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Licenciado
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E. S. D.

Ref. Inscripción del Contraro de Frenda Agraria en las Secretarías de las Gobemaciones de
hovincias.

Señor Gobernador:

En cumplimiento de las atibuciones qr¡e nos otorga la Constitución y en especial por la
f¿crdtad conlenida en el ardculo 6, numeral 1 de ia Ley 38 de jrfio de 2000, de servir de
Consejero Jurídico de los servidores prlblicos adminisnativos qire cotlsultaxqL tengo el
agrado de dirigirme a usted en ocasión de contesr¿r su Oñcio No. A.L.-049-18, de1 12 de
abril de 2018, en e1 cual solicita a esta Procuradr¡ría de la Administacién emitir criterio
relacionado con la aplicación del A¡dc¡fo 4 de la Ley 22 de 1,5 de febrero de 1952, que
guarda relación con los requisitos de formalidad que deben cumplir los contratos de prenda
agraria, a fin de producir efectos con relación a ferceros.

De su consulta se infere la siguiente pregunta: ¿Deben las Secretarlas de las Gobernaciones
de Provincia inscribir los cont¡atos de prenda agraria?

En relación a esta interogantg es el criterio de la Procuradr¡rla de la Administración que
las Secretarfus de las Gobe¡¡aciones conservan la fimción legal de inscribh los contratos de
prenda agraria en el libro al que se refiere el a¡úculo 4 de la Ley 22 de 1952. A esta
conclusión hemos llegado con fundamento en 1os siguientes argmxentos:

El artímlo 1 del código furario establece que el fi:ndamento de dicho código es regular la
actividad agrmia las empresas y los contrafos agrarios, y el aprovechanriento sostenible del
suelo, asf como determinar ia organización de ia Jurísdicción Agraria de conformidad con
lo esüablecido en el ardculo 128 de la constitr¡ción Polftica De una lectu¡a minuciosa de
dicho cuerpo legal henros advertido que no se encuenta ardculo alguno relacionado oe
forma expresa con e1 contrato de Prenda Agraria, ni con la derogación de la Ley 22 de Is
de febrero de 1,952, *sobre P¡end¿ Ag¡aria", por lo que este contrafo ggrario continua
siendo regulado por esa ley.
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El Ardculo 4 de lareferidal*y 22 de 1952, señala 1o siguiente:

"Artículo 40. Ei contato.de prenda agraria podrá constituirse por
escrit¡al pública o privada; pero en ningrln caso produciá efecfos
con relación a terceros, sino desde la fecha de su inscripciór¡ ia cual
deberá verificarse por cualquiera de las partes dento de los quince
días siguielrGs ¿ la celeb¡ación de1 cont¡ato. La inscripción se
verifica¡á en la Oficina del Regisfo Fribüco y en la Secretarla de
l¡ Gobernación de l¡ Provincia respectiva, en un übro ospeci¿l
que se denomina¡á 6l..ibro ile Registro de Prend¿ Agra¡iar,
abierto para este fn, con los demás übros auxiliarel que
defermine el respectivo Decreto reglamentario que se dicte.
Cuando el contrafo de prenda agraria se haga constar en documento
privado, se extetderá en un doble ejenplaq uno para cad,
contrafante, y en el caso de pérdida o extavío del certificado
origiml de prenda que el Registrador habrá de expedir aI acreedor,
podrá este fi¡nsion¿rio expedt un nuevo ceftificado, dejando al pie
del mismo constancia clara de esta circunstancia y notificando al
deudor sobre el particula/'.

De la ¿orm¿ citada se observq gue se establece expresa¡xente como requisito formal la
inscripción del conhafo de prenda agraria tanto en el Registro F¡lblico como en la
Secrefaría de la Gobemación de Provincia respectira, ello a efectos de que dicho
contralo produzca efectos oponibles a terceros; señalando además, el deber que tienen l¡s
secretarias de las Gober¡aciones de Provinciqs, de llevar los libros de registro de dichos
contalos, así como realizar la respectiva inscripción del contrafo de prenda agraria

Finalmente, sobre el marco referencial de su consfta, es preciso aclararle qrc LaLey 22 de
1952 ha establocido '¡n¿ fimción atribuibie a 1as Secretarlas de las Gobern¿ciones y no al
Gobemador de Provinciq por 1o que no es aplicable el ardculo 4 de La Ley 2 de 1987,
modiicado por el ardculo 9 de la Ley 1.9 de 1.992;, ello a pesar de que dicho artículo
e,stablece, en el numeral 36, que los Gobernadores tendrán todas aqueüas fimciones que les
asip.e la ley o el Organo Ejecutivo.

AteNúamente,

Pmcr¡rador de la Adminissión.
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