cualquiera de las acciones de 

que trata el presente articulo, cuando lo allí resuelto afecte a una persona que tenga la 

condición de desplazada." 

Conforme a los anteriores planteamientos y enunciados jurídicos, tenemos que la 

prescripción no se puede declarar cuando el titular del inmueble se encuentra en la 

situación de desplazamiento forzado. 

En el proceso de primera instancia, la demandada aportó como fundamento de su 

oposición a la declaración de declaración de pertenencia, y como prueba de su calidad de 

desplazada, el registro en el censo de población desplazada de Acción social donde figura 

desde el mes de Junio del 2000, y la inscripción del predio objeto del proceso en el registro 

Único de predios por parte del Incoder mediante resolución No. 0060 de Febrero 13 de 

2007. 

Los anteriores medios probatorios arrimados al expediente permiten afirmar que 

procesalmente se estableció por parte de la demandada su situación de DESPLAZADA 

POR LA VIOLENCIA y que precisamente por esto se encontraba en imposibilidad 

absoluta de hacer valer su derecho de propiedad, no obstante por ello reitero, que se 

encuentra especialmente protegida por la Ley, no solamente abarcando esta protección al 
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PROCURADUR~A 7 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARXA DEL CAUCA 

individuo desplazado, sino también a los bienes inmuebles de su propiedad, por lo cual 

resulta claramente improcedente la declaratoria de prescripción pretendida. 

En este orden de ideas esta dependencia del Ministerio Público considera que la Sala 

Agraria del Tribunal debe denegar las pretensiones del apelante y confirmar el fallo 

proferido por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Popayán. 

Atentamente, 

y Agrario del Cauca. 
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Proceso: Ordinario Declaración de Pertenencia. 
Demandante: Elmer Ignacio Cárdenas 

Demandados: Herederos Indeterminados De Juan Laureano Tnijillo Y10 
Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO CASTRO GUZMAN 

Radicación: 2004-00245-01 
Objeto de alzada: apelación sentencia. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
POPAYAN 

SALA CIVIL FAMILIA 

MAGISTRADO PONENTE: DR. ALBERTO CASTRO 
GUZMAN 

(ACTA No. 013 de 2011) 

Popayán, diez (10) de febrero de dos mil once (201 1) 

ASUNTO A RESOLVER 

Por medio de la presente providencia, entra la Sala a decidir el 
Recurso de Apelación interpuesto por el mandatario judicial de la 
parte demandante contra la sentencia emitida el día veinticuatro (24) de 
junio de dos mil diez (2010), por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
esta ciudad, dentro del asunto reseñado en el epígrafe. 

LA DEMANDA 

El señor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, actuando por 
conducto de apoderado judicial, formuló demanda ordinaria 
declarativa de pertenencia, contra herederos indeterminados de: JUAN 
LAUREANO TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE 
TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO y/o MERCEDES TRUJILLO 
DE MOSQUERA, MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, 
BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, MARIELA LEONOR 
C W A R R I A G A  CAMPO, ORLANDO JOSÉ VIDAL VALENCIA 
y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS, para que con citación 
y audiencia de la parte demandada se declare que ha adquirido por el 
modo de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el predio 
denominado "San Alfonso", ubicado en la Vereda el Provenir, 
Municipio de Cajibio Cauca, comprendido dentro de los linderos que 
se describen en el libelo progenitor y registrado bajo el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 120-2439. 

Los supuestos fácticos que sirven de fundamento a las anteriores 
pretensiones, se contraen a los siguientes hechos: 
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Expone el demandante que ha poseído desde hace más de 20 años con 
ánimo de señor y dueño el inmueble que pretende prescribir, de 
manera pública, tranquila, sin violencia ni clandestinidad y de manera 
permanente; que los actos de posesión han consistido en conservación, 
limpieza, demarcación de linderos, siembra con cultivos transitorios, 
cultivos de caña braia, guadua y pastos, así como arriendo de potreros. 

La demanda fue admitida por auto del 26 de noviembre de 2004, 
donde se ordenó la notificación de las personas determinadas y el 
emplazamiento de las indeterminadas. Posteriormente por auto del 23 
de marzo de 2006, se declaró la nulidad de todo lo actuado en el 
proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda, razón por la cual 
con fecha abril 5 de 2006 se volvió a admitir la demanda. El 
llamamiento de las personas indeterminadas culminó con la 
designación de curador ad Litem, a quien se le notificó la demanda y 
procedió a contestarla sin presentar oposición a las pretensiones. 

La demandada MARIELA LEONOR CHAVARRTAGA CAMPO, 
actuando a través de apoderado judicial procedió a contestar la 
demanda, oponiéndose a todas las pretensiones de la misma tras 
señalar que dentro del presente asunto no se han configurado los 
requisitos que la ley establece para la declaratoria de pertenencia a 
favor de una persona, toda vez que la posesión del demandado no ha 
sido pacífica e ininterrumpida y menos por el término de 20 años. 
Formuló como excepciones de mérito las denominadas LLENO DE 
REQUISITOS DE LEY, ABUSO DEL DERECHO DE 
POSTULACI~N, y AUSENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL 
POR CARENCIA DE REQUISITOS DE FONDO. 

LA SENTENCIA APELADA 

La Juez Quinto Civil del Circuito de Popayán, puso fin a la primera 
instancia a través de la sentencia objeto de alzada fechada el 24 de 
junio de 2010, en la que al desatar el fondo del asunto, resolvió 
declarar probada la excepción denominada LLENO DE REQUISITOS 
DE LEY, propuesta por la apoderada de la demandada MARIELA 
LEONOR CHAVARRTAGA CAMPO, en consecuencia procedió a 
denegar las pretensiones de la demanda y a decretar la cancelación del 
registro de la demanda. 

Para arribar a la anterior determinación, consideró la A quo que dentro 
del presente asunto se configura una situación especial respecto de la 
demandada MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CANiPO, quien 
figura en el censo de la población desplazada desde el mes de junio del 
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año 2000, razón por la que si bien a la fecha de presentación de la 
demanda no existía normatividad alguna que de manera expresa 
señalara que los bienes inmuebles de un poseedor que posteriormente 
resulte desplazado por violencia, no son susceptibles de adquirirse por 
prescripción, se puede establecer que uno de los principios que 
orientan la Ley 387 de 1997 es precisamente el de establecer garantías 
para que los desplazados puedan volver a su lugar de origen, las que 
tienen su fundamento en los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Intérnos o Principios Deng, aplicables al presente 
asunto por formar parte del bloque de constitucionalidad en sentido 
lato; que si bien el art. 19 de la citada ley establecía en cabeza del 
ahora desaparecido INCORA, la obligación de llevar un registro de los 
predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia a fin 
de impedir enajenaciones o transferencia de los mismos, en últimas lo 
que se persigue, conforme a los principios que orientan la noma, es 
evitar que el inmueble en tales cond.iciones salga del patrimonio del 
desplazado en contra de su voluntad. 

Concluye la A quo señalando que las autoridades de la República, no 
pueden pasar por alto el contenido de tan caros principios de 
protección a la población desplazada haciendo nugatorios sus 
derechos, por lo que considera que si bien en el presente asunto la 
calidad de desplazada de una de las demandadas que ejercía posesión 
sobre el bien, solamente se vino a conocer con posterioridad a la 
presentación de la demanda e igual cosa ocurrió con el registro de la 
medida de protección sobre el inmueble objeto de usucapión que 
solamente ocurrió en el 2007, no es lo menos que el carácter de 
desplazada fue adquirido con anterioridad a la presentación de la 
demanda y en tal sentido, a partir de ese momento, empezaron a operar 
las garantías en cuanto a la persona y bienes de la poseedora 
desplazada, entre los que se encuentra el derecho a la restitución, 
independientemente de que con posterioridad a la demanda el 
inmueble haya sido inscrito en el RUP por parte del INCODER, razón 
por la que el inmueble no es posible de ganarse por Usucapión. 

El mandatario judicial de la parte demandante, se alzó contra dicha 
decisión, manifestando que el demandante es una persona campesina 
quien toda su vida ha residido en el Municipio de Cajibío en el predio 
sobre el cual ha ejercido la posesión y explotación económica, razón 
por la que considera que dentro del presente asunto se han configurado 
todos los elementos para adquirir el predio por prescripción adquisitiva 
de dominio. Añade que los argumentos de la A quo para proferir el 
fallo dentro del presente asunto, se limitaron exclusivamente a analizar 
la calidad de desplazada de la excepcionante pero no realizó análisis 
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alguno referente a la calidad de poseedor de ahora y siempre que ha 
ejercido el demandante. 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

En escrito que se allega en ésta instancia visible a folios 78 a 89, el 
Procurador 7 Judicial Ambiental y Agrario del Cauca, presenta 
concepto de fondo, e n  el que señala que los medios probatorios 
arrimados al expediente permiten afirmar que la demandada se 
encuentra en situación de desplazamiento, situación que la pone en 
imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho de propiedad, 
reiterando que en ese caso la protección se extiende no solamente al 
individuo desplazado sino también a los inmuebles de su propiedad, 
por lo cual resulta claramente improcedente la declaratoria de 
prescripción pretendida. 

Concluye el Ministerio Público afirmando que la Sala Agraria del 
Tribunal debe denegar las pretensiones del apelante y confirmar el 
fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayán. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Presupuestos Procesales. 

Mediante memorial que allega la demandada MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO en el trámite de ésta instancia, (fl 52 cdno 
del Tribunal), solicita la declaratoria de nulidad, fundada en el hecho 
de habérsele negado el amparo de pobreza por ella solicitado, 
vulnerando así su derecho a la defensa por carecer de apoderado 
judicial que la represente. A este respecto hay que decir que no 
encuentra la Sala fundamento legal alguno a su solicitud toda vez que 
tal y como se expuso en el Auto proferido el 23 de agosto de 2010 (fl 
17 cdno del Tribunal), al que debemos acogernos, el hecho de 
habérsele negado el amparo de pobreza por las razones en él expuestas 
no impide que ésta constituya nuevo apoderado, es decir que no se le 
está impidiendo su acceso a la administración de justicia y menos 
vulnerando su derecho de defensa, por ende tampoco se estructura la 
nulidad deprecada, circunstancia que permite decidir con sentencia de 
mérito. 

Problema jurídico por resolver. 

Corresponde a la Sala determinar si el demandante cumple con los 
requisitos previstos para la prosperidad de la prescripción adquisitiva de 
dominio que alega. 
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El artículo 2512 del Código Civil se ocupa de definir la prescripción, 
pues al efecto expresa que "es un modo de adquirir las cosas ajenas, o 
de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído la 
cosa y no haberse ejercitado dichas acciones y derechos durante cierto 
lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales" 

Del anterior precepto, se desprende que la prescripción en su modalidad 
adquisitiva puede ser .ordinaria o extraordinaria. La segunda, que es la 
que interesa al caso sub lite, se configura mediante el lleno de los 
presupuestos siguientes: a) la posesión material en el demandante; b) 
que la posesión se prolongue por el tiempo de ley; c)  que la posesión 
ocurra ininterrumpidamente; y, de que la cosa o derecho sobre la cual se 
ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por prescripción. 

Como primera medida, vale la pena señalar que se torna de vital 
importancia para la resolución del presente asunto, la condición de 
desplazada de la demandada MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, quien según la comunicación enviada por Acción Social que 
reposa a folio 73 del cuaderno No. 1, se encuentra inscrita en el Registro 
Único de Población Desplazada RUPD desde el mes de junio del año 
2000, razón por la que resulta pertinente señalar que las personas que 
se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido 
despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son 
propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado 
conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, 
goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas 
por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el 
derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter 
particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del 
Estado 

Ha sostenido nuestra máxima corporación Constitucional que si el 
derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de 
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un 
derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a 
la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de 
desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho 
fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de ' 
los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este 
sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo 
Adicional de los Convenios de Ginebra de 194 y los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe 
del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
para el Tema de los Desplazamientos Internos de Persona (los 
llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21,28 y 2 y los 
Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los 
refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de 
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constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados 
por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación 
integral por el daño causado (C.P. art. 93.2).' 

En el mismo sentid? se expresa la legislación nacional. En efecto, la 
Ley 387 de 1997, en su articulo 19 señala que las instituciones con 
responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada 
deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

"l. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, 
adoptará programas y procedimientos especiales para la enajenación, 
adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de 
recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado, así 
como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población 
desplazada. 

El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por 
los desplazados por la violencia e informará a las autoridades 
competentes para que procedan a impedir cualquier acción de 
enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, , 
cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los 
derechos respectivos.. . 7 7 

Así mismo, el Decreto 250 de 2005 por el cual se expide el Plan 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia y se dictan otras disposiciones, establece en su articulo 2 que 
con el con el propósito de proteger los bienes patrimoniales de la 
población rural desplazada o en riesgo de desplazamiento, mediante el 
aseguramiento jurídico e institucional de los bienes afectados y el 
fortalecimiento del tejido social comunitario, se desplegarán, entre 
otras, las siguientes acciones: 

" ... 2. Como medida de protección de los bienes rurales abandonados 
por la violencia, estos serán inscritos en el Registro Único de Predios 
con el objeto de que las autoridades competentes procedan a impedir 
cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de 
propiedad de estos bienes. 
3. Asegurar la protección individual de predios a quienes acrediten la 
propiedad, aplicando los instrumentos desarrollados para tal 

7 7  efecto.. . 

En éste sentido y en aplicación a los preceptos anteriormente 
transcritos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resolvió en 
la Resolución No. 0060 de 2007 inscribir el predio identificado con el 
número de matricula inmobiliaria 120-2439, de propiedad de la 
demandada MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, en el 

' CORTE CONSTITUCIONAL T-82 1 DE 2007,iM.P CATALINA BOTERO MARINO. 
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registro Único de Predios RUP, con la finalidad de impedir cualquier 
acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de éste 
bien, razón por la que si bien tal y como lo consideró la A quo, ello 
ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda, la condición 
de desplazada de la señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO data del mis de junio del año 2000, lo que quiere decir que a 
partir de éste momento le son aplicables las disposiciones a las que se 
hizo alusión, particulgmente en relación con la protección reforzada 
del derecho a la propiedad y a la restitución de los bienes de la 
población desplazada. 

Corolario de lo anterior y en armonía con lo dispuesto en el artículo 
2530 del Código Civil que establece que no se contará el término de 
prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta 
de hacer valer su derecho, mientras dicha posibilidad subsista, se tiene 
que la posesión alegada sobre el predio que pretende adquirirse no 
tiene la virtualidad de otorgar en sí misma la propiedad por el modo de 
la prescripción adquisitiva, toda vez que éste se encuentra cobijado con 
una medida de protección, faltando así con uno de los presupuestos 
para la prosperidad de la prescripción adquisitiva, esto es que la cosa o 
derecho sobre la cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse 
por prescripción. 

Por lo anteriormente expuesto y sin más consideraciones al respecto la 
sentencia de primera instancia habrá de ser confirmada en su totalidad. 

DECISION: 

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN, Sala Civil Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: NEGAR la nulidad propuesta. 

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación. 

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, las 
de ésta instancia se tasan en la suma equivalente a un salario mínimo 
legal mensual vigente. 

C~PIESE,  NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y DEWÉLVASE el 
expediente al Juzgado de origen. 
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LOS MAGISTRADOS, 
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SECRETARIA DE LA SALA CIVIL FAMILIA 

STSP- NO. 0775 
Popayán, 10 de febrero de 2.0 1 1 

Doctor 
ANDRES MOLANO 
Jefe Oficina Judicial 
ADMNSTRACIÓN JUDICIAL DEL CAUCA 
Ciudad. 

Cordial saludo. 

Con el presente remito a usted la sentencia de segunda instancia dictada dentro 
del asunto 2004-00245-01 correspondiente a la Declaración de Pertenencia 
propuesta por Elmer Ignacio Cárdenas contra Mariela Leonor Chavarriaga 
Campo y el escrito del señor Procurador Agrario, para que le sea escaneada y 
remitida por correo electrónico. 

Servidor, 

CARLOS ENRIQUE RLJIZ Q. 

Anexo: lo anunciado en 20 folios. 

OFI N A  S U  Ls :C L'?: 

FECHA "W.* m.-. a%-.*- 

> "$ \ 

PALACIO NACIONAL TRANCISCO DE PAULA SANTANDER~ 
Calle 3 No. 3-31 - Telefax: 8240200 
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* FISCALIA 
iij§~ii;!-".J'i.i't.ii(.if' 

Oficio No. OA - 0226 
Popayan, 25 de febrero de 2013 

Senora 
MARIE LA LEONOR CHA V ARRIAGA CAMPO 
E-mail : kQcha~an:iaga(ij)gm~U&Qll1 
Alberta. Canada 

Cordial saludo. 

En atenci6n a su solicitud enviada mediante correo electr6nico del 15 de las 
calendas, en forma comedida me perm ito certificarle que su denuncia 
interpuesta mediante oficio No. 2680 del 11-02-13 en contra de ANA 
CECILIA SANUDO y otros, fue asignada el dia 12 de febrero ultimo bajo 
radicado No. 190016000703201300134 a la Fiscalia segunda de 
Administraci6n Publica a cargo de la Dra. MARIA CLAUDIA SENDOYA 
MILLAN, recibido por ese Despacho el mismo dfa de la asignaci6n a las 
17:00 hor " por la doctora Francia Rossana Perez, Asistente de la Fiscalia, 

folios. 

OIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS 
OFICINA DE ASIGNACIONES 

Palacio de lusticia . Edific i o Vi llamari sta Popayan - Ca uca 
Fax (928)24 1491-224140-244036 Ext.34 
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Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

Certificación recibido.- 5 de 5 Of. 2680 13 02 11 Asignaciones FGN Pop. (Fraude E. 1145 ) 
Demanda Penal.-
Call Center - Popayan <call.centerpopayan@fiscalia.gov.co> 11 de febrero de 2013, 13:12
Para: Leonor Chavarriaga <leochavarriaga@gmail.com>

Cordial saludo.

De manera comedida me permito informarle que se han recibido 5 de 5 partes del oficio 2680 del 13 02 11 por usted enviado.

Atentamente,

Lucia Janette Montilla Sandoval 

Coordinadora Oficina de Asignaciones

Profesional Universitario III

Fiscatel 28012802 Ext. 28

Télefono: 82414918241492 Ext. 28

De: Leonor Chavarriaga [mailto:leochavarriaga@gmail.com] 
Enviado el: lunes, 11 de febrero de 2013 03:06 p.m.
Para: Call Center - Popayan
CC: Leonor Chavarriaga
Asunto: 5 de 5 Of. 2680 13 02 11 Asignaciones FGN Pop. (Fraude E. 1145 ) Demanda Penal.-

Page 1 of 2Gmail - Certificación recibido.- 5 de 5 Of. 2680 13 02 11 Asignaciones FGN Pop. (Fraud...
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Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje
Please consider the environment before printing this email
S'il vous plait, considérez l'environnement avant l'impression de ce courrier électronique
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