
DILI6'ENCIA DE INDAGATORIA RENDIDA POR ELMER IGNACIO CARDENAS 
identificado con c.c. nro. 1.447.311 de Cajibio Cauea 

ReSidente en el Barrio Patio Bonito carrera 3 nfO. 4--35 del municipio de C~iibio Cauea. 

En 9~ibio Callea siendo las dos y treinta y cinco (02:35) de la tarde del dla de hoy 
veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2.010), al despacho de la Fiscalia Local 01 

'@l~gada ante Jueces Promiscuos Mpales de esta población, se hizo comparecer al 
softora ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, identificado tal como aplrece al 
inicio, a fm de escucharlo en diligencia de indagatoria, para que responda a los cargos 

, que lo selfaJan como presunto responsable de Jos delitos de INVASIÓN DE TIERRAS, 
DAlilO EN BIEN AJENO Y HURTO CALIFlCADO. Al sindicado se le impone el 
contenido del Art. 337 del Código de Procedimiento Penal, advirtiéndole que se le va a 
escuchar en Indagmoria, la cual es libre de juramento. manifestándole el derecho que 
tiene a gum-dar silencio y la ¡rohibición de derivar de tal comportOOl iento indicios en su 

.. contra, que es voluntlria y libre de todo apremio, que. no tiene la obligación de declarar 

. contra si miEmo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de' consaguinidad, 
primero civil o segundo d~ afinidad, ni contra su conyuge o compaftera (o) peImanente, 
·se 'fe infonna además LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A 
REGISTRO durante el afio siguiente 8 su vinculación o sea a la fecha de esta 
dili~encia: al derecho que tiene para nombrar un abogado defensor que lo represente 
duránte el tmnscw'so, pWU lo cual manifiesta que nombra como defensor de confianza a 

. JONNY AR'I1JRO FERNANDEZ R.<\.MIREZ) el cual estando presente acepto el c(I"go • 
• J para lo cual exhibió la c0dúla de ciudadanla nro. 10.544.957 expedida en Popayan y 

a hujeta profesional nro. 170525 del Consejo Seccional de la Judicatura., a quien se le 
puede ubicar en la Calle 3 A nro. 13 A 15 BlUTÍo Cadillal. Para tal efecto el sellor Fiscal 
procedió a darie posesión . previa imposición del Art. 445 del Código Penal y las 
amonef,taciones 001 arto 269 del Código de Procedimiento Penal y bajo juramento se 
comprometió a cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que se le ha 
conferido. I~ualmente al indagado se le advierte que si hace cargo contra otra persona 
se le tomm-a juramento como si se tratara de un testigo. También se le ponen de 
presente los beneticios a 108 que se harla acreedor en caso de confesión (art. 283 del 
Código de P. P. ), sentencia anticipada (at. 40 del código de procedimiento penal). " 
INTERROGADO confonne a los lineamientos establecidos en eol articulo 338 del 
oódigo de procedimiento penal . 1\iANIFESTO: Mis nombres y apelJidos completos 
son como quedaron anotOOos al inicio, identificOOo con cédula relacionada al comienzo 
de ~sta dHigencia.. no tengo apodos, estado civil soltero ,tengo 72 años, estudios 
primmi.os. no tengo hijos. me dedico a la agricultura, de los bienes que poseo. es una 
finca denominada San Alfonso ubicada en la Vereda Porvenir de la cual no poseo 

. escritura publica porque yo entablé ante el juzgado un proceso de prescripción de 
dom inio por dicho predio ya ' que vivo alH desde que naci o sea hace 72 aflos. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MORFOLÓGICAS: Persona de sexo masculino, de 
estatura de 1.54 mts., peE;O 52 kilos aproximadamente, contextura mediana, tez de color 
trigeña SEÑALES PARTICULARES Y DEFECTOS O CICATRICES VISIBLES: N o 
tiene. A continuación, al indagado se le pone de presente el contenido de la denuncia 
instaurada por la seilora MARIELA LEONOR CRA V ARRIAGA en ia que da cuenta de 
JOB hechos objeto de investigación, haciendo Cm-g08 en su contro por los presuntos 
delitos de Invasión de Tierras> Dano en Bien Ajeno y . .Hürto Calificado, y se le solicita 
de las explicaciones pertinenl·es. CONIESTO: Yo he vivido todo el tiempo de mi vida 
en esa finca en esa finca hay unas matas de guadua grandes que dice esa senora que son 
de ella., eso fue de una tla mía que vivia alH posesionado, en ese epoca yo no sabia que 
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· invadir lo mio, mi Ha murió hace mas de 20 atlos yo solo la entem~ y tffllpoCO conocía a 
la Leonor Chavarriaga y no le dije que me ayud3fR para esos gastos. actualmente yo 
vivo aJH solo~ yo mantengo esos terrenos encernu:lo porque arriendo esos terrenos para 
ganado, de aJU se deriva mi imftento, vivo solo y yo no he hecho esos delitos en la finca 
que es mio, actualmente le tengo arrendado esos terrenos a la seftora Ana Cecilia 
Satludo para que meta ganado, eUa me paga por eso, nosotros hicimos un contrm:o de 
arreitdaniento por escrito para que ella metiera un ganado. PREGUNTADO: Diga si 
usted tieM un parentesco con la seftorn Mari~la Leonor Chavmaga. CONTESTO: 
Ella es pm-iente lejana.. ella es prima mia en segundo grado. PREGUNTADO: 
Manifie8te si entr~ usted y la sefiora Manela Leonor Chavamaga han tenido algún tipQ 
de negocio, de ser as} explique cual y en que cODsistio. CONTESTO: Yo DO he tenidQ 
ninguna clase ·de negocio con esa Chavarriaga PREGUNTADO: Manifieste usted a 
quien pertenece el Predio ViI1a Regina, el cual se encuentra. ubicado en la Vereda 
Porvenir de C~ibio Cauca CONTESTO: Yo soy el dueño en la actualidad porque la 
duella. que era Mercedes Trujillo y qlúen era mi tia me dejo las escrituras para que 
viviera. en la. finca y en la presente diligencia anexo copía de la demanda de 

· Prescripción adquisitiva de dominio que instaure por ese predio a mi favor. 
PREGUNTADO: Diga al despacho si actuahnente usted vive en el predio denominado 
Villa Regina. si tiene titulos que lo acrediten com o }X'opietario. COÑlESTO. Yo vivo 
en ese predio, y referente a lo del titulo de propiednd yo tengo la escritura que mi Ua me 
dejo, pero esa escritura esta a nombre de mi tia Mercedes TrujiHo y en la actualidad 
curSa un proceso civil de Prescripción adquisitiva de dominio en el juzgado quinto civil 
del circuito de Popayán para la legalización de mi propiedad. PREGUNTADO: Diga 
cuales son las medidas del predio, con quien colinda, que cultivos ha realizado y clase 
producción, cantidad y las personas que han tenido acceso a esos cultivos. 
CONTESTO: Eso de las medidas no se, no lo he medido. de los linderos puedo decir 
que linda con Chayani y una fmea de Blanca Zuleta y por el frente con la carretera que 

· va hacía el tnnel, de am enaeguida cl11za y vuelve y linda con BhUlca Zllleta, eso es todo 
.. el encierro, de los cultivos eshm las matas de guadua sembradas hace muchos añal:; 
porqu~ fueron sembradas por mi tia, eso fue como hace 100 afias porque mi tiamurió de 
95 aftas, de esa ~uadíta nadie ha tenido acceso. PREGUNTADO: Diga en que forma 
puede usted acreditar la propiedad del predio Villa Regina, si lo ha loteado, si usted ha 
nndido dichos lotes. CONTESTO: En todo caso pido que se me respeten los derechos 
adquiridos en ese predio, alli siempre he vivido, además yo entable una demanda para la 
posesión mia del predio, a mi dofia Cecilia me esta ayudando para adelantar la 
prescripción del predio pln. poder obtreuer el titulo de la propiedad del terreno, yo no 
he loteado el terreno y tan poco he vendido lotes. PREGUNTADO: Diga si usted 
conoc~ a la set'lora Ana Cecilia Saftudo. CONTESTO: Sl seftor, yo la conozco a ella, 
yo le aren dé a ella el predio para que metiera un ganado, y lo que ella me paga es parn 
poder vivir y mi sustento, yo le arrendé a ella eso bace como siete ailos . 

. PRÉGUNT ADO: Dísa que personas son te5.tigas de que usted es propietario, poseedor 
o tenedor del bien. CONTESTO: Hay mucha gente, entre esas personas puedo 
nombrar a don LEONIDAS PINZON, MARCO TULlO FERNANDEZ, VICENTE 
LOPEZ, LAURENfiNo FERNÁNÍ5EZ Y DONA BLANCA DE ZULETA. todas estlll! 
personas han vivido en el sector desde hace muchísimos años por lo tanto pueden dar fe 
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de qu~ yo ha vivido alll desde hace muchos alios y que soy el propietario. 
PREGUNtADA: Desea agregar algo mas a la presente diligencia CONTESTO: No 
8$f1or. Es todo. Agotado el presenre Interrog""orio se flfITI8. por las peJ'8onas que en el 
intervinieron una vez leIdo y aprobado e tes. 
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ELMERIGNACIO CARDENAS TRUnLLO 

El D~fensor. 
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Asi~tente Judicial, 

DIEGO~~ PEREZ CAMPO 
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