
LOS RIASCOS SE ORGANIZAN
Y PRESENTAN UNA ACCION POPULAR
La familia Riascos se instaL6 en un barrio periferico de La ciudad de CaLi.
ALLise encuentra una empresa que produce cemento. Dicha empresa, aLta-
mente contaminante, expide humo y sustancias qui micas que contaminan
Las aguas, poniendo en riesgo La saLud de La comunidad y eL derecho a
disfrutar de un medio ambiente sano.

Uno de Los probLemas graves que afectan a Las famiLias de despLazados
es que tienen que LLegar a zonas donde eL Estado no tiene presencia,
carecen de una infraestructura urbana adecuada 0 se encuentran en zonas
de aLto riesgo, como por ejempLo en zonas de derrumbe 0 de inundacio-
nes.

Como quiera que vivir en un ambiente sana es indispensabLe para LLevar
una vida digna, La Asociaci6n de Familias de Desplazados del Distrito de
Agua Blanca decidi6 interponer esta acci6n popular.



Senor juez
Civil del circuito de

Ref.: Accion popular para proteger los derechos
colectivos de la comunidad

LUZ MARINA RIASCOS, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad
de Presidenta de la Asociaci6n de Familias Desplazadas del Distrito de Agua Blanca,
en nombre y representaci6n de los afiliados me permito formular ante su despacho
una acci6n popular contra la empresa de cementos , representada
legalmente por el senor , mayor de edad y vecino de la ciudad de
Cali, pues su labor atenta contra la seguridad y salubridad publicas y el goce de un
ambiente sano.
Senor juez, solicito a usted se pronuncie sobre las siguientes

PRETENSIONES
1. Ordenar a la empresa dar un tratamiento adecuado alas sustancias qufmicas

que utiliza para la producci6n de cemento.
2. Ordenar a la empresa tomar las medidas necesarias

tendientes a controlar la emisi6n de gases y sustancias t6xicas, producto de
procesos qufmicos para la elaboraci6n del cemento, que ponen en peligro la
salud de los habitantes del sector.

Estas pretensiones tienen fundamento en los siguientes
HECHOS

1. La empresa demandada es una sociedad legal mente constituida mediante
escritura publica No. __ que se encuentra inscrita en el registro mercantil
que expide la Camara de Comercio.

2. EI representante legal de la sociedad es _
persona mayor de edad, identificado con la C.C. No. de

3. En el proceso de producci6n de cementa la empresa emite vapores y desechos
industriales que contaminan una quebrada, de la cual las familias que viven a
su alrededor toman agua para consumo diario, pues el barrio donde vivimos no
tiene servicios de agua y alcantarillado.

4. En varias oportunidades nos hemos dirigido alas directivas de la empresa para
que controlen la contaminaci6n y emisi6n de vapores, sin que hasta el momenta
hayan instalado filtros.

5. Igualmente, hemos enviado cartas a la Alcaldfa y hasta el momenta no han
tomado medidas para evitar el dano que la empresa esta haciendo a nuestras
familias.

6. Nuestros hijos pequenos se han visto muy enfermos, con diarreas fuertes y
conjuntivitis; los medicos que los han examinado dictaminan que sus
enfermedades son fruto de la contaminaci6n de las aguas que estamos utilizando
y la emisi6n de gases t6xicos.

7. La Asociaci6n de Familias Desplazadas del Distrito de Agua Blanca fue
conformada desde para defender los derechos de las
familias que nos hemos visto obligadas a abandonar nuestras parcelas por la
violencia que ha lIegado a nuestros campos.



Para sustentar los hechos ruego a usted senor juez tener los siguientes documentos
como

PRUEBAS:
1. Certificado de existencia y representacion de la empresa demand ada, expedido

por la Camara de Comercio.
2. Copia del acta de constitucion de la Asociacion de Familias Desplazadas del

Distrito de Agua Blanca.
3. Copia del acta mediante la cual la Asamblea me elige como presidenta.
4. Copia de las cartas enviadas a la empresa con sello de recibido.
5. Copia de las cartas enviadas a la Alcaldia.
6. Copia de las formulas medicas de varios ninos del sector.

INSPECCION JUDICIAL
Solicito a usted senor juez, ordene practicar una inspeccion a la fabrica para verificar
el objeto de la demanda y la magnitud del problema.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constitucion Nacional, articulo 88 y Ley 472 de 1998 por la cual se reglamenta el
ejercicio de las acciones populares.

NOTIFICACIONES
Recibimos notificaciones en su despacho 0 en la sede de la Asociacion de Familias
Desplazadas del Distrito de Agua Blanca que esta funcionando en siguiente
direccion: _
La empresa demandada en la siguiente direccion: _

Luz Marina Riascos
C.C. NQ
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• El derecho a la seguridad y prevenci6n de desastres previsibles tecnica-
mente.

• La realizaci6n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urba-
nos respetando las disposiciones juridicas, de manera ordenada, y dan-
do preferencia al beneficia de la calidad de vida de los habitantes.

• Los derechos de los consumidores y usuarios.

•,Cuando se utiliza?
Cuando un grupo de ciudadanos yea que el goce de sus derechos 0 intere-
ses colectivos se encuentra amenazado.

•,Cuanto tiempo tienen los ciudadanos para promover
una accion popular?
La acci6n popular no tiene limites de tiempo siempre y cuando en el
momenta en que se acuda a ella exista la amenaza a el peligro al derecho
a interes colectivo.

•,Que busca una persona cuando utiliza la accion
popular?
Las accion,es populares se ejercen para evitar el dana, hacer cesar el peli-
gro, la amenaza, la vulneraci6n a el agravio sabre los derechos e intereses
colectivos, 0 restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

•,Como se utiliza?
Para promover una acci6n popular se presentara una demanda 0 petici6n
con los siguientes requisitos:

• La indicaci6n del derecho a interes colectivo amenazado 0 vulnerado.
• La indicaci6n de los hechos, aetas, acciones u omisiones que motivan

su petici6n.
• La solicitud de lo que se quiere obtener a lo que se pretende, es decir,

la protecci6n de los derechos.
• La indicaci6n de la persona natural a juridica, a la autoridad publica

que se considera responsable de la amenaza a del agravio, si fuere
posible.



• Las pruebas que se pretenda hacer valero
• Las di recciones para notificaciones.
• Nombre e identificaci6n de quien ejerce La acci6n.

•,Que pasa si las personas no tienen dinero para pagar
los costos del proceso?
Las personas que deseen interponer una acci6n popuLar pueden soLicitar
eL "amparo de pobreza", -es decir, informar que no tienen dinero- y eL
costa deL proceso carrera a cargo deL Fonda para La Defensa de Los Dere-
chos e Intereses (oLectivos. Este amparo de pobreza significa que no esta
obLigado a pagar Los costas que se ocasionen en desarroLLo de La acci6n,
taLes como cauciones, honorarios de auxiLiares de Lajusticia, ni eL pago de
estudios tecnicos.

•,Quien puede utilizar las acciones populares?
Podran presentar Las acciones popuLares:

• Toda persona naturaL a juridica.
• Las organizaciones no gubernamentaLes, Las organizaciones popuLares,

dvicas a de indoLe simiLar.
• Las entidades pQbLicas que cumpLan funciones de controL, intervenci6n

a vigiLancia, siempre que La amenaza a vuLneraci6n a Los derechos e
intereses coLectivos no se haya originado en su acci6n u omisi6n.

• El procurador generaL de La naci6n, eL defensor deL puebLo y Los
personeros distritaLes y municipaLes, en La reLacionado can su compe-
tencia.

• Los aLcaLdes y demas servidores pQbLicos que par raz6n de sus funcio-
nes deban promover La protecci6n y defensa de estos derechos e inte-
reses.

•,Para presentar una a accion popular se necesita
abogado?
Las acciones popuLares pueden presentarse de manera personaL, pero se
recomienda buscar La asesoria juridica para garantizar eL tramite adecua-
do.



•,Que proceso comunitario se necesita para interponer
una accion popular?
Para que la presentaci6n de una acci6n popular tenga exito se necesita
una organizaci6n de base permanente de la comunidad. El proceso se
inicia reuniendo a los vecinos afectados por el problema para discutir
posibles acciones colectivas; se necesita adem as asesoria, conocer ONG0

instituciones que investiguen los problemas ambientales 0 los intereses
colectivos; se requiere formar comisiones de trabajo que investiguen, re-
copilen informaci6n y pruebas y, por Ctltimo, es necesario conocer las
instituciones pCtblicas que deben solucionar el problema.

•,Contra quien se puede presentar una accion popular?
La acci6n popular se dirigira contra el particular, persona natural 0 juridi-
ca, 0 la autoridad pCtblica cuya actuaci6n u omisi6n se considere que
amenaza, viola 0 ha violado el derecho 0 interes colectivo. En caso de
existir la vulneraci6n 0 amenaza y se desconozcan los responsables, co-
rrespondera al juez determinarlos.

La demanda se dirigira contra el responsable del hecho u omisi6n que
la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso
se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera
instancia ordenara de oficio su citaci6n en los terminos en que aqui se
definen para el demandado.

•,Ante quh!n se presenta?
Se presenta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando la
violaci6n 0 amenaza de los derechos colectivos provenga de acciones u
omisiones de las entidades pCtblicas y de las personas privadas que desem-
pefien funciones administrativas. En los demas cas os, se presentara ante
los jueces civiles del circuito.

•,A quien podemos pedir apoyo?
El interesado podra acudir ante el personero distrital 0 municipal, 0 a la
Defensoria del Pueblo para que se le colabore en la elaboraci6n de su
demanda 0 petici6n, asi como en los eventos de urgencia 0 cuando el



solicitante no sepa escribir. Tambien se puede acudir alas consultorios
jurldicos de las facultades de derecho .

•,Que paso si en el sitio no hay juez del circuito
o Tribunal de 10 Contencioso dministratiuo?
En estos casas podra presentarse la demanda ante cualquier juez civil
municipal a promiscuo, quien dentro de los dos (2) dlas siguientes debera
remitirla al funcionario competente. Cuando este comprometido grave y
permanentemente uno a varios de los derechos colectivos, el juez civil
municipal a promiscuo debera remitir de inmediato, y par el media mas
eficaz, las diligencias al juez competente .

•,Como debe foliar el juez?
El juez competente que reciba la acci6n popular tendra la facultad de
tamar las medidas cautelares a preventivas necesarias para impedir per-
juicios irremediables, e irreparables a suspender los hechos generadores
de la amenaza alas derechos e intereses colectivos.

La sentencia favorable alas pretensiones a solicitudes del demandante
de una acci6n popular podra contener una orden para prevenir a reparar el
dano.

En caso de dano alas recursos naturales, el juez procurara asegurar la
restauraci6n a reconstrucci6n del area afectada destinando para ello una
parte de la indemnizaci6n.

En la sentencia el juez senalara un plaza prudencial para que el deman-
dado cumpla lo ordenado.

Eljuez podra conformar un comite para la verificaci6n del cumplimien-
to de la sentencia, en el cual participaran, ademas del juez, las partes, la
entidad publica encargada de velar par el derecho a interes colectivo, el
Ministerio Publico y una organizaci6n no gubernamental can actividades
en la materia objeto del fallo.

Eljuez tambien comunicara alas entidades a autoridades administrati-
vas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a
obtener el cumplimiento del fallo.

La sentencia tendra efectos de cosa juzgada, es decir, que es de obliga-
torio cumplimiento no s6lo para las partes comprometidas sino para el
publico en general.




