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No se sabe quién es más despreciable: si el autor que 
en su libro se venga de sus jueces, o el juez que en sus 
providencias se venga de sus críticos.

La necesidad del elogio y el temor al poder decisorio de 
los jueces, son los principales obstáculos para el progre-
so de la ciencia jurídica en Colombia.

En su soledad, el disidente encuentra en su convicción 
un amigo tormentoso del que no se puede deshacer, si 
no es para caer en la frustración por la entrega de sus 
principios.
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ADVERTENCIA AL LECTOR

Terminado el original de este trabajo, dudé seriamente sobre la 
conveniencia de su publicación, pues las encrucijadas en que mete 
la Ley 472 a su intérprete, hacen imposible la propuesta de solu-
ciones más o menos coherentes que tengan apoyo en doctrinas o 
en legislaciones similares o afines. No hay en dicha Ley una sola 
norma carente de conflictos y vacíos y si en un momento dado 
ofrezco soluciones a lo largo de esta exposición, es simplemente con 
el ánimo de sembrar un mojón que sirva de punto de partida a la 
discusión doctrinal y jurisprudencial. No pongo la mano en el fuego 
por ninguna de las soluciones que aquí sostengo, y soy el primer 
interesado en escuchar ideas contrarias. Así de confusa es la Ley de 
acciones populares y de grupo.

Consciente de tales inquietudes, manifesté a los señores de 
BAKER & McKENZIE mi deseo de que el texto fuera revisado pre-
viamente por un cuerpo de juristas especializados que me ayudasen 
a despejar algunas dudas, a lo que ellos accedieron generosamente.

Por fortuna, el Doctor Felipe Botero Aristizábal, abogado de la 
mencionada firma, y profesor universitario, se tomó el trabajo de 
glosar en su totalidad mis opiniones, constatándose así que mis in-
quietudes e inseguridades eran válidas. Y a medida que leía sus 
observaciones tuve la posibilidad de suprimir algunos párrafos, de 
aclarar otros, o de simplemente dejar mis ideas intactas, pese a la 
agudeza de sus argumentos.
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Pero de pronto pensé que era conveniente para el foro nacional, 
que los lectores tuviesen la oportunidad de encontrar en el libro 
ideas contrarias en torno a un mismo problema doctrinal, lo que en-
riquecería aún más la discusión. Propuse entonces, al doctor Botero 
Aristizábal y él lo aceptó, incluir en esta obra, sus observaciones y 
críticas a algunos de mis opiniones, sobre todo en aquellos puntos 
en los que no estuvimos de acuerdo.

Esta decisión de incluir conceptos contrarios a los míos, está mo-
vida por la tristeza que me produce el saber que en nuestro medio, 
la comodidad de estar a la última moda en materia intelectual, así 
como el temor a la crítica y al poder decisorio de los jueces, dificul-
tan el progreso dialéctico de las ideas. ¿Cuándo entenderemos por 
otra parte, que expresar los desacuerdos ideológicos no significa 
agresión o desafecto?

Así las cosas, el lector encontrará señalados con un asterisco, 
varios pies de página con las observaciones y críticas del doctor 
Botero Aristizábal. A él mis agradecimientos por su colaboración.

En consecuencia, me doy por satisfecho si consigo simplemente 
despertar inquietudes al plantear algunos de los problemas deriva-
dos de una pésima legislación que, como casi siempre, convierte en 
pesadilla demagógica, lo que fue un sueño democrático.

En Medellín, el 29 de noviembre del año 2000.
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INTRODUCCIÓN Y PLAN

1
Uno de los mayores logros de las democracias contemporáneas 

consiste en otorgarles a los ciudadanos mecanismos ágiles de admi-
nistración de justicia, dada la lentitud del sistema judicial tradicio-
nal, lentitud que se explica por la complejidad de la sociedad actual 
y la gran cantidad de conflictos judiciales.

Dentro de esos mecanismos de participación encontramos las 
denominadas acciones populares, cuya finalidad es la defensa de 
los intereses y derechos colectivos, y las acciones de grupo, cuya 
finalidad es proteger los intereses individuales de un número impor-
tante de personas que se encuentran en circunstancias de hecho si-
milares, lo que les permite una acción conjunta, denominada como 
CLASS ACTIONS en el derecho anglosajón1.

La Constitución Política de 1991 consagró ambas acciones, las 
cuales fueron desarrolladas por la Ley 472 de 1998.

En los párrafos que siguen no nos proponemos efectuar una 

1 Sobre las CLASS ACTIONS en el Derecho Norteamericano, véase: Frumer 
and Friedman, Product liability, New York, 1966, 16 A 39, 19038; Mc Gui-
rre Woods & Battle, Products liability Law 1981, p. 9; Francis Caballero, 
Plaidons par procureur. De l´archaisme procedural á l´action de groupe, 
Revue Trimestrielle de Droit civil, edit Dalloz-Sirey, París, 1985, p. 247; 
Perrine Marée, Nouveaux developpements de la responsabilite civile du fait 
des produits en droit americain, Edit. Económica, París, 1985, p.18.
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exégesis sistemática de dicha legislación. Sólo nos interesa analizar 
la incidencia que ella tendrá en materia de responsabilidad civil. 
Igualmente, pretendemos mostrar los enormes defectos de técnica 
legislativa que dicha Ley contiene2, pues no tiene perdón que el 
sueño de una participación democrática de los ciudadanos en la 
solución inmediata de sus conflictos judiciales, termine convertido 
en un laberinto de normas sin sentido que más parecen una maraña 
elaborada con el fin exclusivo de que los derechos de las víctimas 
se diluyan ante la confusión normativa. Y si ante determinado pro-
blema, proponemos alguna interpretación, no es porque creamos 
que esa sea la solución correcta, sino la menos mala. No puede 
olvidarse que, ante una norma vigente, el intérprete está en el deber 
de buscarle alguna aplicación lógica.

Con ese objetivo, abordaremos inicialmente, las acciones popu-
lares (CAPÍTULO PRIMERO) para posteriormente referirnos a las ac-
ciones de grupo (CAPÍTULO SEGUNDO).

2 Esa misma opinión tiene el doctor RAMIRO BEJARANO GUZMÁN en su 
artículo “De las acciones populares y de grupo”, en la obra colectiva, Refor-
mas a la legislación mercantil, Colegio de Abogados de Medellín y Editorial 
Diké, 1999, pág. 119.




