
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 



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"'. 



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. 



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 



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 



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. 



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 



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: 



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. 
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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. 

Caiie 4 No. 0-83 Telefax: 8240180 Popayán Cauca 



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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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 
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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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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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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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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: 



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 



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 



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. 



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 



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. 



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. 



LOS MAGISTRADOS, 



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. 
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