
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 
 
 
Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López  
Radicación núm.: 66170-31-03-001-2008-00228-02 
Acta Nº 413 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de la 
sentencia que el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dictó el 5 de 
marzo pasado en esta acción popular que el Personero Municipal y la 
Personera Delegada en lo Penal de esa localidad le promovieron a la 
Constructora La Macarena. 
 
I.- LA DEMANDA 
 
1.- Las pretensiones. 
 
Los actores populares pidieron en defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios, y de la realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de 
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes, que se ordene a la persona jurídica demandada realizar las obras 
tendentes a reparar los inmuebles “que se hayan visto afectados por el 
incumplimiento por parte de la constructora en lo referente a la calidad de las 
viviendas entregadas”; la pavimentación de una vía que atraviesa la 
urbanización y la conecta con la del Diamante; la construcción de un colector 
para el manejo de aguas residuales, de zanjas en las terrazas y de “canal en 
concreto con estructura de entrega para conducir las aguas superficiales hasta 
el colector”, del salón social, de una ciclo ruta, de un corredor ambiental, de 
juegos infantiles y cancha múltiple; pavimentar la ruta de acceso; empradizar el 
área afectada y todos los terraplenes; plantar 120 árboles de “las especies 
guayacán amarillo y rosado, gualanday, carbonero, leucaena, casco de buey, 
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velero, pizamo, y lluvia de oro a una distancia de 10 mts. A lo largo de la vía de 
acceso y por el sistema de tres bolillos en los demás casos” y reconocer el 
pago “de lo ordenado por los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, con 
destino al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos”. 
 
No obstante y como medida previa, antes de la definición de fondo del asunto, 
se solicitó al Juez que de considerarlo procedente utilizara “la facultad de 
decretar las medidas cautelares que considere necesarias para impedir los 
perjuicios irremediables e irreparables o suspender los hechos generadores de 
la amenaza a los derechos e intereses colectivos”. 
 
2. Sustentaron tales súplicas los hechos que pueden resumirse así: 
 
Se razonó, en principio, sobre la responsabilidad social que tienen este tipo de 
empresas que “se convierte más bien en un programa integrado y reconocido 
de prácticas y políticas socialmente responsables, que soportan la toma de 
decisiones y conllevan al éxito del negocio a largo plazo”,  en ese sentido y con 
sustento en quejas de compradores1 se recriminó que las viviendas entregadas 
por la Constructora La Macarena, S.A. en ejecución del proyecto habitacional 
Ciudadela Altos de La Capilla presentan las siguientes fallas estructurales: las 
placas que soportarán “la segunda planta presentan problemas de filtración, 
humedades y fisuras”; fueron entregadas sin sifonería que evite los malos 
olores; el piso y las paredes se han resquebrajado, aparecen huecos y 
filtraciones “de aguas a través de algunos toma-corriente”; los tanques de 
reserva fueron entregados sin sus respectivos “chekes (sic) por lo tanto el agua 
se devuelve por la tubería cuando se suspende el servicio de acueducto” y 
como “la constructora no ha hecho los trabajos correspondientes para la 
disposición de las aguas servidas y aguas lluvias, también se generan 
problemas de contaminación que afectan el ecosistema, y afecta la calidad de 
vida de los habitantes tanto del proyecto urbanístico como los barrios vecinos 
aguas abajo”. 
                                                
1 La demanda se instauró con sustento en las quejas de Nehemias Burgos Pulgarín, Adriana Villegas, 
Silvia Holguín Pulgarín, Jaime de Jesús Ruiz Quiroz, Soledad Valencia, Francia Elena Acevedo, John 
Fredi Agudelo, Amanda de Jesús Pulgarín, Martha C. H, Luis Fernando  Betancur Álvarez, Luz Estella 
Nieto Morales, Eva Timotem, Arnoldo Moreno, Luz Adriana Arias Valencia, Gonzalo Romero, Sandra 
Isabel Delgado, Luz Adriana Franco, Maria Leticia Giraldo García, María Alexandra Goviales, Dora Ligia 
Sepúlveda Alarcón, Gerardo Antonio Vargas Grajales, Yulie Liliana Sánchez Marín, Amparo Vargas 
Castrillón, José Neftaly Soache, William Gutiérrez, Juan Alberto Lozano Vásquez, José Henry Londoño 
Valencia, Edilson Garcés Cuevas, Luz Stella Peláez Beltrán, Reinel Alvarán Marín, Luz Stella Agudelo 
Vallejo, Nelson Ospina Vargas, Diana Jaidibe Estrada Laverde, Sandra Milena Montoya, Gladys Patricia 
Hernández, Marlene Bedoya Zapata, Jaime Alberto Londoño Ramírez, Jadhir Longas, Alba Ledy Correa 
Marín, Luis Fernando Posada Mesa, Luz Enith Solarte, Raúl Alberto Patiño, Ramiro Rodolfo Rojas Díaz y 
Gladys Andrea Ardila Díaz 
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A la demanda se le dio trámite por auto de 5 de septiembre de 2008, en el que 
se dispuso notificar además a la Alcaldía, a la Curaduría Primera Urbana de 
Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional Carder, sin embargo, 
ésta se desvinculó de la actuación mediante auto de 15 de enero de 2009.2 
Como medida cautelar se ordenó a la constructora ubicar “en otra vivienda a 
las personas que elevaron la queja ante la entidad accionante, hasta tanto se 
decida la presente demanda”. Decisión que el mismo despacho repuso.3 
  
II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La Alcaldía Municipal de Dosquebradas puso de presente las actuaciones 
administrativas y de vigilancia surtidas con respecto a la urbanización Altos de 
la Capilla y alegó que el municipio ha estado “atento a la situación presentada 
por los habitantes de la Urbanización Altos de La Capilla, procediendo a 
realizar visitas y a oficiar a las entidades (especialmente a la Carder) y a los 
particulares pertinentes, para determinar si se presentaron irregularidades 
violatorias de normas urbanísticas” y que “con el inicio de la correspondiente 
investigación administrativa se procederá a determinar si es viable o no 
proceder a sancionar a la Constructora La Macarena S.A. por desconocimiento 
de las normas urbanísticas vigentes”. 
 
Dicha sociedad por medio de apoderado judicial se pronunció con respecto a 
cada uno de los hechos para exponer que las obras que pretenden ser 
ordenadas mediante la acción popular ya se hicieron, o están ejecutándose, y 
sobre las fallas estructurales dijo que no “es cierto que las placas hubieran 
presentado problemas de filtración por si mismas o por defectos de 

                                                
2 Esta determinación se adoptó al resolver el recurso de reposición que la abogada de la Carder interpuso 
contra el auto admisorio de la acción popular en el que se consideró: “… le asiste razón a la recurrente, ya 
que la presente acción tiene por objeto ordenar a la demandada que realice las obras tendientes a reparar 
los bienes inmuebles del proyecto Ciudadela Altos de la Capilla, que se hayan visto afectados por el 
incumplimiento de la constructora en lo referente a la calidad de las viviendas entregadas. Siendo ello así, 
la intervención de la Carder es inocua puesto que el presente proceso no versa sobre el medio ambiente 
o recursos naturales renovables, por tanto habrá que ordenar la desvinculación de la entidad, no sin antes 
aclarar, que en ningún momento la Carder fue llamada al proceso como demandada, sino como vinculada 
en virtud a la ley”. Fs 281 y 282, c.1. 
3 La Constructora La Macarena interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la 
determinación cautelar porque a su juicio no tenía motivación, era injustificada, innecesaria y 
desproporcionada. Luego de que el a-quo se ratificara en su decisión, esta instancia al encontrar en 
aquella graves defectos como que el decreto de la medida no fue llevado a la parte resolutiva del proveído 
y su carencia absoluta de motivación, que impedían resolver sobre lo adecuado de la tesis del juez, 
ordenó devolver el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas para que resolviera de 
manera motivada con respecto a las medidas previas que se solicitaron en la demanda, y el 12 de julio de 
2009 luego de inferir que los afectados no se encontraban en inminente peligro que amenazara derechos 
superiores la revocó.  
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construcción” toda vez que los problemas de humedades se han presentado 
por un manejo inadecuado “y porque los usuarios no las techaron tal como 
debieron hacerlo pues… no tenía la función de cubierta”; que todas las 
viviendas se entregaron con desagües y sifones; que no es cierto que el piso 
de algunas viviendas se haya resquebrajado, como tampoco que los tanques 
de reservan de agua se hayan entregado sin los respectivo cheques; que el 
sistema de aguas lluvias “se encuentra conectado a la quebrada La Soledad 
desde que Constructora La Macarena S.A. inició sus obras” y que si algunas 
casas presentan humedades es causa del “hecho de que los propietarios o no 
han dado mantenimiento a la cubierta como debieron hacerlo, o le han dado un 
uso inadecuado”4 y que las quejas sobre barrido, recolección de basuras y 
rutas de buses no le corresponden a ella sino a la autoridad pública.5 
 
Propuso, con sustento en los argumentos reseñados, las excepciones de 
mérito que denominó inexistencia de daño, inexistencia de obligaciones 
pendientes a su cargo y a favor de los quejosos o de la comunidad, culpa 
exclusiva de los presuntos afectados o de terceros y la genérica. Agregó, 
además, que el “urbanismo está casi completo, faltando solo parte de la 
pavimentación que está en ejecución y en proceso de culminación a la fecha, 
dando cumplimiento no solo a lo ofrecido a los compradores, sino a los 
términos en los cuales fue aprobado el proyecto.” 
 
III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 
 
Atendiendo lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el Despacho 
sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto de cumplimiento, la 
que sin efectos prácticos para el proceso se llevó a cabo el 11 de agosto de 
2009.  
 
IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 
 
Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en la cual 
se resolvió desestimar las súplicas de la demanda. 
                                                
4 Al respecto alegó que “ha revisado una a una las habitaciones de los quejosos y ha podido determinar 
que en su totalidad las quejas de humedades provienen de una de las siguientes causas: a) Se perforó el 
manto impermeabilizante por los usuarios; b) se hicieron vaciados parciales en forma indebida; c) no se le 
ha dado el mantenimiento necesario y d) no se ha cubierto con techo como está recomendado. Lo que se 
llama ‘grietas’ por los usuarios corresponde técnicamente a ‘fisuras’ del concreto que son imperfecciones 
superficiales naturales en el sistema de vaciado de muros en concreto…”. 
5 No obstante lo dicho en la defensa de la persona jurídica llamada a esta acción sobre barrido, 
recolección de basuras y rutas de buses, en la demanda nada se le achacó en ese sentido. 
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Para así decidirlo el Juzgado se refirió primero a la forma en que en la 
Constitución Nacional fueron consagradas las acciones populares como 
instrumento judicial de los derechos de las personas, “concretamente buscando 
la garantía y 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 definan en la ley”. Analizó la vivienda como un derecho 
colectivo de los consumidores y usuarios; explicó que “un derecho no adquiere 
el carácter de colectivo en cuanto sea alegado por un[a] pluralidad de 
personas, ni puede entenderse como tal el que surge de la suma de derechos 
individuales, ya que lo que caracteriza este derecho es que no pueda 
determinarse en cabeza de cada uno de los miembros del grupo porque es 
indivisible”, y por el contrario, “si una multiplicidad de personas en realidad lo 
que pretende es la reivindicación de derechos individuales o subjetivos, 
materializados en una persona determinada o determinable, a quienes se les 
han afectado sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, así aleguen la 
protección de prerrogativas que consideran de carácter colectivo, no se está 
ante una acción de esta naturaleza”. 
 
Y en el caso concreto, de la inspección judicial, concluyó que se trata 
“posiblemente de daños que afectan cada una de las viviendas, pero 
consideradas de manera individual, en donde se determina cada persona en 
particular como afectada en su patrimonio”, los cuales “pueden ser constitutivos 
de vicios redhibitorios originados en cada uno de los contratos de compraventa 
celebrados entre la constructora demandada y cada uno de los propietarios 
individualmente considerados… pero no comprometen los intereses generales 
de la comunidad”. Por otra parte, ultimó que las viviendas tampoco presentan 
fallas estructurales que amenacen riesgo de colapso por lo que no se ve “cuál 
puede ser el daño contingente, o ese riesgo de daño futuro o posible que 
puede llegar a ocurrir y que amenace a la comunidad considerada como un 
todo y no de manera individual”6 y que las obras comunes sí fueron ejecutadas 
por parte de la sociedad cuestionada, “faltándole a muchas… solo el 
                                                
6 En tal sentido se agregó: “Ello sin considerar si en realidad de verdad esos daños que se relacionan 
provienen o no de defectos de la construcción, o si por el contrario se generan por falta de mantenimiento 
de las losas de cada una de las casas, pues las mismas fueron entregadas para que sus propietarios las 
fueran desarrollando progresivamente, lo que significa que cada uno, considerado individualmente, debía 
pone a cubierto la los que en el futuro está diseñada para separar el primero del segundo piso. Cada uno 
de los daños que se alegan… pueden ser constitutivos de vicios redhibitorios originados en cada uno de 
los contratos de compraventa celebrados entre la constructora demandada y cada uno de los propietarios 
individualmente considerados”. 
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mantenimiento que ordinariamente se exige por estar expuestas a la 
naturaleza, constitutiva a al (sic) sazón de una obligación de cuidado por parte 
de la misma comunidad”. 
  
 V.- EL RECURSO 
 
Inconforme con la anterior decisión el demandante la apeló en procura de su 
revocación. Hizo consideraciones atinentes a lo que entiende por consumidores 
y su situación de inferioridad, en este caso frente a la demandada, los cuales 
“tienen todo el derecho a impetrar la defensa y protección que les brinda el 
Estatuto del Consumidor Decreto 3466 del 5 de agosto de 1982 para que la 
Constructora La Macarena S.A. cumpla con los compromisos adquiridos y 
responda por unas viviendas seguras y dignas. Existe un daño colectivo 
visualizado en las casi 44 viviendas de dicho sector, lo que demuestra 
claramente que sí hay una vulneración a los derechos colectivos”. 
 
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
1.- El Personero Municipal y la Personera Delegada para Asuntos Penales de 
Dosquebradas están legitimados para promover la presente acción popular 
según el artículo 12-4 de la ley 472 de 1998.  
 
2.- El artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del 
artículo 88 de la Constitución Política, consagra que las acciones populares se 
ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9° 
ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las 
autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen 
violar los derechos e intereses colectivos. 
 
De acuerdo con estas disposiciones legales, se tiene que los elementos 
esenciales para que proceda la acción popular son los siguientes: a) una 
acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, 
amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o 
amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de 
la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y 
la vulneración de tales derechos e intereses. Estos supuestos deben ser 
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demostrados idóneamente, y la carga de la prueba le compete al demandante 
a no ser que, como establece el artículo 30 ibídem, por imposibilidad de 
aportarla corresponda al juez adelantar la tarea instructora correspondiente.  
 
3.- El asunto se concreta según puede verse desde la demanda y confirmarse 
luego de estudiar el recurso, a que las viviendas construidas por la sociedad 
encartada presentan algunas fallas consideradas por los actores como 
estructurales y que se atribuyen a la persona jurídica por lo cual los 
compradores de los inmuebles, amparados en el decreto 3466 de 1982, 
consideran tener el derecho de exigirle el cumplimiento “de los compromisos 
adquiridos” para que les  “responda por unas viviendas seguras y dignas”. 
 
4.-En cuanto al fondo de la controversia, la Sala advierte que en esta acción 
constitucional se ha hecho alusión a que se pretende por parte de los 
residentes de la Urbanización Altos de la Capilla ejercer las acciones que 
otorga el Estatuto del Consumidor por los problemas que tienen con sus 
inmuebles, sobre lo que se dirá que por disposición del artículo 69 de la Ley 
472 de 1998 los mecanismos previstos en los artículos 36 y 37 del citado 
decreto 3466 deben tramitarse como acciones de grupo. Sin embargo, en el 
dictamen pericial practicado en el proceso se concluyó que “la constructora 
cumplió con lo ofrecido en la publicidad y esta coincide con la maqueta que 
mostraba lo que sería la ciudadela”. 
 
Ahora, si bien es cierto las pretensiones de la demanda que se estudia no son 
las propias de una acción de grupo en vista de que no persiguen 
reconocimiento y pago de perjuicios7, tampoco lo son, como con acierto lo dijo 
al a-quo, de una popular puesto que lo que se pretende “es una orden para que 
la demandada realice algunas obras restaurativas de algunos bienes inmuebles 
de propiedad de algunas personas que se relacionan, de acuerdo con los 
daños que cada uno describe”. E independiente de que los derechos alegados 
sean colectivos, el agravio de que se da cuenta no refiere afectación alguna a 
la comunidad en general; lo que sería presupuesto de la procedencia de esta 
actuación; sino a situaciones concretas, subjetivas e individuales, aunque de 
varias personas, lo que riñe con su finalidad puesto que el mecanismo 

                                                
7 Ley 472 de 1998. “ART.46.- Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son 
aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La 
acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización 
de los perjuicios…” 
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constitucional ejercitado se caracteriza por ser público, no perseguir “intereses 
subjetivos o pecuniarios, sino proteger a la comunidad en su conjunto y 
respecto de sus derechos e intereses colectivos”8. Punto sobre el cual puede 
citarse el siguiente pronunciamiento del Consejo de Estado: 
 
“La calificación de derecho colectivo no nace de que varias personas estén en 
una misma condición, ni porque se acumulen situaciones parecidas; el derecho 
colectivo no se origina en un individuo sino en la comunidad misma. Para que 
un derecho sea colectivo no se requiere que dos o más personas estén en 
situación idéntica; es colectivo porque está dado legalmente a la comunidad, 
desde antes que ésta pueda sufrir el quebranto y no se vuelve colectivo por la 
pluralidad de individuos que se vean afectados por la situación de acción u 
omisión proveniente del demandado; va más allá de la esfera de los derechos 
particulares o subjetivos; no vincula los intereses propios, porque de ser así 
como ya se dijo, bastaría que muchos sujetos estuvieran en la misma situación 
para que el derecho fuera colectivo. Y resulta, que el derecho colectivo es todo 
lo contrario; tiene existencia, en la norma, desde antes que ocurran los hechos 
que lo pueden lesionar; los derechos e intereses colectivos son de una 
agrupación y no de cada una de las personas que la conforman. Los derechos 
colectivos no son una suma de derechos individuales de quienes integran la 
comunidad sino que son los derechos de ésta; cosa distinta es que uno de sus 
integrantes, y por pertenecer a la comunidad, puede iniciar la acción popular a 
fin de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos de la 
comunidad (…)”9 
 
Tampoco puede decirse que la construcción se hubiera hecho con 
desconocimiento de las normas de urbanismo del municipio en perjuicio de la 
comunidad, puesto que en el expediente no se elevó alguna queja ni se allegó 
prueba que lo demostrara. Por el contrario, al mismo se anexaron las licencias 
que para el efecto se expidieron por los Curadores Urbanos de Dosquebradas 
(fs. 97 a 104, c. 1, y, 36 a 45, c. 2) y que en ningún momento se acusaron 
desobedecidas por la parte accionada. De esa manera, procede respaldar la 
sentencia apelada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en esta 
acción popular por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 5 de marzo 
de 2010. 
 
 

                                                
8 Sentencia T-437 de 1992. 
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Magistrada Ponente: doctora María Elena 
Giraldo Gómez, sentencia de 16 de enero de 2001. 
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Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


