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res como derechos colectivos y una presentación 

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Ciudadanía a crédito: 
ética, mercado y derechos sociales” que desarrollan los grupos de investigación Ética 
Aplicada, Trabajo y Cambio Social, y Derecho Privado de la Universidad del Rosario.

** Candidato a doctor de  la Universidad de Tilburg. Filósofo y magíster en Filo-
sofía de la Universidad del Rosario. Actualmente es fellow en el Centro de Formación 
en Ética y Ciudadanía (Phronimos) de la Universidad del Rosario. Investigador 
del Grupo Ética Aplicada, Trabajo y Cambio Social de la Universidad del Rosario. 
Correo electrónico: david.hernandez@urosario.edu.co.

*** Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Contractual 
y Derecho Comercial. Doctora en Derecho de la Universidad del Rosario. Directora 
de la Especialización en Derecho Comercial y profesora de carrera académica de 
la Facultad de Jurisprudencia, en la cual ocupa el rol de coordinadora del Área de 
Derecho Comercial. Correo electrónico: yira.lopez@urosario.edu.co.



62

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

de su defensa a través de las acciones populares. 
El capítulo hace un recorrido por los inicios de la 
protección de los intereses de los individuos en 
cuanto consumidores, los cuales aparecen en Esta-
dos Unidos y Europa en la segunda mitad del siglo 
xx. Así, se muestra que el derecho del consumo 
aparece como una reacción al derecho privado 
liberal fundado en la igualdad formal. Respecto al 
panorama local, el capítulo presenta la regulación 
que precedió al reconocimiento constitucional de 
los derechos de los consumidores y las razones que 
llevaron al constituyente a categorizarlos como 
derechos colectivos. De esa forma, el texto analiza 
cómo la vulnerabilidad y la posición de inferioridad 
de los consumidores en las transacciones masivas 
que ocurren en el mercado son las características 
que hacen de los consumidores un colectivo con la 
legitimación para exigir una protección indivisible 
de sus derechos mediante la acción popular. 

Palabras clave: consumidores, derecho del con-
sumo, derechos de los consumidores, derechos 
colectivos, derechos subjetivos, acción popular.

2.1.1. Introducción
El objetivo general de este texto es presentar el surgimiento 
de los consumidores como un sujeto colectivo en las medidas 
regulatorias de protección contemporáneas, dada su condición 
intrínseca de vulnerabilidad en sus interacciones con otros 
agentes en el mercado. El surgimiento de este sujeto colectivo, 
atado a la promulgación de los derechos de los consumidores, 
suscita cuestionamientos tanto por su origen y justificación 
como por sus mecanismos de protección. 

Así, este texto pretende responder por qué los derechos 
de los consumidores son derechos colectivos y cómo la acción 
popular opera para su defensa. Para abordar tales cuestiones, 
el capítulo reconstruye los principales argumentos utilizados 
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por la doctrina y en decisiones judiciales y legislativas, y a 
partir de ello resuelve las preguntas planteadas en dos partes:  
la primera analiza el fundamento del derecho del consumo y 
de los derechos de los consumidores como derechos colectivos 
y la segunda reflexiona sobre algunos asuntos relacionados con 
la acción popular como medida de protección de los derechos 
de los consumidores y la coexistencia de esta medida con otros 
instrumentos para la defensa de los derechos colectivos.

2.1.2. Los derechos de los consumidores  
y su caracterización como derechos colectivos

El porqué de los derechos de los consumidores
El derecho del consumo aparece en el panorama regulatorio 
local y global como un derecho de protección del consumidor 
bajo el presupuesto de su condición de debilidad cuando actúa 
en el mercado. Desde las últimas décadas del siglo xx se han 
venido dando cambios relevantes en las reglas que regulan los 
intercambios en el mercado, dada la preocupación por las asi-
metrías que se generan en las relaciones de mercado1 y la posi-
ción que ocupa en estas el consumidor2. Así, suele explicarse que 

1 Con la expedición de estatutos que protegen al consumidor ocurre “un cambio 
radical en los principios que inspiran la regulación, pues el Código de Comercio se 
caracteriza por el reconocimiento a la autonomía privada y a la consecuente liber-
tad de las partes para estipular lo que a bien tengan, sin que se establezcan reglas 
particulares de protección, en tanto que el estatuto de protección al consumidor se 
caracteriza por establecer reglas imperativas que buscan asegurar un equilibrio en 
la relación contractual” (Cárdenas, 2016, p. 9). 

2 En Colombia, según lo establece el Estatuto del Consumidor, un consumidor 
es aquel que “como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado pro-
ducto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, 
privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente 
a su actividad económica” (artículo 5º de la Ley 1480 de 2011).
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el derecho del consumo apareció como respuesta a la ruptura 
de un pilar del sistema capitalista clásico: la igualdad formal. Al 
respecto, Luis Roberto Wiesner explica cómo las dinámicas del 
libre mercado ponen a los consumidores en especiales circuns-
tancias de vulnerabilidad respecto de otros actores del mercado:

Al mercado no concurren iguales y no todos los que con-
curren tienen propiedad que negociar. Entonces, en ese 
marco distorsionado las personas contratan en situaciones 
de desigualdad, en reconocimiento de la inoperancia del 
principio de la autonomía de la voluntad, pues quien con-
curre al mercado en condiciones inferiores suele contratar, 
si no contra su voluntad, al menos sin ella, llevado por las 
circunstancias del mercado (Wiesner, 1986, p. 20)3.

Por ello, el derecho del consumo aparece como la “especifi-
cación del nuevo principio de tutela de la parte débil” (Bianca, 
2007, p. 415), lo que en la práctica exige la expedición de reglas 
especiales, diferentes a las del derecho privado común4. 

3 Wiesner, en un maravilloso texto sobre sobre la sociedad de masas y el derecho 
privado, cita a Ripert, quien veía los fenómenos que ocurrían con la masificación 
contractual del siglo xix así: “ ‘El liberalismo se afirmaba a través de la libre conclu-
sión de los contratos. El contrato permite cambiar productos y servicios y el derecho 
clásico lo considera justo porque es discutido y consentido por las partes. Pero esto 
supone, se dice igualdad de fuerzas y libertad de discusión. Si uno de los contratan-
tes puede imponer su voluntad, si el otro está obligado por la necesidad a adherirse 
sin discutir, el contrato no es otra cosa que la ley del más fuerte. Si los empresarios 
capitalistas imponen sus condiciones a su clientela y a su personal, falsean la noción 
de contrato, tal como el Código Civil nos lo plantea’ (Ripert, Georges, Aspectos jurí-
dicos del capitalismo moderno, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
1950, p. 54)” (Wiesner, 1986, p. 23).

4 La identificación del consumidor con la parte débil obedece a una regla de la 
experiencia. Así, se considera que usualmente son débiles y merecen protección por 
“la posición de inferioridad o de debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico 
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En consecuencia, los derechos de los consumidores pue-
den verse como una reacción al derecho privado liberal que 
comprendía, bajo el manto de la igualdad formal, todas las 
relaciones contractuales entre particulares y que, dada su coin-
cidencia con el capitalismo de los siglos xix y xx5, defendía 
la idea según la cual el derecho que regula a los particulares 
debe tener como finalidad permitir un movimiento incesante 
de mercancías en una sociedad de masas. 

En este contexto, se suele ubicar el surgimiento del dere-
cho del consumo como una solución a los inconvenientes que, 
en términos de justicia contractual6, genera asumir que todos 

mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas” (Corte 
Suprema de Justicia, 2009).

5 Luis Roberto Wiesner (1986) analiza la relación entre el derecho comercial y 
el capitalismo tanto liberal como industrial y la importancia de la igualdad formal, 
la propiedad privada y la libertad de contratación para lograr “una incesante rotación 
de mercancías”: “A más de estar vinculada con la institución propiedad privada, la 
libertad de contratación está conectada con la igualdad formal de los ciudadanos ante 
la ley. Esta vez es el principio conexo el que sirve al de la autonomía de la voluntad. 
Para que los contratantes se encuentren en un terreno neutro, para que además de 
estar apoyados en sus respectivos fueros internos que les permiten, teóricamente, 
elegir y contratar conscientemente, se requiere una igualdad formal, se necesita que 
la ley diga al menos que los contratantes tienen una misma dimensión, una misma 
fuerza. El principio que enuncia la igualdad de todos ante el derecho está dirigido 
a obtener tal resultado” (p. 20).

6 Carlos Julio Giraldo (2014) analiza por qué el contrato es una situación de 
justicia: “El contrato es una situación de justicia porque en la relación que crea entre 
las partes se puede apreciar la justicia entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo 
que se hace y su compensación, entre las cargas y los derechos que se generan. Por eso 
en una relación entre mercancía y precio, salario y trabajo, daño en indemnización, 
delito y castigo, se puede o no hablar de un precio justo, de un salario justo, de una 
indemnización justa o de una pena justa. En ese sentido, acciones, sujetos de acciones, 
normas y ordenamientos normativos solamente son objetos de juicios de justicia en 
cuanto se refieran a un dar o recibir, una exigencia o una negación; en otras palabras, a 
la distribución y compensación de bienes y cargas, y esto precisamente es el contenido 
de todo contrato” (p. 21).



66

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

los actores en el mercado se encuentran en las mismas condi-
ciones de negociación, información y acceso a la justicia. La 
presuposición de la igualdad de las partes en las relaciones de 
consumo constituye una idealización de las circunstancias que 
las rodean y tiene como punto de partida la presunta imposibi-
lidad de que las consecuencias de estos contratos sean injustas. 
Detrás de esta presunción yace la idea de que un contrato emana 
del ejercicio de la voluntad y la autonomía de las partes. Así, 
los resultados del contrato, siendo producto de la participación 
autónoma y voluntaria de las partes, aun cuando desventajosos 
para alguna de estas, no podrían ser considerados injustos. No 
obstante, la práctica ha refutado consistentemente estos presu-
puestos. Asimetrías de información, de distribución del riesgo y 
de acceso a la justicia dieron paso al reconocimiento de la nece-
sidad de la creación de regulación para proteger al consumidor. 

Es usual que se mencione como un primer antecedente de 
la protección de los consumidores el discurso pronunciado el 
15 de marzo de 1962 por el presidente de Estados Unidos John 
F. Kennedy7. En el marco de los problemas generados por el 
consumo de talidomida en Estados Unidos, un medicamento 
recetado a embarazadas que generó malformaciones en los fetos, 
Kennedy exhortó al Congreso a expedir un primer paquete de 
leyes relativas a la protección del consumidor en los Estados 
Unidos (Tambussi, 2014, p. 95). 

Posteriormente, en el ámbito europeo se expidió en 1975 
un documento preliminar para la incorporación de una “polí-
tica de protección e información de los consumidores” en el 
que estableció un modesto listado de derechos bajo el supuesto 
de que no puede considerarse al consumidor “únicamente 

7 Ver https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-con-
gress-protecting-the-consumer-interest
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como un comprador o usuario de bienes y servicios […], 
sino como una persona interesada en los diferentes aspectos 
de la vida social, que como consumidor, le afectan directa 
o indirectamente” (Consejo de la Unión Europea, 1975)8. 
Posteriormente, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) expidió las Directrices para  
la Protección de los Consumidores, en las cuales insistió en la  
necesidad de que los gobiernos formulen una “política enér-
gica de protección al consumidor” que persiga la defensa de 
sus “necesidades legítimas”9 (Resolución 32-248 del 9 de abril 
de 1985).

En 2016 se actualizaron las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Protección del Consumidor que habían sido 
expedidas por primera vez en 1985 con el objetivo de ofrecer 

8 En el programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una 
política de protección e información de los consumidores se señalan como derechos: 
“a) derecho a la protección de su salud y de su seguridad, b) derecho a la protección 
de sus intereses económicos, c) derecho a la reparación de los daños, d) derecho a la 
información y a la educación, e) derecho a la representación” (Consejo de la Unión 
Europea, 1975). 

9 Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender son las siguien-
tes: “(a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su 
seguridad; (b) La promoción y protección de los intereses económicos de los con-
sumidores; (c) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les 
permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada 
cual; (d) La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión 
ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor; (e) La 
posibilidad de compensación efectiva al consumidor; (f ) La libertad de constituir 
grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para 
esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de deci-
siones que las afecten; (g) La promoción de modalidades sostenibles de consumo; 
(h) La protección de los consumidores que acceden a los servicios financieros; (i) La 
protección de los consumidores en el comercio electrónico y móvil; (j) La protección 
de los valores fundamentales de consumidores de privacidad, libertades individuales 
y el libre flujo de información” (onu, Resolución 32-248 del 9 de abril de 1985).



68

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

parámetros para que los Estados los adapten “a sus circunstancias  
económicas, sociales y ambientales”10. Entre las necesidades 
de protección a los consumidores que las directrices buscan 
atender se encuentran: el acceso a bienes y servicios esen-
ciales; la protección de los consumidores en situación vul-
nerable y de desventaja; la promoción y la protección de sus 
intereses económicos; el acceso a una información adecuada 
que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a  
los deseos y necesidades de cada cual; y la educación sobre las 
consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen 
sus elecciones (onu, 2016).

En Colombia, el primer antecedente regulatorio que dio 
origen a la expedición de un estatuto especial es la Ley 73 de 
1981, la cual le concedió al presidente de la república faculta-
des extraordinarias para dictar normas dirigidas al control de 
la distribución y venta de bienes y servicios y la responsabili-
dad de los productores por la idoneidad y calidad de estos11. La 
fragilidad del consumidor fue la razón por la cual se expidió 
el primer antecedente legislativo en materia de consumo en 
Colombia12. En efecto, según lo recordó la Corte Suprema de 

10 Las directrices fueron aprobadas por la Asamblea General en 1985 (resolu-
ción 39/248 del 16 de abril), ampliadas posteriormente por el Consejo Económico y 
Social en su resolución 1999/7 de 1999 (26 de julio de 1999) y revisadas nuevamente 
mediante la resolución 70/186 del 22 de diciembre de 2015.

11 La Ley 73 de 1981 “por la cual el Estado interviene en la distribución de bienes 
y servicios para la defensa del consumidor” concedió tales facultades extraordinarias 
al presidente por el término de 12 meses.

12 Sobre las razones de los primeros esfuerzos legislativos en materia de consumo, 
señaló la Corte Constitucional: “La noción legal inicial incluía como consumidor 
a toda ‘persona natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute 
de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o 
más necesidades’, enfoque amplio que, de acuerdo con los conceptos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio y los pronunciamientos de la justicia ordinaria, 
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Justicia, en el trámite del proyecto de ley que se convertiría 
en la Ley 73 de 1981 se indicó que el Estado debe defender 
al consumidor considerando que:

“[…] la sociedad actual básicamente se divide entre expen-
dedores y proveedores, por un lado y, por el otro, los consu-
midores que constituyen la inmensa mayoría de la Nación. 
El control de los primeros y la defensa de los segundos, 
debe ser uno de los objetivos fundamentales del Estado 
actual, si se quiere sinceramente conseguir una sociedad 
menos injusta, menos subyugante, en donde los abismos 
de desigualdad que la invaden comiencen a hallar frenos y 
remedios con una legislación efectiva y vigorosa. […]

Hay un vasto clamor ciudadano, de muchos años atrás, 
pidiendo al Estado una legislación fuerte que proteja a los 
consumidores de la indolente y creciente sed de riquezas 
de los dueños de bienes y servicios […]. Es evidente que el 
Estado no debe estar ausente en la regulación de los precios 
del mercado, en su control y especialmente, en la defensa del 
consumidor, que es el extremo más débil de la relación (His-
toria de las Leyes, Tomo IV, legislatura 1981, págs. 228-251)” 
(Citado en Corte Suprema de Justicia, 2005). 

Las facultades que la Ley 73 de 1981 entregó al presidente 
de la república incluían la expedición de normas sustantivas 
y de procedimiento para asegurar al consumidor el cumpli-
miento de las cláusulas especiales de garantía y la indem-
nización de los perjuicios causados por los expendedores y 

conllevaba ‘desequilibrio’ en la relación de consumo, sin mirar en sí la naturaleza y 
los fines perseguidos por las partes” (Sentencia C-909 de 2012).
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proveedores, lo mismo que el establecimiento de condiciones 
para la venta de bienes mediante sistemas de financiación. 
Se trataba de normas generales de orden público que debían 
ser desarrolladas por decretos. Y fue así como se expidió el 
Decreto Ley 3466 de 1982, que fue uno de los pioneros en 
la regulación de protección a los consumidores en Latinoa-
mérica13. Este decreto marcó el “inicio de una disciplina de 
protección al consumidor” (Chamie, 2013, p. 120) al incor-
porar un régimen diferente al consagrado en el Código de 
Comercio de 1971. 

El decreto, conocido como el Estatuto del Consumidor, se 
ocupó de manera general de la calidad de los bienes y servicios, 
la garantía mínima presunta, el uso de las marcas, leyendas y 
propagandas, la fijación de precios, las sanciones administra-
tivas a productores y expendedores y la responsabilidad por 
productos defectuosos y asignó algunas funciones a la Super-
intendencia de Industria y Comercio. Esta regulación colom-
biana en materia de consumo se acercó a los ciudadanos como 
sujetos económicos en desventaja y surgió de la iniciativa  

13 Colombia, después de Venezuela y México, fue uno de los primeros países 
latinoamericanos que incluyó normas de protección de los consumidores. Venezuela 
promulgó el 5 de diciembre de 1974, la “Ley para la protección del consumidor” y el 
18 de diciembre de 1978 se expidió la “Ley federal de México sobre protección del 
consumidor”. Las primeras regulaciones en países como Chile, Uruguay y Argentina 
solo comenzaron en los años noventa: “La instalación de la protección del consu-
midor fue tardía, más lenta y emergió como parte de los procesos de reforma del 
Estado (vinculados al retorno o consolidación de la democracia) y de transformacio-
nes económicas (liberalización comercial, privatizaciones), y no por influencia de la 
ciudadanía. Si bien en Argentina existen antecedentes de un intento previo de parte 
del Estado por generar institucionalidad de Protección del Consumidor (en 1964 
se otorga a la Dirección de Abastecimiento la realización de estudios de mercado 
en Defensa del Consumidor) no es sino hasta la década del 90 en que se incorporan 
los derechos del consumidor a la agenda política y se crea una legislación atingente 
al tema” (Manzano, 2008, p. 4). 
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estatal. Ello diferencia ese proceso de creación normativa de 
otros como el brasilero, en el que la regulación surgió por la 
presión de los ciudadanos14. 

Los derechos de los consumidores 
como derechos colectivos
La Constitución colombiana le otorgó rango constitucional a 
los derechos de los consumidores, los cuales fueron incluidos 
como derechos colectivos. La protección a los consumidores en 
virtud de su vulnerabilidad con respecto a los productores y los 
comerciantes se consagra en el primer artículo del capítulo de la 
Constitución dedicado a los derechos colectivos y del ambiente 
(artículo 78). Sin embargo, su aparición como derecho colec-
tivo parece atender más a una necesidad legal de categorización  
de individuos con una vulnerabilidad compartida que a la idea de  
grupo social coordinado al que tradicionalmente se asocian los 
derechos colectivos. 

El artículo 78 consagró “los contenidos esenciales de los 
derechos de consumidores y usuarios” (Corte Constitucio-
nal, Sentencia C-133 de 2014) y le encargó al legislador la 
regulación sobre la calidad de los bienes y servicios que les 

14 Manzano Chávez (2008), en un estudio comparado sobre el derecho del 
consumo en países suramericanos, explicó ese surgimiento indicando que a inicios 
de los setenta en Brasil “movimientos espontáneos de la ciudadanía comenzaron a 
presionar por el reconocimiento de sus derechos como consumidores” (p. 4). Este 
estudio señala que los consumidores se organizaron en asociaciones cuyas actua-
ciones tuvieron gran impacto en la protección de los derechos. Ese activismo de los 
consumidores como actores relevantes en la definición de las nacientes reglas de 
protección es, para ese momento, extraño en otros países como Colombia, en el que 
las reglas especiales para la protección de los consumidores surgen como resultado 
de los cambios económicos en la producción de algunos bienes básicos. Manzano 
menciona como ejemplos de estos países en los que el derecho del consumo no es 
producto de los reclamos de los consumidores a Chile, Uruguay y Argentina.
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sean prestados15. También estableció que el legislador debe 
regular la información que les es entregada a los consumidores 
y la responsabilidad de los productores y comercializadores. 
Finalmente, la norma consagró un mandato de participación 
de las organizaciones de consumidores en el estudio de las dis-
posiciones que les conciernen. De esa forma, la Constitución 
se refiere a la necesidad de crear instrumentos sustanciales y 
procesales para la protección de los consumidores16. 

Al analizar las razones por las cuales el constituyente 
incluyó al consumidor en la Constitución, la Corte indicó 
que con el reconocimiento de una protección especial a este 
sujeto se busca “avanzar sostenidamente el ideario de igualdad 
sustancial inherente al Estado social de derecho” (Sentencia 
C-1141 de 200017). De esa forma, el esquema de protección 

15 Según este artículo de la Constitución, “La ley regulará el control de calidad 
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 
que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de 
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones 
de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 
Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 
procedimientos democráticos internos”.

16 Según la Corte, esa protección especial se manifiesta en que la Constitución 
“prevé mandatos particulares, relativos tanto a aspectos prescriptivo-sancionatorios, 
como de participación” (Sentencia C-749 de 2009).

17 La Sentencia C-1141 de 2000 estudió la responsabilidad de los proveedores, 
los expendedores y los productores frente a la garantía mínima presunta contenida 
en una norma que ya no se encuentra vigente, pues hacía parte del derogado Estatuto 
del Consumidor. Sin embargo, la sentencia sigue siendo relevante para comprender la 
visión constitucional del derecho del consumo. Esta sentencia es una de las primeras 
y más completas decisiones que han analizado las características del derecho del 
consumo y ha sido utilizada como precedente en otras importantes decisiones que 
se han referido a asuntos de derechos del consumo. Así, ha sido el precedente de, al 
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especial al consumidor es una de las consecuencias de una 
economía de mercado constitucionalizada (Correa, 2008).

La Asamblea Nacional Constituyente consideró que la 
debilidad de los consumidores en el mercado justificaba la inclu-
sión de los derechos de los consumidores dentro del catálogo de 
derechos humanos en la Constitución:

Los consumidores y usuarios han tenido una condición de 
inferioridad manifiesta ante los productores y comerciantes. 
Frente a esta situación […], el artículo que recomendamos 
consagra expresamente la intervención del poder público 
a favor de los consumidores y usuarios para hacer efecti-
vos sus derechos a la salud, seguridad, información, libre 
elección, adecuado aprovisionamiento y para protegerlos 
también contra todo indebido aprovechamiento de sus 
condiciones de indefensión o subordinación (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991). 

La Corte Constitucional ha señalado que el reconoci-
miento de la desigualdad de las partes en una relación con-
tractual materializa el tránsito de una concepción liberal a un 
Estado social, pues reconoce que la idea de la “absoluta libertad 
de negociación entre consumidor y productor o distribuidor 
de bienes, o prestador de servicios, es una situación ficta en la 
gran mayoría de los casos en que dicha relación se presenta” 
(Sentencia C-133 de 2014). La introducción de normas de 
protección a los consumidores implicaría un “cambio cualita-
tivo” en las formas de comprensión de las relaciones privadas 

menos, estas decisiones: T-466 de 2003, T-145 de 2004, C-592 de 2012, C-909 de 
2012, C-313 de 2013, C-133 de 2014, C-583 de 2015. 
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al reconocer “las hondas desigualdades inmanentes al mercado 
y al consumo” (Sentencia C-749 de 2009).

La fragilidad del consumidor puede ser explicada porque 
los empresarios y los consumidores persiguen finalidades 
diferentes cuando actúan en el mercado, pues mientras los 
primeros buscan una utilidad económica, los segundos bus-
can satisfacer necesidades con bienes asequibles y de calidad. 
Usualmente se señala que esa desigualdad se acentúa ante la 
aplicación de reglas pensadas para relaciones civiles y comer-
ciales creadas bajo el supuesto de que las partes tienen capa-
cidades económicas, información y poderes de negociación 
equilibrados18. 

Al emanar de una constitución liberal como la colom-
biana, parece problemático que los derechos de los consumi-
dores, que pueden ser entendidos como sujetos que, movidos 
por sus intereses individuales, crean o se vinculan a relaciones 
de mercado, se entiendan como una cuestión colectiva y no 
como la protección del interés individual de tranzar y consu-
mir en condiciones de igualdad con los demás participantes 
en el mercado. Como se mencionó en la sección anterior, el 
derecho del consumo emana de la preocupación por las des-
igualdades entre, por un lado, productores y comercializadores 
y, por otro lado, los consumidores, donde los primeros ponen 

18 La justificación usual al régimen de protección de los consumidores está atada 
a la desigualdad abstracta de las partes. Ante las críticas por la indeterminación de los 
factores que configuran la asimetría de los consumidores frente a los productores y  
expendedores, las Directrices para la Protección del Consumidor de las Naciones 
Unidas (2016) muestran importantes avances al identificar el tipo de asimetrías 
que explican que la situación de desventaja del consumidor sea estructural y se 
manifieste en: (i) la capacidad económica del consumidor; (ii) la ausencia de cono-
cimiento sobre el producto o servicio que ofrece el mercado y (iii) el escaso poder 
de negociación de los consumidores frente a los productores de bienes y servicios.
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a estos últimos en una situación de desventaja que limita, y en 
ocasiones imposibilita, el ejercicio de su autonomía. Y aun-
que los consumidores como grupo no sostienen una relación 
de identidad, no actúan de manera coordinada y no exhiben 
patrones de interacción social entre ellos, reciben una protec-
ción constitucional en cuanto colectivo. 

A diferencia de colectivos como las comunidades lingüís-
ticas o culturales, que se constituyen como grupo desde den-
tro, es decir, desde sus relaciones como comunidad y desde la 
necesidad de la existencia del grupo para configurarse como 
sujetos de derechos, los consumidores se configuran desde 
fuera, se agrupan en una categoría para ser reconocidos y 
protegidos por el Estado. Esta configuración desde fuera del 
colectivo sigue las mismas transformaciones en la represen-
tación que las relaciones sociales presentadas por Wiesner. 
La fundamentación de los cambios regulatorios que se vie-
nen dando en materia de consumo (desde los años sesenta  
en otros países y desde los ochenta en Colombia) está basada en  
la reconsideración del alcance de las libertades que de facto 
tienen los participantes en una sociedad de mercado y de su 
condición de individuos libres e iguales que actúan motivados 
por sus intereses individuales y se asocian solo en virtud del 
ejercicio de su autonomía.

En la práctica, los individuos se hallan inmersos en gru-
pos sociales y económicos de manera involuntaria, en los que 
la pertenencia o membresía se ve afirmada por los riesgos y 
daños que esta supone para sus miembros. En otras palabras, 
el funcionamiento del sistema económico, legal y político 
genera posiciones sociales en las que los individuos pueden 
padecer vulnerabilidades dada su pertenencia a dicho grupo. 
Así, teniendo en cuenta que los consumidores afrontan ries-
gos como la publicidad engañosa o las cláusulas abusivas,  
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y que afrontan estos riesgos en virtud de su condición de con-
sumidores, se configura una agregación de estos sujetos y se 
crean los derechos colectivos de los consumidores sin que esta 
agregación de sujetos configure derechos diferentes a los que 
tendría cada uno de los individuos por separado. 

Los derechos colectivos de los consumidores se configuran 
entonces como medio para la protección, el reconocimiento 
y la participación de esta categoría de personas. Bien sea 
desde iniciativas de los consumidores, como en Brasil, o por  
decisión del Estado, como en Colombia, la preocupación  
por la justicia contractual genera la necesidad de configurar la 
categoría de consumidor como sujeto colectivo de derechos 
aun cuando, conceptualmente, más que una colectividad se 
trate de la agregación de individuos con vulnerabilidades 
comunes en su rol como participantes en el mercado.

2.1.3. La protección judicial de los derechos  
de los consumidores 

La acción popular como el mecanismo 
constitucional de defensa de los consumidores
La categorización de los derechos de los consumidores como 
derechos colectivos tiene implicaciones en la identificación de 
los medios procesales para su protección. Lo anterior se debe a 
que la Constitución vinculó la naturaleza de los derechos con los 
instrumentos para su exigibilidad y en ese sentido dispuso que, 
si se trata de derechos colectivos, el mecanismo de protección 
judicial es la acción popular (artículo 88 de la Constitución). 

Ahora bien, aunque el artículo 88 de la Constitución, 
ubicado en el capítulo sobre la protección y aplicación de los 
derechos, al mencionar los derechos susceptibles de protección 
mediante acciones populares no incluyó a los derechos de los 
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consumidores19, existen fundamentos (i) constitucionales y  
(ii) legales para afirmar que los consumidores sí pueden solici-
tar la protección directa de sus derechos mediante esta acción.

(i) Las razones constitucionales están dadas no solo por 
la inclusión de los consumidores en el capítulo de derechos 
colectivos, sino también porque la protección indivisible de 
esta agregación de sujetos es una de las bases del sistema 
económico escogido por el Constituyente, el cual es, según 
la Corte Constitucional, el modelo de economía social de 
mercado. Este modelo social de mercado se caracteriza por: 
a) reconocer derechos y libertades económicas individuales 
como la propiedad privada, la libertad de empresa, la inicia-
tiva privada y derechos colectivos como la libre competencia 
económica y b) establecer que tales libertades pueden ser 
limitadas razonable y proporcionalmente “con el propósito 
de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados 
a la protección del interés general” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-228 de 2010). Desde esta perspectiva, los dere-
chos de los consumidores son precisamente uno de los fines 
de protección del interés general que sirven de contención 
para equilibrar tales libertades económicas. Así, si bien los 
empresarios, los productores, los distribuidores y los comer-
cializadores son titulares de las libertades económicas que 
les permiten iniciar una actividad empresarial, organizarla y 
ofrecer productos y servicios a los consumidores, son también 
responsables frente a estos en relación con la información, la 

19 El artículo 88 de la Constitución señala: “La ley regulará las acciones popu-
lares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 
definen en ella”.
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publicidad, las garantías de calidad e idoneidad de los produc-
tos y servicios, la protección frente a productos defectuosos, 
cláusulas y prácticas abusivas, etc. 

Así, aunque la Constitución no mencione como supuesto 
de aplicación de las acciones populares a los derechos de los 
consumidores, mención que sí hace con la libre competencia 
económica, los derechos que envuelven las relaciones anóni-
mas de los sujetos que adquieren bienes y servicios sirven de 
límite a las actuaciones de quienes ofrecen productos en el 
mercado. En consecuencia, considerar los intereses genera-
les de los consumidores como supuestos de aplicación de las 
acciones populares tiene sentido en términos del fundamento 
mismo del modelo económico del país. 

(ii) Además del fundamento constitucional relacionado 
con la protección de los consumidores como uno de los pilares 
del modelo económico, la Ley 472 de 1998, al desarrollar el trá-
mite especial para las acciones populares20, incluyó los derechos 

20 Aunque la Ley 472 regula el trámite especial de las acciones populares, los 
aspectos no regulados por esta ley se someten a las reglas del Código General del 
Proceso (artículo 44 de la Ley 472 de 1998). Tal remisión ha generado varias con-
troversias respecto a la aplicación de figuras propias del ordenamiento procesal civil 
al trámite de las acciones populares. Por ejemplo, un tema altamente debatido ha 
sido el de la aplicación de la figura del desistimiento tácito. La Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en los fallos STC20192-2017 y STC8356-2018 acogió la pos-
tura según la cual el desistimiento tácito sí era aplicable al trámite de las acciones 
populares, siguiendo la remisión general que la Ley 472 hace a las normas procesa-
les civiles. Tal postura fue modificada en la tutela STC14483-2018 (7 de nov., rad. 
2018-00755-01), en la cual se consideró que el desistimiento tácito no era aplicable 
“en sentido genérico” al trámite de las acciones populares. Esta última posición fue 
aclarada en Sentencia de tutela STC322-2019, en la cual se indicó que la posición 
de la Corte establecida en la STC14483-2018 solo se aplica a decisiones expedidas 
con posterioridad a esa decisión. Así, las acciones populares terminadas por autos que 
declararon el desistimiento tácito con base en la primera posición de la Sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia no podrán ser revividas mediante acciones de tutela.
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de los consumidores y usuarios como un ejemplo de derechos 
colectivos (literal n, artículo 4). Al analizar la inclusión legal de 
los derechos de los consumidores como derechos colectivos, el 
Consejo de Estado ha considerado que los derechos a los que 
hace referencia la Ley 472 no son únicamente los menciona-
dos en el artículo 78 de la Constitución, sino que también se 
incluyen los derechos que han sido desarrollados legalmente. 
En efecto, el Consejo de Estado indicó en una sentencia que 
resolvió una acción popular relacionada con publicidad enga-
ñosa, y refiriéndose a los derechos incluidos en el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 del 2011), que: “El desconocimiento 
de estas reglas y de todas aquellas estatuidas en aras de prote-
ger a este grupo conlleva una afectación del derecho colectivo 
proclamado por el literal n) del artículo 4 de la Ley 472 de 
1998 susceptible de ser amparado en sede de acción popular” 
(Consejo de Estado, 15 de mayo de 2014). 

De esa forma, el catálogo de derechos colectivos de los consu-
midores incluye no solo el contenido esencial mencionado por la 
Constitución en el artículo 78, sino también el listado de derechos 
que es desarrollado por el legislador, el cual ha optado por expe-
dir un estatuto general acompañado de regulaciones sectoriales 
para la defensa de los consumidores de ciertos bienes y servicios. 
De esa forma, si bien el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 
2011) pretende abarcar de manera general todas las relaciones 
de consumo21, se han expedido regulaciones en materia de ser-
vicios públicos (Ley 142 de 1994), crédito hipotecario (Ley 547 

21 El artículo 2º del Estatuto dejó sentada esa pretensión de generalidad al 
indicar que “Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las rela-
ciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente 
al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementa-
riamente las normas establecidas en esta Ley”.
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de 1999), consumidores financieros (Ley 1328 de 2009), turismo 
(Ley 300 de 1993), salud (Ley 1751 de 2015) y compradores de 
vivienda (Ley 1796 de 2016). La regulación general y las espe-
ciales han sido autónomas de los códigos de derecho privado y  
ello, que podría creerse algo meramente técnico, ha generado 
consecuencias prácticas al extender los supuestos de procedencia 
de la acción popular frente a los intereses de los consumidores 
en diferentes sectores económicos.

Así las cosas, la Ley 472 de 1998, lejos de ser solo una 
norma que establece las reglas procesales especiales para el 
ejercicio de los derechos colectivos22, ha permitido que se 
entienda que los derechos de los consumidores y los usuarios 
no son únicamente los mencionados en el artículo 78 de la 
Constitución. En consecuencia, al menos desde una perspec-
tiva formal, la Ley 472 de 1998 expande, más allá de las pun-
tualidades constitucionales, los supuestos que permiten dan 
lugar a la utilización de las acciones populares, incluyendo el 
minucioso listado de derechos que se encuentran dispersos en 
las regulaciones especiales de la ley colombiana. 

La coexistencia de las acciones populares  
con otros mecanismos de protección colectiva
Debido a la fundamentación constitucional y legal explicada 
en la sección anterior, las acciones populares son consideradas 

22 Indudablemente, la eficacia de las acciones populares depende en buena 
medida de la existencia de normas procesales especiales. Es por eso que la Ley 472 
le dio “al juez facultades y medios instrumentales tendientes a lograr la finalidad 
que ellas persiguen, de garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses 
colectivos, como son la oficiosidad en la actuación, la potestad y deber de darle pre-
valencia a lo sustancial y preferencia para su trámite, subsidiariedad en la aplicación 
de normas procesales, y discrecionalidad para adoptar medidas cautelares, entre otros” 
(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 1º de septiembre de 2005).
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como “los medios procesales idóneos para asegurar la protec-
ción de los derechos e intereses colectivos” (Consejo de Estado, 
1º de agosto de 2002). Sin embargo, esto no significa que sean 
los únicos instrumentos procesales de protección colectiva. 
Tanto (i) las investigaciones administrativas sancionatorias 
como (ii) la acción de tutela se muestran en la actualidad como 
mecanismos con capacidad de proteger de manera general y 
simultánea con las acciones populares los intereses difusos de 
los consumidores. Revisemos estos dos mecanismos de pro-
tección y analicemos la posibilidad de que los consumidores 
puedan adelantarlos paralelamente con la acción popular.

(i) Las facultades para realizar investigaciones administra-
tivas en contra de fabricantes, productores, proveedores, distri-
buidores y anunciantes se encuentran en cabeza de entidades 
con funciones de inspección, vigilancia y control. Así, en desa-
rrollo de las funciones de intervención del Estado en la eco-
nomía (artículo 334 de la Constitución Política), el legislador 
le ha asignado a algunas entidades como la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, la Aeronáutica Civil y el Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la posibilidad de 
llevar a cabo investigaciones administrativas con el objeto de 
velar por el cumplimiento de las normas a las que se encuen-
tran sometidos quienes prestan bienes y servicios al mercado  
en diversos sectores de la economía. Tales procedimientos admi-
nistrativos podrían ser simultáneamente procedentes con las 
acciones populares, incluso cuando se trata del análisis de los 
mismos hechos. 

Así, por ejemplo, al resolver una acción popular relacio-
nada con el contenido de una bebida para el consumo humano, 
el Consejo de Estado consideró que tal acción era procedente 
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paralelamente con las investigaciones sancionatorias adminis-
trativas que adelanta el Invima. Así, indicó:

[A] diferencia de lo reglado en materia de acciones de 
tutela y de cumplimiento, cuya procedencia, dado el cri-
terio de subsidiariedad sobre el cual se edifica su régimen, 
está condicionada a que no existan otros mecanismos de 
defensa judicial, la procedencia de la acción popular no se 
encuentra supeditada a esta condición. La forma genérica 
e incondicionada como el artículo 9 de la Ley 472 de 1998 
regula esta materia y el entendimiento que ha dado la juris-
prudencia al régimen de esta acción permiten afirmar lo 
anterior (Consejo de Estado, 15 de mayo de 2014).

Esta posición sobre la posibilidad de que se adelanten 
simultáneamente investigaciones administrativas con las 
acciones populares se explica por la relevancia social y el carác-
ter difuso de los derechos colectivos que legitima a cualquier 
persona a exigir la protección de un interés colectivo, sin que 
tal legitimación se pueda ver afectada por el desarrollo de 
investigaciones administrativas sancionatorias.

(ii) Además de la consideración de los consumidores como 
un colectivo con derechos indivisibles y difusos, los derechos 
de los consumidores tienen una importante dimensión subje-
tiva que puede exigirse mediante diferentes canales judiciales 
y administrativos previstos por la regulación especial en mate-
ria de derecho del consumo. Ahora bien, una consecuencia 
importante derivada de la consideración de que los mecanis-
mos procesales para el ejercicio individual y colectivo de los 
derechos de los consumidores que tienen por objeto la pro-
tección de diferentes bienes jurídicos es que la acción popular 
es compatible con los reclamos que realicen los consumidores 
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individualmente con base en las mismas circunstancias. En 
otras palabras, aunque los diferentes mecanismos procesales 
protegen diferentes bienes jurídicos, estos pueden ser activa-
dos frente a los mismos hechos.

Ahora bien, frente al ejercicio de la acción de tutela, un caso 
paradigmático resuelto por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia T-543 de 2017 ha generado debates sobre la posibilidad 
de defender la faceta colectiva de los derechos de los consumi-
dores mediante la acción de tutela. El punto de desacuerdo sobre 
la defensa de los derechos de los consumidores por medio de la  
tutela es que esta acción está diseñada originalmente para  
la protección de derechos fundamentales (que en la Constitu-
ción colombiana son subjetivos) y puede ser invocada única-
mente por el titular del derecho o por la entidad o las personas 
legitimadas para ello. En el caso de los derechos colectivos, que 
no aparecen dentro del listado de los derechos fundamentales 
dada la división de los derechos en tres diferentes categorías, su 
defensa puede demandarse sin necesidad de invocar una espe-
cial titularidad. 

En la Sentencia T-543 de 2017, la Corte Constitucional 
analizó la legitimación de un grupo de ciudadanos para inter-
poner una acción de tutela en contra de una resolución de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que prohibía a una 
asociación de consumidores la transmisión de información 
relacionada con los efectos del consumo de bebidas azuca-
radas en la salud de las personas23. La sentencia de primera 
instancia declaró improcedente la tutela al considerar que el 
acceso a la información de los consumidores es un derecho 

23 Mediante la Resolución 59176 del 7 de septiembre de 2016, la Superintenden-
cia de Industria y Comercio ordenó “el cese de difusión de un mensaje publicitario 
hasta tanto no se someta a control previo”.
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colectivo, “cuya protección debía ejercerse con otros medios 
ordinarios para la protección colectiva o a través de la acción 
contenciosa”. La Corte Suprema de Justicia, al resolver la 
segunda instancia de la acción de tutela, y la Corte Consti-
tucional, en sede de revisión, consideraron que la acción de 
tutela era procedente. 

La Corte Constitucional explicó que el derecho a la 
información de los consumidores tiene una faceta social y una 
subjetiva, y que una decisión estatal relacionada con la infor-
mación de los productos alimenticios afecta a todos los con-
sumidores y ello incluye a los ciudadanos accionantes, quienes 

[S]i bien no son representantes de la totalidad de los con-
sumidores de bebidas azucaradas del país —exigencia que 
se tornaría desproporcionada dada la dificultad fáctica para 
acreditar tal calidad—, hacen parte de organizaciones de 
la sociedad civil que manejan temas relacionados con los 
asuntos tratados en la Resolución 59176 de 2016, quienes 
además fueron claros al indicar que actuaban en nombre 
propio como titulares del derecho a recibir información 
(Sentencia T-543-17 de 2016). 

La sentencia contó con el salvamento del magistrado Car-
los Bernal Pulido, quien hizo una fuerte crítica a la legitimación 
de los consumidores y a la utilización de la acción de tutela 
para proteger la dimensión social del derecho a la información:

Ocurre que la sentencia fundamenta el desconocimiento 
del derecho a la información por parte de la Resolución de 
la sic en que por medio de ella se le impide a la sociedad y 
a los consumidores conocer la información —que sería la 
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órbita social— a la par que pretende tutelar la órbita indi-
vidual del derecho para efectos de poderlo circunscribir a 
la competencia del juez de tutela. Tal apreciación contraría 
la naturaleza del derecho colectivo, que justamente es en 
esencia inapropiable, aun para efectos de lograr su protec-
ción en sede judicial.
Ocurre que estamos claramente ante un derecho colectivo, 
cual es el de los consumidores. Por ende, éste cuenta con un 
mecanismo idóneo para su protección: la acción popular. 
Así, la acción de tutela no estaría llamada a prosperar por 
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad (Sentencia 
T-543 de 2017, S. V. Bernal). 

Así las cosas, esta sentencia es una muestra de la pro-
blemática que resulta de la conexión entre la naturaleza de 
los derechos y los mecanismos para hacerlos exigibles. En 
materia de derechos de los consumidores, su agregación en 
un colectivo, a fin de proteger su vulnerabilidad compartida y 
su reconocimiento ante el sistema jurídico, entra en conflicto 
con los mecanismos procesales que determinan la legitimación 
para invocar la protección de los derechos. Así, la acción de 
tutela y la acción popular, como mecanismos constituciona-
les de protección de los derechos, entran en conflicto cuando 
la urgencia de la defensa de los derechos colectivos lleva a la 
proposición de la tutela como medio para proteger la agre-
gación de los derechos de los consumidores que, en cuanto 
derechos colectivos, serían solamente competencia del juez 
de acción popular.

2.1.4. Conclusiones
La asimetría en términos de información y de poder de nego-
ciación, como característica común del colectivo conformado 
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por los consumidores, determina una protección indivisible de 
sus derechos mediante la herramienta procesal que la Constitu-
ción previó para la defensa de los derechos colectivos: la acción 
popular. Con la intención de compensar los desequilibrios del 
mercado protegiendo a los más débiles, la Constitución reco-
noció al agregado de los intereses de los consumidores como 
un derecho colectivo pensando en la protección generalizada 
de las masivas y anónimas transacciones del mercado. 

La Constitución vinculó una categoría sustantiva a una 
procesal al establecer que la naturaleza de los derechos deter-
mina los instrumentos para su protección, que en el caso de 
los derechos de los consumidores, siendo derechos colectivos, 
sería la acción popular. A su vez, la Corte Constitucional, a 
través de la Sentencia T-543 de 2017, vinculó la tutela, en 
cuanto mecanismo procesal para la protección de derechos, 
con los derechos colectivos, como categoría sustantiva, rea-
vivando el debate sobre la justificación y la categorización de 
los derechos de los consumidores como derechos colectivos.

La condición de vulnerabilidad de los individuos, inde-
pendientemente de su voluntad, los ha unido en su suscepti-
bilidad a los riesgos de la publicidad engañosa, los productos 
defectuosos e inseguros, las cláusulas y prácticas abusivas y, 
anteriormente, a la falta de reconocimiento como sujetos 
urgidos de defensa legal. Esto ha llevado al sistema jurídico 
colombiano a formar mecanismos de protección, bajo el 
entendido de que los derechos de los consumidores son dere-
chos a la vez de cada uno y de todos, que obligan a repensar, 
en textos como el que acá les presentamos, la conexión entre 
la idoneidad de los mecanismos de protección, su efectividad 
y su sustento legal y teórico.
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2.2
El régimen de costas procesales  

en la jurisdicción  
de lo contencioso administrativo:

la evolución histórica de la exclusión de la 
condena en costas en el seno de los procesos 

que comportan un interés público 

Nicolás González-Tamayo*

Resumen
El tenor literal del artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011, por medio de la cual se expidió el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, comporta la exclusión expresa de 
la posibilidad de condenar en costas a la parte ven-
cida en el marco de los procesos en que se ventile 
un interés público.

A priori, dicha norma resulta contradictoria 
con el acervo de principios emanados de la Cons-
titución Política de 1991, en el seno de la cual la 
participación ciudadana, la igualdad y la justicia 
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constituyen pilares fundamentales. En efecto, con 
la eliminación de la posibilidad de condenar en 
costas se cristalizó un obstáculo de hecho para el 
ejercicio de las acciones públicas en condiciones 
igualitarias y, en consecuencia, para la justiciabili-
dad del interés público. 

¿De qué manera constituye la evolución 
histórica del régimen de costas en la jurisdicción 
contencioso administrativa una variable que per-
mite dilucidar las causas de la exclusión de la con-
dena en costas en el marco de los procesos en que 
se ventila un interés público?

Sirviéndose del método de investigación his-
tórico-jurídico, el presente documento eviden-
ciará que la disimilitud en la condena en costas 
establecida en el artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011 es consecuencia de la pervivencia, a manera 
de réplica, de exclusiones derivadas de cuerpos 
normativos anteriores a la Constitución Política 
de 1991.

Palabras clave: costas procesales, interés público, 
justiciabilidad, participación ciudadana, jurisdic-
ción contencioso administrativa.

2.2.1. Introducción
En el año 2011 fue adoptada la Ley 1437, por medio de la cual 
se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Dicho estatuto tiene la particu-
laridad de ser el primero adoptado en la materia desde la reali-
zación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, por lo 
que su articulado resulta ser —a grandes rasgos— armónico con 
el acervo de principios y los cánones consignados en la Cons-
titución Política derivada del proceso histórico en mención.

No obstante, hay una disposición normativa que merece 
especial atención dadas las implicaciones negativas que genera 
en el ordenamiento jurídico nacional. La norma en cuestión es 
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor literal reza: 
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“[S]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, 
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liqui-
dación y ejecución se regirán por las normas del Código de 
Procedimiento Civil”.

El régimen de condena en costas incorporado en la norma 
en causa resulta ser manifiestamente incompatible con varios 
de los pilares axiológicos de la Constitución Política de 1991, 
a saber, la justicia, la igualdad y la participación ciudadana, 
que al estar consagrados en el preámbulo1 y en el Título I del 
texto constitucional cristalizan fundamentos dogmáticos que 
irrigan la totalidad del andamiaje institucional colombiano. 

A priori, dicha norma transgrede el espíritu emanado de 
la Constitución Política de 1991 no solo porque conculca 
injustificadamente los derechos a la igualdad y a la propiedad 
privada de las personas que acceden a la jurisdicción conten-
cioso administrativa en defensa del bien común, sino también 
porque constituye una barrera de facto para el ejercicio efec-
tivo de la participación ciudadana y para la justiciabilidad del 
interés público, en tanto los accionantes que pretendan velar 
por la salvaguarda de este último tienen que asumir una carga 
pecuniaria que se traduce en un detrimento de su patrimonio. 

Ante tal escenario, la redacción del proemio del artículo 
188 de la Ley 1437 de 2011 bajo el imperio de la Carta 

1 “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, 
y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, den-
tro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de 
Colombia” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Preámbulo) [las cursivas son 
nuestras].
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Constitucional de 1991 resulta paradójica y, a primera vista, 
inexplicable. Ello justifica la necesidad de indagar sobre las 
posibles causas de su adopción, observando el trasegar de la 
figura de la condena en costas en los procesos administrativos 
a través de su historia.

¿De qué manera constituye la evolución histórica del 
régimen de costas en la jurisdicción contencioso administra-
tiva una variable que permite dilucidar las causas de la exclu-
sión de la condena en costas en el marco de los procesos en 
que se ventila un interés público?

A partir del análisis de los elementos normativos y las 
providencias jurisprudenciales más importantes en el devenir 
histórico del régimen de costas en la jurisdicción contencioso 
administrativa, es posible constatar que la diferenciación 
establecida en el marco del artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011 es consecuencia de la pervivencia, a manera de réplica, 
de exclusiones derivadas de cuerpos normativos anteriores a 
la Constitución Política de 1991 y que fueron heredadas por 
el estatuto contencioso administrativo vigente.

Para dar respuesta al interrogante planteado, de manera 
que la tesis esgrimida pueda ser corroborada o desacreditada, 
en el presente escrito se desarrollará un análisis de carácter 
histórico-jurídico a través del cual se identificarán las normas 
y las providencias jurisprudenciales que se erigen como hitos 
en la evolución del régimen de costas en el sistema jurídico 
colombiano, con el fin de hallar las disposiciones que se cons-
tituyen como predecesoras de la exclusión efectuada por el 
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. 

El marco temporal de análisis establecido para el estudio 
histórico en curso comprende los siglos xx y xxi, pues fue en 
el seno de este periodo que se gestó la jurisdicción contencioso 
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administrativa, objeto de escrutinio en el presente documento, 
y se consolidaron las normas que la rigen. 

Así las cosas, la estructura del escrito a desarrollar será de 
carácter tripartito: en primer lugar, se realizará una aproxima-
ción preliminar a la noción de costas procesales en el sistema 
jurídico nacional, posteriormente se analizará la evolución 
histórica y la configuración del esquema normativo en mate-
ria de costas en el marco de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y, finalmente, el análisis histórico-normativo 
versará sobre el régimen de costas en la jurisdicción civil, de 
cara a la remisión efectuada por las normas administrativas.

2.2.2. Aproximación preliminar a la noción de 
costas procesales en el sistema jurídico colombiano
Las costas procesales pueden ser definidas como “aquellos 
gastos en que incurre una parte por razón del proceso” (Corte 
Constitucional, 2016, párr. 51) o, de forma más amplia, como 
“los gastos que se deben sufragar en el proceso” (Corte Cons-
titucional, 2004, cons. 3).

Dicha noción abarca dos elementos: las expensas y las agen-
cias en derecho. Las expensas, reguladas en los artículos 362 a 
364 del Código General del Proceso, son todas aquellas eroga-
ciones diferentes al pago de los honorarios de los abogados, “tales 
como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, 
los aranceles, entre otros” (Corte Constitucional, 2016, párr. 51).

Por su parte, las agencias en derecho son “los gastos por 
concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez 
reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora aten-
diendo a los criterios sentados en el artículo 366 del Código 
General del Proceso”2 (Corte Constitucional, 2016, párr. 51). 

2 Al respecto, el Código General del Proceso establece que “[P]ara la fijación de 
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Es necesario hacer la salvedad de que la condena en cuestión 
“no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectiva-
mente pagados por la parte vencedora a su apoderado” (Corte 
Constitucional, 1999, fund. 9º).

En este punto, es importante remarcar que en materia de 
costas aplica el dictum romano, en virtud del cual “quien ha sido 
vencido en un proceso judicial debe ‘pagar al vencedor los gastos 
o costas del juicio’ ”; bajo esta perspectiva, las costas comportan 
una carga económica que ha de ser asumida por la parte vencida 
en el proceso, la cual, al no tener razón, obtuvo una decisión 
que le es desfavorable (Corte Constitucional, 2007, cons. 20). 

Habiendo hecho una aproximación conceptual a la noción 
de costas procesales, a continuación será analizada la exclusión de  
la condena en costas en los procesos adscritos a la jurisdicción 
contencioso administrativa.

2.2.3. Evolución histórica y configuración  
del esquema normativo en materia de costas  
en el marco de la jurisdicción  
de lo contencioso administrativo
En el presente acápite se analiza el régimen de las costas pro-
cesales establecido a partir de las normas propias de la juris-
dicción contencioso administrativa y de los fallos proferidos 
con ocasión o en razón de estas últimas, con el fin de establecer 
los hitos jurídicos en la materia y su relación con lo dispuesto 
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior 
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, 
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión rea-
lizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y 
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” 
(Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 364).
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El desarrollo del régimen de costas a través  
de las normas jurídicas ligadas a la jurisdicción  
de lo contencioso administrativo
El advenimiento del siglo xx trajo consigo la cristalización de 
los cimientos normativos de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo en Colombia. Siguiendo el mandato esta-
blecido en el artículo 42 del Acto Legislativo nº 3 de 1910, 
según el cual “la ley establecerá la jurisdicción contencioso-
administrativa” (Asamblea Nacional de Colombia, 1910, 
art. 42), el legislador adoptó el primer Código Contencioso 
Administrativo mediante la Ley 130 de 1913, el cual estuvo 
vigente durante 28 años hasta que fue proferida la Ley 167 de 
1941, mediante la cual se dio a luz a la segunda codificación 
en la materia (Buitrago González, 2017, pp. 180-181).

El último de los códigos contencioso administrativos del 
pasado siglo fue aquel proferido en 1984 mediante el Decreto 
Ley 01, norma en cuya vigencia acaeció la transición entre el 
régimen constitucional imperante desde 1886 y aquel emanado 
de la Constitución Política de 1991, en el seno del cual se adoptó 
la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La evolución normativa en la jurisdicción contencioso 
administrativa trajo consigo cambios paulatinos en el régi-
men de las costas procesales, que es de imperiosa necesidad 
traer a colación.

Si bien las leyes 130 de 1913 y 167 de 1941 comportan un 
vacío en la materia, en tanto no incluyen en su articulado dispo-
sición alguna concerniente a las costas procesales, es pertinente 
destacar que la Ley 167 de 1941 incorpora en su artículo 282 
una disposición según la cual los vacíos procedimentales de la 
norma “se llenarán por las disposiciones del Código de Proce-
dimiento Civil y de las leyes que lo adicionan y reforman, en 
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cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actua-
ciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo” (Congreso de la República, 1941, art. 282).

De acuerdo con lo anterior, en materia de costas, la norma 
precitada efectúa una remisión al régimen de organización 
judicial y procedimiento civil instituido en el Código Judicial 
de 1931, en el marco del cual, como se observará en la primera 
parte del siguiente acápite (ver el apartado “El desarrollo del 
régimen de costas a través de las normas jurídicas de carácter 
procesal ligadas a la jurisdicción civil”), se establece en favor 
del Estado y de sus instituciones una suerte de indemnidad 
respecto a la condena en costas. 

En lo sucesivo, será posible evidenciar que dicha remisión 
a los cuerpos normativos de la jurisdicción civil se replica sis-
temáticamente en los estatutos contencioso administrativos 
subsiguientes. 

En lo que respecta al tratamiento de las costas en el 
marco del Decreto Ley 01 de 1984, dicha norma dispone 
en su artículo 171 que, en todos los procesos llevados ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, “con excepción de 
los de nulidad y de los electorales habrá condena en costas 
para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o 
recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Pro-
cedimiento Civil”.

La norma bajo estudio es la primera en el seno de la juris-
dicción de lo contencioso administrativo en establecer una 
regulación en materia de costas. Como es posible advertir, su 
redacción ya presenta una distinción ante la posibilidad de 
condenar en costas, dado que si bien por regla general esta 
última procede en todos los procesos llevados a cabo al amparo 
de dicha jurisdicción, se establecen excepciones respecto a los 
procesos de nulidad y los electorales. 
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Asimismo, el colofón del artículo 171 del Decreto Ley 01 
de 1984 se remite al estatuto procesal civil de 1970, en cuya 
redacción original (que fue objeto de múltiples modificacio-
nes, que serán abordadas posteriormente) subsiste la dife-
renciación respecto a la condena en costas a favor del Estado.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 446 de 1998 la 
restricción a la condena en costas de la parte vencida en los 
procesos de naturaleza contencioso administrativa, contenida 
en el texto original del artículo 171 del Decreto Ley 01 de 1984, 
fue modificada de manera tal que se hizo extensiva a todas las 
acciones públicas. 

En efecto, “en todos los procesos, con excepción de las 
acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asu-
mida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en 
el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de 
Procedimiento Civil” (Ley 446, 1998, art. 55). 

Así las cosas, una restricción que se originó con un criterio 
casuístico, que abarcaba únicamente dos excepciones, adoptó 
una morfología general y llegó a cobijar con la excepción a la 
condena en costas a todas las acciones de naturaleza pública. 

Finalmente, la norma precitada fue derogada por el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo de 2011, vigente a la fecha, en cuyo 
articulado se manifiesta que “salvo en los procesos en que 
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la 
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por 
las normas del Código de Procedimiento Civil” (Congreso de 
la República de Colombia, 2011, art. 188).

El texto precitado permite vislumbrar que la Ley 1437 de 
2011 no solo heredó la excepción consagrada en el Decreto 
Ley 01 de 1984, sino que la plasmó a través de una redacción 
que amplía aún más su espectro. Ciertamente, la imposibilidad 
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de condenar en costas a la parte vencida en los procesos de 
naturaleza administrativa, hasta ese entonces circunscrita a las 
acciones públicas, se extendió a los procesos que ventilasen un 
interés público.

Habiendo examinado los hitos normativos presentes en 
la evolución histórica de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, es posible constatar que, desde sus orígenes, se gestó 
un esquema marcado por tratamientos diferenciados en el 
régimen de costas. 

En los primeros instrumentos normativos, el tratamiento 
disímil, derivado de la remisión a las normas de derecho pro-
cesal civil (especialmente desde la expedición de la Ley 167 
de 1941, a partir de la cual la remisión siempre fue expresa), se 
basaba en un criterio subjetivo, en virtud del cual el Estado no 
podía ser objeto de condena en costas. 

Sin embargo, desde el año 1984, dicha diferenciación 
adoptaría un origen dual. Efectivamente, además de la exclu-
sión en función de la naturaleza del sujeto derivada del 
régimen civil, la condena en costas también estaría limitada 
expresamente por los instrumentos contencioso administrati-
vos, que en un comienzo excluyeron la condena en costas ante 
determinadas acciones y, finalmente, terminaron por erradi-
carla de todos los procesos que ventilasen un interés público.

Las providencias jurisprudenciales relativas  
al régimen de costas derivado de las normas 
contencioso administrativas
En 1984, la Corte Suprema de Justicia analizó la exequibilidad 
del artículo 171 del Decreto Ley 01 de 1984 en el marco del 
proceso número 1160. Además de declarar la adecuación de 
la norma demandada con el ordenamiento jurídico nacional, 
reiteró la viabilidad del establecimiento de tratos diferenciados 
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entre las entidades de derecho público y los particulares. Cier-
tamente, del orden normativo vigente en ese entonces 

[…] no surge la exigencia de que las entidades de derecho 
público reciban el mismo tratamiento legal que las perso-
nas particulares. La Corte no ha tenido este entendimiento 
y, por el contrario, ha aceptado que las entidades estatales 
sean objeto de determinadas prerrogativas propias de su 
condición (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1984). 

La justificación de la distinción que subyace al pronun-
ciamiento de la Corte, en razón de un criterio subjetivo, tuvo 
su principal desarrollo en el ámbito civil, por lo cual será estu-
diada con más detalle en el siguiente acápite.

En lo que concierne a la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, máximo tribunal en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, es menester señalar que desde el año 2016 se ha 
consolidado en el seno de dicha entidad una jurisprudencia cons-
tante en lo que respecta a la interpretación del régimen de costas 
establecido en torno al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En este punto, la Sentencia 20486 de 2016 da luces sobre 
asuntos tales como la naturaleza de los procesos que com-
portan un interés público y su alcance, la procedencia de la 
exclusión a la condena bajo un criterio subjetivo y la relación 
implícita entre las actividades del Estado y el interés público.

En cuanto a la interpretación de la expresión “procesos en 
los que se ventile un interés público”, el Consejo de Estado, 
aplicando un criterio pragmático, la asimiló a los procesos 
surgidos con ocasión de acciones públicas, de manera que 
“no hay lugar a condena en costas en las acciones públicas” 
(Consejo de Estado, 2016, cons. 2.2). 
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Respecto al alcance de dicha expresión, la Alta Corte pre-
cisa que el tenor del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no 
implica distinción alguna de carácter subjetivo respecto a la 
naturaleza de las partes intervinientes en el proceso, por lo que 
una interpretación basada en el artículo 171 del Decreto Ley 
01 de 1984, en la que se prohibía condenar en costas al Estado, 
resulta improcedente (Consejo de Estado, 2016, cons. 2.2).

Por último, basándose en los criterios establecidos por 
la Corte Constitucional en el juicio de proporcionalidad lle-
vado a cabo mediante la Sentencia C-539/99 (ver el apartado 
“Las providencias jurisprudenciales relativas al régimen de 
costas derivado de las normas civiles”), el Consejo de Estado 
concluyó que la existencia de un interés público implícito en 
actividades de la administración (en el caso concreto, la ges-
tión de recaudo de los tributos) no implica necesariamente 
que proceda la exoneración de la condena en costas en favor 
de esta última (Consejo de Estado, 2016, cons. 2.3).

Es menester destacar que los preceptos esgrimidos en la Sen-
tencia 20486 del Consejo de Estado, concretamente en lo que  
respecta a la interpretación y el alcance de la expresión “procesos 
en que se ventile un interés público” y a la improcedencia de la 
exoneración de la condena en costas por la existencia de un inte-
rés público implícito en actividades de la administración, consti-
tuyeron derroteros que fueron evocados sistemáticamente en la 
corporación a manera de jurisprudencia reiterada, mediante las 
sentencias 20508 (pp. 14-16) de 2016, 21718 (cons. 3.3), 20647 
(p. 13), 21133 (pp. 12-15), 20560 (pp. 12-16) y 20650 (pp. 12-15) 
de 2017, 21043 (cons. 3), 21873 (cons. 2) y 22386 (pp. 13-16) de 
2018 y 24154 (pp. 9-11) de 2019. 

Luego de examinar las normas y la jurisprudencia en 
materia contencioso administrativa, es posible afirmar que 
si bien se ha ampliado de forma paulatina el espectro de la 
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exclusión de la condena en costas a través de la redacción de las 
normas de carácter administrativo, a través de la jurispruden-
cia del Consejo de Estado se ha limitado su incidencia en la 
praxis, especialmente a partir de tres factores: la equiparación 
(y consecuente limitación) del alcance de la noción de procesos 
que comportan un interés público con las acciones públicas, la 
improcedencia de la utilización de un criterio subjetivo para 
aplicar la exclusión a la condena en costas y la imposibilidad 
de alegar una relación implícita entre el interés público y las 
actividades del Estado para eximir a este último del pago de 
las costas procesales. 

Como bien se señaló a través del presente acápite, las nor-
mas contencioso administrativas en la materia han efectuado 
sistemáticamente remisiones al régimen procesal civil, en 
virtud del cual se gestó la exclusión ratione personae a la con-
dena en costas, razón por la cual a continuación será puesta 
en consideración la configuración del esquema normativo de 
las costas procesales en el marco de la jurisdicción civil.

2.2.4. Evolución histórica y configuración  
del esquema normativo en materia de costas  
en el marco de la jurisdicción civil a partir  
de la remisión efectuada desde las normas  
contencioso administrativas
En presente capitulo será examinado el régimen de las cos-
tas procesales en la jurisdicción civil a partir de la remisión 
efectuada desde las normas contencioso administrativas, 
comenzando con las normas en torno a las cuales se establece 
la exclusión a la condena en costas (apartado titulado “El desa-
rrollo del régimen de costas a través de las normas jurídicas de 
carácter procesal ligadas a la jurisdicción civil”) y prosiguiendo 
con la jurisprudencia en la materia (apartado titulado “Las 
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providencias jurisprudenciales relativas al régimen de costas 
derivado de las normas civiles”).

El desarrollo del régimen de costas a través  
de las normas jurídicas de carácter procesal 
ligadas a la jurisdicción civil
Como bien se remarcó en el segundo acápite, en sus comien-
zos las normas contencioso administrativas no regulaban el 
tópico de las costas procesales, razón por la cual el régimen de 
costas adscrito a dicha jurisdicción se sirvió de los estatutos 
civiles para impartir justicia en la materia. 

No obstante, incluso después de haber solventado los 
vacíos, las normas contencioso administrativas que regularon 
la materia siguieron acudiendo sistemáticamente al derecho 
procesal civil a través de remisiones expresas, de suerte que 
el régimen de costas en materia administrativa comporta 
una dualidad normativa que lo liga indisolublemente con el 
ámbito civil.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el marco 
temporal establecido para el desarrollo del presente escrito, 
el análisis a desarrollar en el presente capítulo se realizará 
tomando como primer hito histórico el Código de Organiza-
ción Judicial de la República de Colombia adoptado mediante 
la Ley 147 de 1888, pues si bien su fecha de expedición es 
anterior al periodo bajo estudio, su vigencia se prolongó hasta 
la primera parte del siglo xx. 

En la norma precitada no existe como tal una regulación 
específica de las costas procesales, sino una multiplicidad de 
disposiciones diseminadas a través de su articulado. Las dispo-
siciones en causa abordan materias tales como las atribuciones 
de los Tribunales de Distrito y de la Corte Suprema respecto 
a las costas (arts. 47 y 75) y la posibilidad de reclamarlas ante 
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el mismo juez o tribunal que las impuso (art. 223) (Congreso 
de la República, 1888).

En lo concerniente al Código Judicial de 1931 (primero 
al cual se realiza una remisión expresa desde la jurisdicción 
contencioso administrativa por medio de la Ley 167 de 1941), 
a través del cual se estructura la organización judicial y el 
procedimiento civil, su tenor reza que, salvo en los supuestos 
exceptuados por la ley, la condena en costas procede 

[…] en los casos siguientes: 1) Al litigante vencido […].  
2) Al que promueve un incidente o al que se opone a él, 
cuando la providencia que lo decide le es desfavorable.  
3) Al que pierde ante el superior el recurso de apelación que 
ha interpuesto. 4) Al que deja caducar la instancia, y 5) Al 
que desiste de la acción, excepción, oposición, incidente o 
recurso (Congreso de la República, 1931, art. 575). 

Ahora bien, dicho estatuto incorpora una excepción legal 
a la condena en costas, a saber: “el Estado, los Departamentos 
y los Municipios no pueden ser condenados en costas” (Con-
greso de la República, 1931, art. 576). 

La excepción en causa constituye un beneficio de indem-
nidad en favor del Estado en el marco del régimen de costas, 
el cual —como se verá en el siguiente subacápite— se fun-
damenta en su naturaleza subjetiva (carácter público), en sus 
fines y en las funciones que le son atribuidas. 

Con la expedición del Decreto Ley 1400 de 1970, por 
medio del cual se adopta el Código de Procedimiento Civil y, 
consecuentemente, se deroga la Ley 105 de 1931, se mantuvo 
la excepción a la condena en costas incorporada en este último 
cuerpo normativo. En efecto, de acuerdo con la codificación 
de 1970, 
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[…] la parte vencida en el proceso, o la que pierda el inci-
dente o el recurso de apelación, casación o revisión que haya 
propuesto, será condenada al pago de costas a favor de la 
contraria, aunque o haya mediado solicitud. Sin embargo, la 
Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías 
y los municipios no serán condenados en costas (Presiden-
cia de la República, 1970, art. 392). 

En este punto, deviene perentorio subrayar que, a lo largo 
de la vigencia del Decreto Ley 1400 de 1970, el artículo 392 
fue objeto de múltiples modificaciones, a través de las cuales, 
como se advertirá a continuación, se transformó la noción 
de indemnidad del Estado en materia de condena en costas.

La primera de dichas modificaciones, efectuada mediante 
el numeral 198 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, 
limita la indemnidad del Estado en materia de costas al pago 
de agencias en derecho y al reembolso del impuesto al tim-
bre, pero amplía la lista de entidades que gozan de la misma 
y agrega a las instituciones financieras nacionalizadas y los 
distritos especiales (Presidencia de la República, 1989, art. 1º).

En el año 2003 se ejecutó la segunda modificación de la 
norma bajo estudio mediante el artículo 42 de la Ley 794. 
Dicha reforma, la primera efectuada al régimen de costas en 
el estatuto de procedimiento civil luego de la adopción de la 
Constitución Política de 1991, eliminó por completo el bene-
ficio de indemnidad que hasta la fecha se confería al Estado. 
En virtud de lo anterior, la condena en costas bajo el imperio 
de dicha norma procedía contra “la parte vencida en el pro-
ceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, casación o revisión que haya propuesto” (Congreso 
de la República, 2003, art. 42), independientemente de la 
naturaleza —privada o pública— de la parte vencida. 
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La última de las modificaciones al artículo 392 del Decreto 
Ley 1400 de 1970, efectuada mediante los artículos 19 y 44 
de la Ley 1395 de 2010, mantuvo la tendencia marcada por 
el viraje evidenciado en la Ley 794 de 2003, en tanto no se 
estableció excepción alguna en el régimen de costas a partir de 
un criterio subjetivo (atinente a la naturaleza de los sujetos), 
de manera que tanto el Estado como sus entidades podrían 
ser objeto de condena en costas cuando fueren la parte vencida 
en un proceso3.

En el año 2012 se adoptó mediante la Ley 1564 el Código 
General del Proceso, derogando así el Decreto Ley 1400 de 
1970. Por medio de la norma en causa, se establece que 

[…] se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, 
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que 
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 
en este código. Además se condenará en costas a quien se 
le resuelva de manera desfavorable un incidente, la for-
mulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad 
o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación con la temeridad o mala fe (Congreso de la Repú-
blica, 2012, art. 365). 

El texto citado siguió el derrotero marcado por las leyes 
794 de 2003 y 1395 de 2010, de suerte tal que la indemnidad 

3 De acuerdo con dicha norma, “Se condenará en costas a la parte vencida en el 
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, 
queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en 
costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio 
artículo 73” (Congreso de la República, 2010, arts. 19 y 44).



108

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

conferida al Estado en materia de condena en costas, otrora axio-
mática, se desligó por completo de la normativa procesal civil. 

Habiendo puesto en consideración los elementos normativos 
más importantes en el desarrollo histórico del régimen de costas 
en el derecho procesal civil, resulta adecuado poner de presente 
que si bien la indemnidad del Estado respecto a la condena 
en costas era un corolario —derivado del derecho decimonó-
nico— incrustado en los esquemas normativos del siglo xx, el 
advenimiento del nuevo siglo —precedido por la instauración 
de un ordenamiento bajo el imperio de la Constitución Política 
de 1991— trajo consigo la adopción de reformas que tuvieron 
como resultado la supresión de tal prerrogativa en el derecho 
procesal civil.

Las providencias jurisprudenciales relativas al 
régimen de costas derivado de las normas civiles
En el año 1988, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justi-
cia estudió la exequibilidad de —entre otros— los artículos 
171 del Decreto Ley 01 de 1984 y 392 del Decreto Ley 1400  
de 1970. Respecto a la primera de dichas normas (estudiada de 
forma preliminar en el acápite precedente, en el apartado “El 
desarrollo del régimen de costas a través de las normas jurídi-
cas ligadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”), 
la Corte constató la existencia de cosa juzgada con arreglo a lo 
fallado en la Sentencia número 81 de agosto 16 de 1984, en la 
cual se declaró exequible. 

Por su parte, en el examen de exequibilidad del artículo 
392 del Decreto Ley 1400 de 1970, del cual es demandado 
el colofón del numeral 1º, la Corte Suprema desarrolla un 
conjunto de consideraciones que atañen a tópicos tales como 
las prerrogativas del Estado, el interés general, la compe-
tencia legislativa y la disuasión en el surgimiento de litigios.  
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En cuanto al primero de los temas señalados, el alto tribunal 
señaló que

[…] no se puede pretender que los particulares estén en 
iguales condiciones que el Estado, ya que, dada su perso-
nalidad pública, éste goza de ciertas prerrogativas que no 
se conceden a los asociados, pues el Estado es el represen-
tante de los intereses de la comunidad y si se le condena en 
costas es la misma sociedad quien estaría pagando4 (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d).

Bajo esta misma lógica, la Corte remarcó que la exone-
ración de la condena en costas incorporada en la norma bajo 
estudio materializa un privilegio en favor del Estado y las 
entidades públicas. 

Lo anterior evidencia la existencia de un “plano de pre-
ponderancia o superioridad” de la administración respecto de 
los particulares5, lo cual se traduce en la concentración de “un 
haz de prerrogativas que utiliza en forma unilateral para poner 
en acción a plenitud, el aparato coercitivo de que dispone y 
asegurar así la satisfacción de los intereses generales” (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d). En la misma providencia, 
el máximo órgano de la jurisdicción civil aduce que 

4 Esta lógica, aceptada mayoritariamente en el seno de la Corte a lo largo del 
siglo xx, pone de plano una justificación de la ruptura de la igualdad procesal entre 
el Estado y los particulares, sustentada en el hecho de que “el interés social repre-
sentado por el Estado no puede quedar desprotegido ni el Estado puede despojarse 
totalmente de su condición política, para tratar en un plan de entera igualdad con 
los particulares” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1983, cons. 5). 

5 Pues si bien se consagra en el sistema jurídico nacional “la igualdad de los 
administrados frente a la ley”, no es posible predicar “la igualdad de éstos con las 
personas públicas” (Corte Suprema de Justicia, 1988, cons. d).
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[…] las costas procesales son institución propia de la 
temática del derecho procesal, y que su regulación cae por 
tanto dentro del ámbito legislativo sin ninguna cortapisa 
constitucional que vede al legislador establecer la exen-
ción de su pago en beneficio de la nación, departamentos, 
intendencias, comisarías o municipios (Corte Suprema de 
Justicia, 1988, cons. d). 

En otras palabras, en virtud de la cláusula general de 
competencia legislativa, según el razonamiento de la Corte, 
el Congreso de la República ostenta plenas facultades para 
establecer la indemnidad del Estado en materia de condena en 
costas, por lo cual esta última resulta ajustada a derecho. 

Ahora bien, la última de las consideraciones de la Corte, 
que adopta una lógica de naturaleza microeconómica, se fun-
damenta en el hecho de que la condena en costas constituye 
un medio de disuasión apropiado para evitar la proliferación 
de litigios incoados por los particulares, pues el riesgo asumido 
por estos últimos de erogar su importe cristalizaría un incen-
tivo para no acudir ante la jurisdicción contenciosa (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d). 

Con fundamento en los argumentos descritos, la Corte 
declaró exequible el artículo 392 del Decreto Ley 1400 de 
1970 en el análisis efectuado mediante la Sentencia número 
88 de 1988.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente traer a colación el 
salvamento de voto efectuado por el magistrado Jaime Sanín 
Greiffenstein, cuya postura materializa un punto de quiebre 
con el statu quo imperante y da luces sobre la postura que años 
más tarde prevalecería en el ordenamiento jurídico nacional. 

Ciertamente, de acuerdo con el criterio del citado magis-
trado, teniendo en cuenta que el Estado tiene plena capacidad 
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para ser parte y que puede ser hallado responsable tanto a 
nivel contractual como extracontractual, debe también res-
ponder por el pago de las costas judiciales, dado que la parte 
vencedora tuvo que erogar de su patrimonio dicho rubro para 
poder obtener el reconocimiento o goce del derecho que le 
asiste (Sanín Greiffenstein, 1988, cons. 1ª). Bajo esta lógica, 
si el Estado es hallado responsable a favor de un particular, se 
parte del supuesto de que 

[…] ha quebrantado un deber suyo y violado un derecho 
de éste, de manera que si esta declaratoria es posible no 
obstante su carácter peculiar de ente político y soberano y 
de representante y gestor de la sociedad y del interés gene-
ral, es evidente que es igualmente posible obligarlo a pagar 
las costas judiciales respectivas (Sanín Greiffenstein, 1988, 
cons. 1ª). 

Asimismo, es pertinente aclarar que si el fallo es desfavo-
rable al Estado es precisamente porque infringió de una u otra 
manera la ley, por lo que la sociedad en su conjunto (no solo 
los accionantes) es la que debe asumir la carga pecuniaria por 
la condena impuesta; “así lo impone la justicia distributiva que 
determina repartir las cargas públicas entre todos los asociados 
y no dejarlas a cuestas de uno de ellos, precisamente el litigante 
vencedor” (Sanín Greiffenstein, 1988, cons. 1ª).

El salvamento de voto puesto en consideración expone 
como último argumento en contra de la exequibilidad del 
artículo 392 del Decreto Ley 1400 de 1970 que la condena 
en costas, dada su naturaleza, debe ser pagada íntegramente 
para garantizar que el patrimonio afectado quede indemne, so 
pena de quebrantar derechos adquiridos —amparados en el 
artículo 31 de la Constitución de 1886— bajo las normas que 
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establecen la responsabilidad del Estado (Sanín Greiffenstein, 
1988, cons. 1ª).

Una década después de que hubiesen sido proferidos tanto 
la providencia como el salvamento de voto en mención, la Corte 
Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 392-1 
del Código de Procedimiento Civil mediante la Sentencia 
C-539/99 y llegó a dos conclusiones: por un lado, constata exis-
tencia de cosa juzgada absoluta en lo que respecta a la expresión 
“las instituciones financieras nacionalizadas” establecida en 
el inciso 2º del artículo 392-1 del Código de Procedimiento 
Civil, declarada inexequible mediante la Sentencia nº 98 de 
julio 26 de 1990 de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual se 
atiene a lo resuelto en esta última. Mientras que, por otro lado, 
declara exequible el inciso 2º del numeral 1º del artículo 392 de 
la norma precitada, con excepción de las expresiones “agencias 
en derecho, ni” y “las intendencias y las comisarias”, que fueron 
declaradas inexequibles. Respecto a este último punto, la Corte 
Constitucional señaló que 

[…] la legitimidad de un privilegio público depende de que 
éste pueda ser adscrito al cumplimiento o la satisfacción de 
alguna de las finalidades que la Carta Política le ha con-
fiado al Estado. Adicionalmente, la específica configuración 
— usualmente legal— que adopte la prerrogativa pública 
de que se trate debe adecuarse a los postulados del princi-
pio constitucional de proporcionalidad (C.P., artículo 5º), 
según el cual ésta deba ser útil y necesaria respecto de la 
finalidad que persigue y no comprometa bienes constitu-
cionales más importantes que los que busca promocionar 
o proteger (Corte Constitucional, 1999, cons. 23). 
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Así las cosas, efectuó un juicio de proporcionalidad para 
analizar la adecuación constitucional de la exención de con-
dena en agencias en derecho en favor del Estado, mediante el 
cual la Corte adujo que 

[…] la exención de condena en costas a favor de ciertas 
entidades públicas le ha sido atribuida la finalidad de con-
ceder un privilegio a esos entes estatales por el hecho de 
serlo, es decir, en razón de su “peculiar personalidad”, de su 
“personalidad pública” o por la garantía del “interés general” 
que, a los mismos, corresponde cumplir, [por lo que dichas] 
finalidades son contrarias al esquema axiológico que encua-
dra el ejercicio del poder público establecido en la Carta 
Política (v. supra) y, por tanto, carecen de toda legitimidad 
(Corte Constitucional, 1999, cons. 26). 

Bajo esta perspectiva, la Corte señaló que la prerrogativa 
en cuestión es absolutamente desproporcionada, dado que la 
norma demandada 

[…] consagra un tratamiento desigual para las partes pro-
cesales y crea un desequilibrio notorio en la distribución de 
las cargas públicas […]. En estas circunstancias, el pago 
de las agencias en derecho está destinado a restablecer la 
equidad perdida por causa del Estado y no constituye una 
dádiva o un privilegio a favor de quien tuvo que acudir a 
un proceso para defender sus derechos o intereses (Corte 
Constitucional, 1999, cons. 28). 

Finalmente, la Corte concluyó que el legislador no puede 
obligar a quien ha resultado lesionado por culpa del Estado 
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a asumir la carga pecuniaria derivada de la imposibilidad de 
condenar en costas a este último, pues de permitirlo 

[…] se estaría aceptando que la sociedad entera se beneficie 
de una carga impuesta a una persona que, adicionalmente, 
ha sido víctima de una actuación u omisión ilegítima por 
parte del Estado. En suma, el sujeto que ha sufrido una 
lesión por causa de las autoridades públicas debe asumir 
integralmente una carga económica que de otra manera no 
hubiera tenido que soportar, a fin de beneficiar a la comuni-
dad. Lo anterior vulnera abiertamente el principio de distri-
bución equitativa de las cargas públicas y, en consecuencia, 
el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Carta (Corte Constitucional, 1999, cons. 28). 

Luego del examen de los hitos jurisprudenciales más 
importantes, es pertinente remarcar que si bien la exclusión 
a la condena en costas a favor del Estado se mantuvo hasta las 
postrimerías del siglo xx, el proceso de constitucionalización 
del sistema jurídico colombiano erosionó los fundamentos 
que justificaban la concesión de dicha prerrogativa. En conse-
cuencia, la Corte Constitucional declaró su incompatibilidad 
con el andamiaje institucional establecido en torno a la Cons-
titución Política de 1991 y, en el año 2003, el Congreso de  
la República acogió dicha premisa y suprimió por completo la  
indemnidad del Estado en materia de condena en costas del 
Código de Procedimiento Civil.

2.2.5. Conclusiones
Habiendo analizado la evolución histórica y la configuración 
del esquema normativo en materia de condena en costas en 
el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
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y, por remisión —tácita o expresa—, a la normativa procesal 
civil, deviene inminente la existencia de dos modalidades de 
diferenciación y exclusión de la condena en costas, una derivada 
de la naturaleza del sujeto y otra ligada al carácter del asunto. 

Ciertamente, la diferenciación ratione personae (en virtud 
de la cual el Estado era indemne a la condena), emanada de la 
jurisdicción civil, permeó desde sus inicios el régimen de costas 
en lo contencioso administrativo, en el seno del cual, a su vez, 
se gestó un factor de diferenciación ratione materiae, que en 
sus orígenes excluyó de la condena en costas a determinadas 
acciones, pero que evolucionó hasta ampliar la exclusión a 
todas las acciones que ventilasen un interés público.

En virtud de lo anterior, es pertinente señalar la coexis-
tencia de dos procesos evolutivos en el ordenamiento jurídico 
colombiano que si bien mantuvieron camino afín a lo largo 
del siglo xx (afianzando las exclusiones en el régimen de 
costas al amparo de una concepción decimonónica del dere-
cho), con el advenimiento del nuevo orden constitucional se 
desligaron y adoptaron tendencias inversas. En efecto, mien-
tras que en el seno de la normatividad civil la adopción de  
la Constitución Política de 1991 ocasionó la morigeración 
de la exclusión a la condena en costas basada en un crite-
rio subjetivo, en las normas contencioso administrativas se 
mantuvo la tendencia al robustecimiento de las exclusiones 
ratione materiae (que, no obstante, han sido matizadas a tra-
vés de la jurisprudencia del Consejo de Estado), al punto de 
conferir carácter general a excepciones que en sus orígenes 
fueron específicas.

En este sentido, de las formas de diferenciación en causa, 
solo aquella ratione materiae pervive, pues aunque el Estado 
perdió paulatinamente la indemnidad conferida por los esta-
tutos civiles, aún se excluyen los asuntos de interés público. 



116

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

Aunque este hecho resulta inexplicable desde una óptica con-
textual, debido a su incoherencia con las bases dogmáticas de 
la Constitución de 1991, desde un análisis histórico-jurídico 
es posible hallar su origen como una figura supérstite de nor-
mas cuya vigencia feneció.

A guisa de conclusión, es pertinente afirmar que existen ele-
mentos normativos y jurisprudenciales que marcaron el devenir 
histórico del régimen de costas en la jurisdicción contencioso 
administrativa, a partir de los cuales es posible constatar que 
la diferenciación establecida en el marco del artículo 188 de la 
Ley 1437 de 2011 es consecuencia de la pervivencia de exclu-
siones derivadas de los estatutos contencioso administrativos 
anteriores a la Constitución Política de 1991 que, a manera 
de meras réplicas carentes de fundamento axiológico, fueron 
heredadas por el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.
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los derechos colectivos. En el trabajo se examina, 
en primer lugar, la naturaleza de la acción popular 
en la Constitución Política de 1991 y la intención 
del legislador en su regulación; a continuación se 
hace una valoración de la importancia de la acción, 
pese a las medidas reduccionistas de garantías en 
el acceso a la justicia para la defensa de derechos 
colectivos, análisis que se complementa con el 
estudio de caso de la sentencia que protege el río 
Bogotá. Se concluye en torno al potencial protec-
tor de estas acciones siempre y cuando la labor de 
los jueces sea garantista y diligente. A pesar de los 
obstáculos normativos, caracterizados por la regre-
sividad en algunos aspectos procesales y constitu-
cionales, se estima, con base en las cifras y estudios, 
que las acciones populares sobreviven a pesar de 
las condiciones jurídicas y sociales adversas.

Palabras clave: acciones populares, derechos 
colectivos, acciones constitucionales.

2.3.1. Introducción
La Constitución Política de 1991 logró uno de los grandes 
avances de Colombia a nivel constitucional a través de la 
consagración de un catálogo amplio de derechos, así como 
de mecanismos de protección. Dentro de estos mecanismos 
se encuentra la acción popular, dispuesta como una acción 
pública para la protección de los derechos colectivos. 

La acción popular tiene su origen en los artículos 1005 
y 2359 del Código Civil de 1887, sin embargo, tuvo poca 
repercusión en el derecho privado (Sarmiento Palacio, 2006), 
por lo que fue gracias a la Constitución Política que progresi-
vamente se logró un desarrollo efectivo de la acción, así como 
una regulación frente a su procedimiento a través de la Ley 
472 de 1998. 
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De esta manera, debido a los derechos e intereses que 
pretende proteger, la acción popular es una herramienta 
indispensable para catalogar la Constitución Política de 
1991 como una “Constitución ecológica”, ya que es un meca-
nismo fundamental para que los ciudadanos propendan por 
la defensa del medioambiente y los recursos naturales (Pérez 
Amaya & Senior Serrano, 2018). 

Sin embargo, pese a la naturaleza abierta con la que se regla-
mentó inicialmente la acción, ha tenido diferentes modificacio-
nes en sus veinte años que han llegado a perjudicar el acceso a 
esta, lo cual ha generado dificultades en el acceso a la justicia 
para los ciudadanos que buscan la protección de los derechos 
e intereses colectivos (Torres Villarreal & Iregui Parra, 2017). 

Así, este artículo tiene como objetivo analizar los aspectos 
más destacados del desarrollo de la acción popular desde su 
constitucionalización hace veinte años y su funcionamiento 
actual, para determinar si las modificaciones legislativas 
hechas a la misma han dificultado el acceso a la justicia para 
la garantía de los derechos colectivos. La pregunta de inves-
tigación se orienta a identificar cuál es el balance de las forta-
lezas y las debilidades en el ejercicio de las acciones populares 
colombianas después de veinte años de ejercicio. 

La metodología empleada implica una revisión docu-
mental de las principales investigaciones desarrolladas sobre 
los avances y desafíos de la Ley 472 de 1998 durante estos 
veinte años, consignadas en artículos, capítulos y libros que 
presentan estos resultados, lo cual se complementa con una 
revisión jurisprudencial entorno al caso más emblemático: el 
de la acción popular del río Bogotá.

Para esto, se entrará a examinar (i) la naturaleza de la 
acción popular en la Constitución Política de 1991 y la inten-
ción del legislador en su regulación; (ii) la importancia de la 
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acción, pese a las medidas reduccionistas de garantías en el 
acceso a la justicia para la defensa de derechos colectivos y  
(iii) el estudio de caso de la sentencia que protege el río Bogotá. 
Se finalizará con unas conclusiones. 

2.3.2. Naturaleza y principios de estas acciones  
en la Constitución y en la ley
Las acciones populares inicialmente se encontraban reguladas 
en el Código Civil Colombiano de 1887, donde don Andrés 
Bello, redactor de dicho código, las incluyó, en esta codifica-
ción privatista, directamente de la fuente del derecho romano. 
Desafortunadamente solo hasta los años ochenta del siglo xx 
se observa un esfuerzo para rescatar tan importantes acciones 
a través del trabajo de Fundepúblico y un equipo de abogados 
liderados por Germán Sarmiento Palacio, quienes iniciaron 
su ejercicio en Colombia evidenciando su enorme potencial 
garantista (Sarmiento Palacio, 2006).

Durante los debates de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente de Colombia se lograron tres aportes significativos:  
(i) la valoración jurídica e histórica de las acciones populares 
y sus antecedentes, (ii) la consideración de las acciones popu-
lares como acciones públicas y (iii) el reconocimiento de un 
ámbito específico de actuación de estas acciones en defensa 
de los derechos colectivos. 

Es indudable que las acciones colectivas marcan una nueva 
etapa en la defensa de los derechos humanos, ya que “Las 
acciones para la protección de los derechos subjetivos indivi-
duales […] no pueden dar respuesta apropiada a los conflic-
tos en los que se manifiestan los intereses colectivos” (Barón, 
2010, p. 39). En el caso colombiano, las acciones populares 
han transformado paradigmas procesales tradicionales y son 
un elemento innovador para el derecho.
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En la Ley 472 de 1998, artículo 2, se reconoce a estas 
acciones su carácter de medio procesal para proteger derechos 
e intereses colectivos y se indican las posibilidades de esta ins-
titución, que pueden orientarse a la prevención (evitar el daño 
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos) o a la 
reparación del daño colectivo generado al permitir “restituir 
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. 

En el mismo sentido, otra de las fortalezas que se destacan 
en las investigaciones sobre el impacto de las acciones popu-
lares en Colombia tiene que ver con su amplia legitimación, 
ya que pueden ser ejercidas por cualquier persona natural o 
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. En estudios 
sobre legitimación constitucional como los de Rolla (2012,  
p. 349), Colombia se destaca por esta gran apertura y origi-
nalidad constitucional, que evidencia la necesidad urgente de 
protección de los derechos colectivos y la carencia de dolientes 
en estas luchas. Los defensores de derechos colectivos son 
defensores de derechos humanos y por esta razón deben ser 
protegidos, apoyados por las instancias del Estado y recono-
cido su trabajo solidario en defensa del interés público. Al 
respecto, la jurisprudencia ha señalado que: 

Así, el artículo 12 de la referida Ley 472, establece una 
regla de legitimación ampliada permitiendo que cualquier 
persona natural o jurídica, organizaciones de diferente 
naturaleza y algunas autoridades públicas interpongan la 
acción. En ese sentido, el Consejo de Estado ha señalado 
“que la titularidad es del colectivo y no de la suma de cada 
uno de los derechos individuales… el interés le asiste a todo 
el grupo, cualquiera de ellos está legitimado para ejercer su 
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derecho de acción representado a las otras personas igual-
mente afectadas”.
Su finalidad no solo es preventiva, sino también restitutoria, 
ya que puede dirigirse a que las cosas vuelvan a su estado 
anterior al momento de vulneración y si no procede la 
restitución, a que se ordene la indemnización por el daño 
ocasionado (Corte Constitucional, 2017). 

En relación con los principios que recoge el legislador, 
conviene mencionar que estas acciones deben cumplir con las 
exigencias constitucionales y que, de manera especial, en ellas 
debe prevalecer el derecho sustancial sobre los formalismos, y 
el juez, en su actuar, es un defensor del interés público y debe 
buscar celeridad, eficacia, el respeto de las garantías procesales, 
trámite preferencial, interpretación amplia de los derechos e 
intereses colectivos según las normas internas e internaciona-
les, y uno de los aspectos más difíciles: el equilibrio entre las 
partes, aspecto que preocupó enormemente al legislador y por 
tanto estableció posibilidades como la coadyuvancia amplia, 
la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio 
Público durante el proceso y otras figuras que evidencian la 
debilidad de la parte actora en la mayor parte de estos procesos 
(Álvarez, 2000). Respecto de este punto, la Corte Constitu-
cional ha señalado que 

[…] (i) la amplitud de la legitimación por activa, (ii) el 
tipo de pretensiones que pueden ventilarse (preventivas/
restitutorias), (iii) el objeto que busca protegerse (dere-
chos e intereses colectivos como el medio ambiente sano),  
(iv) la posibilidad de celebrar dentro del proceso un pacto de 
cumplimiento entre los accionantes y las entidades deman-
dadas, (v) la facultad del juez popular para ordenar medidas  
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cautelares y el amplio margen probatorio que tiene, son ras-
gos que hacen de las acciones populares un medio judicial de 
suma importancia cuando se trata de resolver disputas espe-
cialmente complejas que requieran de medidas estructurales o  
generales para la protección de intereses supraindividuales e 
indivisibles, tal y como es el caso de los derechos colectivos 
(Corte Constitucional, 2017). 

El llamado principal que hace la ley al juez tiene que ver 
con su obligación de impulso oficioso que le exige “producir 
decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplina-
ria, sancionable con destitución” (Congreso de la República 
de Colombia, 1998). Para lograr este objetivo el juez tiene 
herramientas de enorme valor, entre las cuales se destacan: 
(i) la posibilidad de adoptar las medidas conducentes para 
adecuar la petición a la acción que corresponda, según señala 
el artículo 5 de la ley; (ii) la primacía de la eficacia material 
en la decisión de acciones populares y (iii) el principio de iura 
novit curia que reconoce las amplias facultades del juez, entre 
otros (Consejo de Estado, 2015). 

2.3.3. Importancia de la acción popular 
pese a las medidas reduccionistas
En las siguientes secciones se procederá a analizar la impor-
tancia que ha tenido la acción popular en el ordenamiento 
jurídico colombiano, evidenciando los grandes avances logra-
dos y, de la misma manera, algunas modificaciones en la acción 
que han generado limitaciones en esta o creado requisitos para 
su interposición. Así, se iniciará con las fortalezas de la acción, 
que dan cuenta de su condición como mecanismo garante de 
los derechos colectivos, especialmente en un ámbito regional.
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Hallazgos significativos que evidencian 
fortalezas de las acciones populares
En el trabajo realizado en recientes investigaciones de la Uni-
versidad del Rosario (Londoño et ál., 2018) y las universidades 
de los Andes y la Sabana (Páez, Lamprea & Vallejo, 2017), se 
observan aspectos positivos a destacar, así como retrocesos que 
implican ajustes normativos o jurisprudenciales frente a las 
acciones populares. Describimos a continuación estos hallazgos. 

Las acciones populares como espacio para el conocimiento, 
el debate y la aplicación de los derechos colectivos 
La evidencia más interesante en los diversos estudios realizados 
tiene que ver con la utilización del instrumento en la protec-
ción prioritaria de los derechos ambientales y de la naturaleza. 
En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
destacado la importancia del ambiente sano en múltiples sen-
tencias al destacar que:

“[…] la protección del medio ambiente ha adquirido en 
nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al 
estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente 
de los servicios públicos, la salubridad y los recursos natu-
rales como garantía de la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad 
dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento 
al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” 
(Artículo 366 C.P.). […]
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de 
principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado 
Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia y la de 
las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra  
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al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 
‘Constitución ecológica’, conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir 
de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad 
con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su 
conservación y protección” (Consejo de Estado, 2017b).

En consecuencia, debido a la especial importancia asig-
nada a este derecho, el Consejo de Estado, igualmente, 
ha reconocido las diferentes dimensiones del derecho al 
medioambiente sano y a su goce y ha manifestado que cuenta 
con las siguientes tipologías: 

[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrecha-
mente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a 
la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del dere-
cho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la 
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social 
(conservación de las condiciones del medio ambiente para 
garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por 
parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber 
del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente 
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del 
desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya 
lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 88 superior (Consejo de Estado, 
2017a). 

Así, la jurisprudencia en Colombia ha reconocido, por un 
lado, la importancia de las acciones populares como instrumento 
de rango constitucional y, por otro lado, la trascendencia del 
derecho al medioambiente sano, tanto como derecho colectivo  
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per se como por su relación con los demás derechos de rango 
constitucional. Por consiguiente, al evidenciar la relevancia de la 
acción, se debe profundizar en el número de demandas presen-
tadas, tanto de forma general como enfocadas en la protección 
de los derechos colectivos en materia ambiental. La figura 1 
presenta las cifras de acciones populares interpuestas en defensa 
de derechos colectivos en el período 2010-2018.
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Figura 1. Derechos colectivos protegidos mediante acciones  
populares (2010-2018). Muestra: 3639 acciones

Fuente: Elaboración propia con base en respuesta del Dr. Hernán Guillermo Jojoa Santacruz, 
Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, Defensoría del Pueblo. Bogotá, agosto 14 
de 2018 (Londoño et ál., 2018).

En el período 2010-2018, el número de acciones popula-
res por cada derecho evidencia que los más protegidos son: el 
ambiente sano (17 %), el espacio público (15 %), la salubridad 
pública (14 %), el desarrollo urbano y la planeación (13 %) y 
los servicios públicos (13 %) (Londoño et ál., 2018).
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Vale la pena mencionar que en el primer decenio de 
ejercicio de las acciones populares (1999-2009) la tendencia 
tenía una pequeña variación y se priorizaba la protección de 
la seguridad y la salubridad pública (21 %), el ambiente sano 
(17 %), el espacio público (15 %) y el acceso a servicios públicos 
(13 %) (Londoño-Toro, González & Figueredo, 2009).

Impacto regional de las acciones populares
En el Boletín de investigación: 20 años de la ley de acciones popu-
lares en Colombia (Londoño et ál., 2018), se observa que, según 
cifras suministradas por la Unidad de Desarrollo y Análisis 
Estadístico de la Rama Judicial en 2018, los departamentos 
en los que ha existido un mayor ejercicio de acciones popu-
lares en Colombia durante estos veinte años de la Ley 472 
de 1998 son: Cundinamarca, Bogotá, Quindío, San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y Arauca. 

Se identifica como novedoso el ejercicio de acciones popu-
lares en municipios pequeños del país, además de las tradicio-
nales cifras de Cundinamarca y Bogotá. Es indudable que para 
los problemas locales de violación de derechos colectivos las 
acciones populares siguen siendo un instrumento de enorme 
valor, cuyo aprendizaje se ha logrado a través del ejercicio 
judicial en defensa de estos.

Innovación en el diseño procesal inicial del instrumento 
de acciones populares y ejercicio amplio de estas
La primera época o “etapa dorada” de las acciones populares se 
dio en el periodo 1998-2010: durante 12 años la ley cumplió el 
objetivo constitucional de ser el instrumento de defensa de los 
derechos ambientales y colectivos, con características destaca-
bles como la sencillez, la legitimación amplia, el incentivo para 
los actores que protegieran los derechos, la defensa de todos 



132

Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos

los derechos y la primacía de los sustantivo sobre lo procedi-
mental para proteger los derechos humanos colectivos, entre 
otros logros (Londoño-Toro et ál., 2009). La figura 2 tiene dos 
lecturas correspondientes a esta época y además ilustra la etapa 
siguiente, que es regresiva.
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Figura 2. Total de acciones populares interpuestas y decididas  
en Colombia (2001-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en la respuesta a un derecho de petición a Unidad de Desarrollo 
y Análisis Estadístico de la Rama Judicial (2018), con inclusión de los datos suministrados por el 
Consejo de Estado y correspondientes a los años 2001 y 2002 (Londoño et ál., 2018).
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Fortalecimiento del ejercicio de las acciones populares  
ante la jurisdicción ordinaria con aplicación  
amplia de la Ley 472 de 1998
Se observa que ante el excesivo formalismo y los cambios 
normativos que impactaron a las acciones populares frente 
a la jurisdicción contencioso administrativa ha resurgido el 
ejercicio de estas acciones ante la jurisdicción ordinaria, pues 
en ella la Ley 472 de 1998 rige, salvo en los artículos referidos 
a incentivos, que fueron derogados por la Ley 1425 de 2010. 

La Unidad referencia un total de 63.600 acciones populares 
distribuidas así: 61.377 acciones populares que conocen 
los Jueces de Circuito y 2.223 acciones populares de com-
petencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 
El año 2010 fue el de mayor actividad para los Juzgados 
de Circuito y se observa a partir del 2011 la tendencia a 
la disminución de los casos como consecuencia de la Ley 
1425 de 2010 (Londoño et ál., 2018). 

La figura 3 muestra la distribución de las acciones popu-
lares en la jurisdicción ordinaria.
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Figura 3. Acciones populares: jurisdicción ordinaria (2003-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico de la Rama Judicial en 2018 (Londoño et ál., 2018).

2.3.4. Los retrocesos legislativos: implicaciones  
e impacto en las acciones populares colombianas
Diversos trabajos académicos, entre los cuales destacamos el 
presentado por Torres e Iregui (2017), evidencian el impacto de 
las modificaciones legislativas y los retrocesos que implican en 
tres temas específicos: (i) eliminación de los incentivos y limita-
ción en materia de costas; (ii) exigencia de un nuevo requisito de 
procedibilidad y (iii) prohibición de decretar la nulidad de actos 
administrativos y contratos a través de las acciones populares. 

La Ley 472 de 1998 estableció los requisitos necesarios 
para interponer la acción popular, una institución que tenía 
una naturaleza abierta y sencilla por tratarse de una acción que 
no requería conocimiento jurídico especializado y podía ser 
presentada sin necesidad de apoderado. En consecuencia, el 
artículo 18 de la mencionada ley determinó que la demanda 
sería presentada con: 
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a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado 
o vulnerado; b) La indicación de los hechos, actos, acciones 
u omisiones que motivan su petición; c) La enunciación de 
las pretensiones; d) La indicación de la persona natural o 
jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable 
de la amenaza o del agravio, si fuere posible; e) Las pruebas 
que pretenda hacer valer; f ) Las direcciones para notifica-
ciones; g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción 
(Congreso de la República de Colombia, 1998).

Sin embargo, las leyes 1425 de 2010 y 1437 de 2011 
generaron algunas modificaciones que en la práctica han sido 
valoradas por los investigadores como un retroceso grave en 
materia de garantías para los derechos colectivos, restricción 
en el acceso a la justicia y regresividad en la protección de los 
derechos humanos. A continuación se profundiza sobre las 
modificaciones legislativas de mayor impacto.

Eliminación de los incentivos y restricción  
frente a las costas
Los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 consagraban 
la posibilidad de reclamar costas1 e incentivos2 para quienes 

1 Ley 472 de 1998 Artículo 38º.- Costas. El juez aplicará las normas de procedi-
miento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar el demandante a sufragar los 
honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada 
sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez 
podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales 
serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, 
sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

2 Ley 472 de 1998 Artículo 39º.- Incentivos. El demandante en una acción 
popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y 
ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.
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lograran el restablecimiento o la protección de los derechos 
o intereses colectivos. 

Así, el Consejo de Estado manifestó en diversos pronun-
ciamientos que el demandante de la acción popular tendría 
derecho a recibir el incentivo —entendido como una remune-
ración económica— siempre y cuando la sentencia acogiera sus 
pretensiones, declarando que existía amenaza o vulneración de 
los derechos e intereses colectivos alegados y verificando que 
la protección se obtuviera gracias a la intervención del actor 
(Consejo de Estado, 2009). 

De esta manera, los incentivos se reconocieron por la ley 
como un derecho del actor popular, que se otorgaban por el 
juez cuando se lograra el resultado de una decisión favorable 
para la protección de los derechos e intereses colectivos invo-
cados, reconociendo que la solidaridad propia de este tipo 
de derechos no implicaba gratuidad (Pérez Amaya & Senior 
Serrano, 2018).

Sin embargo, la Ley 1425 de 2010 derogó los artículos 
39 y 40 de la Ley 472 de 1998, acabando así con la figura de 
los incentivos dentro de las acciones populares. Esta ley fue 
demandada a través de una acción pública de inconstitucio-
nalidad, al considerar que la eliminación del incentivo era una 
medida regresiva tendiente a desestimular la utilización de la 
acción constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional 
manifestó que: 

Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de 
Defensa de Intereses Colectivos.

Ley 472 de 1998 Artículo 40º.- Incentivo Económico en Acciones Populares 
sobre Moral Administrativa. En las acciones populares que se generen en la violación 
del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes 
tendrán derechos a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la enti-
dad pública en razón a la acción popular.
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Es una medida que no puede ser considerada regresiva, por 
cuanto no recorta o limita de forma sustantiva el derecho de 
acceder a la protección de los derechos e intereses colectivos. 
Se trata de suprimir una herramienta que no formaba parte 
en sí del derecho, sino que constituía un medio para estimu-
lar su uso. No existe pues, en estricto sentido, un requisito 
o carga adicional que se imponga a las personas. Lo que 
se suprime es el incentivo, como medio para promover la 
interposición de las acciones populares. En otras palabras, 
es una herramienta que busca una finalidad constitucional, a 
saber: mejorar el desempeño de la acción popular y, con ello, 
la protección de los derechos e intereses colectivos […]. La 
limitación impuesta por la medida no compromete el goce 
efectivo del derecho. Las personas conservan la acción; lo 
que no pueden reclamar es la recompensa por emplearla 
(Corte Constitucional de Colombia, 2012). 

La Corte Constitucional resolvió la constitucionalidad 
de la ley declarándola exequible al considerar que esta norma 
se encontraba acorde a la configuración legislativa propia del 
Congreso de la República, sin que significara para el accio-
nante una carga desproporcionada o una medida regresiva 
(Pérez, Otero & González, 2019).

De forma posterior, a través del artículo 188 de la Ley 
1437 de 2011, se restringió el acceso a costas de aquellas 
personas que promovieran la acción popular, logrando así 
que cualquier remuneración dispuesta en la Ley 472 de 1998 
fuera abruptamente modificada. Esto, por cuanto la norma en 
mención dispuso que “salvo en los procesos en que se ventile 
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en 
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas 
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del Código de Procedimiento Civil” (Congreso de la Repú-
blica de Colombia, 2011).

En consecuencia, los ciudadanos que presentan acciones 
populares —cuya naturaleza busca ventilar un asunto de inte-
rés público— no cuentan con acceso a costas que reembolsen 
los gastos en los que incurrieron en el transcurso del proceso3.

Estas situaciones llevan de forma clara a una restricción 
de la acción, pues si bien la Corte Constitucional ha mencio-
nado que se trata de la defensa de un interés público, lo que 
debería generar un deber de solidaridad entre los ciudadanos, 
esta defensa ha ido asimilándose a una situación de gratuidad 
que impone una carga desproporcionada para los ciudadanos 
(Torres Villarreal & Iregui Parra, 2017). 

Creación de un requisito de procedibilidad
En el mismo sentido, y habiendo señalado que al estudiar la 
constitucionalidad de la Ley 1425 de 2010 la Corte Consti-
tucional manifestó como argumento de exequibilidad que la 
eliminación del incentivo no imponía un requisito o carga adi-
cional para el ciudadano, se hace necesario traer a colación la 
creación del requisito de procedibilidad para la acción popular 
dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Al respecto, el parágrafo 3 
del artículo 144 de la mencionada ley dispone que: 

Antes de presentar la demanda para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar  
 

3 Esta situación en particular es aplicable específicamente a las acciones popu-
lares que se presentan ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Frente a este 
punto, las acciones populares que se llevan ante la jurisdicción ordinaria, es decir, 
aquellas donde el accionado es un sujeto de derecho privado, cuentan con acceso a 
costas de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso. 
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a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones admi-
nistrativas que adopte las medidas necesarias de protección 
del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la 
autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince 
(15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega 
a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá 
prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro 
de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos 
e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la 
demanda (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

Vale la pena señalar que, tal y como se mencionó, la Ley 
472 de 1998 tenía un carácter abierto para la presentación de la 
acción, con lo que no exigía requisitos especialmente estrictos y 
consagraba como única causal de rechazo que la acción no fuera 
subsanada en caso de inadmisión. Así, esta modificación —en la 
práctica— podría generar un obstáculo en el acceso a la adminis-
tración de justicia, pues la persona que pretende iniciar una acción 
basada en los requisitos de la Ley 472 de 1998 se encuentra 
expuesta al rechazo de plano de la acción por no agotar el requi-
sito de procedibilidad (Torres Villarreal & Iregui Parra, 2017). 

Es importante precisar que se presenta otro obstáculo 
práctico frente al requisito de procedibilidad, pues la ley no 
determina qué ocurre cuando la autoridad da respuesta a la 
solicitud asegurando que protegerá efectivamente el dere-
cho colectivo o prevendrá su vulneración y no cumple, caso 
en el cual no es claro si el ciudadano debería interponer una 
segunda petición o, por ejemplo, se entendería satisfecho el 
requisito (Senior Serrano & Nieto Rodríguez, 2014). 
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Esto significa que, contrario a lo analizado en la Sentencia 
C-630 de 2012 frente a los incentivos, la acción popular efec-
tivamente sufrió una modificación que implicó la imposición 
de una carga adicional para el accionante.

Prohibición de decretar la nulidad de un contrato  
o acto administrativo que vulnere los derechos  
e intereses colectivos
Por último, el parágrafo 2 del artículo 144 de la Ley 1437 de 
2011 dispuso que 

[…] cuando la vulneración de los derechos e intereses 
colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, 
podrá demandarse su protección, inclusive cuando la con-
ducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, 
sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o 
el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que 
sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los 
derechos colectivos (Congreso de la República de Colombia, 
2011) [las cursivas son del original]. 

Esta medida puede generar dificultades prácticas en las 
acciones populares ante la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa, pues limitó el margen de acción de las medidas que el 
juez podría adoptar para lograr la protección efectiva de los 
derechos colectivos. 

Así, se genera un obstáculo frente al contenido mismo de 
la norma, pues de acuerdo con lo dispuesto en la ley el juez 
podría adoptar las medidas necesarias para hacer cesar la 
vulneración o amenaza sin determinar con claridad qué tipo 
de medidas procederían de forma alternativa a la declaración 
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de nulidad del acto administrativo o el contrato que generen 
la violación. 

En este sentido, la medida viable para traer a colación sería 
la suspensión del acto administrativo o contrato que genera la 
vulneración, con lo que no es claro si se trataría de una sus-
pensión indefinida o si, por el contrario, sería temporal, bajo el 
entendido de que el accionante de la acción popular tendría que 
iniciar la respectiva acción de nulidad en la jurisdicción conten-
ciosa administrativa. Al respecto, la Corte Constitucional ha 
reconocido esta situación y se ha referido, a su vez, a algunas 
dificultades prácticas frente a esta norma, señalando que: 

Sin embargo, la Sala advierte que la tesis que admite la 
suspensión y niega la posibilidad de anulación de los actos 
administrativos en acciones populares (adoptada por el 
Legislador) presenta distintas dificultades:
Primero, nada impediría que la suspensión decretada en 
el trámite de la acción popular sea indefinida, con lo que 
se viola la seguridad jurídica y la certeza en el derecho. En 
efecto, al adoptar una orden de este tipo, se presenta una 
indeterminación que atenta contra la seguridad jurídica 
porque comporta la pérdida de fuerza ejecutoria de un 
acto administrativo, que a su vez sigue existiendo, en forma 
indefinida en el tiempo, pues a diferencia de la tutela que 
se concede como mecanismo transitorio, la acción popular 
no tiene esa autorización legal.
Segundo, por tratarse de una medida que tiene como origen 
una tesis que parte de la división de jurisdicciones, puede 
suceder que existan fallos contradictorios, esto es, que en un 
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se niegue 
la nulidad del acto administrativo y en el proceso de acción 
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popular se resuelva suspenderlo, o sencillamente se man-
tenga la suspensión en forma permanente porque no podrá 
existir un nuevo pronunciamiento, en vía de acción popular, 
sobre la invalidez del acto, so pena de afectar la cosa juzgada.
En consecuencia, la norma contenida en la Ley 1437 de 
2011 acarrea distintos problemas a los que se enfrentarán 
los jueces de acciones populares al decidir sobre la legali-
dad de un acto administrativo, pues a pesar de verificar que 
el acto es nulo, solamente pueden decretar la suspensión.
Esta situación impone una carga adicional a los jueces que 
resuelvan acciones populares, quienes deberán argumentar 
con suficiencia qué implicaciones tiene la suspensión de 
un acto administrativo que amenace o vulnere derechos o 
intereses colectivos y por qué razón es posible adoptar esa 
medida en caso de que el juez contencioso haya negado la 
nulidad de un acto (Corte Constitucional, 2016). 

2.3.5. Acción popular del río de Bogotá:  
una manifestación del impacto de las acciones 
populares en la defensa del interés público
La acción popular del río de Bogotá es uno de los casos más 
emblemáticos en la defensa de los derechos e intereses colec-
tivos en Colombia, por cuanto el fallo de segunda instancia 
del Consejo de Estado logró una decisión completa e integral 
en pro de los derechos al medioambiente sano, a la salubridad 
pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación 
sea eficiente y oportuna (Güiza Suárez, Londoño Toro & 
Rodríguez Barajas, 2015). 
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Esta acción, que tuvo una duración de más de veinte años, 
fue interpuesta por Gustavo Moya Ángel, quien falleció antes 
de finalizar el proceso judicial, y otros actores populares; así, 
el fallo de primera instancia fue proferido el 25 de agosto de 
2004, mientras que la segunda instancia se falló diez años 
después, el 24 de marzo de 2014 (Güiza Suárez et ál., 2015).

Sin embargo, pese a la duración de la acción, que en cierto 
modo evidencia uno de los obstáculos que enfrentan los actores 
populares al interponer una acción en defensa de los derechos 
e intereses colectivos, este fallo es una muestra clara de cómo 
“las acciones populares pueden ser un instrumento eficaz 
en materia ambiental para abordar conflictos ambientales 
complejos, incidir en políticas públicas, exigir la inversión de 
recursos, coordinación de acciones y seguimiento a las mismas” 
(Londoño et ál., 2018) 

Así, con el fin de lograr una gestión integral para la cuenca 
del río de Bogotá, su recuperación y su desarrollo sosteni-
ble, la sentencia analiza la interacción de las autoridades 
con sus respectivas competencias en materia ambiental 
buscando una debida coordinación entre sus funciones, de 
la siguiente manera:
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De esta manera, los magistrados ponentes de los fallos 
de primera y de segunda instancia actuaron en virtud del 
principio de oficiosidad, buscando la efectiva protección 
de los derechos a través de la coordinación de las diferentes 
autoridades, y generaron un entramado institucional con un 
verdadero esquema de coordinación y articulación no visto 
nunca antes en materia ambiental en el país. 

En consecuencia, esta sentencia declaró responsables 
de la contaminación del río Bogotá a todos los habitantes e 
industrias que durante al menos treinta años han, por ejem-
plo, realizado vertimientos domésticos e industriales en la 
cuenca, haciendo igualmente responsables por omisión al 
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Minis-
terio del Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
el Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de 
Bogotá y todos los municipios aferentes a la cuenca (Güiza 
Suárez et ál., 2015).

Por último, este fallo concretó la implementación de ins-
tancias de seguimiento de la sentencia y observatorios para 
este proceso, como el Consejo Estratégico de Cuenca y el 
Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible 
del Río Bogotá (Obarbo), logrando así aumentar significa-
tivamente la probabilidad de cumplimiento (Güiza Suárez  
et ál., 2015). 

Así, se constituye en uno de los fallos más importantes 
tanto en materia ambiental como en material de acciones 
constitucionales, pues demuestra tanto la importancia de la 
acción como la fuerza vinculante que pueden llegar a tener 
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estas decisiones si el juez actúa de forma oficiosa y con conoci-
miento de las competencias de las autoridades y el presupuesto 
necesario para darle cumplimiento a las órdenes. 

2.3.6. Conclusiones
De lo descrito anteriormente, se puede llegar a algunas con-
clusiones como las que siguen: 

• Las acciones populares han evidenciado, a pesar de los 
obstáculos normativos, gran potencial para lograr la 
protección de los derechos e intereses colectivos, espe-
cialmente ante casos en los que se logre determinar las 
autoridades responsables y las acciones claras frente a 
la protección de los derechos. 

• Para lograr la protección efectiva de los derechos e 
intereses colectivos es necesario que los jueces que 
conocen de la acción actúen de forma diligente den-
tro del trámite de la acción popular; sin su oficiosidad, 
resulta profundamente difícil para el actor popular 
asumir la carga que implica llevar a trámite la acción. 

• La acción popular fue consagrada dentro de la Cons-
titución Colombiana con el fin de darle a los ciudada-
nos herramientas reales para lograr la protección de 
una amplia gama de derechos de rango constitucio-
nal. Sin embargo, la intención del constituyente y del 
legislador, que reguló posteriormente la acción, se ha 
visto desnaturalizada por modificaciones legislativas 
que pueden dificultar el acceso a esta herramienta. 

• Algunas modificaciones legislativas posteriores a la Ley 
472 de 1998 han llevado a dificultar la acción popular, 
por cuanto cada vez es más difícil para el ciudadano 
acceder a esta herramienta en virtud únicamente del 
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principio de solidaridad, enfrentándose en la actualidad 
a una asimilación con la gratuidad, que impone una 
carga desproporcionada en el ciudadano. 

• Las modificaciones a las acciones populares genera-
das por el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo han sido cata-
logadas como regresivas frente a la protección de los 
derechos por generar requisitos rigurosos que obligan 
a las comunidades, como actores, a necesitar conoci-
mientos jurídicos para la presentación de la acción. 
Por esto, la pedagogía en derechos humanos se vuelve 
fundamental para el fortalecimiento de las comuni-
dades y, en consecuencia, de la acción constitucional.

• Para lograr que esta acción tenga mayor efectividad, 
eficacia y legitimidad, es necesario acercarla nueva-
mente a los ciudadanos, asegurando que las comuni-
dades afectadas en sus derechos puedan entender el 
nuevo funcionamiento de la acción y las herramientas 
con las que cuentan para la defensa de sus intereses. 
En consecuencia, los actores diferentes a los deman-
dados dentro del proceso —entiéndase el ministerio 
público y el juez— deben propender por la participa-
ción real y efectiva de los interesados y salvaguardar 
el correcto funcionamiento de la acción a través de 
un rol activo y garante. 
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