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Las razones para la eliminación de los incentivos 
en las acciones populares: ¿una loable decisión?

Sebastián Senior Serrano* 
Laura Amaya Cantor**

Introducción
La Constitución de 1991 creó y desarrolló las acciones públicas en Colom-
bia y les brindó así a las personas una herramienta idónea que les permitiera 
defenderse de perjuicios creados o que amenazaren con crearse, por parte 
de particulares o autoridades públicas. El Artículo 88 de la Carta Política le 
otorgó al legislador la potestad de regular los aspectos relacionados con estas 
acciones, para buscar efectivamente garantizar las formas de protección de 
los derechos e intereses colectivos en el territorio colombiano. 

En este sentido, con la expedición de la Ley 472 de 1998, se regularon las 
acciones populares y de grupo, y se establecieron para estas, en los Artículos 
39 y 40, los llamados incentivos. Estos últimos habían sido creados con el 
Código Civil; sin embargo, el legislador buscó modificarlos y regularlos con 
el objetivo de motivar a las personas a que, en ejercicio de su derecho y con la 
intención de proteger una colectividad, acudieran a la jurisdicción haciendo 
uso de la acción popular. 
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El incentivo, contenido en la Ley 472, sería otorgado al actor popular en 
el evento de que prosperaran sus pretensiones y el monto a que ascendiere 
aquel sería fijado por el juez entre 10 y 150 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (smlmv). Adicionalmente, la citada norma disponía la entrega de un 
incentivo especial para los casos en los que el derecho colectivo incoado fuera 
la moralidad administrativa, monto que correspondería al 15% del valor que 
recuperara la entidad pública en razón a la acción popular.

En el 2009 el Ministerio del Interior y de Justicia (hoy escindido en dos), 
ente que integra el Gobierno Nacional, dentro de su potestad legislativa, 
presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley encaminado a 
obtener la derogatoria de los mencionados Artículos 39 y 40 de la Ley 472 
de 1998. 

Los incentivos en las acciones populares en términos del Gobierno, se-
gún se desprende de la parte motiva del proyecto presentado, ocasionaban un 
detrimento al erario público y en especial al de las entidades territoriales. De 
acuerdo con el Ministerio, se generaron grupos de ciudadanos especializados 
en adelantar tales acciones con el fin único de obtener el incentivo legal y no 
por las loables razones de defensa de los derechos e intereses colectivos. Te-
niendo en cuenta el deber de los ciudadanos, entre ellos el de la “preservación 
y conservación de los intereses públicos y comunes”,1 el Gobierno expresó que 
no se justifica pagar por el cumplimiento de los mismos a los pocos que pue-
dan interponer estas acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Tal motivación fue recogida y aprobada por el legislador mediante la Ley 
1425 del 2010, la cual posteriormente se declaró ajustada al ordenamiento 
jurídico por parte de la Corte Constitucional en diferentes sentencias. No 
obstante, en diversas demandas de inconstitucionalidad interpuestas ante tal 
corporación en contra de la mencionada ley, el Grupo de Acciones Públicas 
(gap) intervino en los espacios de participación ciudadana expresando las 
diferentes razones por las cuales consideraba que la modificación introducida 
por la Ley 1425 es contraria a la Constitución Nacional, y afecta el ejercicio y 
defensa de los derechos e intereses colectivos. Tales intervenciones se exponen 
a continuación. 

1 Proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia en el 2009: “Por medio 
de la cual se derogan algunos artículos de la Ley 472 de 1998, acciones Populares y de Grupo”, p. 3.
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Estrategia de Litigio 

Intervención ante el Congreso de la República 

a. Trámite que surtió el proyecto de ley en ambas Cámaras  
y su enmienda en el Senado 
En la Cámara de Representantes el proyecto de ley adoptó el número 056 
de 2009 de dicha corporación. La motivación aducida por los representantes 
se remitió en gran medida a la presentada por el Gobierno Nacional y, en el 
mismo sentido, indicó que se presenta una afectación a los recursos de las 
entidades públicas con ocasión de los incentivos que el juez ordena pagar. En 
ambos debates, la Cámara aprobó el proyecto presentado en su integridad y 
votó favorablemente por la derogatoria total de los A39 y 40 de la Ley 472 
de 1998. 

Ante el Senado de la República se dio trámite al proyecto de ley bajo 
el número 169 de 2010. En su primer debate coincidió con los argumentos 
esbozados por la Cámara de Representantes y en consecuencia se aprobó el 
mismo texto. No obstante, el senador ponente del proyecto sugirió mante-
ner el segundo inciso del Artículo 40 de la Ley 472, que hace referencia al 
derecho que tiene el actor popular a solicitar los documentos relativos a la 
contratación, en tanto que estos no gozan de reserva legal ni constitucional 
alguna. Lo anterior debido a que esta disposición tiene relación con el tema 
del acervo probatorio en el proceso judicial y nada tiene que ver con la pro-
blemática de los incentivos. Sin embargo, dicha propuesta no tuvo acogida y, 
en consecuencia, fue desechada rápidamente bajo el argumento expuesto por 
los congresistas, en el cual se prefiere “evitar los engorrosos y lentos trámites 
de una concertación legislativa”.2

Habiéndose surtido el primer debate en el Senado, en el segundo debate 
se presentó una primera ponencia a cargo del senador Roberto Gerlein, en la 
cual se volvían a poner de presente los argumentos recurrentes relativos a la 
afectación que genera el pago de incentivos en los presupuestos de las enti-
dades. Adicionalmente, se destacaron los argumentos expuestos por algunos 
senadores en la Comisión Primera, como el hecho de mantener limitado el 

2 Ponencia de Primer Debate del Proyecto de Ley 169 de 2010 en Senado. Senador Roberto 
Gerlein. p. 4.
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monto de los incentivos mas no propender a su eliminación, toda vez que es-
tos son una forma de alentar a los ciudadanos a que acudan a la jurisdicción 
en defensa de los derechos e intereses colectivos. 

La mencionada ponencia para segundo debate fue objeto de una enmienda, 
puesto que existió un cambio de ponente y la vocería fue asumida por el senador 
Roy Barreras. La modificación presentada por el senador Barreras representó 
un cambio en la línea argumentativa que se venía esbozando a lo largo del pro-
yecto, la cual consistió en el mantenimiento de los incentivos en el sentido de: 

• Mantener el Artículo 39 de la Ley 472, limitando el monto que se 
fijará por el juez en un rango entre 10 y 50 smlmv, suma que solo se 
concederá cuando el accionado sea un organismo de carácter privado. 

• Mantener el Artículo 40 de la Ley 472, limitando el monto relativo al 
incentivo económico a un 5% respecto del total del valor recuperado 
por la entidad pública, con ocasión de las acciones relacionadas con 
el derecho colectivo de moralidad administrativa. A este artículo se 
le adicionó un parágrafo en el cual se establece que si los accionantes 
no acuden a la audiencia de pacto de cumplimiento y no llegan a 
esgrimir una justa causa perderán el incentivo. 

Es evidente cómo la enmienda se llenó de argumentos como los presenta-
dos en la intervención del gap para efectos de dar un cambio en el sentido del 
proyecto de ley y de buscar el mantenimiento del incentivo, aunque limitado. 
Así pues, por la importancia de esta figura jurídica, mas adelante cuando se 
analice la intervención del gap se verán cuáles son tales argumentos. 

b. Conciliación del proyecto aprobado por ambas cámaras 
Ante la eventualidad de los textos disímiles aprobados en Cámara y Sena-
do, se acudió al trámite de conciliación de proyectos de ley. En la gaceta del 
Congreso 1082 de 2010 consta el informe de conciliación del proyecto, en el 
cual la Comisión Accidental de Conciliación adopta el texto aprobado en la 
Cámara de Representantes, en consonancia con los argumentos de esta última. 

c. Intervención del gap
En las intervenciones del gap se expone que la eliminación de los incentivos 
es perjudicial para los actores populares, toda vez que con estos se pretende 

Litigio Estratégico en Colombia. Casos paradigmáticos del Grupo de Acciones Públicas, 2009-2013

170



que los ciudadanos participen y acudan a la jurisdicción en defensa de los 
derechos e intereses colectivos que están siendo vulnerados. Esta tesis soste-
nida por el grupo pretende que se mantengan los incentivos consagrados en 
la Ley 472 de 1998 o que, en el peor de los casos, tan solo se limite, lo cual 
está soportado por ocho razones. 

• El incentivo no contraviene el principio de solidaridad ni el deber 
de buscar la protección del interés general; contrario sensu, es el estí-
mulo idóneo para la protección de los derechos colectivos. Como ha 
establecido la Corte Constitucional, “las acciones populares combi-
nan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la 
potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar 
y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la 
materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de 
especial connotación social”.3 A pesar de que el demandante reporta 
un beneficio directo y personal, lo reporta también la sociedad, pues 
es esta la que se ve más favorecida al encontrar protegido un derecho 
que le pertenece. 

 Los incentivos son un estímulo perfecto para quienes acuden al apara-
to jurisdiccional buscando la protección de la sociedad, y evitan que la 
falta de recursos económicos y de tiempo se convierta en excusa para 
no garantizar la protección de derechos que constitucionalmente le 
corresponden a la sociedad. Son además una recompensa para aquella 
persona que se preocupa por el bienestar general de la comunidad 
como expresión del deber de solidaridad, puesto que su solidaridad 
no se debe interpretar como gratuidad. 

• Las acciones populares no se han convertido en un negocio por causa 
del incentivo. La misma Ley 472 establece sanciones para aquellas 
personas que de mala fe hacen un mal uso de este derecho constitu-
cional. Es así como el Artículo 38 de la mencionada norma estableció 
que el juez “podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, 
gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presen-
tada sea temeraria o de mala fe”. Adicionalmente, si el juez verifica la 
existencia de mala fe en alguna de las partes tiene plenas  facultades 

3 Corte Constitucional, Sentencia C-459 de 2004, M.P.: Araujo Rentería, J.
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para “imponer una multa de hasta veinte (20) salarios mínimos men-
suales”, sin perjuicio de las demás acciones que sean pertinentes en el 
caso concreto. 

 En lugar de eliminar los incentivos, se debería aplicar la normativa 
vigente, hacer efectivas las disposiciones legales actuales para aquellos 
sujetos que, actuando de manera temeraria y de mala fe, hagan uso de 
las acciones públicas no con el objetivo de satisfacer intereses gene-
rales, sino su propio beneficio económico. Si el beneficio económico 
ha generado un negocio, eso solo sería por los fallos constantes de la 
administración a la hora de prestar servicios y por su desconocimien-
to constante de derechos colectivos, pues solo obtiene el incentivo el 
actor popular que ha obtenido una sentencia de fondo en la cual se 
apoyen sus pretensiones. 

• Cualquier acción que se interponga, incluso de carácter individual, 
implica esfuerzos importantes por parte del actor que deben ser re-
compensados, ya que dentro de las acciones populares estos esfuer-
zos representan la satisfacción del interés general. Considerando lo 
anterior, en la mayoría de casos el incentivo cumple la función de 
reembolsar al actor popular los gastos en los que incurrió con ocasión 
del proceso. Esto es, además, una recompensa por buscar salvaguardar 
derechos colectivos, es decir, de toda la sociedad y no únicamente los 
propios. Es precisamente esta característica la que le otorga un ca-
rácter distintivo a la acción popular y por ello no sería dable exigir a 
quien interpone la acción que asuma los gastos de la misma sin recibir 
estímulo alguno, debido a que la interposición de esta va encaminada 
a defender el bien común. Tal vez si se entendiera la importancia real 
de las acciones populares se dejarían de lado las preocupaciones eco-
nómicas y se deduciría que los beneficios de reconocer los esfuerzos 
de los ciudadanos que actúan a favor del Estado son directamente 
proporcionales a los beneficios que recibe la comunidad.

• Las finalidades del incentivo son de carácter constitucional, legal, 
jurisprudencial y fácticamente muy diferentes a las de constituir por 
medio de la interposición de acciones populares un negocio. Incluso 
pueden llegar a convertirse en una sanción efectiva para la autoridad 
o particular que vulnere derechos colectivos. Es imperioso resaltar 
que las finalidades que debe tener el incentivo son: “i) aliviar los 
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gastos propios en que puede incurrir un demandante en cualquier 
proceso, ii) premiar a quien emprende una acción eficiente en pro de 
los derechos colectivos, iii) demostrarle al actor que puede equilibrar 
su situación frente a un grupo económicamente poderoso”.4 Para la 
autoridad o el particular que ha desconocido derechos colectivos es 
su deber asegurarse de que en el curso de la actividad que realiza es-
tos estén protegidos, pues si falta a estos últimos tendrá que pagar el 
incentivo, además de los gastos propios que surjan del otorgamiento 
de la pretensión. 

• Los incentivos crean un ambiente de equilibrio procesal, pues nivelan 
la carga que le genera al demandante esta clase de acción: “El incen-
tivo económico es una manera de compensar la carga que asume el 
demandante, pues de no existir sería una carga desproporcionada para 
quien inicia la acción”.5

• El reconocimiento de incentivos no se ha transformado en un negocio 
particular con gran rentabilidad financiera. Es potestad del juez el 
control sobre los incentivos, y hasta el momento los jueces han sido 
muy rigurosos al conceder los mismos, debido a que solo proceden 
a entregarlos a los actores populares en los casos en los que la acción 
popular prospera y se evalúa su monto. Estos montos de acuerdo 
con las estadísticas del Registro Público de Acciones Populares y 
de Grupo, administrado por la Defensoría del Pueblo, muestran 
que en la mayoría de los casos el incentivo que se otorgó fue de diez  
smlmv. 

• Las acciones populares no son la causa de la congestión de los des-
pachos judiciales. Si bien es posible que, eliminando el incentivo, se 
consiga el propósito de reducir el número de acciones populares y de 
esta manera “aliviar las finanzas de la nación”, este medio no atacaría 
la raíz del problema. Lo anterior puesto que el hecho de que se pre-
senten menos acciones populares no significa que la vulneración de 
derechos colectivos sea menor, simplemente se reduciría el número 
de intentos por buscar su protección. De este modo se evidenciaría 

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 1 de 
febrero de 2007, Radicación número: 68001-23-15-000-2002-02496-01(AP).

5 Colombia, Corte Constitucional, “Sentencia C-459 de 2004”, M.P.: Araujo Rentería, J., Bogotá.
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un incumplimiento mayor de los deberes del Estado para con sus 
asociados. Además, según el Registro Público de Acciones Populares 
y de Grupo son apenas el 3% del total de los procesos. 

• Algunos sostienen que si se deroga el Artículo 39 de la Ley 472 de 
1998 quedaría vigente el Artículo 1005 del Código Civil colombiano. 
Esta disposición normativa prevé que, para la reposición del daño, “a 
costas del querellado, debe pagarse una suma que no baje de la décima, 
ni exceda de la tercera parte de lo que cueste […] el resarcimiento del 
daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o la negligencia con 
una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”. Sin embargo, en 
sentencia de enero de 2012, la Corte Suprema de Justicia no concedió 
el incentivo de una acción popular reclamado por vía de tutela, toda 
vez que aquel fue derogado por la Ley 1425; adicionalmente, no hay 
lugar a dicho reconocimiento en los términos del Artículo 1005 del 
Código Civil, pues las acciones populares atienden a un régimen es-
pecial contenido exclusivamente en la ley 472 de 1998, según dicha 
corporación. 

d. Intervención ante la Corte Constitucional 
En el mismo sentido, el gap esbozó sus argumentos en las intervenciones ante 
la Corte Constitucional, los cuales soportan la inconstitucionalidad, como 
pretensión principal o de constitucionalidad condicionada como pretensión 
subsidiaria, respecto de la Ley 1425 de 2012. Los fundamentos que sustentan 
las anteriores pretensiones se resumen en los siguientes argumentos:6

• Atendiendo al principio de no regresividad, la Ley 1425 limita la 
efectividad de los derechos colectivos, en tanto que la eliminación de 
los incentivos económicos inciden directamente en la materializa-
ción y defensa de los derechos e intereses colectivos. “La eliminación 
del incentivo es entonces una política que retira el apoyo a aquellos 
accionantes consientes de la vulneración de los derechos colectivos, 
a quienes ha de reconocérseles algo por su actividad protectora de 

6 Ver las intervenciones del gap ante la Corte Constitucional en Sentencias C-631 de 2011; C687 
de 2011; C-688 de 2011 y en el expediente D 8392, M.P.: Vargas Silva, L.E.
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derechos e incluso auxiliarlos ante la escasez de recursos para afrontar 
el proceso que se deriva de una acción popular”.7

 Lo anteriormente mencionado se fundamenta en lo esbozado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) referente a la 
progresividad y por ende no regresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, y al deber que tienen los Estados de contar con 
herramientas y mecanismos que permitan materializar efectivamente 
los derechos. 

Así pues, la cidh ha determinado unos indicadores de progreso para 
efectos de medir la actividad del Estado en la realización del principio de pro-
gresividad, y adicionalmente ha sostenido que “el principio de progresividad 
de los derechos económicos, sociales y culturales permite su aplicación tanto 
en el examen de situaciones generales, como respecto de situaciones particu-
lares de eventual retroceso en relación con el ejercicio de ciertos derechos”.8

En consecuencia, teniendo en cuenta que los desc tienen una estrecha 
relación con los derechos colectivos a tal punto que muchos de estos se en-
cuentran contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y 
Sociales (pidesc), la disposición normativa contenida en la Ley 1425 es una 
política regresiva, puesto que retira el apoyo a aquellos accionantes protectores 
de los derechos colectivos y por ende incide negativamente en la materiali-
zación de estos.

Excepcionalmente, la cidh ha reconocido que es posible que los Estados 
adopten medidas regresivas en el cumplimiento de los derechos protegidos 
siempre y cuando medie una justa causa. Sin embargo, considera el gap que 
en el caso de estudio presumir la mala fe por parte del accionante y concluir 
abruptamente que solo lo hace por obtener un beneficio económico no es una 
justa causa, mas aun considerando que, como lo dispone la misma ley, quien 
determina la cuantificación del incentivo es el juez dentro del proceso. 

7 Corte Constitucional, respuesta al oficio 0368 del 21 de febrero de 2011, expediente D 8392, 
M.P.: Vargas Silva, L.E.

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lineamientos para la elaboración de 
indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Disponible en http://
www.cidh.org/countryrep/indicadoresdesc08sp/indicadores1.sp.htm 
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• Los Estados no pueden adoptar una postura de inactividad frente al 
cumplimiento de los desc puesto que si bien son de cumplimiento 
paulatino eso no significa que el Estado no adopte medidas para 
lograr su aplicación efectiva. En palabras del gap “a pesar de estar 
incluido el principio de progresividad en el bloque de constitucio-
nalidad, y de contar éste con una protección de no regresividad, la 
medida tendiente a eliminar los incentivos resulta contradictoria a lo 
señalado por la Corte Constitucional en lo relacionado con los desc, 
en la medida en que […] no media justificación razonada y propor-
cional que logre demostrar la necesidad de la misma”.

• Atendiendo al principio de solidaridad consagrado expresamente 
en el preámbulo de la Constitución, los incentivos constituyen una 
herramienta que fomentan la intervención de los ciudadanos y de las 
comunidades ante la jurisdicción con el fin de pretender la protección 
de los derechos e intereses colectivos. En ese sentido, para que no 
sea tan gravoso para el actor popular el ejercicio de la acción y pueda 
afrontar los gastos que implican el actuar procesal ante la jurisdicción, 
el juez fijará el monto del incentivo económico realizando un juicioso 
estudio de la actividad procesal de las partes. 

 En Sentencia C-459 de 2004, la Honorable Corte Constitucional 
manifestó respecto del principio de solidaridad que es un deber en 
cabeza del Estado y de los habitantes. Así mismo, expresó que este 
principio tiene tres dimensiones diferentes; sin embargo, para los 
intereses de este artículo resulta relevante mencionar aquella que 
indica que el principio de solidaridad es una pauta de comportamien-
to de acuerdo con la cual los sujetos deben actuar en determinados  
eventos. 

 Así pues, el incentivo o estímulo económico previsto para el actor 
popular es una medida ajustada al derecho, en tanto que propende 
a la defensa de los derechos colectivos, pues con este no se busca un 
beneficio propio o un lucro personal, contrario a lo expresado por el 
Gobierno y el Congreso, sino una forma de retribución económica 
por su labor. De manera que de no existir tal incentivo sería una car-
ga desproporcionada en cabeza del actor, el cual no está llamado a 
soportarla. 
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• El incentivo tiene una función punitiva, pues es una forma de san-
cionar al Estado y/o a los particulares, incluso a aquellos que actúan 
en ejercicio de funciones públicas, cuando incurren en la violación de 
derechos colectivos. No existe una justificación legal ni constitucional 
que permita al Estado retener el pago del incentivo, pues como ya se 
explicó tal monto de dinero es una forma de retribuir al actor popu-
lar, pero a su vez es una sanción para evitar las actuaciones desviadas 
por parte del Estado que afectan derechos e intereses colectivos. Así 
pues, teniendo en cuenta el deber que se encuentra en cabeza del 
Estado frente a la protección de tales derechos, es posible afirmar 
que se presenta un enriquecimiento en su favor, pues este no emplea 
esfuerzo alguno en la protección de los mismos, siendo solo el actor 
popular quien realiza las labores e incurre en gastos. 

• La eliminación de los incentivos no es una medida idónea ni nece-
saria, por el contrario, es desproporcionada para la satisfacción de un 
fin como la descongestión judicial. El hecho de poner fin al pago de 
los incentivos a los actores populares no implica que se detenga la 
amenaza de los derechos colectivos, pues esto no es una consecuencia 
necesaria de lo primero.

 Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la abolición de los in-
centivos en las acciones populares no contribuye a la descongestión 
judicial, como lo pretende el legislador, debido a que las acciones po-
pulares en la Jurisdicción Ordinaria ( Juzgados Civiles) constituyen 
menos del 3% del total de procesos, y en la Jurisdicción de lo Con-
tencioso Administrativo ( Juzgados Administrativos) solo alcanza un 
porcentaje del 4,37% del total de acciones en curso.9

 De manera que la medida adoptada por el legislador en la Ley 1425 
no permite alcanzar el fin deseado respecto de la descongestión ju-
dicial; así mismo, resulta ser una medida innecesaria y a todas luces 
desproporcionada que como consecuencia termina afectando el ac-
ceso a la administración de justicia de aquellos que propenden a la 
defensa de los derechos e intereses colectivos. 

9 Registro Público de Acciones Populares y de Grupo, administrado por la Defensoría del Pueblo, 
2004.
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e. Decisiones de la Corte en las sentencias en las que se demandó 
la constitucionalidad de la Ley 1425 de 2010
Para efectos del desarrollo de este último punto, se analizarán las decisiones 
de la Corte Constitucional obtenidas en aquellas sentencias en las cuales se 
tomaron en consideración los argumentos planteados por el gap a título de 
interviniente en las demandas de inconstitucionalidad en contra de los Artícu-
los 1 y 2 de la Ley 1425 de 2010.

Sentencia C-830 de 2011. En su análisis, lo primero que hizo la Corte 
fue dejar claro que el incentivo fue eliminado por la Ley 1425 al derogar de 
manera expresa los Artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, y tácitamente las 
demás normas que le sean contrarias. Lo anterior se plantea para desestimar 
la argumentación planteada por la procuraduría, por cuanto afirmaba que los 
incentivos no habían sido derogados del ordenamiento jurídico, pues sobre-
viven mediante la disposición contenida en el Artículo 43 de la Ley 472.10

La tesis de la Corte Constitucional en esta sentencia es la siguiente: 

Para la Corte el Congreso no viola el principio de progresividad y el 
de no regresividad de los derechos sociales, al derogar las normas que 
establecían un incentivo económico para el actor en las acciones po-
pulares (artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998), teniendo en cuenta 
que no se trata de una medida que obstaculice gravemente el acceso a 
un nivel de protección del cual se gozaban tales derechos y por cuan-
to propende por mejorar el ejercicio del derecho político en cuestión. 
Además, considera que la supresión del incentivo a favor del actor 
popular no vulnera el principio de igualdad y equidad de las cargas 
públicas, ni establece una restricción injustificada al acceso a la admi-
nistración de justicia derivada de una presunta pérdida de eficacia de 
la herramienta constitucional para la defensa de derechos colectivos.

La Corte defiende sus tesis en relación con dos problemas jurídicos plan-
teados para resolver, que implican determinar lo siguiente: 1) ¿es una medida 

10 Artículo 34 de la Ley 472: […] Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.
La condena al pago de los perjuicios se hará “in genere” y se liquidará en el incidente previsto en el 

artículo 307 del C.P.C.; en tanto, se le dará cumplimiento a las órdenes y demás condenas. Al término 
del incidente se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena incluyéndose 
la del incentivo adicional en favor del actor. 
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regresiva o no? y 2) ¿es una medida que rompe con la igualdad y la equidad? 
Frente al primer problema jurídico la respuesta es negativa, pues en los térmi-
nos de la Corte la eliminación de los incentivos no recorta ni limita de forma 
sustantiva el derecho que permite acceder a la protección de los derechos e 
intereses colectivos. Se trata, por el contrario, de eliminar una medida que 
no formaba parte estructural del derecho, pues era tan solo un estímulo para 
el ejercicio del mismo. Frente al otro problema jurídico planteado, la Corte 
manifestó que no es una medida inequitativa ni que vulnere la igualdad de 
las cargas públicas, puesto que no implica una restricción a la administración 
de justicia. Para efectos de alcanzar esta conclusión, realiza un test moderado 
de constitucionalidad para determinar la idoneidad, necesidad y proporcio-
nalidad de la medida estudiada. 

Así pues, la Corte determinó que la medida pretende el cumplimiento 
de unas finalidades legítimas, que no están prohibidas constitucional ni legal-
mente. Adicionalmente, considera que la medida es conducente para alcanzar 
tales fines, ya que pretende que las personas no promuevan acciones populares 
motivadas por el ánimo de lucro; finalmente, no es una medida desproporcio-
nada, pues no pone fin a las acciones y al acceso a la administración de justicia 
tan solo con eliminar el estímulo previsto para ellas.

No obstante lo anterior, es necesario precisar que al ser un test intermedio 
de constitucionalidad, no se requiere que el legislador explique que la medida 
adoptada deba ser absolutamente indispensable. De hecho, en el caso concreto 
es posible que existieran otras medidas para alcanzar los fines pretendidos por 
la norma, como sería la reducción del incentivo más no su eliminación, pero 
en palabras de la Corte no es labor del juez constitucional hacer este tipo de 
análisis para determinar qué medida debía adoptar el legislador. 

Por las razones expuestas, esta corporación decidió declarar la exequibi-
lidad de la norma demandada. Sin embargo, uno de los magistrados salvó el 
voto concluyendo que:

[…] la Corte dejó de advertir, como se expuso en la ponencia original, 
que el incentivo (i) compensa los esfuerzos personales y financieros en 
que incurre el actor popular para agenciar derechos e intereses colecti-
vos; (ii) no solo estimula la presentación de acciones para la defensa de 
esos derechos e intereses, sino que también desincentiva a los agentes 
que los vulneran, en razón de la posibilidad de su exigibilidad judicial; 
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(iii) equipara a las partes dentro de la acción popular, que como regla 
general se encuentran en situación de desventaja evidente de medios 
y oportunidades; y, (iv) permite redistribuir recursos a favor de la exi-
gibilidad de derechos sociales y colectivos a favor de las poblaciones 
más vulnerables, a través del financiamiento del Fondo para la Defensa 
de Intereses Colectivos, administrado por la Defensoría del Pueblo.11 
[…] la Ley acusada incorpora una medida regresiva de los derechos 
e intereses colectivos, de carácter injustificado. Esta disposición, a su 
vez, implica una afectación desproporcionada e irrazonable a las posi-
bilidades materiales de acceso a la acción popular, a la vez que motiva 
la vulneración de los mencionados derechos e intereses. Por lo tanto, 
desestimados los diferentes contra argumentos planteados y verificada 
la inconstitucionalidad de la Ley 1425 de 2010, la Corte debió a mi 
juicio declarar su inexequibilidad. En la medida en que el Pleno adoptó 
una fórmula de decisión diferente que en mi criterio no es compatible 
con un entendimiento sustantivo y garantista de los derechos consti-
tucionales y de las acciones instauradas para su protección, formulo el 
presente salvamento de voto.12

Sentencia C-631 y 687 de 2011. En estas dos sentencias se resolvió estarse 
a lo resuelto en Sentencia C-630 de 2011, pero por diferentes razones: en la 
primera de ellas se debió a falta de idoneidad en los cargos de la demanda y 
en la segunda sentencia debido a que los cargos planteados eran en esencia 
coincidentes con los planteados en la Sentencia C-630 de 2011.

Sentencia 730 de 2011. En esta sentencia el cargo estuvo exclusivamen-
te dirigido a declarar la inconstitucionalidad por vicios de trámite de la Ley 
1425 y por esto la Corte se limitó al análisis de tal cargo. La Corte declaró 
la exequibilidad de la norma, pues no adolece de vicio alguno en su trámite. 

Conclusiones
A través de sus diferentes intervenciones y de las realizadas ante el Congreso 
de la Republica y la Corte Constitucional, el gap ha sostenido que la deroga-
toria del incentivo es una medida regresiva, que afecta directamente la mate-

11 Salvamento de Voto del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva en la Sentencia C-630 de 2011.
12 Ibid.
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rialización de los derechos colectivos, e impide el acceso a la administración 
de justicia de las personas que pretenden la protección de aquellos en atención 
al principio de solidaridad: 

Al analizar la medida de eliminación del incentivo, se considera 
además que es regresiva, de conformidad con lo consagrado en la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), 
pues incide negativamente en la materialización de los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y colectivos. La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos establece que las medidas regresivas solo se 
pueden adoptar cuando existe una justa causa para ello.13

A nuestro juicio, no se encuentra debidamente justificada la eliminación 
de los incentivos en las motivaciones expresadas por el Gobierno Nacional 
en la presentación del proyecto de ley ni por el Congreso de la Republica a la 
hora de aprobarlo, pues creemos que tales motivaciones son superfluas y no 
tienen asidero jurídico ni constitucional que soporte una medida tan drástica 
y desproporcionada. 

Es claro que no existe una relación de causa y efecto entre la Ley 1425 y 
las motivaciones expresadas, pues la medida adoptada por la mencionada ley 
no resulta necesaria para conseguir lo que se pretende según la iniciativa pre-
sentada por el Gobierno. En consecuencia, consideramos que se debe realizar 
una regulación de la figura del incentivo que permita su existencia bajo claros 
supuestos que no afecten de ninguna manera la sostenibilidad de la medida. 

A pesar de esto, la Corte Constitucional expresó que la Ley 1425 no con-
tiene una medida regresiva y que por ende supera el test de proporcionalidad 
para efectos de determinar su constitucionalidad. Sin embargo, la Corte no 
tuvo en cuenta dentro de su test que tal medida no supera el criterio de ne-
cesidad, en tanto que es posible contemplar unas medidas alternativas, como 
se propuso en la enmienda en el segundo debate del Senado, la cual terminó 
por adoptar la medida que resulta ser, a nuestro juicio, regresiva.

Son muchas las razones y los argumentos, como los ya expuestos en este 
artículo, que se apartan de las tesis esbozadas por el Gobierno, el Congreso 

13 Londoño Toro, B. y Torres-Villarreal, M.L. ¿Podrán las acciones populares colombianas sobre-
vivir a los recientes ataques legislativos y jurisprudenciales?, Universitas, 124, 2012, pp. 245-246.
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y la Corte Constitucional, debido a que la medida adoptada en la Ley 1425 
de 2010 resulta ser regresiva y no reconoce la importancia del incentivo en el 
ordenamiento jurídico colombiano. Como lo expresa el Salvamento de Voto 
del Magistrado Vargas Silva, en el caso de la Corte, esta no tuvo en cuenta 
los diferentes beneficios que buscan otorgar el incentivo, como la garantía 
de un equilibrio procesal y la defensa de los derechos e intereses colectivos. 
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