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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, - 
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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 
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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, 


