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I. ANTECEDENTES 

En el presente asunto, se emitió sentencia el día 1 de octubre de 20201; decisión que fue 

notificada mediante estado electrónico el 5 de octubre hogaño. 

 

Mediante providencia del 12 de noviembre del año en curso, se resolvió la solicitud de 

aclaración de la sentencia, formulada por el actor popular Omar Vargas López2 y solicitud 

de adición presentada por el coadyuvante Juan Gabriel Arango3. 

 

Los sujetos procesales presentaron recurso de apelación contra la referida providencia.  

 

II. CONSIDERACIONES 

La Ley 472 de 1998 regula lo atinente a las acciones populares, consagrando en su artículo 

37 el recurso de apelación contra sentencias, el cual según la norma señalada deberá 

presentarse en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, hoy 

Código General del Proceso. 

Así las cosas, el artículo 322 del Código General del Proceso dispone, en el inciso segundo 

numeral tercero que:  

“(…)Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso 

en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días 

                                                             
1 Obrante a folios 5404 A 5446 del cuaderno 1Q 
2 Fls. 5457 -5460 , 5516-5520 y 5539-5541 C1Q 
3 Fls. 5501-5505 C1Q 



siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada 

por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le 

hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.(…)” 

(Resalta el Despacho) 

Ahora, dispone el artículo 323 ibídem, en cuanto a los efectos en que se concede la alzada 

que: 

“(…) Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre 

el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que 

nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las 

apelaciones de las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá 

hacerse entrega de dineros u otros bienes, hasta tanto sea resuelta la apelación.(…)” 

Recurso de apelación presentado por las partes e intervinientes: 

Parte Fecha Folios 

Vélez Uribe Ingeniera S.A. 7-10-2020 5455 a 5456 

Municipio de Manizales 8-10-2020 5464 a 5471 

Construcciones CFC Asociados  8-10-2020 5480 a 5490 

Efraim Andrés Villegas (coadyuvante) 8-10-2020 5491 a 5500 

Corpocaldas 8-10-2020 5506 a 5515 

Juan Pablo Echeverry Guzmán y otros (Coadyuvantes)  8-10-2020 5521 a 5530 

Darío Alexander Arenas Villegas 8-10-2020 5531 a 5537 

Demandante  17-11-2020 5555 a 5575 

 

Oportunidad de presentación de los recursos de apelación. 

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la sentencia fue notificada el 5 de octubre de 

2020, no obstante, el demandante y un coadyuvante solicitaron la adición y aclaración de la 

providencia; la anterior solicitud, fue resuelta mediante providencia notificada por estado 

electrónico el 13 de noviembre hogaño, quedando ejecutoriada el 19 del mismo mes y año. 

Así las cosas, se tiene que el término para interponer el recurso de apelación se extendió 

hasta el día 19 de noviembre de 2020, siendo claro que los sujetos procesales presentaron 

oportunamente el recurso de apelación frente a la sentencia del 1 de octubre, por lo que será 

concedido en el efecto suspensivo.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Caldas, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo interpuesto por: 

 

Parte Fecha Folios 

Vélez Uribe Ingeniera S.A. 7-10-2020 5455 a 5456 

Municipio de Manizales 8-10-2020 5464 a 5471 

Construcciones CFC Asociados  8-10-2020 5480 a 5490 

Efraim Andrés Villegas (coadyuvante) 8-10-2020 5491 a 5500 

Corpocaldas 8-10-2020 5506 a 5515 

Juan Pablo Echeverry Guzmán y otros (Coadyuvantes)  8-10-2020 5521 a 5530 



Darío Alexander Arenas Villegas 8-10-2020 5531 a 5537 

Demandante  17-11-2020 5555 a 5575 

. 

 

Segundo: En firme la presente providencia remitir el expediente al H. Consejo de Estado 

para lo de su competencia. 

 

 

Notificar 

 

 

 

DOHOR EDWIN VARÓN VIVAS 

Magistrado 
 

 


