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UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE 
TIERRAS DESPOJADAS 

RESOLUCION NUMERO RC 00376 DE 27 DE MAYO DE 2016 

"Por 18 cual S8 inscribe una solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente- ID 83216" 

LA DIRECTORA TERRITORIAL 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas par la Ley 1448 de 2011 , los Decretos 
4801 de2011 , 1071 de 2015, 440de2016 ylas Resoluc iones 131 ,141 y227de2012y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran surtidas las diligencias y etapas del procedimiento administrativQ de 
inscripcion en el Registro de Tierras Oespojadas y Abandonadas Forzosamente (en 
adelante RTDAF), necesarias para que la Unidad Administrativa Especial de Gestion de 
Restituci6n de Tierras Oespojadas (en adelante la Unidad) decida sabre la solicitud de 
inscripcion identificada con 1083216. 

Que el Director Juridico de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el 15 de febrero de 2015 ordena que 
debe darse apertura a una SoJicitud de una inscripcion en el RTDAF, radicada bajo el 10 
83216 , correspondiente a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, 
identificada con cedula de ciudadania N g 34.525.668 de Popayan , segun remision de la 
Corte Suprema de Justicia , en cumplimiento de 10 orden ado en la providencia emitida por 
dicha Corpora cion, de fecha 13 de diciembre de 2012, dentro del expediente radicado bajo 
partida N° 1100102030002012-02854-00, correspondiente al Proceso Ordinario de 
Declaraci6n de Pertenencia de ELMER IGNACIO CARDENAS, contra Herederos 
Indeterminados de JUAN LAUREANO TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE 
TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO Y /O MERCEDES TRUJI LLO DE MOSQUERA, 
MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, MARIELA 
LEONOR CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demas personas 
indeterminadas. 

Que la citada solicitud, rad icada bajo 10 83216 trene como objetivo la inscripcion en el 
RTDAF, en relacion con el derecho que Ie asiste a la solicitante MARIELA LEON OR 
CHAVARRIAGA CAMPO respecto del predio denominado "VILLA REGINA" ubicado en la 
vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibio, Departamento del Cauca, identificado con 
el folio de matricula inmobiliaria No 120-2439 y cedula catastral 
N°19130000100280038000. 

En virtud de 10 anterior es necesario tener en cuenta : 

1. FUNDAMENTOS JURiDICOS DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
TlERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE 

Las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitariol, integrantes del bloque de constitucionalidad , segun los articulos 
93 y 94 de la Constituci6n Polit ica, y apJicables por las autoridades administrat ivas en 

, Art iculo 3° comun a los Convenios de Ginebra 'J Protocolo II adicional 
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ejercicio del control de convencionalidad 2, convergen 3 en contextos de transicion del 
conflicto arm ado interno hacia la paz y la democracia, con el fin respetar y garantizar los 
derechos fundamentales y el patrimonio de las victimas de despojo y abandono forzado 
como sujetos de especial proteccion internacional y constitucional. 

La Constitucion Politica de Colombia en el articulo 2° consagra que "las autoridades de la 
Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y /ibertades (. .. )" y el articulo 58 
constitucional dispone que "se garantizan la propiedad privada y los demas derechos 
adquiridos can arreglo a las leyes civiles (. .. J". 

Los articulos 71 a 122 de la Ley 1448 del 2011 crearon un procedimiento administrativo y 
una instancia judicial de restitucion de tierras, que constituyen el mecanismo efectivo para 
garantizar el acceso a la administracion de justicia a las victimas de despojo y abandono 
forzado, con e! fin de restituir con vocacion transformadora la situaci6n juridica preexistente. 

EI articulo 72 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el Estado colombiano adoptara las 
medidas requeridas para la restitucion juridica y material de las tierras. 

En el caso de los bienes baldios se procedera con la adjudicaci6n del derecho de propiedad 
a favor de la persona que venia ejerciendo su explotacion economica si durante el despojo 
o abandono se cumplieron las condiciones para la misma. Por olro lado, la restitucion 
juridica del inmueble despojado se realizara con el restablecimiento de los derechos de 
propiedad 0 posesion, segun el caso. Ademas el restablecimiento del derecho de propiedad 
conlleva el registro de la medida en el folio de matricula inmobiliaria. En el caso del derecho 
de poses ion, su restablecimiento podra generar la declaraci6n de pertenencia , en los 
terminos sefialados en la ley. 

EI Decreto 1071 de 2015, modificado por el Decreto 440 de 2016, regula el procedimiento 
administrativo especial de inscripcion en el RTDAF como uno de naturaleza juridica 
reg istral , y no contenciosa, en la medida que pretende constituir sumariamente y con 
inversion de la carga de la prueba el requisito de procedibilidad para ejercer la acci6n de 
restitucion en un marco de justicia transicional. 

Ahora bien, el articulo 75 de la Ley 1448 de 2011 establece que son titulares del derecho 
a la restitucion "Las personas que fueran propietarias 0 poseedoras de predios, 
o explotadoras de baldios cuya propiedad se pretenda adquirir par adjudicacion, que hayan 
sido despojadas de estas 0 que se hayan visto ob/igadas a abandonarlas como 
consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las viofaciones de que trata 
el articulo 3° de la presente Ley, entre e11° de enero de 1991 y ef termino de vigencia de la 
Lev, pueden solicitar la restituci6n juridica y material de las tierras despojadas 0 

abandonadas forzadamente, en los terminos estabfecfdos en este capitulo". (Subrayado 
fuera de texto) . 

En efecto, el art iculo 3° de la Ley 1448 de 2011 , precisa quienes se consideran victimas 
para los efectos de la misma: 

"ARTicULO 3°. ViCTfMAS. Se Gonsideran victimas, para los efectos de esta ley, 
aquel/as personas que individual a colectivamente hayan sufrido un dano por hechos 
ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho InternacionaJ Humanitario 0 de vioJaciones graves y manifiestas a las 

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs Uruguay parralo 193. 
, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bamaca Velasquez Vs Guatema la. parralo 205·207. En igual senlido. 
el voto razonado del Juez A.A. Canr,:ado Trindade. en la misma causa. parrafo 27. 
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normas intemacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasion del conflicto 
armado interno. 

Tambifm son victimas el conyuge, companero 0 compai'lera permanente, parejas 
del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 
victima directa, cuando a esla se /e hubiere dado muerte 0 estuviere desaparecida. 
A falta de estas, /0 seran los que se encuenlren en el segundo grada de 
consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran victimas las personas que hayan sufrido un dana 
a/ intervenir para asistir a la victima en peligro 0 para prevenir la victimizacion. 

La condicion de victima se adquiere con independencia de que se individualice, 
aprehenda, procese 0 condene al autor de la conducta punible y de la relacion 
familiar que pueda existir entre el autor y la victima. 

Paragrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Publica sean victimas en los 
terminos del presente articulo, su reparacion economica correspondera por todo 
concepto a la que tengan derecho de acuerdo al regimen especial que les sea 
ap/icable. De /a misma forma, tendran derecho a las medidas de satisfaccion y 
garantias de no repeticion selialadas en /a presente ley. 

Paragrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de /a ley 
no sertm considerados victimas, salvo en los casos en los que los ninos, ninas 0 

adolescentes hubieren side desvinculados del grupo armada organizada al margen 
de la ley siendo menores de edad. 

Para los efeclos de la presente fey, ef a /a conyuge, compaliero 0 companera 
permanente, 0 los parientes de los miembros de grupos armados organizados al 
margen de /a ley seran considerados como victimas directas por el dalio sufrido en 
sus derechos en los !erminos del presente articulo, pero no como victimas indirectas 
por el dalio sufrido por los miembros de dichos grupos. 

Paragrafo 3°. Para los efeclos de la definici6n contenida en e/ presente articulo, no 
seran considerados como victimas quienes hayan sufrido un dana en sus derechos 
como consecuencia de actos de delincuencia comun ( ... j". 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-781 de 2012, establecio que la expresion 
"can ocasion del conflicto armado intemo n

, contenida en el articulo 3° de la Ley 1448 de 
2011 , "no conI/eva una lectura restrictiva del concepto "conflicto armado ~ y por e/ contrario 
tiene un sentido amplio que no circunscribe el conflicto armado a situaciones de 
confrontaci6n armada, 0 actividades de determinados actores armados 0 en ciertas zonas 
geogrBficas, y en esa medida resulta compatible con /a proteccion conslitucional de las 
victimas n

• No obstante, "ante la ocurrencia de una afectaci6n grave de derechos humanos 
o de una infraccion de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sabre si tal 
hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armada interno, debe darse prevalencia a la 
interpretacion en favor de la victima". 

En sintesis, para ser titular del derecho a la restitucion se deben cumplir los siguientes 
requ isites: 

(i) Ostentar la relacion de propiedad, pasesion a ex plata cion de baldio cuya 
prapiedad se pretenda adquirir par adjudicaci6n. 
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(ii) Haber sido despojado u obligado a abandonar el predio solicitado en 
restitucion, como consecuencia de infracciones al Oerecho Internacional 
Humanitario y normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasion del conflicto arm ado interno, de acuerdo a 10 establecido en ef 
articulo 3° de la Ley 1448 de 2011 . 

(iii) Que el abandono y/o despojo haya ocurrido con posteridad al 10 de enero 
de 1991 y el termino de vigencia de la Ley 1448 de 2011 . 

Que de no cumplirse alguno de los requisitos antes senalados, no hay lugar a predicar que 
una persona es titular del derecho a la restituciOn. 

Que en relacion can la titularidad del derecho a la restitucion , el articulo 81 de la Ley 1448 
de 2011 dispone que no solo pod rim ejercer la accion de restitucion los mencionados en el 
articulo 75, sino ademas: 

"(. . .) su conyuge a companero 0 compafiera permanente con quien se conviva al 
momento en que ocurrieron los hechos 0 amenazas que /fevaron af despojo 0 al 
abandono forzado, segun el caso, 0 cuando el despojado, 0 su c6nyuge 0 

compafiero 0 companera permanente hubieran fallecido, 0 estuvieren 
desaparecidos podrfm iniciar la accion los lIamados a sucederlos, de conformidad 
con el C6digo Civil, y en relaci6n con el conyuge 0 el eompafiero 0 campafiera 
permanente se tendra en cuenta la convivencia marital 0 de hecho a/ momenta en 
que ocurrieron los hechos. 

En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los lIamados a 
sucederlos sean menores de edad 0 personas incapaces, 0 estos vivieran can el 
despojado y dependieran economicamente de este, al momento de la victimizaci6n, 
la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Oespojadas 
actuara en su nombre y a su favor. 
( . .)" 

En consonancia con los requisitos antes senalados, el articulo 2.15.1.4.5. del Decreto 1071 
de 2015, modificado por el articulo 10 del Decreto 440 de 2016, establece que son causales 
para excluir una solicitud de inscripcion en el RTDAF las siguientes: 

1. <lEI no cumplimiento de los requisitos establecidos en los ariiculos 3, 75, 76 Y 81 de 
/a Ley 1448 de 2011. 

2. Cuando no fuere pasible identifiear con precision el predio cuya restiluci6n se 
pretende. 

3. Cuando se establezca que los hechos declarados por el solicitante no son ciertos 0 

que esle ha altemado 0 simulado deliberadamente las condiciones requeridas para 
su inscripci6n". 

Que el paragrafo del articulo antes descrito senala que en el caso de bienes que 
pertenezcan a una sociedad conyugal 0 patrimonial existente al momento del despojo, 
identificados en la etapa de analisis previo 0 en la etapa probatoria, la inscripcion en el 
RTDAF se hara a nombre de la pareja, aun cuando el conyuge a companero 0 companera 
permanente no hubiere comparecido al tn3mite administrativo. 

Que sabre el particular la Ley 1448 de 2011 en los articulos 91 paragrafo 40 y 118, 
estableci6 que la titulacion de la propiedad se hara a favor de los dos conyuges a 
companeros permanentes que al momento del despojo y/o abandono forzoso cohabitaban 
a hayan side victimas, asi uno de ellos no hubiere comparecido al proceso. 
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Que para la resolucion de las solicitudes de inscripcion en el RTDAF deben tenerse en 
cuenta, entre otros, los principios, presunciones y la inversion de la carga de la prueba a 
favor de las victimas, consagrados en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1071 del 2015 
(modificado par el Decreta 440 de 2016). 

Los titulares del derecho a la restitucion deberan ser incluidos, segun 10 disponen los 
articulos 76 de la Ley 1448 de 2011 y 2.15.1 .5.1 del Decreta 1071 de 2015, en el RTDAF, 
instrumento conformado y administrado por la Unidad, que contendra: 

1. La identificacion precisa de los predios objeto de despojo, en forma preferente 
mediante georreferenciaci6n individual y colectiva. 

2. Identificacion de la victima y del nucleo familiar del despojado 0 de quien abandon6 
el predio. 

3. La relacion juridica de las victimas con el predio (propietario, poseedor 0 explotador 
de baldio). 

4. EI perfodo durante el cual se ejerci6 influencia armada en relaci6n con el predio. 
5. La inclusion de la informacion complementaria , respetando todas las garantias 

constitucionales de las victimas. 

De esta manera y a partir de los parametros expuestos an1eriormente , a continua cion se 
procedera al anallsis del caso concreto. 

2. DE LOS HECHOS 

2.1. CONTEXTO DE LAS DINAMICAS QUE DIERON LUGAR AL ABANDONO DEL 
PREDIO QUE TRATA LA SOLlCITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO. 

Esta Unidad en ejercicio de la competencia conferida por el numeral 3 del articulo 105 de 
la Ley 1448 de 2011, consistente en acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados, 
procedio a desarrollar las labores tendientes a elaborar un Documen10 de Analisis de 
Contexto, entendido como un ejercicio de investigaci6n, cuyo proposito es reconstruir las 
dinamicas politicas, sociales, economicas y culturales que propiciaron el proceso de 
despojo 0 abandono en una zona especifica, donde se ubican los predios cuya inscripcion 
se pretende en el RTDAF. 

La entidad en la elaboracion del documento de analisis de contexto, tiene en cuenta 10 
expuesto por Ja Corte Constitucional en la sentencia C-781 de 2012 , donde establecio que 
la expresion "con oeasi6n del conflicto armado intern~" , "(. . .) no eircunscribe el conflicto 
armado a situaciones de confrontaci6n armada, 0 actividades de determinados actores 
armados 0 en cierlas zonas geogrBfieas, y en esa medida resulta compatible con la 
protecei6n constitucional de las victimas" . En efec10, la Corte indica que, la expresion 'con 
oeasi6n del conflicto armada' debe 1ener una interpretacion amplia que permita incluir "toda 
la eomp/ejidad y evoluei6n factica e hist6rica del eonfliefo armado eolombiano"4. 

En este sentido, la Direccion Territorial del Cauca de la Unidad de Restitucion de Tierras 
elaboro el Documento de Analisis de Contexto titulado Analisis de Contexto Microzona 
Cabecera Municipal de Cajibio en el Departamento del Cauca, conforme a la Resolucion 
RC 0920 del 14 de diciembre de 2015 expedida por esta Direccion Territorial , MICRO zona 
que abarca un area total de 46 ,31 hectareas e incluye la cabecera municipal de Cajibio 
(perimetro urbano) y un predio ubicado en el area rural, en una zona limitrofe con el ambito 
urbano, denominada EI Porvenir . 

• Pastoral Social. Comentarios a la Ley de vict imas y restituci6n de tierras. Ed. Leg is. Bogota 2014 . Pp 9 
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1.1.1. La influencia armada que se ejercio sobre el Municipio de Cajibio (Cauca) 
para el momento del abandono forzado. 

Conforme a ejercicios de cartografia social y la recoleccion de informacion comunitaria 
desarrollados por colaboradores del area social de la URT DT - Cauca, y consign ados en 
el Documento de Analis is de Contexto, el conflicto arm ado toca las puertas de Cajibio desde 
la decada de 1960, reg istrimdose la presencia de grupos guerrilleros que incursionan por 
el oriente ( FARC), provenientes del departamento del Tolima, y que se articulan a procesos 
de guerrillas U ljberales~ que actuaban a nivellocal en municipios como Paez. Desde alii se 
distribuyen hacia diferentes regiones del departamento aprovechando factores estrategicos 
como la topografia , la au sen cia de las instituciones estatales y de la fuerza publica en los 
territorios, y la gran agitacion social que se estaba gestando en la region producto del 
inconformismo de las masas campesinas e indigenas desposeidas que se levantaron en 
contra de la concentracion de la tierra y de viejas practicas que consideraban oprobiosas 
para elias, como la expansion de los fatifundios y haciendas, la concentracion rampante de 
la tierra, y la vigencia de instituciones como la aparceria y el terraje. 

Estos grupos subvers ivos encontrarian en algunos territorios de la geografia caucana, un 
ambiente propicio para inserta rse en la region, desarrollar acciones de propaganda y 
proselitismo politico y armada, y para empezar a consolidarse en diversos territorios. 

Posteriormente se produjo la lIegada de elementos del ELN , a finales de la decada de 1980, 
fa epoca de mayor expansion de este grupo guerrillero, el cual ingresa por la bota caucana, 
y desde alii se distribuye par los municipios del sur del Cauca, para posteriormente 
incursionar en los municipios del centro, aprovechando fa via panamericana como eje de 
movilidad. 

En ef desarrollo del conflicto arm ado interno, suscitado por la presencia de los actores 
armadas legales e ilegales del contexto nacional, el Cauca es uno de los escenarios de 
mayor conflictividad. La dinamica de la guerra ha evolucionado notablemente en los ultimos 
arias; desde una guerra de posiciones que aspiraba hacerse del control territorial, hacia una 
logica de guerra de guerrillas convencional de parte de las FARC y el ELN , y de acciones 
comando de parte del Ejercito Nacional par medio de unidades mixtas de despliegue rapido. 

La logica de esta guerra significo un control ambiguo del territorio, ligado al mantenimiento 
de los intereses estrategicos de cada actor arm ado. 

Se tiene que el grupo guerrillero FARC - EP se asienta en dicha zona aproximadamente 
desde finales de la decada de 1970, mas exactamente desde 1978, cuando se crea el 
Frente Octavo de esta organizacion, ingresa al Cauca y se asienta en el municipio de EI 
Patia. Oesde alii empieza a desarrollar acciones de proselitismo armado, operaciones 
financieras, de control territorial y del proceso de siembra, producci6n y comercializacion 
de narcoticos, y ataques contra la fuerza publica, en un corredor que involucra varios 
municipios del sur del departamento y algunos del centro, incluyendo a Cajibio. La decada 
de 1990 marca una tendencia de continuo ascenso en term in os del accionar guerrillero en 
el municipio de Cajib io, que se interrumpe abruptamente, con motivo de la lIegada de los 
paramilitares al territorio. 

Los antecedentes del acluar de los citados grupos lIamados PARAMILITARES en el 
departamento del Cauca data del ario 1963, cuando se da en el departamento la 
conformacion de un grupo de autodefensa en el muniCipio de Cajibio lIamado autodefensas 
campesinas de Ortega cuyo accionar por mas de tres decadas se suscribio exclusivamente 
a la defensa del correg imiento de Ortega respecto del accionar de fa guerrilla, sin 
pretens iones de expansion ni control territorial alguno; posteriormente, en la decada de 
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1980 se conformaron grupos de seguridad privada que operaban, segun lideres de 
organizaciones sociales, bajo la direccion de politicos y terratenientes, que entre otras 
actiones, cometieron homicidios selectivos de lideres y procesos de limpieza social, cuyo 
accionar se puede rastrear hasta finales de la decada de 1990. 

Sin embargo es hasta 1999 cuando arriban al departamento estructuras paramilitares 
asociadas a la estructura de las AUC, bajo el mando de Carlos Castalia, que presta ron 
algun apoyo representado en entrenamiento militar y suministro de armamentos al grupo 
de Ortega, que opero en el municipio de Cajibio, vecino de Popayan. 

EI Bloque Calima lIego primero al Valle del Cauca y luego al Cauca, traido por sectores 
poderosos y narcotraficantes. Su nacimiento en ese sentido no fue local, sino que se baso 
en las redes de paramilitarismo establecidas alrededor de Carlos Castalia en 1997 bajo el 
paraguas de las lIamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Para el alio 2000 efectuaron 
un recorrido sangriento par el norte del departamento que incluyo el corregimiento de EI 
Carmelo el 22 de noviembre de 2000, y posteriormente las Iocalidades de EI Dinde, EI 
Carmelo, La Pedregosa, en Cajibio y, finalmente, La Rejoya en Popayan en enero de 2001, 
cuyas victimas fueron mayoritariamente habitantes del municipio de Cajibio. 

AI momenta de la incursion paramilitar se genero en diferentes corregimientos del municipio 
de Cajibio una intensa confrontacion entre la guerrilla y los paramilitares, hecho que disparo 
las cifras de expulsion a niveles sin precedentes. 

La DIJIN entre 2000 y 2003, epoca durante la cual se presento el desplazamiento de la 
solicitante senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, reporta 16 acciones guerrilleras, 9 
de elias atribuibles al ELN y 7 a las FARC , entre las que se cuentan homicidios, 
hostigamientos, secuestros, y acciones de perturbacion del servicio de transporte terrestre, 
par 10 que resulta evidente el actuar de dicho grupo armado en la zona donde se produjo el 
abandono forzado. 

1.1.2. Dinamica Politica, Economica, y Social origen del desarrollo del conflicto 
armado local. 

EI area microfocalizada se encuentra ubicada entre las cordilleras occidental y central, en 
el centro del Departamento del Cauca. 

Su poblacion comprende a mestizos, negros e indigenas; estos ultimos se encuentran 
asentados en las veredas de EI Guayabal y EI Rosario del Municipio de Cajibio 
pertenecientes a la etnia Paez. Predomina el cultivo de calia panelera y existen pequenos 
productores de cafe y flores , adem as existe produccion pecuaria en la zona de Cenegueta. 

La dinamica social del departamento del Cauca ha estado marcada por un historial de 
movilizaciones yacciones colectivas planteadas par diferentes sectores sociales ante 
la busqueda de mejores condiciones de vida 0 de un mayor reconocimiento politico 0 

cultural. EI norte, centro 0 sur del departamento -por nombrar solo algunas regiones
han side escenario de innumerables manifestaciones colectivas (unas con mayor 
alcance, impacto y frecuencia que otras), destacando desde las historicas luchas por 
la tierra prom ovid as por el Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) en el centro y 
norte del departamento durante la decada de los 70 hasta los paros agrarios y bloqueos 
protagonizados por miles de campesinos durante la decada de los 90 en Rosas, Cajibio y 
Mercaderes (a lado y lado de la Carretera Panamericana)5 

~ Lugo, Diego Andres. 2010. Tradicion agraria, luchas y recomposic i6n de sociedades campesinas: EI caso de CaJibio 
(Cauca): 1970·2008, Trabajo para oplar al titu lo de Magister en Sociologia . Universidad del Valle: Calj, 
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De ahi Ja importancia hist6rica de Cajibie, junto con otros municipios como Timbio, que 
fueron verdaderos epicentros de la lucha, en la zona central del departamento del Cauca , 
par Ja democratizaci6n del acceso a la tierra por los campesinos e indigenas desposeidos, 
y de esta forma hacer valer el principia legal y constitucional tantas veces invocado en varias 
normas y reformas malogradas: la reforma agraria. 

A la vez que se desarrolla la lucha par la tierra entre las organizaciones de base que 
defienden la pequeria propiedad y sus derechos territoriales, frente a intereses de 
terratenientes y grandes proyectos forestales , tambien se van desarrollando otros 
fen6menos como la lIegada y consolidacion de diversos grupos arm ados, merced en parte 
a la precariedad del Estado, a la casi nula presencia de sus instituciones en la zona y a la 
imposibilidad de la institucionalidad de garantizar el monopolio legitimo de la violencia. Este 
panorama se complejiza cuando, a mediados de la decada de 1980 emergen nuevas 
relaciones economicas, gracias a la entrada y fortalecimiento de la industria agroforestal. 
De esta manera, en las tierras del semiplano de la meseta se ha dado una lucha entre el 
latifundio familiar y ellatifundio maderero. 

Estos proyectos agroforestales , tendran una influencia notoria en la distribucion de Ja tierra 
en el municipio, en los procesos de movi lizacion social por los derechos territoriales, yen 
el accionar de los grupos armados al margen de la ley, que trataran desde entonces de 
ejercer presion sobre las empresas que agencian estos proyectos, a la vez que realizan 
actividades extorsivas que les permiten fortalecerse , financieramente hablando. 

As! pues , para algunos anaJistas , los conflictos armadas , politicos y agrarios, sumados a la 
precaria presencia de la institucionalidad estatal , han sido determinantes en los procesos 
de movilizacion social en la region, y en el hecho de que en Cajibio hayan hecho presencia 
historicamente grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y el Ejercito de liberacion Nacional (ELN) en las decadas de los 70 y 80; acto res 
paramilitares en la decada de los 90 y primer lustra de la decada actual; asi como 
expresiones de naturaleza civil y campesina, de reaccion antiguerrillera como la 
Autodefensa Cam pesina de Ortega (ACO) conform ada hace mas de 3 decadas . 

1.1 .3. Dinamicas del abandono forzado como consecuencia del conflicto armado 

De acuerdo con cifras aportadas par SIPOD, reflejadas en el siguiente cuadro, durante el 
aria 2000, ario en el que se produjo el abandono forzado de) predio, en el asunto bajo 
estudio, se produjo la expulsion de 134 personas por accion directa de los paramilitares, 
650 par accion de grupos guerrilleros, y 88 casos en que no se pudo establecer claramente 
el actor causante del abandono. Estas expuisiones suman un total de 872 personas 
expulsadas por causa del Conflicto Armada. 

2000 
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Grilfica No.1 Desplazamiento por actor Armado Municipio de Cajibio 
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Las masacres ocurridas durante el ano 2000 en el municipio de Cajibfo, marcaron la lIegada 
y el posicionamiento de las AUC en el centro del departamento , siendo el origen de una 
intensa confrontacion entre dicho grupo al margen de la ley y la guerrilla , hecho que disparo 
las cifras de expulsion y abandono forzado a niveles sin precedentes, como se observa en 
el siguiente grafico: 

Grafieo No.2 Desplazamiento par Aetor Armada SIPOD- Ana 2000 

COD DANE MUNICIPIO AUTORES ANO EXPULS l6 N HOGARES HOMBRES TOTAL 
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No obstante el accionar de las AUC entre 2001 y 2004 en Cajibio, la guerrilla se mantuvo 
en la region , y durante esos anos tanto las FARC como el ELN, continuarcn las acciones 
belicas como com bates, secuestros, hostigamientos, bloqueo de vias, extorsiones y 
sabotajes a la infraestructura electrica y vial , como una manera tambien de manifestar su 
presencia y su poderio en la region 

2.2. HECHOS CONCRETOS DEL CASO. 

1. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, identificada con Cedula 
de Ciudadania Nro. 34.525.668 , es oriunda del municipio de Popayan y su nucleo 
familiar estaba conformado para la epoca de los hechos, par su hijo MANUEL 
LEONARDO CHAVARRIAGA, quien se identificaba con T.!. 850303-62247, 

2. De conformidad can la informacion aportada a la solicitud , se extracta que la Senora 
CHAVARRIAGA CAMPO, se vincula juridicamente al predio rural hoy denominado 
VILLA REGI NA, objeto de solicitud de inscripcion en el RTDAF , tras la celebracion 
de los siguientes negocios juridicos, contenidos en las diversas anotaciones del folio 
de matricula inmobil iaria N° 120-2439. asi ' 

2.1. De manera primigenia, mediante escritura publica Nro. 988 del 26 de octubre 
de 1943, se celebra enajenacion de derechos sucesorales en cuerpo cierto , 
respecto del predio denominado SAN ALFONSO, suscrita por un lade entre 
HERMELI NDA MOSQUERA DE TRUJILLO Y LAUREANO TRUJI LLO SAN 
JUAN como vendedores y como comprador el senor LUIS HERNANDO 
CARDENAS, conforme a la anotaci6n Nrc. 1 del 28 de octubre de 1943 

Posteriormente, la senora CHAVARRIAGA CAMPO adquiere mediante 
Escritura publica N°1604 del 06 de junio de 1986 de la Notarfa Primera de 
Popayan, los derechos sabre el predio denominado SAN ALFONSO negocio 
celebrado can el senor Luis Hernando Cardenas Trujillo . Dicho instrumento 
es objeto de aclaraci6n mediante escritura publica N° 1987 del 16 de julio del 
1986, en el sentido de citar los titulos de adquisicion de las causantes 
(MERCEDES y ADRIANA TRUJILLO MOSQUERA) de los derechos 
sucesorales adquiridos por la solicitante; conforme las anotaciones N° 10 Y 
12 del 17 de julio de 1986 del folio de matrfcula inmobiliaria 120-0002439. 
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2.2. Enajenaci6n de derechos sucesorales en cuerpo cierto de las sucesiones 
iliquidas de Lucio Trujillo Mosquera, Mercedes y Adriana Trujillo Mosquera , 
respecto del predio denominado SAN ALFONSO; los cuales son adquiridos 
a su vez por la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, mediante Escritura 
publica 1604 del 06 de junio de 1986 de Ja Notaria Primera de Popayan , de 
Adolfo Trujillo Hurtado, aclarada mediante escritura 1987 del 16 de julio del 
1986, conforme a anotaciones Nro. 10 Y 12 del 17 de julio de 1986 del folio 
de matricula inmobiliaria 120-0002439. 

2.3. Perm uta de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Trujillo Mosquera, cuyas sucesiones se hallan iJiquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos por las escrituras N° s988 (sic) de 1943 
y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro. 954 del9 de abril de 1987 
en la Notaria Primera de Popayan. 

Dichos derechos fueron negociados entre la solicitante y el senor Efrain 
Campo Trujillo , segun consta en anotaci6n N° 13 del 16 de junio de 1987, 
inscrita en el folio de matricula inmobiliaria N° 120-0002439. 

2.4. Perm uta de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Trujillo Mosquera, cuyas sucesiones se hallan iliquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos por las escrituras publicas N°. 2988 de 
1943 y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro. 954 del 9 de abril de 
1987 en la Notaria Primera de Popayan. 
Estos derechos fueron negociados entre la solicitante y la senora Maria Aura 
Campo Trujillo, segun consta en anotaci6n N° 14 del16 de junio de 1987 del 
folio de matricula inmobiliaria N°120-0002439. 

2.5. Adjudicaci6n de derechos de cuota a la solicilante, mediante sucesi6n 
contenida en escritura publica N° 1761 de 4 de julio de 1989 de la Notaria 
Primera de Popayan, respecto del causante Lucio Antonio Trujillo Mosquera, 
segun se desprende de la anotaci6n N° 15 del 05 de julio de 1989,del folio 
de matricula inmobiliaria N° 120-0002439. 

3. La solicilante a traves de la escritura publica N" 954 del9 de abri11987, engloba los 
derechos herenciales que adquiri6 de los senores Luis Hernando Cardenas Trujillo , 
Adolfo Trujillo Hurtado, Efrain Campo Trujillo y Maria Aura Campo Trujillo, predio 
identificado bajo la matricula inmobiliaria N° 120-0002439, ubicado en la vereda La 
Parcialidad del Municipio de Cajibio-Cauca , y que en adelante se denomina VILLA 
REGINA, a su vez, denlro del predio conocido con el nombre de "San Alfonso" . 

La forma de vinculaci6n de la solicitante can el predio objeto de inscripci6n en el 
RTDAF, se acredita con copia de las respectivas escrituras publicas que se 
relacionan a continuaci6n y el folio de matricula inmobiliaria N° 120-2439., donde 
constan las anotaciones respectivas. Dichos soportes documentales reposan a 
folios 1422 a 1442 del expediente. 

a. Escritura publica N° 1604 del 06 de junio de 1986 de la Notaria Primera de 
Popayan , 
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b. Escritura Publica N° 1987 del 16 de julio del 1986 de la Notaria Primera de 
Popayim 

c. Escritura publica N° 954 del 9 de abril de 1987 de la Notaria Primera de 
Popayim 

d, Escritura Publica N° 1761 de 4 de julio de 1989 de la Notarfa Primera de 
Popayan 

e. Escritura Publica N° 179 del 1° de febrero de 2008 , de la Notada Primera de 
Popayan . 

4. La solicitante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, a traves de escritura 
publica N° 2984 del 26 de octubre de 1989 protocolizada ante la Notaria Primera de 
Popayan, celebra cont rato de compraventa del predio denominado VILLA 
REGINA, identificado con matdeula inmobiliaria N° 120-0002439, con el senor 
ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, instrumenlo publico que igualmente indica que 
la vendedora (hoy Solicitante), se reserva los dereehos hereditarios que adquirio del 
senor EFRAIN CAMPO TRUJILLO, por escritura publica N° 954 de 1987, ante la 
Notarfa Primera de Popayan. EI negocio de compraventa con el senor VIDAL 
VALENCIA, se encuentra inscrito bajo anotacion N°16 del 30 de octubre de 1989 
del folio inmobiliario. 

4.1, Dicho contrato de compraventa se rescindio a traves de eseritura publica N° 
179 del 1° de febrero de 2008, de la Notaria Primera de Popayan, en raz6n 
a que la entrega del inmueble se efectu6 a titulo de confianza y no de venta, 
can el propos ito de que ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, otorgase 
escritura publica al menor MANUEL LEONARDO CHAVARRIAGA (hijo de 
la sOlicitante) , en el momenta que as! 10 dis pong a la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO, negocio simulado del cual los otorgantes eran plenamente 
conscientes, tal como consta en documenta privada ( sin fecha) suscrito por 
ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA y MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, que obra en el expediente 

Este hecho se acredita con las capias de las escrituras publicas N° 2984 del 26 de 
octubre de 1989 protocolizada ante la Notaria Primera de Popayan y Nro.179 del 1° 
de febrero de 2008, de la Notaria Primera de Popayan y el folio de matricula 
inmabiliaria antes citado, que reposan a folios 1422 a 1426, 1454 a 1455 y 1519 a 
1524 del expediente. 

EI documento privado anteriormente mencionado, se encuentra aportado a folio 
1486. 

5. La informacion apartada a la solicitud refiere que, cuando la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO entr6 en posesi6n del predio en el ano de 1987, ejerci6 actos de senor y 
duena, consistentes en: 

5,1. Emprendi6 el proyecto productivo denominado "Proyecto Integral Agro
lacteos Villa Regina", cofinanciado par el Municipio de Cajibio, cuyo objelo 
consistfa en ampliar la comercializaci6n de derivados lacteos de origen 
caprino y subproductos como pieles y carne de cabritos, actividad 
desarrallada desde 1997 hasta 1999 aproximadamente, 

Este hecho se acredita con la certificaci6n expedida par la Alcaldia Municipal de 
Cajibio, fechada el 23 de julio de 1998, abrante a fo lio 84 del expediente, y los 
documentos allegados mediante oficio N° 1244 del 13 de mayo de 2016, 
provenientes de dicha entidad territorial, a saber: a.) Factura de venia de insumos 
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agricolas N° 001495 del 15 de enero de 1999, de Agroequipos del Cauca (carpeta 
83/5), b.) Factura de venta de insumos agricolas N° 01420 del15 de enero de 1999, 
a folio 85. 

EI citado hecho, igualmente encuentra so porte en las siguientes declaraciones las 
cuales fueron aportadas por la solicitante en sendos oficios remitidos durante el 
tramite administrativo, y han sido acogidas par esta Unidad en virtud del principio de 
buena fe, consagrado en el articulo 3 de la ley 1448 de 2011que establece que la 
victima podra acreditar el dano sufrido par cualquier media legalmente aceptado, y 
el principia de inversion de la carga de la prueba de que habla el articulo 78 de la 
citada ley, una vez se tenga una prueba sumaria del abandono 0 despojo: 

-. Declaraci6n del senor HILDER LE6N GARCES PARUMA de fecha 22 de agosto 
de 2005, rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, dentro 
de la Acci6n de Tutela , instaurada par la solicitante, en contra de los senores ELMER 
CARDENAS Y MOISES SAMBONi. EI testigo afirm6 que la solicitante tenia un 
criadero de cabras en el predio Villa Regina, y ali i, la senor CHAVARRIAGA CAMPO 
estableci6 su residencia par mas de 10 arias. (FI. 691) 

-. Declaracion del senor EFRAIN CAMPO TRUJILLO, rendida durante la audiencia 
celebrada el 24 de agosto de 2005 ante la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Popayan, dentro de la Acci6n de Tutela. EI testigo serialo que 
la hoy solicitante, ejercio la posesion material del predio, hacienda mantenimiento 
de cercas, limpieza de potreros , siembra de hortalizas a menor escala, contando 
adem as can 10 cabras lecheras, de cuya produccion derivaba su sustento, el de su 
hijo y el sostenimiento de la finca. 
(Fa !. 156) 

-. Declaraciones de las serioras GLADIS VARGAS Y SANDRA NARANJO de fecha 
24 de agosto de 2005 y CILIA MONTENEGRO de fecha 25 de agosto de 2005, 
rendidas ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, dentro de la 
Accion de Tutela, instaurada par la solicitante contra los senores ELMER 
CARDENAS y MOISES SAMBONi. Las deponentes serialaron que la solicitante 
vivi6 par varios arios en el predio Villa Regina. (Fol. 144, 146 Y 148). 

5.2. La senora CHAVARRIAGA CAMPO , realizaba explotacion agricola del 
predio solicit ado en restitucion , mediante actividades tales como: venta de 
guadua y madera, quema y venta de carb6n vegetal. 

EI citado hecho se acredita a traves de las siguientes declaraciones: 

- Declaraci6n del serior MAXIMO GOLONDRINO VELASCO, de fecha 13 de agosto 
de 2008, rendida ante la Fiscalia Local de Cajibio, dentro del proceso bajo rad icaci6n 
N° 152481 , respecto de la siembra de 400 matas de guadua, hecho del cual el 
testigo dijo tener conocimiento en raz6n de su vinculacion como empleado de la 
Corporacion Autonoma Regional del Cauca-C.R.C. , en la epoca en que la solicitante 
ejercio posesi6n sobre el bien solicitado, refiriendo adem as la posterior cria de 
ganado vacuno y caprino en el citado inmueble. (Fol . 1120 a 1122). 

- Declaraci6n del serior JUAN JOSE VALENCIA CAMPO, de fecha 10 de septiembre 
de 2008, rendida ante la Fiscalia Local de Cajibio, dentro del proceso bajo radicaci6n 
N° 152481 ; quien trabaj6 en el predio VILLA REGINA, a 6rdenes de la solicitante, 
limpiando matas de guadua durante un lapso de tres arias . (Fol. 1123 a 1126). 
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- Declaracion del senor VICENTE LOPEZ, de fecha 23 de agosto de 2005, rendida 
ante el Juzgado Primero Promiscuo de Cajibio, en el tn3mite de Accion de tutela, 
instaurada por la solicitante contra los senores ELMER CARDENAS y MOISES 
SAMSON!; quien confirmo las actividades agricolas realizadas por la solicitante. 
(Fo!. 160). 

5.3. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO se suscribi6 al 
servicio de Acueducto con la Empresa de Obras Sanitarias del Cauca 
EMPOCAUCA L TDA. , adquiriendo matricula de agua con dicha empresa 
desde el ana 1994. 

EI citado hecho se acredita mediante decision judicial contenida en la senten cia de 
tutela N° 001 del21 de febrero de 2007, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Cajibio, dentro de la Accion de promovida por la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO, al considerar que el Municipio de Cajibio vulnero su 
derecho fundamental al debido proceso, al trasladar la titularidad del registro del 
servicio de acueducto del predio Villa Regina a la senora Ana Cecilia Sanudo 
SambonL En dicha decision, el despacho judicial de conocimiento, amparo la 
proteccion del derecho alegado y dispuso restitu ir la titularidad de la suscripcion de 
servicios de acueducto a nombre de la solicitante (FoL 565 a 567) 

5.4. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO celebraba 
contratos de arrendamiento sobre porciones del predio denominado VILLA 
REGINA: 

EI citado hecho se acredita a traves de las siguientes declaraciones: 

- Declaracion de la senora ANA CECILIA SANUDO de fecha 29 de octubre de 2007, 
rend ida ante la Fiscalia SeccionaJ 62-001 -Delitos contra la administracion publica y 
otros, dentro del proceso con radicacion N° 140560, en el que senalo que la 
solicitante Ie rento a su esposo MOISES SAMBONi, un porcion de potrero para 
pastar dos reses. Especifica que dicho contrato se termmo en razon a que , pese al 
propos ito claro del arriendo de potreros, la solicitante impedia el pastoreo de los 
semovientes, atandolos para evitar que se alimentaran (Fo!. 615). 

- Declaracion del senor MOISES SAMSON! de fecha 13 de marzo de 2008, rendida 
ante la Fiscalia Seccional 62-001 de Popayan, en el proceso Nro. 140560; quien 
confirmo el arrendamiento celebrado con la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, sobre una porcion de terreno para que pastaran unas 
reses de su propiedad. (Fo!. 616 vue Ito). 

5.5. La senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO y el senor 
ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, suscribieron contrato de 
arrendamiento N° VR 0064498 de fecha 1 de julio de 2000, con los senores 
HILDER LE6N GARCES y LEIDA MERCEDES LE6N, respecto del 
inmueble VILLA REGINA ubicado en la Vereda La Parcialidad, lugar de 
donde salio 6 meses despues, debido a que recibi6 amenazas de muerte 
efectuadas por miembros de las AUC, para que abandonara ellugar. 

EI citado hecho se acredita con el contrato mencionado (Fo!. 686), y con la 
declaraci6n del senor HILDER LEON GARCES PARUMA de fecha 22 de agosto de 
2005, rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, dentro de 
la Acci6n de Tutela instaurada por la solicitante contra los senores ELMER 
CARDENAS y MOISES SAMSON!. EI testigo senal6 en ese entonces, que la senora 
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CHAVARRIAGA CAMPO Ie arrendo la casa de VI LLA REGINA, por un valor de 
$20.000 pesos . (Fot. 691). As! mismo , obra como soporte probatorio, la declaracion 
juramentada de fecha del 14 de julio de 2008, rend ida dentro de la investigacion 
penal bajo radicaci6n N°152481 adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio, en 
donde el senor GARCES PARUMA, afirm6 que salio del predio por amenazas de 
muerte. (Fo!. 1097 A 1101). 

6. Durante su residencia en el Municipio de Cajibio, la Solicitante se desempeno como 
lider comunitaria y defensora de derechos humanos, durante una decada , siendo 
design ada como Presidenta de la Liga de Usuarios delegada ante la Junta Directiva 
del Hospital Nivel 1 de Cajibio. La solicitante se desempeno como presidenta de la 
entidad denominada Corporacion Desarrollo Integral Cajibiano (CORDEINCA), cuya 
personeria juridica fue reconocida mediante Ja resolucion N° 256 del 4 de octubre 
de 1991 , emitida par la Gobernacion del Departamento del Cauca. 

Este hecho se acredita con la certificacion expedida por el Director del Hospital NiveJ 
1 de Cajibio, de fecha 22 de abril de 2000, y la certificacion expedida por el Alcalde 
de esa localidad, de fecha 25 de abril de 2000, obrantes a folio 90. 

Respecto de la existencia de la Corporacion CORDEINCA, se obtuvo copia de la 
Resolucion que concede personeria juridica, el Acta de Constitucion , Estatutos y 
Listado de Asociadas, donde se designa y reconoce como presidenta a la senoras 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, documenlos remilidos por la 
Gobernacion del Departamento del Cauca el 5 de mayo de 2016, que reposan en 
los folios 1577 a 1624. 

7. EI 24 de junio de 2000, el entonces Alcalde del Municipio de Caj ibio, EDUARD 
OWEIMAR GUTIERREZ HUILA, es victima de muerte violenta y de acuerdo a la 
version de la solicitante, el nombre del mandata rio hacia parte de las personas 
incluidas en un panfleto amenazante de las AUC , en el que ella tam bien estaba 
senalada . La solicilante infiere que su nombre aparecia relacionado en el 
mencionado panfleto, al parecer, en razon a la denuncia que ella habia efectuado 
acerca de presuntas irregularidades en el financiamiento de un proyecto de 
inversion. 

Si bien el proceso se encuentra en instructivo activo, por 10 que el proceso no ha 
terminado y no se ha establecido con certeza la autoria del homicidio, el contexte 
de violencia en la region, desencadeno en la solicitante, un creciente temor por su 
seguridad , vida e integridad y la de su hijo. 

Este hecho se acredita de la siguiente manera: 

- Informe Tecnico de recoleccion de pruebas sociales elaborado por el Area Social 
de la UAEGRTD, de fecha 10 de marzo de 2016 y sus evidencias (cartografia social , 
mapa, linea de tiempo) (Fol. 1377 a1387) 

- Recorte del periodico EL LIBERAL impreso el 26 de junio de 2000, en el cual se 
reg istra el hecho de viol en cia, indicando que el mandata rio "fue u/timado con siele 
disparos de arma de fuego, por dos hombres que se movilizaban en motaeiclefa, 
cuando se encantraba en la celebracion del dia de la familia en la vereda La 
Cenegueta", como consta en doeumento aportado por la solicitante a traves de 
eorreo eleetr6nico, el 02 de dieiembre de 2015. (Fol. 670) 
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Conlinuaci6n de la Resoluci6n 00376 del 2016: "Par fa cuaf se inscribe una solicitud en el Registro 
de Tierras Oespojadas y Abandonadas Forzosamente" 

Oficio DNSS 03013 del 02 de febrero de 2016, mediante el cualla Fiscalia General 
de la Nacion , informa los hallazgos en el sistema SUIJUF respecto de la existencia 
del proceso penal radicado bajo el N° 20976, por el delito de HOMICIDIO 
AGRAVADO del senor EDUAR OWEIMAR GUTIERREZ HUILA (Fo!. 1058). 

8. En el mes de julio del ano 2000, la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA Y 
su hijo menor MANUEL LEONARDO CHAVARRIAGA, se vieron obligados a 
abandonar el mencionado inmueble denominado VI LLA REGINA, ubicado en fa 
vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibio (Cauca), como consecuencia de las 
amenazas proferidas por grupos al margen de la ley. 

La solicitante refiere que las amenazas provienen de un grupo de autodefensas, 
pese a que las pruebas sociales y las declaraciones obtenidas en los diferentes 
procesos instaurados por la solicitante, identifican a la guerrilla como el grupo 
armado ilegal que genera su desplazamiento. En todo caso, el hecho victimizante 
que da sustento a la presente solicitud , tuvo ocurrencia en el marco del conflicto 
arm ado interno. 

La solicitante y su hijo se dirigen en julio de 2000 a la ciudad de Bogota, para fuego 
salir del pais con rumbo a Canada, donde residen en calidad de asilados. 

Este hecho se acredita can las siguientes pruebas : 

- Informe t€cnico de recoleccion de pruebas sociales eJaborado por el Area Social 
de la UAEGRTD de fecha 10 de marzo de 2016 y sus evidencias (cartografia social, 
mapa, linea de tiempo) (Fo!. 1377 a1387) 

- Senda documentacion remitida via electrenica por la solicitante, en donde relata 
las circunstancias que materializaron el abandono del predio, que forman parte del 
material probatorio relacionado en el acapite respect iva del presente acto 
administrativo. 

-Consulta en la base de datos VIVANTO, donde se acredita la inclusion en el RUV 
de la Solicitante por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO 
ocurrido el12 de julio de 2000 en el municlpio de Cajibio Cauca. (Fol . 1639) 

-Analisis de contexto, que da cuenta de las condiciones de viol en cia generalizada 
en la zona . (Fo!. 1049) 

- Fotocopia de certificacien expedida par la Direcci6n General de la Unidad para los 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de fecha 8 de agosto de 2000, en la 
cual informa que la solicitante en calidad de miembro defensora de los derechos 
human os, se encontraba inscrita en el Programa de Protecci6n del citado Ministerio, 
en razen a las amenazas recibidas . (Fa!. 559 vuelto) . 

- Fotocopia simple de la certificaci6n de la calidad de desplazada expedida por la 
Red de Solidaridad Social del Departamento del Cauca, fechado el 12 de julio de 
2.000 (Fo!. 559) 

EI citado hecho tambien se constata a traves de las siguientes declaraciones: 

-.Deciaraci6n del senor EFRAIN CAMPO TRUJILLO durante la audiencia celebrada 
el 24 de agosto de 2005 por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Popayan , dentro del tramite de Acci6n constitucional de tutela; diligencia 
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en la cual senalo que la senora CHAVARRIAGA CAMPO, debio salir desplazada del 
predio VILLA REGINA, dirigiEmdose a Canada. (Fo!. 156). 

- Senten cia de fecha 10 de febrero de 2011 del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Popayan Sala Civil Familia, en la cual se decide confirmar la sentencia del 24 
de junio de 2010 emitida par el Juzgada Quinto Civil del Circuito Municipal de 
Popayan, en la que se declara pro bad a la excepcion denominada lIeno de requisitos 
de ley, y se deniegan las pretensiones de la demanda denlro del Proceso Ordinario 
de Declaracion de Pertenencia de ELMER IGNACIO CARDENAS , contra Herederos 
Indelerminadas 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 CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENC IA Y demos 
personas indeterminadas. {Fo!. 20 a 23. En la parte considerativa de esta senten cia 
se hace alusion a la calidad de desplazada de la solicitante MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, la cua l adquiere con anterioridad a la presentacion dela 
demanda de prescripcion adquisitiva, por 10 que ademas el inmueble fue inscrito en 
el RUPTA por parte del INCODER par 10 cual el inmueble VI LLA REGINA noes 
susceptible de ganarse por usucapion . 

9. Mientras la solicitante adelantaba las gestiones para su traslado a Canada, como 
parte de un programa de proteccion del Ministerio del Interior, la senora 
CHAVARRIAGA junto con el senor ORLANDO VIDAL 1 de julio de 2000suscriben 
contrato de arrendamiento N° VR 0064498, can los senores HILDER LE6N 
GARCES y LEIDA MERCEDES LEON, respecla del inmueble VILLA REGINA, 
ubicado en la Vereda La Parcialidad, a partir del 1 de julio de 2.000. No obstante, 
los arrendatarios iguaJmente son amenazados presuntamente por las AUe, 
viemdose obligados a desplazarse en el mes de diciembre de 2000. 

Este hecho se acredita con las siguientes pruebas: 

-Copia de contrato de arrendamiento N° VR 0064498 de fecha 1 de julio de 2000, 
respecto del inmueble VILLA REGINA, ubicado en la Vereda La Parcialidad suscrito 
enlre la senara MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO y ORLANDO JOSE 
VIDAL VALENCIA, en calidad de arrendadores, y como arrendatarios , los senores 
HILDER LEON GARCES y LEIDA MERCEDES LEON (Fa!. 686) 

-Declaracion del senor HILDER LE6N GARCES PARUMA, de fecha 22 de agosta 
de 2005 rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, dentro 
de la Accion de Tutela instaurada por la solicitante contra los senores ELMER 
CARDENAS y MOISES SAMBONi. (Fa!. 691). 

10. Con fecha 12 de diciembre de 2003, se suscribio el contrato de arrendamiento entre 
el senar ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO Y la senora ANA CECILIA 
SANUDO DE SAMBONI, respecto del predio conocido COn el nombre de San 
Alfonso ubicado en la Vereda EI Porvenir del Municipio de Cajibio, con una extension 
de 7 Has cuyos linderos son al Sur la carretera que conduce de Cajibfo a 
Piendamo, salida par el Tunel a la Panamericana, oriente: con propiedad de Alfonso 
Cardenas y Elmer Ignacio Cardenas Trujillo Norte con propiedad de la Empresa de 
esparragos Chayani , quebrada a pedregosa al medio, Occidente con propiedad de 
Blanca Nieves Uribe. Extension similar ala solicitada conforme 10 verificola Unidad . 

Este hecho se acredita con las copias del respectivo contrato (Fo!. 560) y las 
declaraciones de la senora ANA CECILIA SANUDO de fecha 24 de agosto de 2005, 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rendidas ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, en la Accion de 
tutela antes referenciada, y de fecha 29 de octubre de 2007, ante la Fiscalia 
Seccional 62-001 Delitos contra la administracion publica y otros. en el proceso 
N°140560. 

Asi mismo, se tiene la declaracion rendida par la citada seiiora SANUDO ante esta 
Unidad el 11 de febrero de 2016 en razon del presente tramite administrativo de 
restitucion, respecto de la solicitud distinguida con eilO 83216. (Fa!. 166 a 168 y 
Fa!. 614 reverso a 615 vuelto). 

11. Con fecha 16 de diciembre de 2004, se elevo a escritura publica N° 1304 de la 
Notarra de Piendamo , el acto de compraventa celebrada entre el seiior ELMER 
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO Y la senara ANA CECILIA SANUDO DE 
SAMBONi respecto del bien identificado can matricula inmobiliaria Nro. 120-
0002439, epoca desde la cualla senora SANUDO ha tamado poses ion del predio, 
en el entendido de que quien Ie vendi6, 10 hada en calidad propietario del mismo, 
pues conoda que este habia habitado el predio por varios anos antes y despues de 
la presencia de la senora CHAVARRIAGA CAMPO en el mismo, sin que en todo 
caso, logre identificar el periodo durante el cual ,la senora MARIELA LEON OR 
CHAVARRIAGA CAMPO habito 0 administr6 el inmueble 

Este acto no fue abjeto de inscripcion por parte de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Publ icos de Popayan , aduciendo como raz6n. "(alta citar titulo por el 
cual adquiri6 (Decreta Ley 1250 de 1970 art. 52)" conforme a la nota devolutiva del 
2 de marzo de 2005. 

Este hecha se acredita can las capias de la respectiva escritura publica, obrante a 
folios 1461 a 1462, sumado a las siguientes declaraciones: 

- Declaraciones rend idas por la senora ANA CECILIA SANUDO, de fecha 24 de 
agosta de 2005 ante el Juzgado Primero Pramiscuo Municipal de Cajibra, en acci6n 
de tutela , y de fecha 29 de octubre de 2007 ante la Fiscalia Seccianal62-001 Delitos 
contra la administracion publica y otros, en el proceso bajo radicaci6n N°140560. 
Igualmente la declaraci6n rendida par la senora SANUOO, ante Oirecci6n Territorial , 
de fecha 11 de febrero de 2016 (Fa!. 166 a 168 y Fa!. 614 vuelto, a 615 vuelto) . 

- Copia de documento que contiene Nota Oevolutiva del 2 de marzo de 2005 emitido 
par la ORIP de Popayan, referida al folio de matricula inmobi liaria N° 120-2439 can 
fecha de impresian el 2 de marzo de 2005, respecto de la solicitud de inscripcian de 
la escritura publica Nro. 1304 del16 de diciembre de 2004 (Fa!. 604 vue Ito) 

12. EI 25 de naviembre de 2004, el senar ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO 
(Fa!. 37) inicia Proceso Ordinario de Declaracion de Pertenencia contra Herederos 
Indeterminadas de JUAN LAUREANO TRUJI LLO, HERMELINDA MOSQUERA DE 
TRUJILLO, MERCEDES TRUJILLO Y/O MERCEDES TRUJILLO DE MOSQUERA, 
MANUEL VENTURA CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demos 
personas indeterminadas, respecto del predio que denomina SAN ALFONSO, 
identificandolo can la matricula inmobiliaria 120-0002439, ubicado en el Municipio 
de Cajibio (Cauca). Dicho proceso rad icado bajo partida N° 1100102030002012-
02854-00 culmina can la senten cia de fecha 10 de febrero de 2011 del Tribunal 
Superior del Oistrita Judicial de Popayan - Sala Civil Familia, en la cual decide 
confirmar la providencia del 24 de junio de 2010 proferlda por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito Municipal de Popayan, en la que se declara probada la excepci6n 
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denominada Lleno de Requisitos de Ley, y se deniegan las pretensiones de la 
demanda. Lo anterior en razon a que el predio no es susceptible de adquisici6n par 
prescripcion, en tanto no puede ejercerse esta accion respecto de personas que 
estan en imposibilidad absoluta de ejercer sus derechos, refiriendose con ello a la 
hoy solicitante. 

Esle hecho se acredita con la copia de las respeclivas providencias, obrantes a 
folios 20 a 23 y 1148 a 1149. 

13. Mediante Resoluc ion N°. 0060 del1 3 de febrero de 2007, el lnslituto Colombiano de 
Desarrollo RuraIINCODER, acepta la solicitud adelantada por la senora MARIELA 
LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, e inscribe el predia identificado con matricula 
inmobiliaria Nrc. 120-2439 en el Registro Unico de Predios RUPTA ordenanda 
consecuentemente a la ORIP, abstenerse de registrar actas de enajenacion 0 

transferencia a cua lqu ier titu lo respecla del inmueble. 

Esle hecho se acredita con los siguientes documentos: 

- Copia de la resoluci6n N°. 0060 del 13 de febrero de 2007 (Fo!. 942 - 950) 

- Copia de la senlencia fechada el 28 de marzo de 2008, proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circu ito de Popayim, en la que se niega por improcedente la accion 
de tutela adelantada por la solicitante contra el INCODER en razon de la emision 
por parte de esta entidad de la resolucion N°. 0060 del 13 de febrero de 2007 y las 
medidas de protecclon de derivaron de la misma . 

- Certificado de Trad iei6n de la Matncula inmobiliaria N° 120-2439, impreso el15 de 
abril de 2016, en cuya anotacion N°19 de fecha 15 de marzo de 2007, se inscribe la 
medida cautelar referida en la Resolucion No. 0060 del 13 de febrero de 2007 
expedida por el lNCODER (fo l 1560) . 

14. Mediante ofieio N° URT -DJR-00087 del 13 de febrero de 2013, el Director Juridico 
de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Restituei6n de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, solici1a abri r una solicitud de ingreso al 
RTDAF, que tenga como solicit ante a la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, identificada con cedula de eiudadania N° 34.525.668 de 
Popayan . Lo anterior en cumplimiento de 10 dispuesto en la providencia emitida por 
la Corte Suprema de Justicia, de fecha 13 de diciembre de 2012 dentro del 
expediente rad ieado bajo partida N° 1100102030002012-02854-00, 
correspondiente al Proeeso Ordinario de Declaraci6n de Pertenencia de ELMER 
IGNACIO CARDENAS, contra Herederos Indeterminados de JUAN LAUREANO 
TRUJILLO, HERMELINDA MOSQUERA DE TRUJ ILLO, MERCEDES TRUJILLO 
YIO MERCEDES TRUJILLO DE MOSQUERA, MANUEL VENTURA 
CHIRIMUSCAY, BLANCA NIEVES URIBE DE ZULETA, MARI ELA LEONOR 
CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demas personas 
indeterminadas. 

Este hecho se acredita con los slguientes documentos: 

- Copla de la senten cia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de diciembre 
de 2012 proferida dentro del expediente radicado bajo partida N° 
11001 02030002012·02854·00.(Fol 335 a 340) . 
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- Copia del oficio N° URT~DJR~00087 del 31 de enero de 2013 de la Corte Suprema 
de Justicia remitida al Director General de la UAEGRTD, Jesus Ricardo Sabogal 
Urrego (Fo!. 341) 

~ Co pia del oficio URT~DJR~00087 del13 de febrero de 2013, remitido par el Director 
Juridico de la UAEGRTD, al Director de la Oficina TIC de la UAEGRTD (Fo!. 342) 

3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

a.- Mediante la Resaluci6n RC 00920 del 14 de diciembre de 2015, se micro focalize un 
area geografica especifica que corresponde a la cabecera Municipal de Cajibfo y Vereda 
La Parcialidad, en el Departamento del Cauca. (fal. 845~847) 

b.- Se surti6 el anal isis previo a traves de resolucion RC 00926 de 16 de diciembre de 2015, 
ordenado en el articulo 2.15.1.3.2 del Decreta 1071 de 2015, eJ cual tlene como fin 
establecer (i) las condiciones de procedibilidad para el registro ; (ii) descartar de plano 
aquellas casos que no cumplen los requ isitos legales para la inscripci6n; y, (iii) evitar que 
se incluyan predios a personas que no cumplen con los requisitos previstos en la Ley. (fal. 
848-849) 

c.- Que el Director Jurfdico de la Unidad Administrativa Especial de Gesti6n de Restitucion 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el 15 de febrero de 2015 ordena 
que debe darse apertura a una Solicitud de una inscripci6n en el RTDAF, radicada bajo el 
ID 83216, correspondiente a la sefiora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, 
identificada con cedula de ciudadania N° 34.525.668 de Popayan , segun remisi6n de la 
Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de 10 orden ado en la providencia emitida por 
dicha Corporacion, de fecha 13 de diciembre de 2012, dentra del expediente radicado bajo 
partida N° 1100102030002012~02854~00 , carrespondiente al Proceso Ordinario de 
Declaracion de Pertenencia de ELMER IGNACIO CARDENAS, 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 CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demas personas 
indeterminadas. 

d . ~ Que la citada salicitud, radicada bajo 10 83216 liene como objetivo la inscripcien en el 
RTOAF, en relaci6n con el derecho que Ie asisle a la soticitante MARIELA LEON OR 
CHAVARRIAGA CAMPO respecta del predio denominada UVILLA REGINA~ ubicada en la 
vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibia, Departamento del Cauca, identificado con 
el folio de matricula inmobiliaria No 120-2439 y cedula catastral 
N' 19130000100280038000. 

e.· Mediante la Resolucion RC 00011 de 15 de enero de 2016, se inicio el estudio formal 
de la solicitud de inscripcion en el Registro de Tierras Oespojadas y Abandonadas 
Forzosamente identificada con 10 No. 83216, en relacion can el derecho de la senora 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO sobre el predlo denominado "VILLA 
REGINA" ubicada en la vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibio. 

f. ~ En virtud de la diligencia de comunicacion en el predio, lIevada a cabo el dia 19 de febrero 
de 2016, acudio al tramite administrativo la senora ANA CECILIA SANUOO DE 
SAMBONi ,identificada con cedula de ciudadania N° 25 .263.960 de Popayan el dia 25 de 
febrero de 2016, en calidad de Tercero Interviniente, cuyas cansideraciones y pruebas 
aportadas seran analizadas en los acapites correspondientes del presente acto 
administrativo. (fol. 1071) 
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g.- EI presente tramite administrativo fue suspendido mediante Resolucion RC 00206 de 14 
de marzo de 2016, en atenci6n a la solicitud de aplazamiento de la diligencia de 
georreferenciacion contenida en N° 7119 del 14 de marzo de 2016 ded la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO (foi. 1390). 

Una vez superada la situacion que dio lugar a la suspension, el tramie se reanudo mediante 
Resoluci6n RC 00302 de 02 de mayo de 2016 (foi. 1575) 

h.- Con el fin de esclarecer los hechos que sustenlan la solicitud de inclusion en el Registro, 
de acuerdo can 10 previsto en el articulo 76 de la Ley 1448 de 2011, a 10 largo de la actuacion 
administrativa se recopilo el material probatorio pertinente, necesario y conducente para 
sustentar la decision de fonda, alendiendo a las facullades de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestion Restituci6n de Tierras establecidas en la referida ley y en el Decreto 
1071 de 2015 (modificado par el Decreta 440 de 2016). 

i.- En virtud de la labor probatoria adelanlada por la Direccion Territorial , se destacan las 
siguientes circunstancias respecto de la situacion actual del predio abjeto de inclusion en el 
Registra y las persanas que habitan y/a derivan su sustento del inmueble a ejercen actos 
de explotaci6n en el misma, distintos a la salicitante: 

• EI predia cancuerda en ubicacion can la cartagrafia aficial del IGAG, graficamente 
recae sabre eJ predio solicitado, el cual se identifica con eJ numero predial 00-01-
0028-0038-000 y matricula inmobiliaria N' 120-2439 (foi. 1063). En el citado 
cert ificado de tradicion se indica que el predio se encuentra en falsa tradicion, 
tenienda a un numera plural de paseedares de derechos hereditarias, entre las 
cua les se encuentra la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO (fal. 
1368) 

• En el predio de acuerdo con el informe de la comunicaci6n efectuada el 16 de 
febrero de 2016 se evidencia un area con cultivo de maiz, pasta y una pequena 
huerta, el predio no cuenta con vivienda, sin embargo se encuentran escombros de 
ladrillos que posiblemente hacen parte de una construcci6n antigua. Como ocupante 
actual del predia, se encuentra la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONi 
(Fal. 1063 a 1066), quien a traves de apoderado se presento al tramite 
administrativo, en calidad de Tercera interviniente. Manifestando que mediante 
escritura publica N° 1304 de 16 de diciembre de 2004 otorgada en la Notaria de 
Piendam6, el senor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, poseedor del 
inmueble SAN ALFONSO Ie transfirio a titulo de compraventa, la posesion del 
inmueble. Con el fin de transferir en debida forma la propiedad , el senor ELMER 
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, adelanto en el ano 2004 aproximadamente Uun 
Proceso Ordinaria de Declaracion 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 CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA y demos 
personas indeterminadas, en el cual mediante sentencia del 24 de junio de 2010, 
emitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, se deniegan las pretensiones del 
demandante al prosperar la excepcion "Ileno de requisitos legales" ; pasteriormente 
la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Judicial de 
Popayan , del 10 de febrero de 2011 , confirm a el falla proferido en la primera 
instancia, encontrandose en curso un recurso de revision ante la Corte Suprema de 
Justicia . 
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• Infarme Tecnico de Georreferenciaci6n de fecha del 24 de mayo de 2016, respecto 
del predio identificado con el numero predial 00-01-0028-0038-000 y matricula 
inmobiliaria N° 120-2439 (fo1.1640 a 1647) 

4. DE LOS TERCEROS INTERVINIENTES 

Que surtida la diligencia de comunicaci6n en el pedio, del inicio de estudio formal de que 
trata el articulo 2.15.1.4.1 del Decreto 1071 de 2015 modificado por el articulo 10 del Decreto 
440 de 2016, lIevada a cabo el 16 de febrero de 2016, acudio la senora ANA CECILIA 
SANUDO DE SAM80N! , identificada con cedula de ciudadania N° 25.263.960 de 
Papayan en su calidad de Poseedora, el dia 25 de febrero de 2016, quien actua mediante 
apoderada y respecto de la solicitud de inscripcion manifesto oponerse a la solicitud 
presentada por la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, en razen a que 
mediante escritura publica N°1304 de 16 de diciembre de 2004, otorgada en la Notaria 
Unica de Piendamo, el senor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, poseedor del 
inmueble, Ie vendio dicha inmueble, y con eJ fin de transferirle en debida forma el derecho 
de propiedad, el senor CARDENAS TRUJILLO, adelanto en el ano 2004, un Proceso 
Ordinaria de Declaracion de Pertenencia, contra Herederos lndeterminados 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 
CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA Y demos personas indeterminadas; 
controversia desatada mediante senten cia emitida el24 de junio de 2010, por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, en la cual se dispuso negar las pretensiones del demandante al 
prosperar la excepcion "lIeno de requisitos legales": posteriormente la sentencia de 
segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Judicial de Popayan , dell 0 de febrero 
de 201 1, confirma el fallo proferido en la primera instancia , encantrimdose en curso un 
recursa de revision ante la Corte Suprema de Justicia . 

Senalo que respecto del acto administrativo resolucion Nro. 060 del 13 de febrera de 2007, 
emitida par el INCODER; existe una demanda penal que pretende abtener a futuro la 
nulidad del mismo (101. 1071 ) 

5. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

Que a 10 largo del tramite administrativo fueran recaudadas y aportados los elementos 
materiales prabatorias que a cantinuacion se enuncian, muchas de los cuales se taman 
como pruebas trasladadas de procesos judiciales, sienda apartados par las partes 
intervinientes en el praceso de restituci6n. 

5.1. Pruebas aportadas con la so licitud 

Se toman como pruebas sumarias aportadas por la solicitante las siguientes: 

5.1.1. Documentales: 

Expediente radicado bajo partida N° 11001 020300020120285400, relacianado 
can la solicitud de la senora CHAVARRIAGA CAMPO, de concesion de Amparo de 
Pobreza para iniciar acci6n de Revision pramovida por la solicitante, frente a la 
sentencia de lOde febrero de 2011 ( Acta No. 013 de 2011) proferida por la Sala 
Civil Familia del Tribunal Superior de Popayan Cauca . (fal. 8-340). 
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Oficio N° OSSCC-Nro.0193 fechado el 31 de enero de 2013, de la Corte Suprema 
de Justicia, mediante el cual comunica la decision contenida en providencia del 13 
de diciembre de 2012, en la que dispone informar a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas, sobre la condicion de 
desplazamiento de la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. (fol. 
341 ). 
Oficio N° OSSCC Nro 0320 fechado el16 de marzo de 2015, de Ja Corte Suprema 
de Justicia, mediante el cual remile copia de la providencia calendada el 5 de marzo 
de 2015, que decide sobre la representacion judicial de la solicitante aceptando las 
razones esgrimidas por Jeanneth Rojas para no actuar como su apoderada. (fol. 
360-368) 
Sentencia No. 064 del 24 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Popayan, dentro del proceso ORDINARia DECLARATIVO DE 
PERTENENCIA, radicada baja el Nra. 19001-31-03-005-2004-00245-00, cuya 
demandante es el sefior ELMER IGNACIO CARDENAS, contra los HEREDEROS 
INDETERMINADOS DE JUAN LAUREANO TRUJILLO Y OTROS, que declara que 
prospera la excepcion denominada lIeno de requisitos legales interpuesta por la 
solicitante, por 10 que se deniegan las pretensiones de los demandantes. (Fo!. 375 
a 379) 
Concepto del Ministerio Publico en el proceso ordinario declarativo de pertenencia 
radicado bajo el Nro 19001-31-03-005-2004-00245-00, el cual resalta que la calidad 
de desplazada por la violencia de la solicitante ha imposibilitado el ejercicio de su 
derecho de propiedad. (Fol. 380 a 384) 
Acta N° 013 de 10 de febrero de 2011, que contiene decision proferida por la Sala 
Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayan, en el sentido de 
confirmar la sentencia objeto de apelacion. En la parte considerativa de esta 
senten cia se hace alusion a la calidad de desplazada de la solicitante MARIELA 
LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, la cual adquiere con anterioridad a la 
presentacion dela demanda de prescripcion adquisitiva , por 10 que adem as el 
inmueble fue inscrito en el RUPTA por parte dellNCODER por 10 cual el inmueble 
VILLA REGINA no es susceptible de ganarse por usucapion. (fol. 384 reverso-388) 
Co pia de fo lio de matricula inmobiliaria N°120-2439 con fecha de impresion 2 de 
aclubre de 2014. (Fa!. 389 a 392) 
Oficio N° 4033 remitido el27 de julio de 2015 por la solicitante via correo electronico, 
a la Direccion Territorial Cauca, aportando material grafico concerniente al predio 
VILLA REGINA, solicitado en restitucion. ( Fol. 398 a 399) 
Fotocopia simple de la certificacion expedido el 12 de julio de 2.000 de Ja calidad 
de desplazada de la solicitante, expedida p~r la Red de Solidaridad Social del 
Departamento del Cauca. (Fol 406 reverso) 
Fotocopia simple de constancia fechada el 8 de agosto de 2000, emitida por el 
Ministerio del Interior que sefiala a la solicitante como miembro defensora de 
derechos humanos. (Fo l. 407). 
Oficio N° 6069 de fecha 20 de noviembre de 2015, remitido por la solicitante via 
correo electr6nico a la Direccion Territorial Cauca, que contiene informacion 
concerniente al predio solicitado en restitucion. (Fol. 558) 
Copia de contralo de arrendamiento de fecha 12 de diciembre de 2003, suscrito 
enlre el senor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO Y la senora ANA CECILIA 
SANUDO DE SAMBONi, respecto del predio conocido con el nombre de "San 
Alfonso", ubicado en la Vereda EI Porvenir del Municipio de Cajibio ( Fol. 560) 
Copia de Resolucion N° 0060 de 2007 del 13 de febrero de 2007 , mediante la cual, 
ellNCODER ordena inscribir el predio idenlificado con matricula inmobiliaria N°120-
2439 en el RUPTA ( Fa!. 564) 
Copia de Sentencia de tutela N° 001 del 21 de febrero de 2007, proferida por el 
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio Cauca , resolviendo tutelar el 
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derecho fundamental al Debido Proceso de la solicitante, en accion instaurada 
contra el Municipio de Cajibio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cajibio 
(Fol. 565 a 567) 
Copia de oficio No . 132 de 7 de marzo de 2007 , del Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal Cajibio, dirigido a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cajibio, 
notificando la negacion de la Accion de Tutela ins taurada por la solicitante contra el 
senor Luis Olarte en calidad de Alcalde del Municipio de Cajibio y la senora Francia 
Quijano, de la Oficina de Acueducto y Alcantari llado de Cajibio. ( Fol. 568) 
Copia de auto de fecha 10 de junio de 2008, del Juzgado Quinto Civil del Circuito 
de Popayan, en que se abstiene de emplazar nuevamente a los demandados 
propuesto par ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO (Fat. 569 a 570). 
"Constancia de no propiedad 0 titular de derechos inscritos "emitida por la ORIP de 
Popayan, impresa el 24 de marzo de 2010, respecto del senor ELMER IGNACIO 
TRUJILLO ( Fat. 586) 
Copia de declaracion juramentada del senor ALFONSO CARDENAS, de fecha 16 
de septiembre de 2008, rendida ante el despacho de la Fiscalia Local de Cajibfo 
respecto del proceso Nro. 152481 (Fol. 586 vue Ito y 587) 
Copia de Escritura Publica N° 1145 del 31 de octubre de 2.008, que contiene acto 
de compraventa parcial del predio denominado EL PORVENIR, celebrada entre 
URIEL ALFONSO CARDENAS TRUJILLO como vendedor y la seiiora ANA 
CEC ILIA SANUDO DE SAMSON! como compradora , (Fat. 587 vue Ito y 590). 
Copia de plano del predio LAS VERANERAS ( Fat. 591) 
Copia de Oficio OA-0226 del 25 de febrero de 2013, emitido por la Fiscalia General 
de la Nacion, informando acerca de la asignacion de la denuncia interpuesta por la 
solicitante contra ANA CECILIA SANUDO DE SAMSON!. ( Fat. 592) 
Copia de Oficio N° 2680 del11 de febrero de 2013, que contiene la certificacion de 
la Oficina de Asignaciones de la Fiscalia General de la Nacion- Seccional Popayan, 
respecto de las denuncias penales interpuestas por la solicitante. (Fol. 593) 
Copia de Oficio Nro. OA-1317 del 22 de diciembre de 2011, mediante el cua l la 
Fiscalia General de la Nacion - Oficina de Asignaciones , informa los procesos en 
los cuales la solicitante figura como of end ida. (Fa!. 593 vue Ito) 
Oficio N° 6070 del 24 de noviembre de 2015, remitido par la solicitante via correo 
electronico a la Direccion Territoria l Cauca, que contiene material grafico y 
documental concerniente al predio VILLA REGINA, sol icitado en restituciOn. ( Fo!. 
594 a 600) 
Copia de constancia emitida par la Fiscalia 001 Delegada antes los Jueces 
Promiscuos Municiples de Cajibio, de fecha 7 de marzo de 2000, que certifica la 
existencia de investigacion penal por el presunto delito de Lesiones Personales, 
siendo denunciado ANA JULIO MENESES Y of end ida la hoy solicitante , ( Fol. 600 
vue Ito) 
Copia de deciaracion rendida por el senor HILDER LEON GARCES, de fecha 22 
de agosto de 2005 , rend ida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipa l de 
Cajibfo , dentro de la Acci6n de Tutela instaurada par la solicitante contra los 
senores ELMER CARDENAS Y MOISES SAMBON!. ( Fa t. 601) 
Copia de escritura publica N° 1304 del 16 de diciembre de 2.004 de la Notarfa Unica 
de Piendamo, respecto del acto de COMPRAVENTA celebrado entre el senor 
ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO como vended or y la senora ANA 
CECILIA SANUDO DE SAMSON] como compradora, respecto del inmueble 
identificado con matricula inmobiliaria N° 120-0002439, denominado "SAN 
ALFONSO". ( Fat. 603 y 604) 
Copia de Nota Devolutiva de la DRIP de Popayan , con fecha de impresion el 2 de 
marzo de 2005, respecto del folio de matricu la inmobiliaria N° 120-2439. aduciendo 
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como razon : "falta citartitulo porel cual adquirio (Decreto Ley 1250 de 1970 
art. 52)" (Fol 604 reverso) 
Copia de formalo de calificacion de la escritura publica N°1 .304 del16 de diciembre 
de 2004 , respecto el bien identificado can matricula inmobiliaria N° 120-0002439. 
(Fol. 605) 
Copia de Oficio N° 1297 del 24 de junio de 200B, del Juzgado Quinto Civil del Circuito 
de Popayim dirigido a la Apoderada del senor ELMER IGNACIO CARDENAS, con 
el fin de comunicar al demand ante que debe abstenerse de efectuar mejoras sabre 
el predio en 11tigio. (Fol. 606 ) 
Copia del aula del 10 de junio de 200B. del Juzgado Quinto Civil del Circuito 
proferido denlro del proceso ordinario de pertenencia , adelantado por el senor 
ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, en el cual advierte al senor HEMER 
IGNACIO CARDENAS que se abstenga de continuar adelantando mejoras en el 
predio objeto de liligio denominado SAN ALFONSO (Fol. 606 reverso y 607). 
Copia de declaracion rend ida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 
Cajibio par el senor MOISES SAMSON!, de fecha 24 de a90sl0 de 2.005 rendida 
ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio ( Cauca) en proceso de 
tutela instaurado par la solicitante (Fol. 609 a 610) . 
Co pia de declaracion rend ida por la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMSONI, 
de fecha 12 de febrero de 2007 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal 
Cajibio dentro de la accion de lutela interpuesta par la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, contra el Municipio de Cajibio y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Cajibfo. (Fls. 610, 611). 
Copia del oficio del 20 de septiembre de 2.007 suscrito por los senores MOISES 
SAMBONi BENAVIDES y ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONi dirigido al Fiscal 
58-02 de Popayan, dentro de la investigacion Rad. 140560 - (Fo!. 611 reverso a 
614). 
Copia de declaracion rendida par la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMSON!, 
de fecha 28 de octubre de 2.007 ante el Fiscal Seccional 62-001 - Delitos contra la 
Administracion Publica y Olros - Proceso N° 140560. (Fa!. 614vuelto a 615vuello) 
Copia de declaracion rendida por el serior MOISES SAMSON! BENAVIDES, de 
fecha 28 de octubre de 2.007 ante el Fiscal Seccional 62-001- Delitos contra la 
Administracion Publica y Otros, Proceso N° 140560. (Fo!. 616 a 617 vuelto). 
Escritura publica Nro. 954 del 9 de abril de 1987 en la Notaria Primera de Popayan, 
por medio de la cual el senor EFRAiN CAMPO TRUJILLO y la senora MARiA AURA 
CAMPO TRUJILLO, celebran negocio juridico de permuta con la solicitante, 
respecto de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como herederos 
de REGINA TRUJILLO MOSQUERA VIUDA DE CAMPO quien a su vez era 
heredera de MARiA MERCEDES TRUJILLO MOSQUERA. Ademas, engloba los 
derechos herenciales que adquirio la senora CHAVARRIAGA CAMPO de los 
senores LUIS HERNANDO CARDE NAS TRUJ ILLO, ADOLFO TRUJILLO 
HURTADO, EFRAiN CAMPO TRUJILLO Y MARiA AURA CAMPO TRUJILLO; del 
predio identificado bajo la matricula inmobiliaria N° 120-0002439, ubicado en la 
vereda La Parcial idad del Municipio de Cajibio-Cauca: inmueble que en adelante 
fue denominado como VILLA REGINA, ubicado dentro de la propiedad conocida 
con el nombre de "SAN ALFONSO" (Fol. 617 a 620) 
Co pia de diligencia de version libre rendida por el senor MOISES SAMSONi 
BENAVIDES, de fecha 05 de agosto de 2008 denlro de la investigacion penal bajo 
radicacion N° 152481 , adeJantada par la Fiscalia Delegada anle los Jueces 
Promiscuos Municipales de Cajibio. (FoL 620 a 624 vuella) . 
Co pia de diligencia de version libre rend ida por la senora ANA CECILIA SANUDO 
DE SAMSON! de fecha 06 de agoslo de 2008 dentro de la investigation penal bajo 
radicacion N° 152481 adelantada par la Fiscalia Delegada ante los Jueces 
Promiscuos Municipales de Cajibio . (Fo!. 625 vuello a 630). 
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Copia de diligencia de version libre rend ida por la senora ANA CECILIA SANUDO 
DE SAMBONf, de fecha 23 de septiembre de 2009 ante la Fiscal ia 001 Delegada 
ante los Jueces Promiscuos Municipales de Cajibio- Cauca, dentro de 
investigacien(Fol. 634). 
Copia de diligencia de indagatoria efectuada a la senora ANA CECILIA SANUDO 
DE SAMBONi de fecha 30 de junio de 2011 ante la Fiscalia 001 Delegada ante los 
Jueces Promiscuos Municipales de Cajibio- Cauca dentro del proceso par los delitos 
de Invasion de Tierras, Dano en Bien Ajeno y Hurta Calificado (Fol. 635). 
Copia de Oficio No. 201 del 07 de septiembre de 2011 , de la Fiscal ia Delegada ante 
los Jueces Promiscuos Municipales de Cajibio en el que se informa a la denunciante 
(hoy solicitante), la decJaraloria de prescripcion de la acci6n penal par Estafa 
Agravada ( Fa!. 637 ) 
Copia de Formato de Interrogalorio de Indiciado FPJ-27 suscrito por la senora ANA 
CEC ILIA SANUDO DE SAMBONi de fecha 16 de mayo de 2012( Fa!. 637 vuelto a 
639) 
Copia de oficio DSAYF N1962 del4 de septiembre de 2008 de la Fiscalia General 
de la Nacien, dirigido a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, 
informando que el inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 120-
11208 es de propiedad de los senores MOISE S SAMBONi y ANA CECILIA 
SANUDO DE SAMBONi, con quienes se celebro contrato de arrendamiento para 
que en dicho inmueble funcionara la Unidad de Fiscalias Local de Cajibio ( Fol. 639 
reverso) 
Copia de oficio DSAYF N1972 del 4 de septiembre de 2008 de la Fiscalia General 
de la Nacion dirigido a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO 
informando que desde el 4 de septiembre de 2008 se rente el inmueble donde 
funciona la Unidad de Fiscalias Local de Cajibio (Fol. 640) 
Copia de oficio 60000-10-02 del 5 de enero de 2015 de la Fiscalia General de la 
Nacion, dirigido a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO informado 
acerca de los contratos de arrendamiento suscritos respecto del inmueble donde 
funciona la Unidad de Fiscalias Local de Cajibio (Fol. 641) 
Copia de certificacion de uso de suelos emitido por la Secreta ria de Planeacion e 
Infraestructura del Municipio de Cajibio, del 14 de octubre de 2.015 respecto del 
predio identificado con cedula catastral N° 0001000000280058000000000. (Fol. 642 
y 643) . 
Copia de Oficio N° 6081 de fecha 02 de diciembre de 2015, remitido via correo 
electrenica por la solicitante a la Direccion Territorial Cauca, que contiene material 
grafico y documental concerniente al predio VILLA REGINA solicitado en restitucien. 
( Fa!. 662 a 697) 
Copia de declaracion rend ida par el senor URIBE ALFONSO CARDENAS de fecha 
16 de septiembre de 2008, dentro de la investigacien penal bajo rad icacion 
N°152481 , adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio (Fol. 675) 
Copia de folio de matricula inmobiliaria Nro. 120-68744 que reporta como propietario 
al senor URIBE ALFONSO CARDENAS TRUJILLO Fol. 676) 
Copia de certificacien de fecha 25 de abril del 2000 emitida por el Hospital Nivel l de 
Cajibio, que reconoce a la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, como colaboradora 
de dicha institucion (Fo!. 677) 
Copia de certificacien de fecha 29 de febrero del 2000, emit ida por el Alcalde del 
Municipio de Cajibio - Cauca que reconoce a Ja solicitante como defensora de los 
derechos humanos (Fol. 684) 
Copia del oficio DA N° 135 del 08 de marzo de 2000, suscrito por la Alcaldesa de 
Cajibio y dirigido al Secreta rio de Gobierno de ese Municipio, solicitando se brinde 
proteccion a la solicitante en los lerminos de la direct iva Presidencia N° 007, por las 
amenazas contra su vida y agresiones fis icas sufridas ( Fe!. 685) 
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Copia de contrato de arrendamiento VR 0064498 de fecha 1 de julio de 2000, 
suscrito entre la seliora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO Y ORLANDO 
JOSE VIDAL VALENCIA, como arrendadores y los senores HiLDER LE6N 
GARCES Y LEIDA MERCEDES LEON como arrendatarios , respecto del inmueble 
SAN ALFONSO ubicado en la Vereda La Parcialidad (Fol. 686 ) 
Copia de publicaci6n en la web de la pagina verdadabierla.com, de fecha 11 de 
mayo de 2012 bajo el titulo "LA ALiANZA QUE ATERRORIZ6 A CAJ ISio". (Fo!. 687 
a 690) 
Copia de oficio N° 1693 del 28 de marzo de 2007 dirigido par ia ORIP al lNCODER 
informando la inscripcion de la medida de abstencion de inscribir actos de 
enajenacion respeclo del inmueble can matricuJa 120-2439, efectuada el 15 de 
marzo de 2007 (Fo!. 693) 
Copia de oficio No. 6082 de fecha 2 de diciembre de 2015 y sus anexos, remitido 
via correa electr6nico par la Solicitante a la Direccion Territorial Cauca , que contiene 
informaci6n y documentacion concerniente al predio VILLA REGINA, solicitado en 
restitucion. (Fol. 700 a 708) 
Copia de oficio No. 6084 del 07 de diclembre de 2015 y sus anexos, remitido via 
correa electronico por la Solicitante a la Direcci6n Territorial Cauca , que contiene 
informacion y documentaci6n concerniente al predio solicitado en restituci6n , entre 
los cuales se encuentra la Escritura publica N° 102 de 1890, referente a la particion 
del Resguardo de Cajibio (Fo l. 710 a 767) 
Copia de oficio No. 6085 de fecha 07 de diciembre de 2015 y sus anexos remitido 
via correa electronico por la Solicitante a la Direccion Territorial Cauca, que contiene 
informacion y documentacion concerniente al predio solicitado en restitucion, entre 
los cuales se encuentra el proceso tramitado ante el Juez Promiscuo Municipal de 
Cajibio, respecto de la sucesion intestada de la senora Mercedes Trujillo Mosquera , 
en la cual se acepta la intervencion de la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO, en su calidad de cesionaria de los derechos de MARiA 
AURA CAMPO TRUJILLO Y ADOLFO TRUJILLO HURTADO. (Fo!. 771 a 794) 
Copia de oficio No. 7001 de fecha 14 de diciembre de 2015 y sus anexos, remitido 
via correa electronico por la Solicitanle a la Direcci6n Territorial Cauca, que contiene 
informacion, registro gratico y documentacion concernienle al predio solicitado en 
restituci6n . (Fol. 800 a 844) 
Copia de oficio No. 7030 de fecha 30 de diciembre de 2015 y sus anexos remitido 
via correa electronico par la Solicitante ala Direccion Territorial Cauca , que contiene 
informacion, registro grafico y documentaci6n concerniente at predio salicitado en 
restitucion. (Fol. 885 a 974) 
Material fotografico, matricula inmobiliaria N°120-2439, plano catastral del predio 
con cedula catastral N° 19120000100280038000, remitido par la solicitante a traves 
de correo electr6nico del31 de marzo de 2016. (fol. 1398-1417) 
Oficio Nro. 6074 del 25 de noviembre de 2015, suscrita par a solicitante en el cual 
manifiesta "La PARTE JUDICIAL que sigue a parlir del reqistro del predio en la lista 
de predios abandonados, es otro asunto para la cual no les dov mi autorizaci6n a la 
URT. Quiero que quede desde ya muy claro que na los autoriz6 a sacar adelante la 
etapa judicial". (Fo/' 655 reversal 

5.2. Pruebas aportadas pa r los Terceros Intervinientes. 

Poder para actuar ante la URT, confendo por la senora ANA CEC ILIA SANUDO al 
Abogado JONNY ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ, autenticado en la Notaria 1 
del Circu lo de Popayan ( Fol. 1055) 
Soporte de certificado en linea de fecha 25 de febrero de 2015 del inmueble 
identificado con matricula inmobiliaria N° 120-2439. (Fo1.1 056). 
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Copia de NOTA DEVOLUTIVA impresa el 2 de marzo de 2005 respecto del predio 
identificado can folio inmobiliario N° 120-2439.(Fol 1057) 
Copia de escritura publica N° 1304, de fecha 16 de diciembre de 2004 que contiene 
el acto de compraventa celebrado entre el senor ELMER IGNACIO CARDENAS 
TRUJILLO Y la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONi (Fa!. 1059 a 1061) 
Copia de las ResoJuciones N° 060 de fecha 13 de febrero de 2007 del INCODER 
mediante la cual inscribe el predia distinguido can matricula inmobiliaria N° 120-
2439 en el RUPTA( Fa!. 1062 y 1063) 
Copia de escritura publica N° 2 984 del26 de octubre de 1989 de Ja Notaria Primera 
del Circuito de Papayan, que cantiene el acto de compraventa de derechos 
celebrada entre MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO Y ORLANDO VIDAL 
VALENCIA, sabre el bien inmueble ident lficado con malricula inmobiliaria N° 120-
2439 (Fa!. 1070 y 1071) 
Copia de aficia N° 1920360007-518 fechado el 4 de mayo de 2009 de la 
Pracuraduria 7 Judicial Amblental y Agraria y diligencia de visita en el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Popayan, par parte de func ionarios del Ministeria Publico 
para efectuar revision del expediente 200400245000 que cont iene el Procesa 
Ordinaria de Dedaracion de Pertenencia de ELMER IGNACIO CARDENAS, 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 CHAVARRIAGA, ORLANDO JOSE VIDAL 
VALENCIA y demas personas indeterminadas. (Fo!. 1092 y 1098) 
Sentencia de fecha 19 de mayo de 2.010 del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Popayan, en la que decide no conceder la accion de tutela instaurada par la 
sol icitante par la presunta vulneracion del derecho al debido proceso contra el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayan (Fa!. 1099 Y 1108) 
Senten cia de fecha 6 de ju nio de 2006, proferida por la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casacion Civil en la que se resuelve la impugnacion formu lada la solicitante, 
confirm ado el falla proferido el 18 de abril de 2006 por la Sala Civil Laboral del 
Tribunal Superior del Distrita Judicial de Popayan, que nego la tutela pramovida por 
la solicitante contra el Juzgado Qu into Civil del Circuito de la misma ciudad. (Fol. 
1109a1114) 
Declaracion juramentada de fecha del 14 de julio de 2008 de HILDER LEON 
GARCES PARUMA, dentro de la investigacion pena l can radicacion N° 152481 
adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio. (Fa!. 1097 a 1101) 
Declaracion juramentada de fecha 13 de agosto de 2008 de MAXIMO 

GOLONDRINO VELASCO , denlro de la investigacion penal can radicacion N° 
152481 adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio (Fa!. 1102 a 1104 ) 
Declaracion juramentada de fecha 10 de septiembre de 2008 de JUAN JOSE 
VALENCIA CAMPO, dentro de la investigacion penal can radicacion N° 152481 
adelantada par la Fiscalia Local de Cajibio (Fol 1104 a 1107) 
Declaracion juramentada de ANA JULIA MENESES PECHENE, de fecha 11 de 
septiembre de 2008, dentro de la investigacion penal can rad icacion N° 152481 
adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio (Fol. 1108 y 1110) 
Declaracion juramentada de fecha 11 de sepliembre de 2008, de BLANCA NIEVES 
URIBE DE ZULETA, dentro de la investigacion penal can radicacion N° 152481 
adelantada par la Fiscalia Local de Cajibio (Fa!. 1130 y 1131) 
Declaracion juramentada de fecha 15 de septiembre de 2008, de LEONIDAS 
PINZON CALAMBAS, denlro de la investig acion penal can radicacion N° 152481 
adelantada par la Fiscalia Local de Cajibia. (Fa!. 1132 a 1134) 
Declaracion juramentada de fecha 16 de septiembre de 2008, de URIBE ALFONSO 
CARDENAS TRUJILLO den Ira de la investigacion penal can radicacion N° 152481 
adelantada por la Fiscalia Loca l de Cajibio. (Fe!. 1135 y 1136) 
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Declaraci6n juramentada de fecha 25 de septiembre de 2.008 de MARiA EUGENIA 
SALAZAR CHAvEZ, dentro de la investigacion penal con radicacion N° 152481 
adelantada por la Fiscalia Loca l de Cajibio. (Fo!. 1137 a 1139) 
Declaracion juramentada de fecha 24 de septiembre de 2.008 de ANGEL NIDIO 
CASAMACHIN ALMENDRA, dentro del proceso 152481 adelantado par la Fiscalia 
Local de Cajlbio (Fo!. 11 40 y 1141 ) 
Declaracion juramentada de fecha 14 de julio de 2008 de HILDER LE6N GARCES 
PARUMA, dentro de la investigacion penal can radicacion N° 152481 adelantada 
por la Fiscalia Local de Cajibio. (Fo!. 1123 a 1125) 
Oficios emitidos par el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayc'm. (Fo!. 1142 a 
1144) 
Decision del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayan de fecha 24 de junio de 
2.008, que decide abstenerse de reponer para revocar su decision del 14 de mayo 
de 2008 (Fo!. 1129 y 1130) 
Providencla de fecha 10 de junio de 2 008 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Popayan, proferida dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por 
ELMER IGNACIO CARDENAS contra un numero plural de personas, incluida la 
solicitante; mediante la cual ordena al demandante , abstenerse de continuar 
realizando mejoras en el inmueble identificado con matricula 120-2439 (Fo!. 1131 a 
1133) 
Denuncia penal de fecha 1 de febrero de 1996, en contra de Maria Leonor 
Chavarriaga Campo, por el delito de calumnia , siendo of end ida CARMEN BONI LLA 
LOPEZ (Fo!. 1158 y 1164) 
Copia de oficio N° 1045 del 22 de octubre de 2009 dirigido por la solicitante al 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayan , solicitante la copia de la grabacion 
de una audiencia de conciliacion (Fa!. 1175) 
Decision de fecha 26 de octubre de 2009 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Popayan, dentro del proceso ord lnario de pertenencia adelantado por ELMER 
IGNACIO CARDENAS contra los herederos del senor JUAN LAUREANO 
ASTUDILLO Y OTROS, que concede el amparo de pobreza a la solicitante 
CHAVARRIAGA CAMPO (Fol. 1171) 
Diligencia de inspeccion judic ial del inmueble denominado SAN ALFONSO ubicado 
en el municipio de Cajlbio, efectuada el 3 de marzo de 2010, por el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Cajibio , dentro del ordinario de pertenencia adelantado por 
ELMER IGNACIO CARDENAS contra los herederos del senor JUAN LAUREANO 
ASTUDILLO Y OTROS , '(Fo!. 1174 a 1177) 
Pronunciamiento de la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Popayan del 27 de abril de 2006, que deniega por improcedente la accion de 
tutela interpuesta por la solicit ante CHAVARRIAGA CAMPO, contra el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Popayan , por la presunta vulneracion del derecho al 
debido proceso ( Fal. 1178 a1188) 
Certificado de tradicion con fecha de impresion del 27 de marzo de 2007, 

correspondiente a la matricula inmobiliaria N°120-2439( Fol. 1193 a1198) 
Impugnacion de fecha 15 de abri l de 2008 , contra la accion de tutela bajo radicacion 
N'19001 -22- 14-001-2007 -00164-00, presentada por ELMER IGNACIO CARDENAS 
(Fo!.1199 a 1203) 
Declaracion juramentada de fecha 4 de julio de 2008 de HI LDER LE6N GARCES 
PARUMA, dentro de la invest igacion radicada con N° 152481 adelantada por la 
Fiscalia Local de Cajibia (Fo!. 1204 a 1206) 
Decision de la Fiscalia General de la Nacion , Oelegada ante el Tribunal Superior de 
Popayan, de fecha 30 de junio de 2.009, que confirma la resolucion inhibitoria del 
16 de octubre de 2008, par media de la cualla Fiscalia 62-001 Oelegada ante los 
Juzgados Penales del Circu ito de Popayan, se inhibe de abrir instruccion en contra 
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de FRANCIA MILENA QUIJANO por el presunto delito de prevaricato. (Fol. 1207 a 
1226) 
Decisi6n de fecha 16 de octubre de 2006 de la Fiscalia 62-001 Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de Papayan , dentro del proceso radicado bajo partida 
N° 151476 en investigacion par PREVARICATO POR OMISION siendo denunciante 
la solicitante, en contra de la seriora FRANCIA QUIJANO; en la que se abstiene de 
iniciar instrucci6n penal ( Fol. 1227 a 1250) 
Copia de Demanda de Prescripci6n presentada ante Juez Civil del Circuito de 

Popayan , adelantado par ELMER IGNACIO cARDENAS TRUJILLO, contra los 
herederos de JUAN LAUREANO ASTUD ILLO Y OTROS ( Fo!. 1288 a 1291) 
Certificaci6n de la Direcci6n Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial del 
Cauca, de fecha27 de agosto de 2008 que relaciona los procesos judiciales 
promovidos par la solicitante (Fo l. 1309 a1313) 
Denuncia penal porfraude procesal en contra de MARiA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, de fecha 16 de febrero de 2016, promovida ante la Fiscalia General de la 
Nadon-URI Popayan , por el Abogado JONNY ARTURO FERNANDEZ. (Fo!. 1321 
a 1324) 
Memorial presentado personalmente par el Abogado JON NY ARTURO 
FERNANDEZ RAMIREZ el 25 de febrero de 2016, en el que se relacionan los 
documentos antes referidos , para su presentacion ante la Direcci6n Territorial 
Cauca. ( Fo!. 1053 y 1054) 

5.3. Pruebas recaudadas oficiosamente. 

Los siguientes documentos fueron obtenidos en virtud de requerimientos de la Unidad: 

Oficlo S-DIMCS-15-12611 1 del 28 de diciembre de 2015, suscrito por el Director de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano , del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, donde manifiesta no tener informacion acerca de la calidad 
de refugiada 0 asilada de la solicitante, en virtud de las normas internacionales que 
rigen la materia. (Fol. 983). 
Oficio DFNEJT 013426 del 28 de diciembre de 2015 , de la Fiscalia General de la 
Nacien, informando que la seriora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO no 
se encuentra en las bases de datos del SIJYP (Fol. 984). 
Oficio N° OF116-000000000057 GTV 3103 de fecha 5 de enero de 2016, par media 
del cual el Ministerio del Interior informa a la UAEGRTD- Territorial Cauca , la 
remisien de su solicitud acerca del expediente contentivo del programa de 
prcteccien de la so licltante , a la Unidad Nacional de Proteccien , serialando las 
funciones de la misma. (Fol. 986). 
Oficio Nrc. DTCP2-201502431 del 24 de dieiembre de 2015, suserito por el 
INCODER informando que el predio VILLA REGINA ubieado en el Municipio de 
Cajibio del Departamento del Cauca, se eneuentra inserito en el Registro Unieo 
de Predios Abandonados - RUPTA. (Fol. 987). 
Oficio Nro . 201670800008401 del 12 de enero de 2016 , suserito por el Ministerio de 
Relaeiones Exteriores en el eual se seriala que la solicitante no registra movimientos 
migratorios desde el1 de enero de 1990 (Fol. 989) 
Ofieio N° 0502 recibido en la Direeci6n Territorial Cauea, el 18 de enerc de 2016, 
suserito por la Registradurfa Naeiona l del Estado Civil , certificando la vigencia de la 
cedula de ciudadania de la solieitante (Fol. 995 a 997). 
Estudio registral del folio de matrieula inmobiliaria N° 120-2439, remitido por la 
Superintendeneia de Notariado y Registro- Delegada para Formalizaeion y 
Restitueien de Tierras. (Fo!. 1007 a 1015). 
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Estudio registral de la matricula inmobiliaria N° 124~5392 predio colindante can el 
solieitado remitido par la Superintendencia de Notariado y Registro- Oelegada para 
Formalizaeion y Restitucion de Tierras. ( Fol. 1016 a 1021) 
Estudio registral de la matricula inmobil iaria N° 124-8458 predio colindante con el 

solieitado remitido par la Superintendencia de Nolariado y Registro- Oelegada para 
Formalizacion y Restilucion de Tierras. (Fol. 1022 a 1025). 
Ofieio DNSS 00895 del 14 de enero de 2016, de la Fiscalia General de la Nacion , 
informando los proeeso en los que aelua eomo denuneiante la senora MARIELA 
LEON OR CHAVARRIAGA CAMPO, de aeuerdo eon datos reportados en los 
sistemas de informacion SIJUF y SPOA- SIJYP (Fol. 1026 Y 1027). 
Estudio registral de las matriculas inmobiliarias N° 124-68744 Y 1205786 predios 
colindantes con el solicitado , remitidos por la Superintendencia de Notariado y 
Registro-Delegada para Forma lizacion y Restituelon de Tierras. (Fol. 1028 a 1037). 
Ofieio DNSS 03013 del 02 de febrero de 2016. de la Fiscalia General de la Nacion, 
informando los hallazgos en el sistema SUIJUF respeclo de la existencia del 
proeeso penal bajo rad icaci6n N° 20976 por el delito de homicidio agravado del 
senor EDUAR OWEIMAR GUTIERREZ HUILA (Fol. 1058). 
Oficio de comunicaeion en el pred lo No SC 00100 del12 de febrero de 2015. 
(Fol. 1038). 

Informe de comunicaci6n en el predio elaborado par el Area Catastral de la Unidad , 
de fecha 18 de febrero de 2016, que indica se evidencia un area con eullivo de 
maiz, pasto y una pequena huerta, el predio no euenla eon vivienda, sin embargo 
se encuentran escombros de ladrillos que posiblemenle hacen parte de una 
construccion antigua Como oeupante actual del predio, se encuentra la senora ANA 
CECILIA SANUDO DE SAMBONi (Fol. 1063 a 1066). 
Ofieio OFI 16-00001923 del 18 de enero de 2016, de la Unidad Nacional de 
Proteccion, informando que no existe solicitud de proteceion par parte de la 
solicitante, elevada ante dicha entidad. (Fol. 1325 y 1326). 
Informe de Jornada de recolecci6n de informacion comunitaria y sus anexos, de 
fecha 2 de marzo de 2016, elaborado por el area social de la Unidad.(Fol. 1327 a 
1341 ) 
Testimonio recepcionado a la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONi, de 
fecha 11 de febrero de 2016 (Fol. 1348 a 1354) 
La Superintendencia Delegada para la Protecci6n , Restitucion y Formalizacion de 
Tierras, mediante oficio N° SNR2016EE005866 radicado el 9 de marzo de 2016, 
remile el estudio reg istral del folio inmobiliario N° 120-2439 del predio objeto de 
solicitud , en el que se indica que el predio se eneuentra en falsa tradicion, teniendo 
un numero plura l de Poseedores de derechos hereditarios, entre los que se 
encuenlra la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. (fol. 1368) 
Informe tecnico de Reco leccion de Pruebas Sociales, elaborado el10 de marzo de 
2016, por el Area Social de la Direccion Territorial Cauca. (fol. 1377) 
Folio de Matrieula inmobiliaria N° 120-0002439, SERlE 2991180 . (fol. 1422-1432) 
Escritura publica N° 1604 del 6 de junio de 1986, de la Notaria Primera de Popayan, 
mediante la cuallos senores LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJILLO Y ADOLFO 
TRUJILLO HURTADO, venden a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, los derechos hereditarios que correspond en denlro del predio denominado 
"San Alfonso" (fo l. 1433 y 1565) 
Escritura publica N° 1987 del 16 de julio de 1986, de la Notaria Primera de Popayan , 
mediante la cuallos senores LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJI LLO Y ADOLFO 
TRUJILLO HURTADO, Y la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, 
aclaran la escritura N° 1604 del 6 de junio de 1986, respecto de la forma como habra 
sido adquirido el predio por las causantes MERCEDES Y ADRIANA TRUJILLO 
MOSQUERA. (fol 1436 Y 1567). 
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Escritura publica Nro. 954 del 9 de abril de 1987 en la Notaria Primera de Popayan, 
par media de la cual el senor EFRAIN CAMPO TRUJILLO y la senora MARiA AURA 
CAMPO TRUJILLO, celebran negocic juridico de perm uta can la solicitante, 
respecto de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como herederos 
de REGINA TRUJILLO MOSQUERA VIUDA DE CAMPO quien a su vez era 
heredera de MARiA MERCEDES TRUJILLO MOSQUERA. Ademas, engloba los 
derechos herenciales que adquiria la senora CHAVARRIAGA CAMPO de los 
senores LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJILLO, ADOLFO TRUJILLO 
HURTADO, EFRAiN CAMPO TRUJILLO Y MARiA AURA CAMPO TRUJILLO; del 
predio identificado bajo la matricula inmobiliaria N° 120-0002439, ubicado en la 
vereda La Parcial idad del Municipio de CaJibio-Cauca ; inmueble que en adelante 
fue denominado como VILLA REGINA, ubicado dentro de la propiedad conocida 
can el nombre de "SAN ALFONSO" (fol. 1440). 
Escritura publica N° 1761 de 4 de jul io de 1989 de la Notaria Primera de Popayan, 
a traves de la cual se adjudican los derechos de cuota, a la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO, respecto del causante Lucio Antonio Trujillo Mosquera (fol. 1447) 
Escritura Publica N° 2984 del 26 de octubre de 1989, de la Notada Primera de 
Popayan, a trav€s de la cual la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA 
CAMPO, vende al senor ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, sus derechos 
hereditarios que adquiria del senor LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJI LLO, 
ADOLFO TRUJILLO HURTADO, Y MERCEDES TRUJILLO MOSQUERA; Y los 
derechos de dominio que adquiria par sucesi6n intestada de LUCIO ANTONIO 
TRUJI LLO; reservandose los derechos que adquiria del senor EFRAi N CAMPO 
TRUJI LLO, (fol. 1454) 
Escritura publica N° 1304 del 16 de diciembre de 2004de la Notaria de Piendam6, 
par medio de la cual el senor ELMER IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, transfiere 
a titulo de compraventa a favor de la senora ANA CECILIA SANUDO DE SAMBONI, 
los derechos herenciales que Ie puedan corresponder en la sucesi6n iHquida de 
MERCEDES TRUJI LLO, respecto del pred io denominado "San Alfonso" en el 
Municipio de Cajibio , can Matricula inmobiliaria N° 120-0002439 y cedula catastral 
N° 000100280038000, (fol. 1458) 
Resolucian N° 0060 de 13 de febrero de 2007, par media de la cual eIINCODER, 
resuelve inscribir el predio identificado con Matricula inmobiliaria N° 120-0002439, 
en el Registro Unico de Predios (RUPTA) par encontrarse abandonado a causa de 
la violencia. (fol. 1468). 
Declaraci6n del senor HILDER LEON GARCES PARUMA de fecha 22 de agosto de 
2005 ante Juzgado Primero Promiscuo de Cajibio , en el proceso de accian de tutela 
instaurada par la solicitante contra los senores ELMER CARDENAS Y MOISES 
SAMSON!. (Fol. 1476), 
Escritura Publica N° 179 de 1 ° de febrero de 2008, mediante la cual se protocoliza 
la resciliac i6n del contrato de vent a suscrito entre la solicitante y el senor ORLANDO 
JOSE VIDAL VALENCIA, a traves de escritura publica N° 2984 de 26 de octubre de 
1989, (fol. 1519) 
Certificado de Trad ici6n de la Matricula inmobiliaria N° 120-2439, impreso el 15 de 
abril de 2016, (fol. 1560) 
Resolucian N° 256 del 4 de octubre de 1991 , emitida par la Gobernacian del 
Departamento del Cauca , mediante la cual se concede personeria juridica a la 
Corporacian Desarro llo Integral Cajibiano (CORDEINCA), y reconoce como 
presidente a la senora CHAVARRIAGA CAMPO.(fcl 1579) 
Acta de Constituci6n de fecha 31 de mayo de 1991 de la Corporacion Desarrollo 
Integral Cajibiano (CORDEINCA) (fol. 1580) 
Acta de Aprobacion de Estatutos, de junio de 2001 de la Corporaci6n Desarrollo 
Integral Cajibiano (CORDEI NCA) (fol 1581 ) 
Estatutos de fa Corporacion Desarrollo Integral Cajibiano (CORDEINCA) (fol. 1583) 
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Mediante oficio N° 01244 de 13 de mayo de 2016, la Alcaldia municipal de Cajibio , 
aporta al !ramite administrativo la siguiente documentacion: 
Copia del contrato sin formalidades plenas, can Agroequ ipos del Cauca, en el cual 
se com pro mete a suministrar, can destino al Proyecto Agrolacteos Villa Reg ina , 
materiales agropecuarios. (fol. 1617); Factura de venta de materiales agropecuarios 
N° 001495 (fal. 1618), 3) ; Capia de la canstancia de recibida de la Alcaldia Municipal 
de Caj ibio, de la factura de venta N° 1495 (fol. 1619) y Camprobante de egreso de 
la Tesoreria municipal de Cajibio, respecto del suministro de materiales al Proyecto 
Agralacteos Villa Regina 
Formulario de Identificacion y caracterizaci6n de terceros, realizada a la senora ANA 
CECILIA SANUDO DE SAMBONi , del 23 de mayo de 2016 (fol. 1624) 
-Cansulla en la base de datos VIVANTO dande se acredita la inclusion en el RUV 
de la salicitante. (Fal. 1646) 

6. ANALISIS DE LA UN lOAD 

La Direcci6n Territorial del Cauca, procede a verificar los requis itos para la inclusion en el 
RTDAF en los siguientes terminos: 

a. LA CALI DAD JURiDICA DE POSEEDORA DE LA SOLICITANTE 

De conformidad can las pruebas aportadas al proceso se acredit6 que la solicitante es 
Poseedora del predio abjeta del presente !ramite , par las sigu ientes razones : 

En el marco de la Just icia Transicional , en la cual se circunscribe la presente solicitud y en 
aplicacion del bloque de constitucional , tenemos que la obligacion para que los Estados 
protejan esle derecho en medio de un contexto generalizado de violencia , deviene de 
instrumentos internaciana les como son los denominados: ~ Principios Rectores de los 
Desplazam ientas Internos": 

"Principio 21 
1. Nadie sera privado arbilrariamente de su propiedad 0 sus posesiones. 
2. Se protegera la propiedad y las posesiones de los desplazados internos en loda 
circunstancia, en particular, contra fos actos siguienles: a) pillaje; b) ataques direc/os 
o indiscriminados u otros actos de viofencia; c) utilizacion como escudos de 
operaciones U objetos militares; d) actos de represalia; y e) destrucciones 0 

expropiaciones como forma de castigo colectivo_ 

3. Se protegera la propiedad y {as posesiones que hayan abandonado los 
desplazados internos contra fa destrucci6n y fa apropiacion, ocupacion 0 uso 
arbifrarios e ilegales. " (Subraya propia) 

En concordancia con los preceptos internacionales, el articulo 72 de la Ley 1448 de 2011 , 
establece d icha proteccion al disponer que: "La restitucion juridica del inmueble despojado 
se realizara con ef restablecimienfo de los derechos de propiedad 0 posesion, segun el 
caso. ( ... ). En el caso del derecho de posesion, su restableeimienlo podra acompaflarse 
con fa declaraeion de perteneneia, en los terminos seilafados en la ley", de manera que se 
exige en la etapa judicial la verificacion tanto de los elementos para la posesion como el 
tiempo durante el cual se ejerci6 esle derecho, para 10 cual puede recu rrirse a cualquier 
media de prueba legalmente recaudada. 

Para brindar mayor precision en la definic ion del termino, debe tenerse en cuenta el articUlo 
762 del Codigo Civil Colombiano, segun el cual ~La posesion es la tenencia de una cosa 
deferminada con animo de senor 0 dueno, sea que el dueno 0 ef que se da por tal, lenga la 
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cosa por sf mismo, 0 par otra persona que la tenga en lugar y a nombre de el. (. .. j". De la 
anterior definicion se destacan dos (2) elementos para la posesion , i) Ja tenencia de la cosa 
y ji) el animo de senor y dueno. 

De igual forma, la Jurisprudencia sobre Restitucion de Tierras en Colombia, ha reconocido 
la identificacion de estos elementos, para que opere la declaracion de pertenencia: 

"EI poseedor es la persona que detenta el bien, dispone del mismo como sf fuera 
dueno y cuenta can la conviccion 0 deseo de serlo. Estos son los elementos que 
tipifican la posesion: el material 0 "corpus" y ef subjetivo 0 "animus". EI primero 
guarda relaci6n con el vinculo directo entre el sujeto y fa cosa, eJ segundo es la 
intenci6n y el prop6sito de actuar y convertirse en dueilO de fa mfsma. La Corte 
Suprema de Justicia ha mencionado que frente a la posesion, el elemento subjetivo 
es el relevante, pues permite establecer en cada caso si se trata de un poseedor a 
de un mero tenedor: "Si detenta la cosa con animo de senor y dueno, sin reconocer 
dominio ajeno, se tratara de un poseedor". Una persona que disfruta, dispone y usa 
el bien de acuerdo con su criterio, 0 sus intereses, sin contar con la autorizaci6n 0 

eJ consentimiento de nadie, ejerce como senor y dueno del mismo. Esos actos se 
exteriorizan a manera de ejemplo con la expfotacion econ6mica def bien a iraves de 
cultivos, ganados, si se trata de un predio que 10 permita, 0 cuando 10 arrienda, 
construye sobre el terreno una vivienda, un edificio 0 cualquiera obra bajo su 
gobierno, de manera autonoma 0 simpJemente 10 ocupa para su vivienda. Alii se 
puede palpar ese elemento psicoJ6gico, esencial en el poseedor. " (Radicado: 05-
000-31 -21 -101 -2014-0003-00. Juzgado Itinerante Civil del Circuito Especializado 
en Restitucion de Tierras de Antioquia. Fecha: 0611012014) 

En cuanto a la restitucion del derecho de pasesion, la proteccion propende por restablecer 
la situacion anterior a su interrupcion par causas del conflicto armada, que obligaron al 
abandono y/o despaja del predio, advirtiendo tal y coma 10 senala el inciso 4 del articulo 74 
de la Ley 1448, que "EI despojo de la posesion del inmueble 0 el desplazamiento forzado 
del poseedor durante el periodo establecido en el articulo 75 no interrumpira ef termino de 
usucapi6n exigfdo por la normativa. ", es decir, que el tiempo de desplazamiento debe 
sumarse al tiempo de poses ion acumuiado previamente por la victima. 

Ahora bien, para que proceda la so licitud de declaracion de pertenencia debe cumplirse con 
el tiem po legal mente establecido para la mlsma (articulos 4 y 6 de la Ley 791 de 2002, que 
modifican los articulos 2529 y 2532 del Cod igo Civil para la prescripcion ordinaria 0 

extraordinari a), adem as que el predio sea susceptible de adquirirse por prescripcion. En ta l 
sentido resu ltan ilustrativas las siguientes consideraciones del Juez Primero Civil del 
Circuito Especializado en Restitucion de Tierras de Villavicencio: 

"EI articulo 2512 del C6digo Civil enseila que la prescripcion es un modo de adquirir las 
cosas ajenas, 0 de extinguir las acciones 0 derechos ajenos, por haberse posefdo las cosas 
y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierlo lapso de tiempo, 
exteriorizando as! dos especies de prescripcion ADQUISITIVA y EXT/NT/VA La primera 
liene su campo reservado para la adqu;sici6n de derechos reales y tambilim se Ie conoce con 
el nombre de usucapion y la segunda tiene lugar en las obligaciones y acciones en general 
y por algunos recibe la denominacion de liberatorio. Ahora, para el buen suceso de la 
pretension de prescripcion adquisitiva, los solicitantes deben comprobar satisfactoriamente 
los requisitos estructurales de ese modo de adquisicion de las cosas ajenas. La doctrina, con 
fundamento en la Ley, viene sosteniendo que los elementos axiologicos de la usucapi6n son 
los siguientes." a) posesion material en el prescribiente, b) Que la posesi6n cubra ellapso 
establecido por la Ley. c) Que se trate de un bien susceptible de adquirirse por prescripcion 
y d) Que la posesion se haya ejercitado en forma ininterrumpida. (arts. 2518. 2519, 2521, 
2528, 2529,2532 del Codigo Civil; ley 50 de 1936). La misma Corte ha sostenido que 
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respeelo del primer presllpuesto. que la posesi6n en el prescribiente ha de ser de linaje 
material. eslo es, debe exleriorizarse mediante la ejecuei6n de aetos positivos de aquellos a 
los que solo da derecho el dominio. como las plantaciones 0 sementeras, los cerramientos, 
la conslrucci6n de edificios. etc. 

(. . .) Y se insisle que /a posesi6n debe ser: a. PiJblica, no clandestina, b. Tranquila, pacffica, 
no violenta, c Continua. no discontinua. d. Inequivoca, no ambigua." (Rad: 50001-31-21-
001-2013-0174-00. Fecha: 22/07/2014. Juez 1 Civil Circuilo Especializado en Restituci6n de 
Tierras de Villavicencio - Meta.) 

"La prescripci6n es un modo para adquirir las cosas ajenas como tambien para extinguir las 
acciones 0 derechos ajenos, por haberse poseido la cosa, y no haberse ejercido dichas 
acciones y derechos durante cierto lapso de liempo y concurriendo los demas requisitos 
legales (art. 2512 del C. Civil). La prescripci6n como modo de adquisici6n del derecho, 
lega/mente se clasifica en dos: La ordinaria y la exlraordinaria. La prescripci6n ordinaria 
exige posesion regular no inlerrumpida por tres alios para muebles y diez (10) anos para 
inmuebles; que proceda de justo titulo: que haya sido adquirida de buena fe y que sl e/ titulo 
es traslaficio de dominio, se haya efectuado tambien la Iradici6n (art. 764, inc. 4" C.C.) Por 
su parte la prescripci61l extraordillaria exige un tiempo minimo de veinte (20) anos de 
posesion malenal, (hoy de 10 anos, art. 1" Ley 791 de 2002) publica, pacIfica e 
ininferrumpida, sin que sea neeesario acreditar titulo alguno, porque ineluso se presume de 
dereeho la buena fe del poseedor, no obstante. la falta de un titulo adquisitivo de dominio 
(art. 2531 ib.) , modifieado por el art. 1" de la Ley 79 1 de 2002 que redujo esta preseripeion 
a diez (10) alios ". Juzgado Civil del Cireuito Especializado en Restilucian de Tierras 
Itinerante Antioqula. En Igual sentido ver sentencia Rad: 05-000-31-2 1-002-2013-0003 1-00. 
Feeha. 0810812014. Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitueion de 
Tierras- Antioquia. 

Por ultimo, en relaclon con el tiempo necesario para la prescripcion, depende del tipo de 
posesion, es decir, de acuerdo a la clasificaclon del Codigo Civi l, si esta posesion es regular 
o irregular. 

Vistos como quedaron los preceptos juridicos referentes a la posesion en nuestro pais, es 
necesario exponer los aspectos puntuales re la tivos a la calidad juridica can la que 
comparece la solicitante MARIELA LEONOR CHAVARR IAGA CAMPO, respecto del 
inmueble solicitado. 

De conformidad con las pruebas aportadas, tras ladadas y recaudadas en el presente 
tramite admin istrativ~, se acredito que la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, para la epoca 
de los hechos victimizanles, ostentaba la ca lidad jurid ica de POSEEDORA inscrita en Falsa 
Tradicion en virtud de las siguientes anotaciones en el folio de matricula inmobiliaria Nro . 
120-2439, conforme a los negocios que se senalan a continuacion, en los cuales no se 
establecen areas determinadas por tratarse de venta de derechos herenciales cuyo caracter 
es incierto: 

1. Anotaciones N° 10 Y 12 del 17 de julio de 1986 respecto de los sigu ientes 
aetos : 

- Campraventa elevada a P Escritura publ ica N°1604 del 06 de junio de 1986 
de la Notaria Primera de Popayan , par el que la solicitante adquiere los 
derechos sobre el predio denominado SA N ALFONSO negacio celebrado 
con el senor Lu is Hernando Cardenas Trujillo. Oicho instrumento es objeto 
de aclaracion mediante escritura publ ica N° 1987 del 16 de julio del 1986, en 
el sentido de citar los titu los de adquisicion de las causantes (MERCEDES y 
ADRIANA TRUJILLO MOSQUERA) de los derechos sucesorales adquiridos 
par la soJicitante; conforme las del fo lio de matricula inmobiliaria 120-
0002439. 
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- Enajenaci6n de derechos sucesorales en cuerpo cierto de las sucesiones 
iliquidas de Lucio Trujillo Mosquera, Mercedes y Adriana Trujillo Mosquera, 
respecto del predio denominado SAN ALFONSO; los cuales son adquiridos 
a su vez por la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, mediante Escritura 
publica 1604 del 06 de junio de 1986 de la Notaria Primera de Popayim, de 
Adolfo Trujillo Hurtado, aclarada mediante escritura 1987 del 16 de julio del 
1986. 

2. Anotaci6n N° 13 del16 de junio de 1987 que registra : 

- Permuta de los derechos heredltarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Truj illo Mosquera , cuyas sucesiones se hallan iliquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos par las escrituras N° s988 (sic) de 1943 
y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro. 954 del9 de abril de 1987 
en la Notaria Primera de Popayan. Dichos derechos fueron negociados entre 
la solicit ante y el senor Efra in Campo Truj il lo. 

3. Anotaci6n 14 N° 14 del16 dejunio de 1987 que registra: 

- Perm uta de los derechos hereditarios que Ie puedan corresponder como 
herederos de Regina Trujillo Mosquera viuda de Campo, heredera de Maria 
Mercedes Trujillo Mosquera , cuyas sucesiones se hallan iliquidas y 
radicadas en los derechos adquiridos por las escrituras publicas N°. 2988 de 
1943 y 1928 de 1962, a traves de escritura publica Nro, 954 del9 de abril de 
1987 en la Notaria Primera de Popayan Estos derechos fueron negociados 
entre la sol icitante y la senora Maria Aura Campo Trujillo 

4. Anotacion N° 15 del 05 de julio de 1989 que registra : 

- Adjudicacion de derechos de cuota a la solicltante, mediante sucesion 
contenida en escritura publica N° 1761 de 4 de julio de 1989 de la Notaria 
Primera de Popayan. respecto del causante Lucio Anton io Trujillo Mosquera , 
segun se desprende de la anotacion N° 15 del 05 de julio de 1989,del folio 
de matricu la inmobi liaria N° 120-0002439. 

La solici!ante a traves de la escritura publica N° 954 del 9 de abril 1987, engloba los 
derechos herenciales que adquiri6 de los senores Luis Hernando Cardenas Trujillo , Adolfo 
Truji llo Hurtado, Efrain Campo Trujillo y Maria Aura Campo Truj illo, predio identificado bajo 
la matricula inmobi liaria W 120-0002439, ubicado en la vereda La Parc ialidad del Municipio 
de Cajibio-Cauca , y que en adelante se denomina VILLA REGINA, a su vez, dentro del 
predio conocido can el nombre de "San Alfonso. 

La forma de vinculacion de la solicitante con el predio objeto de inscripcion en el RTDAF, 
se acredita can copia de las respectivas escrituras publ icas que se relacionan a 
continuacion y el folio de matricuia inmobiliaria N° 120-2439., donde constan las 
anotaciones respectivas . Dichos soportes documentales reposan a folios 1422 a 1442 del 
expediente. 

Dadas las exigencias que trae la legislacion civ il en materia de derecho de posesion, 
se/ialadas de manera precedente, y aplicadas al asunto bajo estudio, de manera primigenia 
es procedente arribar a la conclusion de encontrarnos en presencia de uno de los dos tipos 
de poses ion de que trata el articulo 764 del Codigo Civil, senalados al iniciar este analisis; 
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es decir, que se presenta una POSES ION REGULAR, en tanto la solicitante cuenta con un 
justo titulo traslaticio de dominio, en razon a los negocios de compraventa de derechos 
herenciales y permutas, que efectuo mediante las escrituras publicas ya referidas en 
acapites precedentes, 10 cual se enmarca dentro de la calificacion de falsa tradicion, pues 
fueron inscritas en Ja Oficina de Registro de Jnstrumentos Publicos de Popayan, en el folio 
de matricula inmobiJiaria N° 120-2439, tal como consta en las anotaciones relacionadas. 

Para analizar mas a fondo las implicaciones juridicas de la falsa tradicion se hace necesario 
tener en cuenta que el articulo 50 del Decreto 1250 de 1970 que seriala que "(/)a matricufa 
es un folio destinado a un bien determinado, y se dislinguira con un codigo 0 complejo 
numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de fa sucesi6n en que se vaya 
sentando. " 

EI articulo 60 siguiente del mismo Decreto que prescribe que el folio de matricula inmobiliaria 
"sena/ara, ademas can cifras distintivas, la oficina de regislro, el departamento 0 terriforio 
nacional y el municipio de la ubicacion del bien, y la cedula cataslral que corresponda a 
esle denlro del municipio respectiv~. Indicara, lambien, si el inmueble es urbano 0 rural, 
designandolo por su numero 0 nombre, respectivamente, y describiendofo por sus linderos, 
perimetros, cabida y demas elementos de identificaci6n que puedan obtenerse. Si 
existieren plano y descripcion calas/ra/, es/os se adosaran af folio, como parte integrante 
del mismo." 

Y el art iculo r ibidem que se refiere a las secciones del folio de matricula y al respecto 
indica que constara de seis secciones 0 columnas, cada una con una destinacion 
especifica, siendo la sexta "para la inscripcion (Ie titulos que conI/even la /lamada falsa 
Iradicion, tales como la enajenacion de cosa ajena 0 la transferencia de derecho incompleto 
o sin antecedente propio." 

Esta inscripcion implica que para quien adqulere el bien par falsa tradicion se hace 
neeesario adelantar un proceso de saneamiento por fa justicia ordinaria, que permita gozar 
de la titularidad del dereeho de propiedad, a pesar de que quien adquiere el predio inicia el 
ejercicio de actos de disposicion, administracion y goce independiente de su situacion legal. 

Este es el caso de la solicitante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO en quien 
florecio la conviccion de ser propletaria del predio que tras diversas negociaciones de 
derechos hereditarios contenidos en escrituras publicas debidamente reg istradas en la 
columna correspondiente a la Falsa Tradicion, dio en lIamar ~VILLA REGINAN

, que se 
encuentra situado dentro de otro de mayor extension denominado SAN ALFONSO, ubicado 
en la vereda La Parcialidad del Municipio de Cajibio, por 10 que actuo como senora y duena 
del fundo asi constituido, ejerciendo diversos aetas de posesion , de suerte que pudo 
obtener el reconocimiento comunitario de ser la propietaria el predio, de acuerdo al 
imaginario y conviccion colectivos. 
Oicha conviccion en primera instancia tiene su origen en la compra de derechos que fueron 
elevadas a escritura publica, con las solemnidades que dicho acto implica y la intervencion 
de un representante del Estado que da fe publica de la decision libre de disponer sobre los 
derechos ejercidos, sum ado a la inscripcion respect iva de los negocios juridicos en la 
oficina de Reg istro de Instrumentos Publicos del circulo al que pertenece el inmueble, por 
su ubicacion. 

Estos actos sin lugar a dudas , dan la impresion de transferencia real del dominio, ya que 
en su otorgamiento se presumen satisfechas las formalidades de Ley, persuadiendo a la 
adquirente , hoy solicitante en el proceso de restitucion de tierras, de que la poses ion que 
ejerce en adelante es poses ion como si se tratara de un propietario. Y dichos actos juridicos 
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son refrendados en la practica , con la toma de posesi6n efectiva del inmueble, de manera 
publica, pacifica e ininterrumpida, desde el ana 1986 hasta antes de su desplazamiento en 
el ano 2000, de 10 cual dan fe los diferentes test imonios obrantes en el expediente y las 
deciaracianes que se trasladan de proceso civiles y penates , cuya copia ha sido remitida 
por la solicitante y el tercero interviniente. 

Es as! como la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, al reputarse dueria 
del bien, ejercio actos de senora y duena, que como se explico ampliamente en el acapite 
de hechos , se pueden resumir en los siguientes actos que se destacan: 

Establecer su residencia y la de su hijo en el inmueble objelo de solicitud. 
Realizar explolacion agricola del predio solicit ado mediante actividades ta les como: 
venta de guadua y madera, quema y venia de carbon vegetal. 
Desemperiarse como lider social y constituir una asociacion en pro de la defensa de 
los inlereses de los agricultores en el sector (CORDEI NCA) 
Desempenarse como lider comunitaria y defensora de derechos humanos en la 
region. 
Desarrollar el emprendimiento denominado "Proyecto Integral Agrolacteos Villa 
Regina", cofinanciado por el Municipio de Cajibio. 
Solicilar la instalacion de la acometida de acueducto en el predio Villa Regina a la 
Empresa de Obras Sanitarias del Cauca EMPOCAUCA LTDA. , adquiriendo 
malricula de agua con dicha institucion desde el ario 1994. 
Celebrar contralo de arrendamiento de porciones del inmueble para paslorea de 
ganado, con el serior MOISES SAMBONi. 
Celebrar contralo de arrendamiento de la totalidad del inmueble , a raiz de su 
desplazamiento, a los seriores HILDER GARCES Y LEIDA MERCEDES LE6N, 
quienes permanecen par espacio aproximado de 6 meses en el lugar. 

Ahora bien, se tiene que la solicitante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, a 
traves de escritura publica N° 2984 del 26 de octubre de 19a9, de la Notarfa Primera de 
Popayan, celebra contrato de compraventa de una porcion del predio denominado VI LLA 
REGINA, identificado con matricula inmobiliaria N° 120-0002439, can el serior ORLANDO 
JOSE VIDAL VALENCIA, reservandose en todo caso, los derechos hereditarios que 
adquirio del serior EFRAiN CAMPO TRUJILLO, por escritura N° 954 de 1987, de la Notaria 
Primera de Popayan. 

Dicho contrate fue objeto de resciliacion a traves de escritura publica N° 179 del 1° de 
febrero de 2008, de la Notaria Primera de Popayan , en raz6n a que la transferencia del 
derecho de poses ion, se efectuo a titulo de confianza y no de venta, simulacion de la cual 
los otorgantes eran plenamente conscientes , ta l como cansta en documento privado 
suscrito la seriora CHAVARRIAGA CAMPO Y el serior VIDAL VALENCIA que si bien carece 
de fecha la solicitante seriala se firma concomitante con la suscripcion del contrate de 
campraventa que se rescinde es decir en el ano 1989, y Que obra en el expediente. 

Dicha escritura N° 179 del 1 ° de febrero de 2008, de la Notaria Primera de Popayan seriala 
textualmente: 

"Que ef sener Doctor ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA cettifica que fa Senora 
MARIELA LEONOR CHAVARRfAGA CAMPO es quien ha estado en la posesion 
real del bien inmueble denominado "Finca Villa Regina ", habitando dicho inmueble 
desde mucho antes de la firma de la cilada escritura 2984 de fecha 26 de octubre 
de 1989 hasta su desplazamiento forzado en julio del 2000, y que el nunca lomo 
posesion real del predio. Que ademas la cilada senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CA MPO se encargo de las obras de mantenimiento y cuidado del 



Resolucion 00376 del 27 de Mayo de 2016 Hoja W. 38 

Continuacion de la Resolucion 00376 del 2016: "Por la cual se Inscribe una solicitud en el Registro 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamenle " 

mismo as! como de sus cierros, mejoras y demas (sic) y de su propio expendio (sic), 
ha cancelado los impuestos que se cursaron (sic) en esos afios." 

Lo expuesto evidencia . que la sol lcitante hasta la fecha de su desplazamiento continuo 
ejerciendo actos de senor y dueno , disponiendo de su derecho de posesion, que sf bien, 10 
hizo mediante un negocio presuntamente simulado, no es el objeto central de este debate, 
y por el contrario , deja entrever el animo de sent irse propietaria del predio VILLA REGINA, 
al punto de celebrar negocios jurfdicos, cuyas intenciones de fonda y consecuencias, eran 
igualmente conocidos por la solicit ante. 

Las anteriores conclus iones se obt ienen del analisis de la informacion recaudada par esta 
Unidad, durante el tramite administrativo en el cual se procedio a requerir a todas aquellas 
entidades que pudiesen aportar las pruebas que permit ieran corroborar los hechos 
expuestos por la solicilante, tras ladar aquellas que fueran conducentes y pertfnentes 
allegadas al proceso par las partes que en el intervinieron , as! como a practicar las demas 
que fueren conducentes. 

Fue as! como s"e recaud6 la siguiente informacion que acredita la poses ion de la solicitanle 
y que tam bien fueron senalados y explicados en el acapite de hechos concretos del caso: 

2. Co pia de las escrituras publicas mediante las cuales la solicitante adquirio los 
derechos sobre predio solicitado y que dan cuenta de los negocios juridicos 
celebrados que se encuentran a folios 1422 a 1442 y que se relacionan a 
continuacion: 

a. Escritura publica N° 1604 del 06 de junio de 1986 de la Notaria Primera de 
Popayan , que contiene la enajenacion de los siguientes derechos: 
1) Derechos sucesorales en cuerpo cierio adquiridos por escritura publica N° 
988 del 26 de octubre de 1943 
Estos derechos son adquiridos par la solicitante, actuando como vended or 
el senor LUIS HERNANDO CARDENAS TRUJILLO 
2) Derechos sucesorales en cuerpo cierto , en sucesiones iliquidas de LUCIO 
TRUJILLO MOSQUERA, MERCEDES Y ADRIANA TRUJILLQ 
MOSQUERA. respecto del predio SAN ALFONSO , los cuales son 
adquiridos por la solicitante , actuando como vended or el senor ADOLFO 
TRUJILLO HURTADO 

b. Escritura Publica N° 1987 del 16 de julio del 1986 de la Notaria Primera de 
Popayan, conforme a anotaciones N° 10 Y 12 del 17 de julio de 1986 del folio 
de matricula inmobiliaria N°120-0002439, que aclara la escritura publ ica N° 
1604 del 6 de junio de 1986 de la Notaria Primera de Popayan, en el sentido 
de 

c. Escritura publica N° 954 del 9 de abril de 1987 de la Nolaria Primera de 
Popayan que conl iene los siguientes negocios juridicos: 
1) Celebrado entre la solicitante y el senor EFRAIN CAMPO TRUJI LLO 
cons istente en la permuta de los derechos hereditarios que Ie puedan 
corresponder como heredero de REGINA TRUJ ILLO MOSQUERA VIUDA 
DE CAMPO, quien a su vez era heredera de MARIA MERCEDES TRUJI LLO 
MOSQUERA, cuyas sucesiones se hallan ilfq uidas y radicadas en los 
derechos adquiridos por las escrituras N° s988 (sic) de 1943 y 1928 de 1962, 
a traves de escritura publica N° 954 del 9 de abril de 1987 de la Notaria 
Pnmera de Popayan. 
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2) EI ce lebrado entre la solicit ante y la senora MARIA AURA CAMPO 
TRUJILLO, consistente en la permuta de los derechos hereditarios que Ie 
puedan corresponder como herederos de REGINA TRUJILLO MOSQUERA 
VIUDA DE CAMPO, quien a su vez era heredera de MARIA MERCEDES 
TRUJILLO MOSQUERA cuyas sucesiones se hallan ilfquidas y radicadas en 
los derechos adquiridos por las escrituras N° 2988 de 1943 y 1928 de 1962, 
a traves de escritura publ ica N° 954 del 9 de abril de 1987 de la Notaria 
Primera de Popayan. 

Mediante este instrumento publico, tam bien se engloban los derechos 
herenciales que adquiri6 la Solicitante, de los senores LUIS HERNANDO 
CARDENAS TRUJILLO , ADOLFO TRUJILLO HURTADO, EFRAiN CAMPO 
TRUJILLO Y MARiA AURA CAMPO TRUJ ILLO, respecto del predio 
denominado "SAN ALFONSO", identificado bajo la matricula inmobiliaria N° 
120-0002439, ubicado en la vereda La Parcia lidad del Municipio de Cajibio
Cauca , predio que en adelante se denomina VILLA REGINA, ubicado dentro 
del predio conocido con el nombre de "San Alfonso". 

d. Escritura Publica N° 1761 de 4 de julio de 1989 de la Notaria Primera de 
Popayan, que adjudica a la so licitante, derechos de cuota de la sucesi6n del 
senor LUC IO ANTONIO TRUJILLO MOSQUERA como causante 
antiguamente lIamado SAN ALFONSO 

e. Escritura publica N° 2984 del 26 de octubre de 1989, de la Notaria Primera 
de Popayan , que contiene contrato de compraventa del predio 
denominado VILLA REGINA, identificado con matricula inmobiliaria N° 120-
0002439, con el senor ORLANDO JOSE VIDAL VALE NCIA, reservandose 
los derechos hereditarios que adquiri6 del senor EFRAIN CAMPO 
TRUJILLO, por escritura publica N° 954 de 1987, de la Notaria Primera de 
Popayan 

f. Escritura Publica N° 179 del 1 ° de febrero de 2008, de la Notaria Primera de 
Popayan, por medio de la cual se rescinde el contrato de compraventa 
celebrado mediante la escritura publica 2984 del 26 de octubre de 1989, de 
la Notaria Primera de Popayan, en raz6n a que la entrega de la propiedad 
se efectu6 a titulo de confianza y no de venta , simulaci6n de la cual los 
otorgantes eran plena mente conscientes, tal como consta en documento 
privado suscrito por los mismos, que obra en el expediente. 

g. Copia de manuscrito (sin fecha) suscrito por la senora MARIELA LEONOR 
CHAVARRIAGA CAMPO Y el senor ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, en 
el que se indica que el contralo celebrado a traves de escritura publica N° 
2984 del 26 de octubre de 1989, no corresponde a una venta sino a un 
negocio de confianza para que ORLANDO JOSE VIDAL VALENCIA, otorgue 
escritura al menor MANUEL LEONARDO CHAVARR IAGA, hijo de la 
solicltante, en el momenta que asi 10 disponga la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO. (fol. 1486) 

3. Fotocopia simple de certificado de tradici6n del predio identificado con matricula 
inmobiliaria N° 120-2439 que evidencla el registro de las escrituras precitadas en las 
siguientes anotaciones: 

2.1 . Anotacion N° 10 del 17 de julio de 1986, radicacion 5529, de la escritura 
publica 1604 del 6 de junio de 1986 de la Notaria Primera de Popayan, 
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registra a la senora CHAVARRIAGA CAMPO como titular del derecho real 
de dominio, titular de dominio incompleto en virtud del negocio juridico con 
la especificacion 610 "enajenacion de derechas sucesarafes en cuerpa cierto 
( adquiridos por escritura publica N° 988 de 25-10-43) (falsa tradicion)", 
interviniendo en el acto ademas de la solicitante, el senor LUIS HERNANDO 
CARDENAS TRUJILLO. 

2.2. Anotacion N° 11 del17 de jul io de 1986, de la escritura publica N° 1604 del 
6 de junio de 1986 de la Notada Primera de Popayan, registra a la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO como titu lar del derecho real de dominio, titular de 
dominio incompleto en virtud del negocio juridlco con la especificacion 610 
"enajenaeion de derechos sucesorales en cuerpo cierto ( sucesiones 
iliquidas de LUCIO TRUJILLO MOSQUERA, MERCEDES Y ADRIANA 
TRUJILLO MOSQUERA) (fa/sa tradieion) ", interviniendo en el acto ademas 
de la solicitante, el senor ADOLFO TRUJILLO HURTADO. 

2.3. Anotaci6n W 12 del 17 de ju lio de 1986, radicaci6n 5530 , de la escritura 
publica N° 1987 del 16 de julio de 1986 de la Notaria Primera de Popayan , 
registra a la senora CHAVARRIAGA CAMPO como titular del derecho real 
de dominio, titular de domin io incompleto en virtud del negocio juridico con 
la especificaci6n 999 "aelaraei6n eserit. no. 1604 de 06-0-86 sentido 
titulacion del inmueble (otro)", interviniendo en el acto ademas de la 
solicitante el senor ADOLFO TRUJILLO HURTADO Y LUIS HERNANDO 
CARDENAS TRUJILLO. 

2.4. Anotaci6n N" 13 del 17 de julio de 1986, radicacion 4282, registra a la 
senora CHAVARRIAGA CAMPO como titular del derecho real de dominio, 
titular de dominio incompleto en virtud del negocio juridico can la 
especificaci6n 999 "permuta los derechos hereditarios que Ie pueda 
corresponder como heredero de REGINA TRUJILLO MOSQUERA VDA. DE 
CAMPO quien a su vez era heredera de MARiA MERCEDES TRUJILLO 
MOSQUERA euyas sucesiones se hal/an iliquidas y radicadas en los 
derechos adquiridos par las escrituras Nro. 988/43 y 1928162", interviniendo 
en el acto el senor EFRAiN CAMPO TRUJILLO. 

2.5. Anotacion N° 14 del16 de julio de 1987, radicacion 4282 registra a la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO como titular del derecho real de dominio, titular de 
dominio incompleto en virtud del negocio juridico can la especificacion 999 
"permula los derechos hereditarios que Ie 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 hal/an ifiquidas y radicadas en {os dereehos adquiridos por las 
escrituras Nro. 2988143 y 1928162", interviniendo en el acto la senora MARiA 
AURA CAMPO TRUJILLO 

2.6. Anotaci6n W 15 del 05 de julio de 1989, radicaci6n 5563 registra a la senora 
CHAVARRIAGA CAMPO como titular del derecho real de dominio, titular de 
dominio incompleto con la especificaci6n 999 adjudicacion sucesi6n 
derechas de cuota (olro), interv iniendo en el acto el senor LUCIO ANTONIO 
TRUJILLO MOSQUERA. 

4. Estudio reg istral del folio N° 120-2439 remitido par la Superintendencia Delegada, 
para la Protecci6n, Restituci6n y Formalizaci6n de Tierras, mediante oficio radicado 
el 9 de marzo de 2016, en el que se indica que el predio se encuentra en falsa 
tradici6n, teniendo varios poseedores de derechos hereditarios , entre los que se 
encuentra la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO. (fol. 1367) 

5. Certificacion exped lda par la Alcaldia Municipal de Cajib io, fechada el 23 de julio de 
1998 que senala que dicho ente territorial cofinancio el "Proyecto Integral Agro-
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lacteo Vi lla Regina" , emprendimiento que realizola senora CHAVARRIAGA CAMPO 
en el predio solicitado. 

6. Oficio N° 1244 del 13 de mayo de 2016 del Municipio de Cajibio, remitiendo con 
destino al presente tramite, factura de venta de insumos agricolas N° 001 495 del15 
de enero de 1999, de Agroequipos del Cauca (carpeta 83/5), asi como la factura de 
venta de insumos agricolas N° 01420 del 15 de enero de 1999. 

7. Informacion contenida en las siguientes declaraciones, que fueron suministradas 
por las partes que intervinieron en el proceso de restitucion, siendo trasladadas a 
este proceso por ser necesarias y pertinentes para el mismo: 

6.1. Declaracion del selior HILDER LEON GARCES PARUMA de techa 22 de 
agosto de 2005 ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, 
dentro de la accion de tutela instaurada por la solicitante contra los senores 
ELMER CARDENAS y MOISES SAMBONi. EI lesligo indico que la 
solicitante tenia un criadero de cabras en el predio VILLA REG INA, lugar en 
el que la solicitante residio por mas de 10 arios . (Fol 691). 

6.2. Declaracion del senor EFRA1N CAMPO TRUJILLO durante la audiencia 
ce lebrada el 24 de agosto de 2005 por la Sala Civil Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Popayim, en accion de tutela, donde el 
testigo senalo que la solicitante ejercio la poses ion material del predio, 
haciendo mantenimiento de cercas, limpieza de potreros, pequefios 
sembrados de cultivos de hortalizas , cria de ganado caprino de cuya 
produccion derivaba su sustento, el de su hijo y el sostenimiento de la finca . 
(Fo! 156). 

6.3. Declaraciones de GLADIS VARGAS Y SANDRA NARANJO de techa 24 de 
agoslo de 2005, y de CILIA MONTENEGRO de techa 25 de agoslo de 2005, 
rend idas ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajibio, dentro de 
la accion de tutela instaurada por la solicitante contra los senores ELMER 
CARDENAS y MOISES SAMSON!. Las testigos sena laron que la solicitante 
vivie por varios arios en el predio Villa Regina. (Fo!. 144, 146 Y 148). 

6.4. Declaracion del senor MAxIMO GOLONDRINO VELASCO de fecha 13 de 
agosto de 2008, rend ida ante la Fiscalia Local de Cajibio , en la investigacion 
bajo radicado N° 152481 , informando respecto de la siembra de 400 matas 
de guadua, hecho conocido por el testigo en razon de que fungia como 
funcionario de la Corporacion Autonoma Reg ional del Cauca para la epoca 
en que la solicitante ejercio posesi6n sabre el bien solicitado, refiriendo 
ademas la posterior cria de ganado vacuno y caprino en el citado inmueble. 
(Fo! 1120 a 1122) 

6.5. Declaracion del senor JUAN JOSE VALENCIA CAMPO de fecha 10 de 
septiembre de 2008, rend Ida ante la Fiscalia Local de Cajibio , dentro de la 
misma investigacion con rad icacion N° 152481 , donde manifesto que trabaj6 
para la solic itante limpiando matas de guadua durante un lapso de tres arios 
en el predio VILLA REGINA. (Fol 1123 a 1126). 

6.6. Declaracion del senor VICENTE LOPEZ de fecha 23 de agosto de 2005, 
rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caj ib io , dentro de 
la acci6n de tute la instaurada por la solicitante contra los senores ELMER 
CARDENAS y MOISES SAMSONi ; donde confirm61as actividades agricolas 
realizadas por la solicitante. (Fo!. 160). 

6.7. Declaraciones de la seriora ANA CECILIA SANUDO , de fecha 24 de agosto 
de 2005 ante el Juzgado Primero Prom iscuo Municipal de Caj ibio en acci6n 
de tutela, y de fecha 29 de octubre de 2007 ante la Fiscalia Seccional 62-
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001 Delitos contra la administracion publica y olros, en la invesligacion bajo 
radicacion N°140560. 

6.8. Declaraci6n rend ida par la senora ANA CECI LIA SANUDO, ante esta 
Direccion Territorial , el11 de febrero de 2016 en ra zon del presente tramite 
administrativo de resti tucion, de la solicitud idenlificada con 10 83216. (Fa!. 
166 a 168 y Fa!. 614 a 615) 

6.9 . Declaracion del senor MOISES SAMSON] de fecha 13 de marzo de 2008, 
rend ida ante la Fiscalia Seccional62-001 de Popayan , en la investigacion N° 
140560, que confirm a la celebraci6n del contrato de arrendamiento que la 
senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO celebro con el testigo, 
respecto de una porcion de terre no, con el fin de paslar unas reses. (Fol. 616 
vuelto) . 

6.10. Declaraci6n juramentada del senor HILDER LEON GARCES PARUMA, de 
fecha del 14 de julio de 2008, rendida dentro de la investigacion radicada 
bajo N°152481 , adelantada par la Fiscalia Local de Cajibio, en donde afirma 
que el senor HILDER LEON GARCES se via obligado a salir de predio que 
habia arrendado (VI LLA REGINA) , por amenazas de muerte . (Fol. 1097 A 
1101). 

6.11. Declaraci6n juramentada de fecha 11 de sepliembre de 2008, de BLANCA 
NIEVES URIBE DE ZULETA, denlro de la investigacion penal con 
radicaci6n N° 152481 adelantada por la Fiscalia Local de Cajibio en donde 
afirma que la senora CHAVARRIAGA ejercia actos de senor y dueno en el 
predio como son ,: quemar carbon, vender guadua, corar madera, construir 
un rancho y hacer una ramada para aproximadamente 10 cabras. (Fo!. 
1130y1131) 

8. Sentencia N° 001 del 21 de febrero de 2007 del Juzgado Primero Promiscuo 
Municipal de Cajibio, en acci6n de tutela instaurada por la senora CHAVARRIAGA 
CAMPO, aJ considerar que el municipio de Cajibio vulner6 el derecho fundamental 
al debido proceso al trasladar la titularidad del registro del servicio de acueducto del 
predio Villa Regina, a la senora Ana Cecil ia Sanudo Samboni, resultando amparado 
el derecho de la enlonces acclonante (hoy solicitante)(Fol. 935 a 937) 

9. Informe Tecnico Predial , de fecha 26 de mayo de 2016 , elaborado par el Area 
Catastral de la Unidad , en el que se refrenda el area georreferenciada respecto del 
predio con cedu la catastral N° 19130000100280038000 Y matricula inmobiliaria N° 
120-02439, de acuerdo con la informacion catastral y registral. EI area 
georreferenciada del predio VILLA REGINA es de 7.3171 has. (Fol. 1655 a 1659) 

Con el nutrrdo material probata rio documental y testimonia l relacionado de manera 
precedente, resulta acreditada la calldad juridica de POSES ION que ejercia la solicitanle 
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, par 10 que es procedente avanzar con el 
estudio de los restantes requisitos establecidos par la Ley. 

b. CALI DAD DE ViCTIMA: 

De conformidad can las pruebas aportadas al presente tramite administrativo , se acredil6 
que la solicitante CHAVARRIAGA CAMPO, sufri6 afectaciones por hechos ocurridos como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasi6n del conflicto armada interno. 
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La ley 1448 de 2011 establece en su titulo de disposlciones generales ace rca de objeto, 
ambito y definici6n de victima 10 siguiente: 

"ARTIcULO 30. ViCT/MAS. Se consideran victim as, para los efeclos de esta ley, 
aque//as personas que individual 0 colectivamente hayan sufrido un dano por hechos 
ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario 0 de vio/aciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasi6n del conflicto 
armado interno. " 

En el case baje examen , se desprende que las afectaciones sufridas por la solicitante van 
desde el ambito individual hasta el colectivo, por hechos acaecidos con posterioridad a la 
fecha sefialada por la citada norma, y como consecuencia del actuar de grupos armadas al 
margen de la ley, tanto paramilitares como guerrilla , quienes actuaron en palmario 
desconocimiento de los Derechos Humanos , en la zona de ubicacion del predio solicitado 
en restitucion. Veamos: 

.- En primer lugar, se tiene que el predio VILLA REGINA, ubicado en la vereda la Parcialidad 
del Municipio de Cajibio en el departamento del Cauca, se encuentra ubicado en una zona 
donde la presencia de grupos al margen de la ley a partir de la decada de los 80· sera 
comun, intensificandose su aetuar hacia finales de los 90·s, epoca coincidente con eJ 
desplazamiento acaeeido al iniciar el mi lenio. Este hecho, impliea que tal como 10 senala el 
Documento de Analisis de Contexto, los habitantes del sector, entre ell os la solicitante, se 
veran sometidos a la zozobra generada por el conflicto armado; las presiones, el 
conocimiento de actos de barbarie. como masacres y muertes selectivas , que 
razonablemente , los hacia temer par sus vidas. 

Tal es el caso de la solicitante, cuando relata que sintio que su vida y la de su hijo menor 
corrian peligro tras la muerte del alcalde municipal de la epoca, EDUARD OWEI MAR 
GUTIERREZ HUILA, acaecida el24 de junio de 2000. Refiere la solicitante que el nombre 
del mandatario hacia parte de las personas incluidas en un panfleto amenazante, en el que 
ella tambien aparecia senalada. 

Si bien, las autoridades no han establecido la responsabilidad (auto ria material e intelectual) 
del citado homicldio, en tanto se esta adelantando la investigacion respectiva, bajo el N° 
20976, por parte de la Fiscalia General de la Nacion (Fo!. 1058); atendiendo el contexte de 
violencia imperante en la epoca, resulta logico inferir que este hecho haya sido 
determinante para que la solicit ante CHAVARRIAGA CAMPO, decidiera abandonar su 
predio . 

. - EI desplazam iento forzado del predio "VILLA REGINA" , obliga a la solicitante y su hijo, a 
abandonar su tierra , su vivienda, cultivos, enseres , modo de vida, sus recuerdos y proyecto 
de vida; para aventurarse a un futuro incierto, caracterizado por el desarraigo que implica 
el vivir en otro pais, hecho que si bien implic6 salvaguardar sus vidas, representa 
claramente la afectacion propia de enconlrarse en dicha siluacion , por razones contrarias 
a su voluntad . 

. - La situaeion antes descrita se logro acreditar a 10 largo del tram ite administrativ~, teniendo 
en cuenta el siguiente material probatorio recaudado por esla Territorial: 

Informe Tecnico de recoleccion de pruebas sociales elaborado por el Area Social de 
la Direccion Teritorial de fecha 10 de marzo de 2016 y sus evidencias (cartografia 
social, mapa, linea de tiempo) (Fol . 1377 a1387) 
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Sendos documentos remitidos via correo electr6nico por la solicitante, en donde 
relata detalladamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que materializaron 
el abandono del predio VILLA REGINA, y que conform a el material probatorio 
relacionado en el acapite de Pruebas aportadas por la so lici tante 
Consu lta en la base de datos VIVANTO donde se acredita la inclusi6n en el RUV de 
la Solicitante. (Fo!. N<> 1646) 
Documento Ana lisis de Contexto, elaborado por el Area Social, que acredita las 
cond iciones de violencia generalizada en la zona. (Fo!. N°1049) 

Asi entonces, se encuentra acreditada la ca lidad de victima de la Solicitante, siendo 
procedente avanzar con el estudio de los demas requisitos establecidos por la Ley. 

C. ABANDONO OCURRIDO COMO CONSECUENCIA DE INFRACCIONES AL 
DER ECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y NORMAS INTERNACIONALES 

DE DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS CON OCASION DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO. 

De conformidad con las pruebas aportadas al proceso se acredito que la solicitante fue 
obligada a abandonar el predio VILLA REGINA. objeto de restitucion, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Human itario y normas internacionales de Derechos 
Humanos ocurridas con ocasi6n del conflicto armado interno, ta l y como se precisa en el 
acapite anterior. 

En cuanto al escenario de conflicto armado, claro resulta el Ana lisis de Contexto: 

EI Bloque Calima lIego primero al Valle del Cauca y luego al Cauca, traido par sectores 
poderosos y narcotraficantes, y los frentes de dicho bloque emprendieron un recorrido 
sangriento en el municipio de Cajibio a finales del ana 2000 que incluyo las masacres de EI 
Dinde , EI Carmela y La Pedregosa, y la posterior masacre de la Rejoya en en era de 2001 , 
ocurrida en jurisdiccion de Popayan . La consecuente retaliacion de la guerrilla implica el 
aumento de los enfrentamientos y a la vez de los desplazamientos de la poblacion civil. 

AI respecto es importante resaitar que si bien la solicitante senala a los paramilitares como 
el grupo al margen de la ley que genera su sal ida, en razon a las amenazas recibidas; se 
tiene que, el presente tramlte ha permitido establecer que lambien la guerrilla incidia de 
manera re levante en su desplazamiento, por 10 que razonablemenle se puede inferir que la 
senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, padecio hechos de violencia que la 
convierten en victima del conflicto armada interne en nuestro pa is. 

La situacion antes descrila se logro acreditar a 10 largo del tramlte administrativo, teniendo 
en cuenta el siguiente material probatorio recaudado por la Direcci6n Territoria l: 

Informe de comunicaci6n en el predio elaborado por el Area Catastral de la Unidad , 
de fecha 18 de febre ro de 2016. Segun este informe en el predio se evidencia un 
area con cultivo de maiz, pasto y una pequena huerta, el predio no cuenta con 
vivienda, sin embargo se encuentran escombros de ladrillos que posiblemente 
correspond an a 10 que fuera parte de una construccion , 
Como ocupante actua l del predio, se encuentra la senora ANA CECILIA SANUDO 
DE SAMBONi. qUlen a traves de apaderada JO N NY ARTURO FERNA NDEZ 
RAM IREZ se present6 como Tercero Interviniente dentro del tramite 
administrativo , indicando que mediante escritura publica N° 1304 de 16 de diciembre 
de 2004, otorgada en la Notaria de Piendamo, el serior ELMER IGNACIO 
CARDENAS TRUJILLO, poseedor del inm ueble "SAN ALFONSO" Ie transfiri6 a 
titulo de venta, la posesi6n de dicho bien y con el fin de entregarJe un mejor titu lo, 
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es decir la propiedad plena, el senor CARDENAS TRUJ ILLO adelant6 un proceso 
ordinaria de prescripci6n adquisitiva de dominio ante el Juez Quinto del Circuito de 
Popayan , contra Herederos lndeterminados 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 CHAVARRIAGA 
ORLAN DO JOSE VIDAL VALENCIA Y demas personas indeterminadas~ 
controversia desatada mediante sentencia emitida el24 de junio de 2010, en la cual 
se dispuso negar las pretensiones del demandante al prosperar la excepci6n "lIeno 
de requisi tos legales"; posteriormente la sentencia de segunda instancia emitida 
por el Tribunal Superior Judicial de Popayan , del 10 de febrero de 2011 , confi rma 
el fallo proferido en la primera instancia, encontrandose en curso un recurso de 
revisi6n ante la Corte Suprema de Justicia. Senal6 que respecto del acto 
administrativo resoluci6n Nro. 060 del 13 de febrero de 2007 , emitido par el 
INCODER; existe una demanda penal que pretende obtener a futuro la nulidad del 
misma. (Fat. 1063 a 1066 y 1071). 
Consulta efecluada en la base de datos VIVANTO , herramienta tecnologica que en 
el marco de la atencion integral a las vici imas , suministra informacion actual izada, 
disponible, confiable y segura, y para el caso bajo estudio reporta a la solicitante 
como INCLUIDA, en el RUV por el hecho victimizanie de desplazamiento forzado, 
ocurrido el12 de julio del ana 2000. 
Copia de Resoluci6n N° 0060 de 2007 del 13 de febrero de 2007 , mediante la cual 
el lNCODER ordena inscribir el predio can matrfcula inmobiliaria N°120-2439 en el 
RUPTA (Fat. 564) 
DecJaraciones ya referenciadas durante el presente tramite que dan cuenia del 
desplazamiento forzado al que se vio sometida la solicitante y su hijo. 

c . DELIMITACION TEMPORAL DEL ABANDONO 

De conformidad con las pruebas aportadas al proceso se acredit6 que la situaci6n de 
abandono ocurri6 can posteridad al 10 de enero de 1991 Y el term ino de vigencia de la Ley 
1448 de 2011 . 

Como se expuso anteriormente, la solicitante manifesto y acredrt6, ser victima de los hechos 
violentos de desplazamiento forzado y la posterior perdida de la administracion del 
inmueble, es decir se cumple can el requisito de temporalidad senalado en la Ley 1448 de 
2011 y ello coincide can las circunstancias que se describen en Analisis de Contexto 
respecto de la presencia de acto res armadas al margen de la ley en la zona tanto guerrilla 
como paramilitares y su incidencia en el desplazamiento forzado en el sector. Ademas de 
ser el desplazamiento de Ja solicitante un hecho conocido por la comunidad conforme se 
evidenci6 en el ejercicio de cartografia social que hace parte de las pruebas sociales 
consignada en el Informe Tecnico de recolecci6n de pruebas sociales elaborado por el 
Area Social de la UAEGRTD, de fecha 10 de marzo de 2016 y sus evidencias (cartograffa 
social , mapa, linea de tiempo) (Fa/, 1377 a1387) 

En tal sentido y por las razones expuestas, la solicitante y su nucleo familiar, debe ser 
inscrita en el RTDAF, de conformidad con 10 expuesto en precedencia. Asi entonces, vistas 
como quedaron los requisitos para la inscripcion en el Registro, es menester iniciar al 
anal isis del contenido del mismo. 

7. SOBRE EL CONTENIDO DEL RTDAF EN EL CAS O DE AUTOS 

Acreditada que la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, es titular del 
derecho a la restitucion, procede la Unidad a pre cisar la informacion minima que de 
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conformidad con los art iculas 76 de la Ley 1448 de 2011 y 2.15.1.5.1. del Decreta 1071 de 
2015, madificado par el Decreto 440 de 2016 , debe contener el RTDAF. 

7.1 . NATURALEZA JURiDICA Y DESCRIPCION FislCA DEL PREDIO SOBRE EL 
CUAL SE SOLI CITA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE TIERRAS 
DESPOJADAS Y ABANDONADAS. 

7.1 .1. IDENTIFICACION FislCA Y J URiDI CA DEL PREDIO . 
DEL PREDI O VILLA REGINA : 

Departamento: Cauca 
Municipio: Cajibio 
Vereda: La Parcia/idad 
Nombre del predio: VILLA REGINA 

Tipo de predio Urbano __ Rural_X_ 

7.1.2. COORDENADAS DEL PREDlO : 

AdicionaJmente se tienen las siguientes caordenadas planas y geograficas, con sistema de 
coordenadas planas "Magna Colombia Bogota" y sistema de coordenadas geograficas 
UMagna Sirgas": 

e °EI area georreferenciad<J co/responde <JI area idrmtdicada en campo pDf I<J URT, 0 a la lomada por la URT de informaci6n 
instilucional calastral. de INCODER 0 la entidad que la suminislre , segunlos parametros eSlablecidos en la Circular 
Interinsti/ucionaIIGAC-URT y con la cual se ingresa al rogislro de llerras despojadas . 
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7.1.3. LlNDEROS DEL PREDlO: 

Se han identificado los siguientes linderos: 

lINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO 0 PREDIO SOLICITADO 

De acuerdo a la informacion fuen te re lac ionada en el numeral 2.1 __ para la 
georreferenciacion de la so licitud se establece que el predio so licitado en inscripcion en 

el Reg istro de Tierras Despojadas se encuentra alinderado como sigue: 

Partiendo desde el punta 122194 siguiendo en linea quebrada y en direcci6n 

NORTE: oeste - este, pasando por los puntos 122194A, 29751, 29751A Y 29751 B hasta 
Ifegar al punto 29750 en una distancia de 287. 95 metros, colindando con la 

I Quebrada La Pedreqosa - esto sequn acta de colindancias. 
Partiendo desde el punto 29750 siguiendo en linea quebrada y en direcci6n norte 
- sur, pasando por el punto 30128 hasta lIegar al punta 30128A en una distancia 
de 122.18 metros, colindando con la quebrada La Pedregosa; fuego del punto 

ORIENTE: 30128A se sigue en linea quebrada y en direcci6n norte - sur, pasando par los 
puntos 122193, 30127, 29752, 122189. 30183, 29761 Y 61084 hasta Ifegaral 
punta 30129 en una distancia de 328.85 metros colindando con predio de Ana 
Cecilia Sanudo - esto seaun acta de colindancias. 
Parliendo desde el punta 30129 siguiendo en linea semi recta y en direcci6n 

SUR: 
noroeste, pasando par el punto 122196 hasta lIegar al punto 122195 en una 
distancia de 202. 16 metros, colindando con la via AI Tunel- esto segun acta de 
colindancias. 
Partiendo desde el punta 122195 siguiendo en linea quebrada y en direcci6n sur-
norte, pasandoporlospuntos 122188, 30106, 29840, 122190,30126,122192, 

OCCIDENTE : 29841 y 29841 A hasta I/egar al punto 122194 en una distancia de 368.42 metros, 
colindando con predio de Blanca Nieves Uribe y cierre - esto segun acta de 
colindancias. 

7.1.4. SOBREPOSICIONES CON DERECHOS PUBLICOS 0 PRIVADOS DEL SUELO 
o SUBSUELO Y AFECTAC IONES DEL AREA RECLAMADA: 

La Direccion Territoria l del Cauca , con el fin de establecer de manera pormenorizada las 
caracteristicas del predio objeto de inscripci6n en el RTDAF, estima necesario con base en 
la ubicaci6n georreferenciada , determinar la existencia a inexistencia de sobreposiciones 
del area reclamada en restituci6n con derechos publicos 0 privados, asi como afectaciones 
por fen6menos natura les a antropicos que puedan incidir significativamente en los terminos 
en que se rea liza la restitucion, en cuanto su uso, goce y disposicion . 
Para ta l efecto en la siguiente tabla se enuncian: 

SOBREPOSICIONES CON DERECHOS PUBl1COS 0 PRIVADOS DEL SUELO 0 SUBSUELO Y AFECTACIONES 
DEL AREA RECLAMADA 

TIPO AFECTACl6N DOMINIO 0 Hecttlre 
Metro' 

DESCRIPC IO~/NOMBRE DE LA 
CQMPONENTE I TEMA ZONA 

USO " (Fuente - Fecha consultaj 

Parques Nacionales Natura les 0 0 No presenta afectaclon 

Reservas foresta les protectoras 0 0 No presenta afectacion 
nacionales y regionales 

AMBIENTAL 
Parques naturales regionales 0 0 No presenla afectacion 

Dislr ilos de ma ncjo integrado 0 0 No presenla afectaci6n 

Areas de recreaclon 0 0 No presenla afectacion 

Distr ilos de conservacion de 0 0 No presenla afectacion 
suelos 

Leo
Highlight

Leo
Highlight
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~amos 0 0 No presenta afectaci6n 

Humedales 0 0 No presenta afectaci6n 

410.1 3 Presenta una afectaci6n lineal de 
Rondas hidricas, lagunas 0 metros 410,1 3 metros, debido al paso de la 

linea les Quebrada La Pedregosa 

Zona s de reserva forestal de ley 
0 0 No presenta afectacion 2dade 1959 

Territorios Indigenas 0 0 No presenta afectaci6n 
TERRITORIOS 

ETNICOS Terrl torios Colectivos de 
0 0 No presenta afectaci6n Comunidades Neg ras 

T itulo Historico con CODIGO~EXP 
GJK-158 , ESTADO_EXP TITULO 

TERMINADO-RENUNCIA, fecha de 
terminaci6n 30/03/2010, 

Explotaci6n minera (titu los) 7 3171 
MINERALES de BAUXITA, 

modalidad de CONTRA TO DE 
CONCESI6N (D 2655), TITULARES 

(1 9413234) JAMES ALVARO 
VALOIRI REYES - Fuente 

Titu los Historicos MICRO.shp 
- Solicitud Historica con 

CODIGO_EXP GJK·15B bajo 
modalidad de CONTRATO DE 

MINERiA CONCESI6N (L 685), MINERALES 
de BAUXITA, TITULARES 

{19413234} JAMES ALVARO 
VALOIRI REYES· Fuente 

SOlicitudes_H istoricas_MICRO.shp 
Solicitudes 7 317 1 

• Solicitud Hist6rica con 
CODIGO_EXP IJP·1 4331 bajo 
modalidad de CONTRATO DE 

CONCESI6N (L 685). MINEAALES 
de BAUXITA. TITULARES 

I 
(1 9408152) LUIS FERNANDO 

VANEGAS L6PEZ - Fuente 
Solicitudes Historicas MICRO.shp 

Hidroca r ~~~os (bloques en 
..E!E..ducci6n 0 0 No presenta afectaci6n 

HIDROCARBUROS ~~~rocarburos (bloques en 
ex loraci6n 0 0 No presenta afectaci6n 

Hidrocarburos ( exploraclon TEA) 0 0 No presenta afectaci6n 

TRANSPORTE Proyectos infraestructura de 
tran's~~ rte 0 0 I No presenta afectaci6n 

ENERGiA Postes, torres, su bestaciones 0 0 No presenta afectaci6n 

ORDENAM IENTO POMCA. POMCH 0 0 No presenta afectaci6n 
TERRITORIAL PBOT, EOT, POT· mu niclplos 

-
0 0 No presenla afectaci6n 

AMENAZAS Y 
Zonas de riesgo 0 0 No presenta afectaci6n RIESGOS 

MINAS ANTI PERSONA MAP ~~)SE (riesgo por campos 
mlnados 0 0 No presenta afectaci6n 

' La in formaci6n aquf consignada corresponde con la del informe tecnlCO predial. (fot 1655 a 1659) 

De conformidad can el grafico antes expuesto, tenemos que el bien objeto de inscripcion 
en el RTDAF , presenta en sintesis una afectaci6n lineal de ronda hid rica de 41 0.1 3 metros, 
debido al paso de la Quebrada La Ped regosa 

Resultados de los analisis de informaCion que permiten individualizar la so licitud de 
restituci6n: 

/ 
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7.1 .6. Resultados y conclusiones del i"forme tecnico predial. 

EI informe tecnico predial que fue elaborado durante el trl3.mite administrativo, arroja 
Resultados y Conciusiones en relacion con el analisis predial y calaslral mencionado, de 
los cuales se exlractan los mas re levanles: 

1.- De acuerdo a 10 manifestado por la soJicitante ace rca del predio y como resultado de la 
georreferenciacion realizada por la URT se identifica que la solicitud esta contenida en un 
predio identificado catastralmente con el numero 19130000100280038000. 

2.- De la Georreferenciacion y la Informacion Catastral: De acuerdo a la fuenle empleada 
para la georreferenciacion de la solicitud y levantamiento de la URT, el predio tiene una 
cabida sueerficiaria de 7 hectareas con 3171 mts 2 y se encuentra alinderado como se 
establecio en el numeral 7.2 del Informe Tecnico Predial y en el plano anexo de 
georreferenciacion ; los puntos vertices a que hace referencia la descripcion de linderos se 
encuenlran georreferenciados con base en la informacion oblenida a partir de la informacion 
de la URT. 

Debido a que la so licitante no se encuenlra en el pais (residente en Canada), el area 
Catastral procedio a elaborar un plano preliminar resuJtado de la identificacion cartografica, 
calaslral y juridica (l inderos y tradicion registral) del predio georreferenciar en campo, de 
conformidad con las instrucciones de la DICAT Bogola, encontrandose que: 

1) La Senora Mariela Leonor Chavarriaga solicila 7,5 has. 
2) La informacion catastral consigna que el predio VILLA REGINA con cedula calaslral 
19130000100280038000, cuenta con un area de 7,2500 has. y matricula inmobiliaria 
No.120-2439 . 
3) La informacion de registro · referente a la solicitante describe unos lind eros 
(costumbri stas) pero no registra area. 
4) Durante el procedimiento de digitalizacion: Utilizando las herramientas de ArcGis, 
Geoportal , imagenes de Satelite, ortofolos y otros referentes cartograticos y catastrales asi 
como la informacion allegada de la solicitante 

Plano que sirvio de so porte para la identificacion fisica e lndividualizacion del predio, en el 
que las senoras BLANCA NI EVES Y ANA CECILIA SANUDO, colindantes del predio, 
refrendaron los linderos. 

7.2. IDENTIFICACION DE LA ViCTIMA Y EL NUCLEO FAMILIAR DEL 
DESPOJADO 0 DE QU IEN ABANDON O EL PREDIO. 

7.2.1 . SOLICITANTE: 
DOCUMENTO OE 

NOMBRE DEL PREDIO 
CAUDAD DOMICILIO 

10 NOMBRE IDENTIDAD SOUCITADO EN JURiOICA ACTUAL 
RESTITUCION 

MARIELA LEONOR Alberta 
83216 CHAVARR IAGA 34 525.668 VILLA REGINA POSEEDORA Canada 

CAMPO 

7.2.2. Nucleo familiar al momento de los hechos victimizantes: 

CUADRO DE IDENTIFICACI ON DEL NUCLEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTO 
DE L ABANDONOfO DESPOJO 

NOMBRE 1 NOMBRE 2 APELLIDO 1 APELLIDO IDENTIFICACION PARENTESCO FECHA DE ESTADO 
2 CON EL TITU LAR NACIMIENTO 

MANUEL LEONARDO CHAVARRIAGA 1.061 .71 6 .609 HIJO 
OJ de marzo 

Vivo 
de 1985 

Leo
Highlight

Leo
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Leo
Highlight
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Rectangle
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7.2.2.1 Nucleo famili ar actual : 

CUAORO DE IDENTIFICACION OEL NUClEO FAMILIAR DURANTE EL MOMENTa DEL ABANDONOIO DESPOJO 

NOMBRE 
1 

PARENTESCO 
NOMBRE 2 APELLIDO 1 APElLiDO IDENTIFICACION CON EL 

2 TITULAR 

MANUEL LEONARDO GrIAVARRIAGA 1 061 .716.609 HIJQ 

FECHA DE 
NACIMIENTO ESTADO 

03 de marzo 
de 1985 

Vivo 

a. LA RELAC ION JURiDICA DE LAS ViCTIMAS CON EL PREDIO 

Como se expuso, la solicitante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO ostentaba la 
calidad juridica de POSEEDORA del predlo solicitado, al momento de los hechos 
victimizantes. 

7.4. EL PERIODO DURANTE EL CUAL SE EJERCIO INFLUENCIA ARMADA EN 
RELAC ION CON EL PREDIO. 

EI articu lo 76 de la Ley 1448 de 2011 y el Num. 4 del articulo 2.15.1.5.1. del Decreto 1071 
de 2015 , ordenan que el Registro de Tierras Despojadas tendra que dar cuenta del periodo 
durante el cual se ejercio influencia armada sobre el predio, para 10 cuaJ es menester 
senalar que este concepto esta. inescindiblemente ligado a la situacion de violencia de que 
trata el articulo 74 de la referida Ley. En efecto, las graves y manifiestas violaciones a 
derechos fundamentales e infracciones al Derecho internacional Humanitario acaecidas 
con ocasion del confliclo armado interne en el municipio de CAJISiO, Departamento del 
Cauca, las cuales se encuentran ampliamente documentadas judicial 0 extrajudicialmente, 
constatan contundentemente que sobre este espacio geografico, en el periodo 
comprendido entre el ano 1970 a 2010 se ejercio influencia armada sobre el area 
geogrMica del municipio donde se encuentra ubicado el predio objeto del Registro. 

En efecto conforme al analisis de contexto en Cajibio historicamente han existido grupos 
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejercito de Liberacion 
Nacional (Eln) en las decadas de los 70 y 80; acto res paramilitares en la decada de los 90 
y primer lustra de la decada actual ; asi como expresiones de naturaleza civil y campesina, 
de reaccion antiguerrillera como la Autodefensa Campeslna de Ortega (ACO) conformada 
hace mas de 3 decadas. (Lugo, 2010). 

8. PRECISIONES FINALES. 

De este modo, una vez identificada la so licitan te y su nucleo familiar, asi como el predio 
objeto de la solicitud mediante georreferenciacion, verificada su relacion juridica con este, 
establecido el periodo durante el cual se ejerc io influencia armada sobre el terreno e inciuida 
la informacion complementaria relevante , se concluye que en el presente caso se verifican 
los requisitos establecidos en el articulo 75 de la ley 1448 de 2011 , por cuanto, como se 
analizo supra , para el momenta de los hechos victimizantes la solicitante ostentaba la 
calidad juridica de POSEEDORA respecto al predio rural denominado "VILLA REGINA", 
identificado con Matricula Inmobiliaria NQ 120-0002439 y Codigo catastral No. 
19130000100280038000, situ ado en la Vereda La Parcialidad en el municipio de CAJIBiO, 
Departamento del Cauca , el cual fue abandonado con ocasion del conflicto armado interno, 
situacion que ocurrio con posterioridad al1 de enero de 1991 . 

Asi las cos as, la Directora Territorial Cauca de la Unidad Administrativa Especial para la 
Gestion de Restitucion de Tierras Oespojadas de acuerdo con 10 dispuesto por el articu lo 
2.15.1.3.5. , Y 2.15.1.4.5., del Decreto 1071 de 2015 modificado por el Decreto 440 de 2016, 
considera que es procedente la inclusion en el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas Forzosamente en el caso analizado y en tal virtud: 

Leo
Highlight



Resolucion 00376 del 27 de Mayo de 2016 

ContinuaCl6n de la Resoluci6n 00376 del 2016' "Par la ClIaf se Iflscribe una soficitud en ef Registro 
de Tierras Oespajadas y Abandonadas Forzosamente" 

RESUELVE: 

PRIMERO. Inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
a la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, identificada con ceduJa de 
ciudadania N° 34 .525.668 de Popayim en calidad de POSEEOORA del predio denominado 
VILLA REGINA re lacionado en la parte motiva, ya su nucleo familiar identificado como se 
cito en las cons ideraciones. 

SEGUNDO. Establecer como penodo de influencia armada para los efeclos 
contemplados en la Ley 1448 de 2011 en relacion can el predio objeto de esta decision, el 
comprendido entre 1970 a 201 0 

TERCERO. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumenlos Publicos de Popayan , que 
en el termino de cinco (5) dias contados a partir del recibido de la correspondiente 
comunicacion, proceda a cancelar en el fo lio de matricula No. 120·0002439, la medida de 
proteccion inscrita de que trata el articulo 2.15.1.4.1 numeral 2° del Decreta 1071 de 2015, 
modificado por el articulo 1° del Decreto 440 de 2016 de 2016. 

CUARTO. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Popayan, que 
en el terminG de cinco (5) dias contados a partir del recibido de la correspondiente 
comunicacion inscriba en el folio precitado, que el predio ha ingresado al Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente de conformidad con el articulo 2.15.1.4.5 del 
Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 10 del Decreto 440 de 2016. 

QUINTO. Notificar la presente resolucion a la solicitante en los terminos senalados por 
el articulo 2.15.1.6.5. del Decreta 1071 de 2015, modificado par el articulo 1° del Decreto 
440 de 2016, desde el correa electronico institucional de la Dlreccion Territorial Cauca 
popayan.rest itucion@restituciondet lerras gov.co al correo electronico de la solicitante: 
leochavarriaga@gmall .com, par ser el medio mas idoneo para ello, por residir en la 
Provincia de Alberta, en Canada ; e informarle que contra la misma podra interponer el 
recurso de reposicion de forma escrita, ante el mismo funcionario que profirio la decision, 
dentro de los diez (10) dras siguientes a la not ificacion , conforme al articulo 2.15.1 .6.6 del 
Decreto 1071 de 2015, modificado por el articulo 10 del Decreto 440 de 2016. 

SEX TO. Comunicar el sentldo de esta resoludon a las personas que hayan actuado 
como terceros intervinientes. 

NOTIFioUE SE, COMUNioUESE Y CUMP LASE 

Dada en Popayan , Cauca , a los veintisiete (27) dias del mes de mayo de 2016 

,.1~~~.~ .. . 
MARIA DEL MAR CHAVES CHAVARRO 

Directora Territorial Cauca 

Proyect6 DKRCIYEJO , ~Mtfal ~~ , 
R,,',6/ AP"bO S~· A", J"id'''' JPCH A ~' JGU- .",,' 
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