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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cinco de diciembre de dos mil once 
 

Acta No. 530 del 5 de diciembre de 2011   
 

Expediente 66001-31-03-005-2010-00054-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, el 12 de agosto de 2011, en la acción popular 
instaurada por el señor Jesús Fernando Arango Ceballos contra la 
empresa Urbanos Superbuses Ltda. y el señor Antonio José Vélez 
Sánchez. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Pretende el demandante se ordene de manera inmediata la 
reparación técnico mecánica y de gases del vehículo de placas SJR 
515, número 392 y se adopte cualquier otra medida que resulte eficaz 
para solucionar el problema que afecta los derechos colectivos y del 
ambiente; se exhorte al Instituto de Tránsito y Transportes de la 
ciudad para que cumpla un papel más activo en este tema y se le 
otorgue el incentivo económico que corresponde a esta clase de 
acción. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones manifestó que el vehículo 
referido de propiedad del señor Antonio José Vélez Sánchez, afiliado a 
la empresa Superbuses Pereira, emana una gran cantidad de gases 
contaminantes que dejan una estela de humo negro y que resultan 
nocivos para la salud de los pereiranos y afectan el ecosistema, pues 
contienen además elementos azufrados y dióxido de carbono, tienen 
un olor penetrante que afecta y daña el espacio aéreo; por tratarse de 
bienes vinculados al servicio público, su responsabilidad es más alta 
que la de los particulares y “el servicio de ruta es prestado con alta 
periodicidad: diaria, semanal y mensual” y que solo algunos vehículos 
de la empresa de transporte presentan emisión de gases 
contaminantes.  
 
3) Por auto del 13 de abril de 2010 se admitió la demanda contra la 
empresa Superbuses de Pereira y Antonio José Vélez Sánchez, a 
quienes se ordenó correr el debido traslado; se dispuso notificar la 
existencia de la acción al Defensor del Pueblo y al Alcalde Municipal, 
así como realizar la publicación de que trata el artículo 21  de la Ley 
472 de 1998. 
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4) Trabada al relación jurídico procesal los demandados se opusieron a 
las pretensiones de la demanda y formularon excepciones de fondo. 
 
5) El Alcalde Municipal se  pronunció, por medio de apoderado, para 
oponerse a las pretensiones y también formuló excepciones de fondo. 
El defensor del Pueblo no emitió pronunciamiento alguno. 
 
PACTO DE CUMPLIMIENTO 
 
Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998, solicitó el juzgado a la empresa de transportes 
demandada cumplir con las normas en cuanto a las emisiones de 
gases de los vehículos que a la misma reencuentran afiliados “con 
especial énfasis en el cumplimiento de los porcentajes mínimos de 
opacidad, cumpliendo la revisión anual de los vehículos en los centros 
de diagnóstico habilitados para el efecto, debiendo anualmente 
informar a un comité de verificación conformado por LA DEFENSORIA 
DEL PUEBLO, ALCALDÍA MUNICIPA, ACCIONANTE, invitando a la 
secretaría de tránsito y transporte de Pereira al mismo, acerca del 
inventario de los buses afiliados, las fecha (sic) de la última revisión 
de cada uno de ellos y copia de seguimiento y copia de los certificados 
expedidos. Que dicha información y seguimiento se remita dentro de 
los cinco primeros días del mes de septiembre de cada año y lo realice 
por cinco años, iniciando el envió (sic) de la información este año”,  
propuesta que fue aceptada por todas las partes.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 12 de agosto de 2011. En ella,  el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira aprobó el pacto de cumplimiento; ordenó la 
publicación de la parte resolutiva del fallo en un periódico de amplia 
circulación nacional, se abstuvo de imponer condena en costas y negó 
el reconocimiento del incentivo económico al demandante. 
 
Consideró que no se encuentran vicios  de ilegalidad en el referido 
pacto, el que resulta acorde  con la problemática planteada por el 
actor y la responsabilidad de los accionados; se contó con la 
participación del ente  administrativo encargado de vigilar el  interés 
invocado, del Ministerio Público y de la Oficina de Tránsito de esta 
ciudad. 
 
Negó el incentivo reclamado  por el accionante, en razón al acuerdo 
celebrado y porque la norma que lo consagraba fue derogada por la 
ley 1425 de 2010.  
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
El demandante solicitó al juzgado fijar el incentivo  económico de que 
trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998 porque la demanda fue 
presentada antes de la fecha en que por ley 1425 de 2010 se derogó 
esa disposición y porque no es ilegal su reconocimiento; de no 
accederse a su  solicitud manifestó interponer el recurso de apelación.  
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Al escrito respectivo anexó otro, sin firma, en el que se hace 
referencia, en síntesis, a la vigencia de la última ley citada.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
sentencia de fondo y ninguna causal de nulidad se ha configurado que 
afecte la validez de la actuación y las partes se encuentran legitimadas 
en la causa. 
 
Del escrito por medio del cual se interpuso el recurso surge evidente 
que la inconformidad del recurrente radica exclusivamente en la 
decisión del juzgado que le negó el incentivo económico que 
consagraba el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 
 

Esa disposición, que consagraba un incentivo para el demandante en 
acción popular entre diez y ciento cincuenta  salarios mínimos 
mensuales, fue derogada por la ley 1425 de 2010, publicada en el 
Diario Oficial Nº 47.937, del 29 de diciembre del mismo año,  que en 
el artículo 1º se estableció: “Deróguense los artículos 39 y 40 de la 
Ley 472 de 1998”; y en el segundo que: “La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga y modifica todas las disposiciones que le 
sean contrarias”. 

Así las cosas, con independencia de que el proceso hubiese terminado 
con sentencia o como en el efecto lo fue con pacto de cumplimiento, el 
incentivo reclamado en la demanda no podía ser reconocido en razón a 
la derogatoria de la disposición de naturaleza sustancial que lo 
autorizaba. 

Así lo ha explicado en su jurisprudencia el Consejo de Estado: 

“Es así como, la Sala, en vigencia de los artículos 39 y 40 
habría concedido el incentivo, sin embargo, no puede hacerlo 
ahora, toda vez que a la fecha en que se dicta esta providencia 
están derogadas las disposiciones que lo autorizaban. Ello 
supone, dado que se trata de normas de contenido sustantivo, 
que su aplicación requiere de su vigencia, y por eso debe regir 
la nueva normativa, no obstante que el proceso se tramitó en 
vigencia de la Ley 472, pero ocurre que no basta esta 
circunstancia para aplicar su contenido al caso en estudio. 

“En efecto, en la Ley 153 de 1887 se respalda esta posición, 
como quiera que el artículo 3º dispone: “Estímase 
insubsistente una disposición legal por declaración expresa 
del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones 
especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula 
íntegramente la materia a que la anterior disposición se 
refería”, de manera que si perdió vigencia no se puede aplicar. 
Además, en el artículo 17 de la misma ley también se apoya 
esta conclusión, porque siendo el incentivo una expectativa de 
derecho para el actor popular, no un derecho adquirido con la 
simple presentación de la demanda, entonces aplica aquello 
que ordena que “Las meras expectativas no constituyen 
derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”. 
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“Ahora, la Sala considera que se trata de disposiciones de 
naturaleza sustantiva porque esta Corporación tuvo 
oportunidad de referirse, en forma reiterada, al alcance del 
concepto de normas sustanciales, con ocasión de la decisión 
del antiguo recurso de anulación. Se cita, a continuación, uno 
de sus pronunciamientos, que coincide, en términos 
generales, con los planteamientos de la Corte Suprema de 
Justicia: 

“Ha de recordarse que se entiende por norma 
sustantiva aquella que define o demarca los 
derechos subjetivos y sus alcances y que puede 
hallarse, indistintamente, como las normas 
adjetivas, en cualesquiera códigos o estatutos o 
recopilaciones de disposiciones legales. Y, en 
contraste, ha de entenderse por norma adjetiva 
aquella que señala los ritos, las formas, las maneras 
de actuar en determinados asuntos o 
circunstancias”1. 

“Por tanto, los artículos 39 y 40 de la Ley 472 no contienen 
normas de procedimiento o sustanciación del proceso de la 
acción popular; contemplan el derecho eventual del actor a 
que le paguen una suma de dinero por su actuación procesal 
satisfactoria. Incluso, las dos normas califican expresamente 
esta posibilidad como un “derecho”, al decir, en ambas 
disposiciones, que: “El demandante... tendrá derecho a 
recibir...” el incentivo. En estos términos, referidos al caso 
concreto, la Sala ya no encuentra norma vigente qué aplicar, y 
por eso no concederá el incentivo. 

“En gracia de debate, a la misma conclusión se llegaría si se 
considerara que los artículos 39 y 40 contienen normas de 
naturaleza procesal, pues como estas son de aplicación 
inmediata —según el artículo 40 de la Ley 153 de 18872—, 
salvo los términos que hubieren empezado a correr —que no 
es el caso— entonces su derogatoria tampoco permitiría 
conceder el incentivo regulado allí…”3. 

 
De acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial, el cual 
comparte esta Sala, la expectativa de obtener el derecho al 
reconocimiento del incentivo económico que consagraban los  artículos 
39 y 40 de la ley 472 de 1998, estaba contenido en unas normas de 
carácter sustantivo que hoy se encuentran derogadas y por ende, no 
es posible aplicarlas.  
 
Razón tuvo entonces el juez de primera instancia al negarlo y en 
consecuencia, la sentencia que se revisa, en lo que fue motivo de 
                                                
1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de noviembre de 1988. 
Expediente 1874. 
2 “ART. 40.—Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. 
Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias 
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su 
iniciación”. 
3 Sentencia 2004-00540 de junio 8 de 2011. Sala de lo Contencioso 
Administrativo, MP. Enrique Gil Botero.   
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impugnación, será conformada. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
F A L L A : 
 
1°.- CONFIRMAR el numeral cuarto de la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 12 de agosto de 2011, 
en la acción popular que promovió el señor Jesús Fernando Arango 
Ceballos contra la empresa Urbanos Superbuses Ltda. y el señor 
Antonio José Vélez Sánchez. 
  
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
   Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
   Jaime Alberto Saraza Naranjo 
   (Con salvamento de voto) 
 


