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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 
Pereira. Quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 
Expediente 66001-22-13-000-2013-00154-02 
Acta No. 378 

 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud de impugnación y aclaración 

presentada por la Agencia Nacional de Minería –accionada-, frente a la sentencia 

proferida por esta Magistratura el día 4 de julio del presente año, dentro de la 

acción de tutela presentada por los Resguardos Indígenas Escopeterra y Pirza 
y Karambá, contra el solicitante, el Ministerio del Interior – Dirección de 

Consulta Previa- y la Compañía Minera SEAFIELD y como entidad vinculada el 
Municipio de Quichía Risaralda.   

 

 

i. Solicitud de Aclaración.  
 

 En escritos separados presentados el 12 de julio de 2013, la Agencia 

Nacional de Minería por intermedio de su apoderado judicial, presenta impugnación 

al fallo de tutela proferida el 4 de julio de este año dentro de la presente acción 

constitucional y solicita a esta Sala Civil Familia del Tribunal Superior la aclaración 

parcial de la citada providencia.  

 

 Expresa el peticionario que considera necesario aclarar la referida sentencia, 

en virtud a que en la misma se efectúan una serie de órdenes a algunos accionados 

– Ministerio del Interior y Alcaldía de Quinchía- pero no se eleva orden alguna a esa 

agencia, ni se le desvincula del trámite como si lo hizo con el Ministerio del 

Ambiente; situación que le genera confusión en la forma como debe ser interpretado 

y aplicado el fallo por parte de su representada.  

 

  En su sentir, también sebe aclararse el contenido del numeral cuarto de la 

decisión, en el que si bien se ordena la suspensión de toda actividad de exploración 

técnica y explotación económica minera por parte de la empresa SEAFIELD S.A.S. 

no se hace referencia alguna al contrato de Concesión No. Dlk-141ª, en el sentido de 
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si éste debe suspenderse también o no por parte de la Agencia, aclarando que la 

suspensión de dicha actividades, sin ordenar la suspensión del contrato de 

concesión minera puede generar perjuicios gravísimos al titular minero, ya que éste 

debe continuar cumpliendo cabalmente las obligaciones contractuales, pese a no 

poder adelantar las actividades propias del mismo, so pena a que les sea declarado 

por parte de la Agencia la caducidad del contrato por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales.    

 

 Cita entonces, varios apartes de los autos No. 004 de 2000 y 150 de 2012, 

proferidos por la Corte Constitucional, referenciando la procedencia de la solicitud de 

aclaración de sentencia y los requisitos de procedibilidad para ello.  

 

 

ii. Consideraciones 

 

 1. De acuerdo con lo contemplado en el Código de Procedimiento Civil, es 

posible la aclaración del fallo en los siguientes casos: 

 
“ART. 309.- Modificado D.E. 2282/89, art. 1º, num. 139. Aclaración. La 
sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con 
todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, 
podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que 
ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 
 
La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su 
ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término. 
 
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.”  
 
 

 En virtud a lo anterior, son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta 

para establecer la procedencia de la figura procesal. En primer lugar, solo puede 

solicitarse durante el término de ejecutoria de la providencia objeto de aclaración y 

segundo, tiene la finalidad de esclarecer conceptos o frases dudosas, siempre y 

cuando éstas, o estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o estando en 

el acápite considerativo, influyan en aquella.  

 

2. En el presente caso, la solicitud de aclaración es claramente 

extemporánea, ya que se formula por fuera del término de ejecutoria de la sentencia 

de fecha 4 de julio de 2013, aprobada por acta No. 361 de la misma fecha.  
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A esta conclusión se llega una vez revisada la foliatura, de la que se observa 

en la página 227 del Tomo 2, constancia secretarial “El término de ejecutoria del fallo 

anterior transcurrió durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2013. Oportunamente la 

accionada Minera Seafield S.A.S , allegó escrito de impugnación.”.  

 

Seguidamente se procedió a consultar el portal oficial de la empresa de correo 

certificado www.472.com.co, constatando que la Guía No. RN032059387CO y orden 

ser servicios 360566, que corresponde a la planilla de envío por la cual fue remitida 

la notificación de la sentencia a la Agencia Nacional de Minería, da cuenta que la 

notificación fue entregada a dicha agencia el 8 de julio de 2013. (fol. 261-262) 

 

Atendiendo lo anterior no queda duda que la presente solicitud de aclaración 

presentada el 12 de julio de este año, realmente fue presentada de manera 

extemporánea, misma suerte corre el escrito de impugnación presentado en igual 

fecha.  En ese orden se rechazará la solicitud de aclaración del fallo de tutela y se 

denegará la impugnación presentada contra la misma.     

 

 En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, resuelve:  
 
 Rechazar de plano la solicitud de aclaración de la Sentencia de fecha 4 de 

julio de 2013, y Negar la impugnación, presentada por la AGENCIA NACIONAL 
DE MINERÍA.  

 

 Notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 


