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Doctor 
ARNALDO DE JESUS LEON ACOSTA 

E. 	S. 	D. 

Cordial saludo: 

Respetuosamente le solicito, se sirva comparecer a la Oficina Jurídica, ubicada en el 
Segundo piso de la Alcaldía Municipal, para notificarle de la Resolución No.1367 de 30 
de julio de 2018, por medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación presentado en 
contra de la decisión policiva de fecha 13 de septiembre de 2017, expedida por la 
Inspección Segunda de Policía del Municipio de Sahagún, dentro del proceso de 
Querella Policiva por Perturbación a la Servidumbre interpuesto por Luis Súarez en 
contra de Claudio Solana. 

"Más oportunidad, más progreso." 
Calle 14 No. 10-30 Palacio Municipal Teléfonos 7778326 - 7775879 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO EN CONTRA 
DE LA DECISIÓN POLICIVA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EXPEDIDA POR LA 
INSPECCIÓN SEGUNDA DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DENTRO DEL PROCESO 
DE QUERELLA POLICIVA POR PERTURBACIÓN A LA SERVIDUMBRE INTERPUESTO POR LUIS 
SUAREZ EN CONTRA DE CLAUDIO SOLANA". 

El Alcalde Municipal de Sahagún Córdoba, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Decreto-Ley 
1355 de 1970, Código Nacional de Policía, y 

CONSIDERANDO 

Que se encuentra en el Despacho Proceso Policivo de. Perturbación a la 
Servidumbre adelantado por el señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES identificado 
con C.C. No. 2.753.898 de Ciénaga de Oro, en contra del señor CLAUDIO SOLANA 
DÍAZ, identificado con C.C. No. 15.046.487 de Sahagún, con el objeto de 
resolver el recurso de apelación interpuesto por este último a través de su 
apoderado, Dr. ADER VERGARA IMBETT, en contra de la decisión de fecha 13 de 
septiembre de 2017, expedida por la Inspección Segunda de Policía del 
municipio de Sahagún. 

Para resolver el recurso referido, este despacho estudiará los siguientes 

ANTECEDENTES 

El día 20 de mayo de 2015, el señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES, identificado 
con C.C. No. 2.753.898 de Ciénaga de Oro, presentó ante este despacho de la 
Alcaldía Municipal de Sahagún, Querella Policiva por Perturbación a la 
Servidumbre en contra del señor CLAUDIO SOLANA DÍAZ, identificado con C.C. 

J'  

No. 15.046.487 de Sahagún; al escrito de la querel 

Y  

a se adjuntó poder a favor 
del Dr. ALFREDO ELÍAS RAMOS FLÓREZ, identificado civilmente con la C.C. No. 
15.036.458 de Sahagún y profesionalmente con la T.P. No. 127.094 del CSJ, 
para que este lo representara en el trámite del respectivo proceso policivo. 

En fecha 25 de mayo de 2015, este despacho profiere la Resolución No. 0994, 
por medio de la cual se delega funciones al Inspector de Policía Periférico 
de Sahagún, para que ajustado a derecho y dentro del debido proceso inicie, 
tramite y lleve hasta su culminación la Querella Policiva por Perturbación a 
la Servidumbre, antes referida. 

El día 10 de Junio de 2015, el Inspector de Policía Periférico de este 
municipio, Dr. NAFER MAURICIO MORALES BULA, expide auto mediante el cual 
admite la Querella referida por estar ajustada a derecho y por haber cumplido 
a cabalidad los requisitos de Ley exigidos, igualmente en el mismo auto ordenó 
notificar al querellado. 

El día 19 de Junio de 2015, se le envió notificación al Querellado señor 
CLAUDIO SOLANA DÍAZ, de la Querella Policiva Por Perturbación a la 
Servidumbre, presentada en su contra por el señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES, 
entregándose también copia del escrito de la querella, para que hiciera uso 
de su derecho a la defensa y contradicción. 
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El día 07 de julio de 2015, el Dr. ADER JOSÉ VERGARA IMBETT, identificado con 
C.C. No. 1.069.466.905 de Sahagún y portador de la T.P. No. 181.625 del CSJ, 
representando al querellado, allega un escrito mediante el cual da 
contestación a la querella referida, presentando unos descargos con respecto 
a los hechos que motivan la querella, manifestando además que no existe ni 
camino público, ni servidumbre, y que además la acción policiva a caducado, 
por lo que presenta una excepción de fondo contra la referida acción. 

El día 27 de julio de 2015, el Inspector Segundo de Policía expide auto donde 
reconoce personería jurídica a los apoderados de las partes, fija para el día 
05 de agosto de 2015 fecha para la práctica de la inspección ocular y nombra 
al perito que actuará en dicha diligencia. 

El día 05 de agosto de 2015, se practica la inspección ocular en el lugar de 
los hechos, de conformidad con el artículo 131 del Decreto 1355 de 1970. En 
esta diligencia se encontraron presentes el señor Inspector, su secretaria, 
el perito designado, señor LIBARDO BUSTAMANTE identificado con C.C. No. 
6.573.572, y los apoderados de las partes. 

Con respecto al contenido del acta de esta diligencia, este despacho destaca 
lo siguiente: 

"... para Llegar aL predio objeto de esta diligencia encontramos dos puertas 
de goLpe, una grande La cuaL tenía una cadena con un candado, aL Lado de 
esta La puerta de golpe pequeña, seguido encontramos dos divisiones con 
alambre de púa y puertas de goLpe, llegamos aL predio denominado VILLA NORY, 
de propiedad deL señor LUIS MANUEL SUÁREZ FUENTES, en La parte deL frente 
se encuentra una puerta de goLpe color negro, que da acceso a La vivienda 
deL predio en mención, de aLLí se trasLada eL despacho de La Inspección, eL 
perito, y Los apoderados judiciales de La parte quereLLante, y de La parte 
querellada, a hacer un recorrido eL cuaL conduce a La salida y se encuentra 
el. predio deL señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES y eL predio deL señor CLAUDIO 
SOLANA DÍAS, en esta saLida se encuentra un camino real que conduce a Los 
gaLanes (vereda) y a La vía deL antiguo basurero que conduce a Sahagún,...". 

El día 10 de agosto de 2015 el señor Inspector Segundo de Policía se traslada 
hasta el predio denominado VILLA NORI, ubicado en el corregimiento de Los 
Placeres de Don Gabriel, jurisdicción del municipio de Sahagún, con el fin 
de constatar la ocurrencia de nuevos actos perturbatorios en contra del 
ejercicio del derecho a la servidumbre, denunciados por el señor LUIS MANUEL 
SUAREZ FUENTES. En esta diligencia se levantó el acta No. 01 suscrita por el 
señor Inspector, el querellante, y el comandante encargado de la estación de 
policía de Sahagún, Comandante (E) MANUEL SALGADO OTERO, entre los apartes 
de dicha acta se destaca: 

"...se pudo constar y verificar que efectivamente La puerta de goLpe que da 
acceso al. predio deL señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES se encuentra condenada 
amarrada con aLambre de púa y clavos, también se observa que una de Las 
varetas de La puerta se encuentra partida, prohibiendo La entrada y saLida 
deL predio en mención, violando Los derechos deL señor LUIS MANUEL SUAREZ 
FUENTES,... Seguidamente eL Inspector de policía en presencia deL señor MANUEL 
SALGADO OTERO, comandante encargado de La estación de policía de Sahagún, 
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LUIS MANUEL SUAREZ OTERO (SIC), querellante, procede a retirar eL aLambre y 
Los calvos que condonan (SIC) La puerta.» 

Los días 12 y 18 de agosto de 2015, el Inspector Segundo de Policía cita a 
los apoderados de las partes querellante y querellada respectivamente para 
que comparezcan junto con sus respectivos testigos a la práctica de un 
interrogatorio que se realizaría el día 20 de agosto de 2015 a las 8:30 A.M. 
en la oficina de la Inspección. 

El día 19 de agosto de 2015, el apoderado del querellado a través de escrito 
solicita, primeramente que se aplace la diligencia de recepción de testigos 
programada para el día 20 de agosto, toda vez que esta en su fecha y hora 
coincide con otra audiencia que dice tener programada con más tiempo de 
antelación en el Juzgado Civil del Circuito; igualmente en el mismo escrito, 
el apoderado del querellante recusa al señor Inspector y solicita que este 
se declare impedido, argumentando entre otros lo siguiente: 

"... en razón a que en días pasados, por fuera de audiencia, y sin programación alguna en 
cumplimiento (SIC) del debido proceso y derecho de defensa de mi cliente, usted, con un 
agente de policía se presentó en los predios de mi cliente y ordenó en contra de la voluntad 
de mi cliente, que se diera paso por predios de este al querellante,... 

Es por lo anterior que nos encontramos en presencia de la causal No. 12 del artículo 150 del 
C.P.C. la cual indica que es causal de recusación e impedimento: 

"12. Haber dado el juez concejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones 
materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio 
Público, perito o testigo" 

El día 20 de agosto de 2015, siendo las 9:00 A.M. se presentaron ante el 
Inspector de Policía el querellante, su apoderado y varios de sus testigos, 
mientras que la parte querellada no se presentó. En atención a la solicitud 
de aplazamiento presentada por el apoderado del querellado antes referida, 
el señor Inspector de Policía manifiesta que programará nueva fecha para la 
práctica de la diligencia. 

El día 30 de julio de 2016, la nueva Inspectora Segunda de Policía Dra. MARÍA 
ISABEL FLÓREZ MONTES, expide auto mediante el cual resuelve NO ACEPTAR la 
solicitud de recusación presentada por el apoderado del querellado, que se 
sustenta en la causal del Numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., argumentando 
que con el cambio de funcionario desaparece la relación directa, personal, 
cierta y actual que se requiere para la existencia de dicha causal, sin 
embargo, decide enviar dicha solicitud al superior para que resuelva sobre 
el mismo. 

A través de oficio de fecha 02 de agosto de 2016, el cual fue recibido en la 
oficina de la Inspección Segunda de Policía el día 04 de agosto de 2016, la 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Municipal de Sahagún, se 
pronuncia al respecto diciendo: 
"Con relación a La querella poLiciva de La referencia, presentada por eL 
señor Luis Manuel Suarez Fuentes en contra eL señor CLaudio Solana Díaz, 
permítame manifestarle que en este caso no procede ningún recurso, por Lo 

"mas oportunidad, más progreso" 
CaLLe 14 No. 10-30 Palacio Municipal. TeLs. 7778326 - 7775879 

www.sahagun-cordoba.gov.co  



grapúBLIcx DE COLOMBIA 
DETARTAWENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MIMICIPAL qJE SA.7-1A91).9V- 
NIT: 800096777-8 Alcaldía Municipal 

Sahaeáit • Córdoba 

RESOLUCIÓN No. 1 3 6 
que La Inspección Segunda de PoLicía debe seguir conociendo deL proceso y 
seguir eL curso normaL de La actuación, garantizando eL debido proceso." 

A través de auto de fecha 09 de agosto de 2016, la Inspectora Segunda de 
Policía de este municipio dispone acoger lo preceptuado en el oficio No. 110-
115 de fecha de recibido 04 de agosto de 2016, emanado de la oficina asesora 
jurídica de la alcaldía municipal de Sahagún, requiere a los testigos de las 
partes, para ser escuchados sus testimonios e interrogarlos el día 25 de 
agosto de 2016. 

El día 25 de agosto de 2016 a las 8:20 am, el apoderado del querellado 
presenta escrito mediante el cual manifiesta que el auto que fija fecha para 
la audiencia de recepción de testimonios y práctica de interrogatorios no es 
claro en cuanto a la fecha, más sin embargo, que no obstante a ello, de 
haberse fijado como fecha y hora para continuar el proceso el día 25 de agosto 
de 2016, solicita que se aplace dicha fecha y se proceda a fijar nueva fecha 
y hora, debido a que para el mismo día fue requerido para adelantar audiencia 
ante el Juzgado Penal del Circuito. 

En audiencia de recepción de testimonios y práctica de interrogatorio, 
realizada el día 25 de agosto de 2016, la Inspectora Segunda de Policía, 
resuelve rechazar la solicitud de aplazamiento presentada por el apoderado 
del querellado, en atención a los artículos 390, 392 y 372 numeral 3 inciso 
1 y 2, del CGP, y considerando que el abogado del querellado ya había 
solicitado anteriormente aplazamiento de esta audiencia, y bajo la plena 
observancia del nuevo requerimiento de aplazamiento, el apoderado debió haber 
previsto con antelación esta situación, debido a que ambas diligencias tanto 
la judicial como la policiva se notificaron en debida forma y en un tiempo 
prudente, en la que el abogado referido pudo haber sustituido poder en 
cualquiera de las dos. 

El mismo día 25 de agosto de 2016, se continuó con el trámite de la diligencia, 
fueron escuchadas las declaraciones e interrogados de los señores LUIS MANUEL 
SUÁREZ FUENTES, PEDRO GABRIEL PIMIENTA LÓPEZ y LUIS SIMÓN MURILLO PIMIENTA. 
A la 1:30 P.M. del mismo día se suspende la audiencia y se anuncia que la 
misma continuará el 01 de septiembre de 2016 a las 2:00 P.M. 

El 30 de agosto de 2016 a las 4:00 P.M., el apoderado del querellado presenta 
ante la Secretaría de la Inspección Segunda de Policía escrito por medio del 
cual solicita la nulidad de todo lo actuado dentro de la diligencia de fecha 
25 de agosto de 2016, antes referida. 

El día 31 de agosto de 2016, La Inspectora Segunda de Policía expide auto por 
medio del cual aplaza la diligencia de recepción de testimonio programada 
para el 01 de septiembre de 2016, hasta tanto no se resuelva la solicitud de 
nulidad presentada por el apoderado del querellado. 

El día 07 de febrero de 2017, la Inspectora Segunda de Policía expide auto 
mediante el cual niega la solicitud de declaratoria de nulidad presentada por 
el apoderado del querellante, y ordena continuar con el trámite del proceso. 

El día 21 de febrero de 2017, la Inspectora Segunda de Policía expide auto 
dando continuidad al proceso y fijando para el día 07 de marzo de 2017 a las 
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9:00 A.M., reanudar la diligencia de recepción de testimonios y practica de 
interrogatorios que se encontraba suspendida. 

El día 07 de febrero de 2017, se continuó con el trámite del proceso policivo, 
fueron escuchadas las declaraciones e interrogados los señores ALCIDES MANUEL 
MURILLO PIMIENTA, como testigo de la parte querellante, y los señores GABRIEL 
ANTONIO DÍAZ PINTO, BENEDICTA ISABEL VEGA, ONEL FRANCISCO CORTEZ ARROYO, como 
testigos de la parte querellada, y finalmente el señor CLAUDIO JOSÉ SOLANO 
DÍAS como querellado. 

El día 05 de junio de 2017 la Inspectora Segunda de Policía profiere auto por 
medio del cual dispone anexar el informe pericial rendido por el señor LIBARDO 
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ identificado con C.C. No. 6.573.592 de Montería, al 
presente proceso policivo, igualmente la inspectora corre traslado del 
informe a las partes para que presenten alegatos de conclusión. 

El día 14 de junio de 2017 el apoderado del querellado, a través de escrito 
presenta objeción al dictamen pericial y alegatos de conclusión, y dos días 
después el apoderado del querellante presenta sus alegatos. 

El día 13 de septiembre de 2017 la Inspectora Segunda de Policía profiere 
decisión dentro del referido proceso policivo, dentro de la cual en su parte 
resolutiva declara no fundada las excepciones de "INEXISTENCIA DE LA 
SERVIDUMBRE E INEXISTENCIA DE VÍA PÚBLICA O CALLEJÓN POR DONDE INDICA EL 
QUERELLANTE EN SU QUERELLA", interpuesta por el querellado, también declara 
no probada la excepción de caducidad, y decreta el AMPARO POLICIVO pretendido 
por el querellante decretando el STATO QUO, para lo cual ordena al perturbador 
retirar los candados y cadenas y/o cualquier otro obstáculo que impida el 
paso sobre el camino o callejón que era utilizado por las personas, animales 
y vehículos, antes de ser interpuesta la presente querella y que atraviesa 
los predios del señor Claudio Solana. 

El día 18 de septiembre de 2017 el apoderado del querellado interpone recurso 
de apelación en contra de la decisión de fecha 13 de septiembre de 2017 de 
la inspección segunda de policía. 

El día 29 de septiembre de 2017 la Inspectora Segunda de Policía admite el 
recurso de apelación y ordena que el mismo sea enviado al superior jerárquico. 

El día 6 de octubre de 2017 es recibido el expediente del referido proceso 
policivo ante el despacho de la Alcaldía Municipal de Sahagún. 

Para resolver el presente recurso de reposición, este despacho estudiará sus 
argumentos realizando las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En términos generales manifiesta el abogado recurrente que la Inspectora en 
su decisión no tuvo en cuenta los criterios y argumentos de su representado, 
que su decisión no hace un verdadero análisis probatorio, que no trae a 
colación que según la declaración de los testigos del accionante y la de este 
mismo, desde la fecha de presentación de la querella hasta cuando se presentó 
el primer acto perturbatorio ha transcurrido mucho más de un año, que la 
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vigencia de la acción policiva no es de un año sino de un mes, que es carga 
del querellante demostrar que la acción se encuentra vigente y para ello 
debía demostrar desde cuando se presentó el primer acto perturbatorio, que 
para el caso no se tiene un dato exacto del primer supuesto acto perturbatorio 
alegado por el querellante, que lo único que si se puede determinar es que, 
si hubiera lugar a hablar de perturbación al ejercicio de servidumbre, esta, 
hasta la fecha de presentación de la querella tenía mucho más de 30 días; 
incluso más de un año. 

Según el recurrente, de acuerdo a la forma como se estructuran las 
pretensiones en la querella, el querellante pretende que se devuelvan las 
cosas al estado de origen, haciendo referencia a un supuesto callejón, que 
según el mismo querellante fue cambiado en 1995, lo que supera la vigencia 
de la acción policiva. 

Dentro de los argumentos del recurso de apelación, el recurrente manifiesta 
que la acción policiva caduca a los 30 días de la ocurrencia del primer acto 
perturbatorio, para sustentar lo dicho cita a la sentencia C-241 de 2010, de 
la siguiente manera: 

"En La sentencia C-241 de 2010 respecto a La vigencia de La acción policiva 
eL instituto colombiano de derecho procesal conceptuó que: 

"EL Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de su representante, 
realiza un breve recuento de Las acciones que tienen Las personas para 
recuperar La posesión de bienes inmuebles, entre ellas, las acciones 
policivas de Lanzamiento por ocupación de hecho, Las cuales se rigen por 
normas diferentes dependiendo de si se trata de bienes agrarios o urbanos, 
de manera que Los primeros se rigen por eL Decreto 2303 de 1989 y, Los 
segundos, por La norma acusada de inconstitucional y su decreto reglamentario 
922 de 1930. Dichas acciones prescriben en treinta (30) días hábiles contados  
a partir deL momento en que inicie La ocupación o desde que eL querellante 
tiene conocimiento de La misma.  (Subrayado y resaltado fuera deL texto) 

De otro Lado, están Las acciones posesorias reguladas por Los artículos 972 
y siguientes del Código Civil de Las cuales es titular La persona que ha 
estado en posesión tranquila e ininterrumpida durante un año completo. Estas 
acciones se adeLantan ante La Jurisdicción Civil a través de un proceso 
abreviado regulado por eL Código de Procedimiento Civil y tienen un término 
de prescripción de un año contado a partir deL acto de perturbación o desde  
eL momento en que La persona es despojada de La posesión."  (Subrayado y 
resaltado fuera deL texto)" 

Ahora bien, con respecto a lo anterior, este despacho considera que el 
recurrente está confundiendo el trámite, y por lo tanto los términos de 
caducidad del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, con el de la 
acción policiva de protección al ejercicio de la servidumbre, que es el caso 
que nos ocupa en el presente proceso. 

Este despacho encuentra necesario aclarar que el término de caducidad de la 
acción citado por el recurrente (30 días), es aplicable en un proceso policivo 
de lanzamiento por ocupación de hecho, mas no en un proceso policivo de 
protección al ejercicio de la servidumbre. 
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Para sustentar lo anterior, se hace necesario remitirnos a la Ley 57 de 1905, 
la cual en su artículo 15 trata sobre el proceso policivo de lanzamiento por 
ocupación de hecho de la siguiente manera: 

"Artículo 15.- Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie 
contrato de arrendamiento ni consentimiento deL arrendador, eL jefe de 
policía ante quien se presente La queja se trasladará al Lugar en que esté 
situada La finca dentro de Las cuarenta y ocho horas después de La 
presentación deL escrito de queja; y si Los ocupantes no exhiben eL contrato 
de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el Lanzamiento sin 
dar Lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar La desocupación 
de La finca." 

Ahora bien, la norma antes citada está reglamentada por el Decreto 992 de 
1930, el cual en su artículo 15 establece el término de caducidad de la acción 
policiva del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, expresando: 

"Artículo 15.- La acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a 
Los treinta días, contados desde eL primer acto de ocupación o desde eL día 
en que tuvo conocimiento deL hecho eL querellante, según eL caso." 

Por otro lado, y sin que se trate de la misma acción, la acción policiva de 
protección al ejercicio de la servidumbre, que es el caso del cual trata el 
presente proceso policivo, para el tiempo en que se presentó esta querella 
policiva, (20 de mayo de 2015), estaba instituido en el artículo 128 del 
Código Nacional de Policía, Decreto Ley 1355 de 1970, norma que establece: 

"ARTICULO 128.- AL amparar eL ejercicio de servidumbre, eL jefe de policía 
tendrá en cuenta Los preceptos deL Código Civil." 

Es decir, el mismo Código Nacional de Policía, vigente para la época de 
presentación de la querella, claramente establecía que cuando se pretenda 
hacer uso de la acción policiva para amparar el ejercicio de la servidumbre, 
el jefe de policía, debe aplicar los preceptos del Código Civil. 

Entonces, se hace necesario remitirnos al Código Civil en lo que al ejercicio 
del derecho a la servidumbre se refiere, y es por ello que es de obligatoria 
observancia atender lo establecido por el artículo 882 de dicho Código, el 
cual, en su inciso tercero expresa lo siguiente: 

"Servidumbre aparente es La que está continuamente a La vista, como La deL 
tránsito, cuando se hace por una senda o por una puerta especiaLmente 
destinada a él; e inaparente La que no se conoce por una señal exterior, 
como La misma de tránsito, cuando carece de estas dos circunstancias y de 
otras análogas." 

(Subrayado fuera del texto legal). 

Ahora, en el caso que nos ocupa, encontramos que en la inspección ocular, 
practicada el día 05 de agosto de 2015 en el lugar de los hechos, de 
conformidad con el artículo 131 del Decreto 1355 de 1970, se evidenció por 
parte del inspector y de los presentes en dicha diligencia, unas puertas en 
las cercas del predio del querellado, puertas que permiten conducir, como en 
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efecto se hizo el día la diligencia de la inspección ocular, al predio del 
querellante a través del predio del querellado. (Folios 44 y 45 del 
expediente). 

Ahora, en la diligencia de recepción de declaraciones, testimonios y practica 
de interrogatorios, realizada el día 25 de agosto de 2016 dentro de este 
proceso policivo, refiriéndose al camino o trayecto recorrido a través del 
predio del querellado, atravesando las puertas antes referidas, el 
querellante declara bajo juramento "transitar por allí" (folio 101 del 
expediente); en atención a ello este despacho entiende, que el querellante 
transitaba por el recorrido antes descrito para acceder a su predio, es decir, 
lo usaba como servidumbre de tránsito, en la cual el predio del querellado 
es el predio sirviente, y el del querellante el dominante. 

Siguiendo con el estudio del código civil, en lo que al ejercicio de la 
servidumbre se refiere, tenemos en el artículo 888 del mismo código lo 
siguiente: 

"ARTICULO 888. SERVIDUMBRES NATURALES, LEGALES O VOLUNTARIAS. Las 
servidumbres, o son naturales, que provienen de La naturaL situación de Los 
Lugares, o LegaLes, que son impuestas por La Ley, o voluntarias, que son 
constituidas por un hecho del hombre." 

En atención a la norma antes citada, a lo observado en la inspección ocular, 
y a lo declarado por el querellante, este despacho infiere, que en el presente 
caso, el querellante está demandando que se le proteja la posesión del 
ejercicio del derecho a la servidumbre que dice ejercer, y que presuntamente 
tiene como predio sirviente el del querellante; es decir, la acción policiva 
estaría orientada a proteger el derecho de posesión del ejercicio de la 
servidumbre de hecho, que dice ejercer, el querellante sirviéndose del predio 
del querellado. 

Este despacho se permite aclarar, que para el ejercicio de las servidumbres 
no es necesario que estas consten en un título, ya que de las mismas se puede 
tener la posesión sin título, a fin de que esta pueda ser adquirida por 
prescripción, a esta conclusión llega el despacho luego de estudiar el 
artículo 939 del Código Civil, el cual, en su inciso segundo establece: 

"Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por títuLo o 
por prescripción de diez años, contados como para La adquisición del dominio 
de fundos." 

Es decir, que es legal la posesión irregular de servidumbres, con fines de 
ser adquirido el dominio de estas por prescripción, tanto así, que el artículo 
940 del mismo código establece lo siguiente: 

"ARTICULO 940. TITULO CONSTITUTIVO Y SUPLETIVO. EL títuLo constitutivo de 
servidumbre puede supLirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio 
sirviente." 

Teniendo en cuenta que el Código Civil reconoce la existencia del derecho de 
la posesión sobre servidumbres, y que el artículo 128 del Código Nacional de 
Policía, Decreto Ley 1355 de 1970, establece que Al amparar el ejercicio de 
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servidumbre, el jefe de policía tendrá en cuenta los preceptos del Código 
Civil, este despacho considera válido aplicar los términos caducidad de la 
acción posesoria, para el ejercicio de la acción policiva de protección al 
ejercicio de servidumbres, por lo que considera que en el presente caso, 
dicha acción policiva tiene un término de caducidad de un año, en atención 
al artículo 976 del código civil, el cual establece: 

"ARTICULO 976. PLAZOS DE PRESCRIPCION. Las acciones que tienen por objeto 
conservar La posesión, prescriben aL cabo de un año completo, contado desde 
eL acto de molestia o embarazo inferido a ella. 

Las que tienen por objeto recuperarla expiran aL cabo de un año completo, 
contado desde que eL poseedor anterior La ha perdido. 

Esta acción policiva entonces, como quiera que busca proteger el derecho de 
posesión del ejercicio de una servidumbre de hecho, y que para ello hay que 
tener en cuenta los preceptos del Código civil, en criterio de este despacho, 
es aplicable la norma anteriormente citada. 

Ahora, el dicho del querellante, según el cual afirma que transita a través 
del predio del querellado para acceder a su propio predio, es confirmado con 
los testigos, PEDRO GABRIEL PIMIENTA LÓPEZ y LUIS SIMÓN MURILLO PIMIENTA, 
quienes bajo la gravedad de juramento, expresaron que existe un camino o 
servidumbre de vieja data, y que el mismo ha sido cerrado por el señor 
CLAUDIO SOLANA, cuando este le cerró y condenó la puerta de acceso al predio 
del señor LUIS SUÁREZ. (Folios 103-105 del expediente). 

Todo lo anteriormente expuesto constituye para este despacho una clara prueba 
de la existencia de una servidumbre aparente de tránsito, en los términos del 
artículo 882 del código civil. 

Ahora bien, la de este caso en particular sería una servidumbre voluntaria, 
en los términos del artículo 888 del código civil, ya que, por estar 
construidas unas puestas, las cuales permiten el paso del querellante a su 
predio, a través del predio del querellado, supone entonces un hecho del 
hombre. 

Es decir, se concluye claramente que atreves de las puertas, que hoy día 
están condenadas y bloqueadas por el querellado, se conduce hacia el predio 
del querellante. 

Para este despacho es claro que si bien es cierto que de acuerdo al contenido 
del artículo 879 del Código Civil Colombiano, la Servidumbre predial o simple 
servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro 
predio de distinto dueño, sin embargo, también es cierto que al observar la 
servidumbre a la cual nos referidos en el caso que nos ocupa, de puede 
determinar que esta en particular es una servidumbre de transito aparente, 
de la que trata el artículo 882 del Código Civil, ya que tiene vestigios 
físicos que así lo prueban, o por lo menos los tenía en la fecha de la 
práctica de la inspección ocular, como lo son las puestas por las que pasaron 
los presentes en la diligencia, y a través de las cuales atravesaron el predio 
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del querellado, llegando al predio del querellante; es decir, se evidencia 
que esa puertas y ese trayecto era recorrido con frecuencia y utilizado como 
acceso por el querellante para acceder a su predio. 

El peritazgo ordenado y practicado en este proceso, es determinante, para 
definir la suerte de este asunto. 

En dicho peritazgo se concluye, que la vía más expedita para que el demandante 
pudiera acceder a su propiedad, es por la via pública que conduce del 
Municipio de Sahagún al Corregimiento de los Galanes, y entrando por la 
propiedad hoy día del señor CLAUDIO SOLANA DIAZ. También el levantamiento 
topográfico, planimetrico y altimétrico que se levantó, y que sirvió para el 
dictamen pericial, es concluyente, que el camino más viable, para que el 
demandante y demandado, pueda entrar y salir de su propiedad, es atraves del 
CAMINO 4, por otra parte para el día de la inspección ocular(05/08/2015, FL 
44,45,46), se llegó al lugar de los hechos por la via de los Galanes, y se 
pudo llegar a la propiedad del señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES, fue entrando 
por la propiedad del señor CLAUDIO SOLANA DÍAZ, es decir, la contraparte no 
sugirió otra entrada posible. Por otra parte, este despacho, puede razonar 
sana y críticamente, en el sentido, que cuando LUIS MANUEL SUÁREZ FUENTES, 
le compra a PEDRO GABRIEL PIMIENTA LOPEZ con la escritura Pública No 0118 de 
febrero 13 del año 2012 el predio que hoy se llama VILLA NORYS, a lo menos 
debió indagar o consultar el acceso a ese predio, ya que por costumbre lo 
primero que se indaga al momento de hacer este tipo de negocios, es 
precisamente el acceso al predio, que puede incidir o ser determinante al 
momento de la compraventa, además la lógica nos indicaría que quien pudiera 
comprar lo haría sabiendo que puede acceder por el camino con más fácil 
acceso, y ese es el que se indicó en el informe de perito y también en el 
levantamiento topográfico. 

El testigo PEDRO PIMIENTA LOPEZ, manifiesta que en sus sesenta y nueve (69) 
años de vida solo ha conocido una entrada, y que nunca tuvo problemas para 
acceder a su entonces predio, y que ese acceso es aquel por el predio hoy de 
CLAUDIO SOLANA, difícil, es no creerle a ese testigo, ya que fue éste quien 
le vendió a LUIS MANUEL SUÁREZ FUENTES,...la lógica jurídica, y la sana critica 
nos diría, que el querellante o cualquier otra persona jamás compraría y 
tomaría posesión de un predio al cual no se pueda entrar con total libertad 
y que para comprar se miraría la vía más expedita que conecte en este caso 
con el Municipio de Sahagún. 

Habrá que hacer mención, al término de caducidad de la acción que alega el 
querellado, para presentar querella policiva por perturbación a la 
servidumbre: en materia de predios rurales como el de la referencia, a partir 
de la vigencia del decreto 2303 de 1989, por el cual se creó la jurisdicción 
agraria en forma sistemática y especializada diferenciándola de la ordinaria 
o civil, no se señalan términos especiales de caducidad o prescripción para 
la extinción del derecho de accionar. 

En mérito de lo expuesto, este despacho ordena lo siguiente: 

PRIMERO: Confirmar en su integridad el fallo de Primera Instancia dado por 
la Inspectora Segunda de Policía de Sahagún-Córdoba, DECISION DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 que entre otras había declarado: 1. No fundada las 
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excepciones de INEXISTENCIA DE LA SERVIDUMBRE E INEXISTENCIA DE UNA VIA 
PUBLICA O CALLEJON POR DONDE INDICA EL QUERELLANTE EN SU QUERELLA, interpuesta 
por el querellado, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta 
resolución.2) no probada la excepción de CADUCIDAD, conforme a la parte motiva 
de Segunda Instancia.3)Decrétese el AMPARO POLICIVO, pretendido por el 
querellante, señor LUIS MANUEL SUAREZ FUENTES, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta Resolución y consecuentemente DECRETESE el ESTATU 
QUO, es decir que las cosas vuelvan al estado anterior a la situación 
embarazosa que género la perturbación. Para esto se le ordena al perturbador, 
a retirar los candados y cadena o cualquier otro obstáculo que impida el paso 
sobre el camino o callejón que era utilizado por las personas, animales y 
vehículos, antes de ser interpuesta la presente querella y que atraviesa los 

predios del señor Claudio Solana. 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes o a sus apoderados el 

contenido de la presente providencia. 

TERCERO: Contra la presente resolución no procede recuso 
alguno. Devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo pertinenTe. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

3 0 JUL 2018- 

BALDOMERO VI LAiIEGO CARRASCAL 
ALCALDE MUNICIPAL 

CESAR OTERO 
Proyectó y el oró: 
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