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MAGISTRADO:   MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN 

 

Vista la constancia secretarial que antecede se observa que la parte demandante 

solicitó aclaración al Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021, mediante el cual 

se admitió la demanda, frente a la cual el Despacho procede a pronunciarse. 

 

I CONSIDERACIONES 

 

El actor popular presentó solicitud de aclaración al Auto No. 2021-07-408 del 29 de 

julio de 2021, mediante el cual se admitió la demanda, toda vez que se accedió al 

amparo de pobreza solicitado, pero se ordenó en el numeral noveno que a su costa se 

hicieran las publicaciones exigidas en la Ley 472 de 1998 para conocimiento de la 

comunidad en general, lo que no corresponde con el amparo decretado.   

 

Sea lo primero aclarar que en los aspectos no regulados en la Ley 472 de 1998, el 

artículo 44 remite a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo que a su vez, en lo no regulado se rige por lo dispuesto en 

el Código General de la Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los 

procesos y las actuaciones que correspondan a esta jurisdicción conforme a lo señalado 

en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Siendo viable la aclaración de sentencias j<y providencias udiciales proferidas en sede 

de acciones populares, y por no resultar incompatible con su naturaleza, es menester 

verificar los requisitos establecidos en el artículo 285 y 287 del Código General del 

Proceso, que a su tenor reza: 
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“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por 

el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud 

de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo 

de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o 

influyan en ella. 

 

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración 

procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de 

ejecutoria de la providencia. 

 

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro 

de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia 

objeto de aclaración.” 

 

Revisado el expediente y la providencia, se observa que la providencia cuya aclaración 

se pretende fue notificada por estado el 30 de julio de 2021 y el demandante presentó 

el escrito de aclaración el día 2 de agosto del mismo año, por lo que tomando el día 

de la notificación por estado como referencia para calcular el término de tres (3) días 

de que tratan los artículos precitados, su petición fuer formulada oportunamente, esto 

es dentro del término de ejecutoria, y en esa medida hay lugar a pronunciarse sobre 

ella. 

 

1.2. Solicitud de aclaración solicitada 

 

El demandante presenta como solicitud de aclaración al Auto No. 2021-07-408 del 29 

de julio de 2021, mediante el cual se admitió la demanda, la siguiente: 

 

“… me permito presentar ante usted este escrito para solicitar aclaración del resuelve 

número nueve del auto N°2021-07-408-APen el que se ordena: 

 

“NOVENO.-Para  efectos  de  la  información  que  corresponde  a  los miembros  de  la  

comunidad  en  general  en  relación  con  la  iniciación  de este proceso, publíquese 

el auto admisorio de la demanda, a costa de los actores  populares,  en  un  diario  de  

amplia  circulación  nacional.  Para  lo anterior se le concede un término de cinco (5) 

días contados a partir de la notificación de esta providencia.” 

 

Las dudas puntuales que me  surgen son si  ¿Aún  con  el  amparo  de  pobreza otorgado 

en el resuelve undécimo debo costear el valor de esta publicación en un diario de 

amplia circulación para información del público en general? ¿O se va a realizar por 

parte del magistrado lo estipulado en el art. “Décimo Octavo” de la resolución 1504 

del 09 de diciembre de2020de la defensoría del pueblo? Y si no es así entonces ¿Cuál 

es el procedimiento para hacer esta publicación con  lo  que  entiendo  debe  ser  con  

recursos  del Fondo  para  la  Defensa  de los Derechos e Intereses Colectivos?” 

 

1.3. Resolución a la solicitud de aclaración  

 

Conforme las razones expuestas por el actor popular, considera el Despacho que en 

efecto se procedió al amparo de pobreza en el auto admisorio de la demanda, por lo 

que la orden de proceder a realizar las publicaciones en un en un diario de amplia 

circulación nacional no resulta acorde con este, lo que evidencia un motivo de duda 

consolidad en la parte resolutiva de la decisión.  
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En ese orden de ideas, al haberse otorgado dicho amparo de pobreza, y no habiendo 

lugar a dar dicha orden, lo procedente no sería aclarar la providencia, sino corregir la 

misma, como quiera que dicha orden no debió ser dada al demandante, por lo que se 

ordenará omitir el numeral noveno del Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021, 

y con las demás publicaciones y avisos exigidos será suficiente para dar a conocer la 

presente acción popular a la comunidad en general.  

 

En conclusión, se procederá a corregir el Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021 

de conformidad con lo analizado en la presente providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CORREGIR el Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021 y en su lugar 

SUPRIMIR el numeral noveno de la misma, de conformidad con lo analizado en la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO.- Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría continuar con el cumplimiento 

del Auto No. 2021-07-408 del 29 de julio de 2021, mediante el cual se admitió la 

demanda.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN 
Magistrado 

Firmado electrónicamente 
 

 
Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado Ponente de la 
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la plataforma SAMAI. En 
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de 
conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 y conserva plena validez, conforme lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999.  

 


