3.

MODELO DE DEMANDA DE ACCION DE GRUPO

MODELO DE DEMANDA DE GRUPO

Señor (es)
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Nota explicativa: Se interpone ante
el Tribunal cuando está dirigida contra autoridad pública)
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (Nota explicativa: Se interpone ante el Juez Civil del
Circuito cuando está dirigida contra un particular)
Ciudad

Ref.: ACCIÓN DE GRUPO de XXXXXXXX y otros (mínimo 20 personas), contra
XXXXXXXXXXXXXXX

Yo, XXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXXXXXXXXXX y tarjeta profesional
XXXXXXXXXXX del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de
XXXXXXXXXXXXXXXXX, y con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política
de 1991 y en el artículo 48 de la ley 472 de 1998, me permito presentar acción de grupo
a favor de: (Nota explicativa: relacionar e identificar incluyendo información de
domicilio, las personas afectadas, que deben ser mínimo 20), contra XXXXXXXXXXXX
(Nota explicativa: Colocar el nombre de la entidad de derecho público causante del
daño y los perjuicios causados y contra quien se solicita y exige la indemnización,
relacionar su representante legal, domicilio, y especificar si es una entidad autónoma, o,
en caso de tratarse de una acción dirigida contra particulares que ejercen funciones
públicas o particulares causantes del daño y los perjuicios causados y contra quien se
solicita y exige la indemnización, relacionar la entidad particular, su identificación, su
representante legal y domicilio), en razón de las acciones u omisiones que han dado
lugar a lesionar de manera grave el patrimonio de los accionantes, como se demuestra
en los siguientes:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO
Nota explicativa: Se debe presentar una relación y descripción de los hechos que
originaron el perjuicio y por ende el ejercicio de la acción.
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II. DAÑOS Y PERJUICIOS
Nota explicativa: Se debe hacer una relación, descripción y estimación económica de
los daños y perjuicios sufridos.
III. PRETENSIONES
Nota explicativa: Hacer la solicitud de indemnización económica por concepto de
daños y perjuicios sufridos.
IV. PERSONAS AFECTADAS Y RESPONSABLES DEL DAÑO
A. PERSONAS AFECTADAS:
Nota explicativa: Presentar una relación e identificación de las personas
afectadas, que deben ser mínimo 20.
B. RESPONSABLES DEL DAÑO:
Nota explicativa: Presentar una relación e identificación de entidades públicas,
particulares que desarrollen funciones administrativas o particulares que sean
causantes del daño y los perjuicios causados y contra quien se solicita y exige la
indemnización.

V. PRUEBAS
Nota explicativa: Presentar una relación de las pruebas que se tienen y se pretenden
hacer valer y solicitud de aquellas que deban ser practicadas
VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Nota explicativa: Se deben citar las normas y los artículos que consagran y
reglamentan la acción y hacer una breve relación y/o argumentación de porque se las
conductas o hechos causaron u perjuicio y/o daño que debe ser indemnizado.
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La presente acción encuentra fundamento jurídico, en:
-

Constitución Política de 1991, Artículo 88.

-

Ley 472 de 1998, artículos 46 al 69.
VII.

ANEXOS

Se allegan los documentos relacionados en el acápite de pruebas y los siguientes
documentos:
-

XXXX
XXXX
XXXX
VIII.

-

NOTIFICACIONES

El accionante recibirá notificaciones en…
Dirección física:
(Nota explicativa: Indicar dirección y ciudad).
Dirección electrónica:
(Nota explicativa: El accionante podrá optar por que se le notifique a través de
medios electrónicos, manifestándolo y aportando su dirección de correo
electrónico).

-

El accionado recibirá notificaciones en….

Nota explicativa: Indicar la dirección, ciudad y teléfono donde se recibirán las
notificaciones
Del señor Juez
Atentamente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nota explicativa: Nombre y apellidos del accionante.
Documento de identificación
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