
La Asociacion de Familias Desplazadas del Distrito de Agua Blanca, pre-
viendo la ocurrencia de una inundacion de las viviendas de 25 familias
desplazadas, envio reiterados avisos a la Alcaldla del municipio solicitan-
do medidas de prevencion del desastre y la reubicacion de las personas.

Las autoridades no tomaron ninguna medida y, efectivamente el invier-
no ocasiono una inundacion que causo varios muertos, y la destruccion de
viviendas y enseres de las 25 familias desplazadas.

Los afectados consultaron con un abogado de una organizacion amiga
que apoya a desplazados decidiendo conjuntamente interponer una ac-
cion de grupo para lograr la reparacion de los dafios y la indemnizacion
integral alas victimas.

El abogado presento la accion de grupo en representacion de las 25
familias desplazadas, alegando la violacion al interes colectivo descrito
en el articulo 4° de la Ley 472 de 1998, que tiene que ver con el derecho
a la seguridad y prevencion de desastres previsibles tecnicamente.



•,Oue es la accion de grupo?
Es un recurso consagrado en La Constituci6n NacionaL que permite a un
grupo integrado aL menos por 20 personas soLicitar que un juez adminis-
trativo se pronuncie sobre La reparaci6n de Los danos y perjuicios causa-
dos aL grupo por Laafectaci6n de un derecho coLectivo (Ley 472 de 1998,
artfcuLo 4°).

•,Cuanto tiempo hay para demandar?
La acci6n de grupo podra utiLizarse dentro de Los dos (2) anos siguientes
a La fecha en que se caus6 eL dano 0 ces6 La acci6n causante deL mismo.

Un requisito indispensabLe para interponer La acci6n de grupo es que
Las personas que conforman dicho grupo deben ser afectadas por Los mis-
mos hechos.•,Oue se busca con la accion de grupo?
La acci6n de grupo se ejercera excLusivamente para obtener eL reconoci-
miento y pago de La indemnizaci6n de Los perjuicios.•'Ouien puede presentar acciones de grupo?
Un abogado en representaci6n de un grupo de personas naturaLes 0 juridi-
cas a Las que se Les haya causado un perjuicio individuaL, siempre y cuan-
do hagan parte deL grupo afectado.•,Oue entidades pueden apoyar a las personas
afectadas?
La Defensoria deL PuebLo y Las personerias municipaLes y distritaLes po-
dran interponer esta acci6n en nombre de cuaLquier grupo de personas
que se Lo soLicite 0 que se encuentre en situaci6n de desamparo 0 de
indefensi6n. En este caso sera parte en eL proceso judiciaL junto con Los
demas perjudicados.

,Contra quien se dirigen las acciones de grupo?
Las acciones de grupo proceden contra Las entidades pubLicas, Las perso-
nas privadas que desempenan funciones administrativas y Las demas per-



sonas particuLares, que con su acci6n u omisi6n causen dano a un nCJmero
pLuraLde personas.

•,Ante quh!n se presentan las acciones de grupo?
Sera competente eL juez deL Lugar donde sucedieron Los hechos 0 eL deL
municipio donde se encuentre eL domiciLio deL demandado 0 demandante,
segCJnLo prefiera eL grupo afectado.

•,Como debe fallar el juez?
ELjuez ordenara a La parte demandada La indemnizaci6n de Los danos a
favor deL grupo afectado, eL pago de costos ocasionados en eL proceso y
Los honorarios deL abogado.

•,Quienes se benefician de la sentencia?
En Laacci6n de grupo eLactor, 0 quien actCJecomo demandante, represen-
ta a Lasdemas personas que hayan sido afectadas individuaLmente por Los
hechos demandados, sin necesidad de que cada uno de Los interesados
ejerza por separado su propia acci6n, ni haya otorgado poder.

•,Se requiere abogado para presentar una accion de
grupo?
Para Lasacciones de grupo LaLeyexige que se Lede poder a un abogado, a
diferencia de Lasacciones popuLares en Lasque se permite que Losafecta-
dos actCJenpor Sl mismos.




