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S¿ño¡- Alcalda;

comprece respcnder ir 6ir c$*.i35 i{iita H"{gE *i¡: 1? c* ai:rii {e r!*i,rectb¡c¡ en egtc Daspaeh* g de m*y* d.' r$g7, p'.-.f n¡cd¡* i:€ Ia crinr fc¡n¡ura$*+*dta jurfdiea en ras iiui? n+s pid* r+ lrlentern,.,n ,rrr.o* prci:rden;ii + nrr.s*luilinordinario de Fre$ci¡¡ici,in adquisitiria cre dür.:rini+ a favoi dei Munieipir ie é;r,raMarÍft Err reiación con esto, tambiún pregur¡ta -qu* órgano ael gobürfio *u*iprres el legalm*nfe fau-uff¡*ijo F¡ra rtsrg;¡r pod+r jircli*ial ai ¡ri"*f*iionai t¡;*i ri+¡e;i:+efl{:argsdo de inlerponer la menci¿:nada ¡cciéru ante it:e i.ibunalee cornp¿,{*¡rt+i . 
"

Re$p*ndemos de inmeciato a sus intenogante* previas rac si!,uisnt*s
con$idaraciones:

, Lá,prescfipciéfl á{tquisitiva.rre dorninio o usurapidn. es ér fr}odr' dn *.iql¡¡iii r*propledad de.una cosa por cüntinuación en la posesión de elfá rjur¡r,ic el te,n,,^fijftdo For lt Ley. E! ¡ülfulc 1669 de! (]ñ,jj¿Jn Civil .llic+ quh ljr)i pruu,,ip.iJn iI
ldqulerqn' de ra maflera y con ras condi¿ianes determinadas en ia Ley. el domin¡o vdemús dereühr'rs reáieÉ

. En e$e sent¡do. €r aftfcrd$ 1669 def rnrsmc *ódigc s*f,*lii qus F edenadquilr blsnes o derechos 
ry)r..nrTdi:.ÍÉ la prescrip*ión li:s per*ona* capaeÁo prra

adquir¡rla$ por ¡$s demás medio regfiimo*, 
'es 

rteriir Felr {rcrprc'ón, *$Ff 1iÉr+{:i4*,
arcesión. tradición o suceeión.

- ry Municipio es una persona jurldica de derecho prifu{ico, r:cn plenasraculisile* p6ra .d¡*panef de sü.r hi*nés iy derechoc y de ailr¡uirir ion q,,J .i*in
nÉce$arlos para la efic¡enfe prest.lción s*¿: lgs ser.,¡icios ¡irtUllcos. i*n las límitacionesqile le establezca la Ley.

Luego. ns existéri iruda$ que ef Mrjnlcipia puede acrquirir ra pro$iedad d4blenes Inmuebres a üavé* de prescripÉtón adquisifiva de dom¡nio, pues el mrsma
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posee atrihuciones pára adqulrlr biene$ :l de!'echoÉ por los derfiá$ modos conocldo$
por la r-.'?Y.

f.¡o obslante. a fin d.r qrre la usucapíón pueda ser d€clarada prr el Jt:ez
ca.¡petsn¡e, se deberá Frobar qu* $e han cilmplido con los regu¡sfos exigido$ For la
Ley para adquirir por este rrede, ya sea que ce alegue una pfescripción ordinaria o
+e tr. at* -de t¡Fá pré$cfir.lelén exfaord¡narin.

$ohr* su $egunda intBrrogante, vale s€nalar que Ley 106 <te 1973,
rnodificada por la Ley 32 de 19S1', ssb¡e el ñégimen Municipal, establece en su
artíeulo 17. nrrmeraf 16, flue e$ ¡rna atnbrrción del Can$ejo Municipal ejercet ls$
a*iliones constit lcionales y legale* a qr.re haya lugar en nombre Cel fulunicipio 1, en
dqf€ns+ Ca gug dcrcchoc. por otra parte, €l artf€ulo 4 d+ !a rrrisma eyc€tte irr*iüir,
fine l"-rs Feraonas que legalmente raprerenten a los iltfunicil;i+$, cuari{io aclúeri sn
noñlbre de éstos y éstén legalmeñt€ autoriuados para ello por ei respecüvo Concejo,
tendrán plena capacidad Fara e¡erciiar toda clas+ de acciones én €l ariien
eslministativo, jurticial, iseal o conteneioso-arlmi¡ristsalivo

Hn uso de EUE tsgaie* ¿f{ifuucioneii, el Consej+ Muil¡ciFal d*l Distnto <ie :;'lanta

María dicta Acuerdo N" 66, ile 4 d* tiicieml¡r* de igg$. en +l que, csnslderat:d+ qua

rlecde hace má$ de 40 año$ *l MunieiÍría utiliza y aprovecha un lote de tencno
donde ú.¡ncipr¡a ai antiguo rnatader L| trr*nicipal, aüüerd* facuitar ai Eeñsr Acalde
para que prar:éciñ a irrterp*ner juicio ri+ lii €*qcripei'rri ariqui$iiisa ite d+inini+ $ilbri¿ e{

bierr.

Hail pror:edido c*nectanr+dre li rJe aclrerdo a $u€ comp€tencias la*
áuloridades i!¡,,i Mr¡níc:ipi* *!+ sar:i+ Marla, puee los Drecgdet]te, 1=11 {r1rl lr¡e fc.: t:ite
$'3 irizo. €ra qu* el Ccnsej* a*f+ri¡ara f;l Alcsldd, e+mc repr*sentante le{:31 y
exiemq de la *omrma, pñrs (jüe inte¡puoi*ra proces{ ant* lc$ ju¿gatlas
erirr*sp+nrii+:nf*s,

Una se¡ i-:a :;iCr tfu:¡tidan'¡e#e f;rr¡ lltadg. ¡..: eomnete $óio a! Ah:alde cterEsr cl

B+dsr jud¡s¡al al abogads irlóneo 'luB e on¡ideren p;Jdiera h*r€r üna rnej$f qete.lse

ie ls{¡ !Ft+r es*s rFrjn¡iip$fe:r.

ya gare fineii¡.e!", i: *cn respect+ a su inquicfud .r+ qué la dsf€n$a judiciai dc
l*s i-if:r.r ?F dei }Jlunicipir debff lÉcer*e r,lblisalrrnemente a través de loÉ AgeFte$
lisl iiliF¡sterio pr:blico, te aclaran¡os gr,le tal corno e desgrende de la l€ctura {ie ¡o*
firt¡euir,$ 3¡+s, numsra! l. y 355, numera!,z, y 37o del Cédiga J';Cicial, eea
rr,jpr*$entaciún funci$na sólo sn tos casos en Que no se pueda o no se haya qtterido
haü*r ilna *És¡gnaci+i¡ de abogndo parftcular por parte de las altaridade$
:ru*icipale*.
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. En espera de que eÉtü fesl-1¡r€sir¡ h'y{ ai}larádo sr' dud¡r$ y r:+rl ffuestra$ de
nue$tro$ sinceros f espetos.

itrteritarnent€,

Alma Afonter.rÉgro de Fletcher
Pro{uradora de la Adrninish¡ciár.¡

Atu{eleFJl ?lhf.


