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Cartagena de Indias D, T y C.  once  (11) de julio  dos mil veintidós (2022). 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DEL PROCESO 

 
Medio de control PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS 

Radicado 13 001 33 33 007 2022 00183 00 

Demandante CLAUDIA PATRICIA RADA CABARCA 

Demandado 
TRANSCARIBE SA  

Asunto ADMITE DEMANDA 

Auto Interlocutorio No. 240 

 
 

II. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, procede el despacho a pronunciarse 
sobre la admisibilidad de la demanda dentro del medio de protección de los derechos e 
intereses colectivos, previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

La señora CLAUDIA PATRICIA RADA CABARCA  actuando en nombre propio, presentó 
acción popular en contra del  SIMT TRANSCARIBE S.A. La demanda fue presentada el día 
15 de junio de 2022 y fue asignada a este juzgado para su conocimiento a través del acta de 
reparto del día 17 de junio de 2022.  

 

Pretende la accionante que : 

 

Pretendo con esta acción Constitucional que TRANSCARIBE S.A realice las obras necesarias 
para evitar la alta accidentabilidad que se viene presentando en la ciudad de Cartagena y que 
tiene relación con sus buses articulados. Que TRANSCARIBE S.A expida o venda las tarjetas 
necesarias para el ingreso a las estaciones Que se mejore el servicio de recarga de la tarjetas 
digitales aumentando los puntos o servicios de recargas. Que se me paguen los incentivos 
establecidos de esta Acción popular vía jurisprudencia del concejo de estado. Que se dicte 
sentencia favorable y que se condene al pago de la costa y la agencia en derecho de acuerdo 
al código general del proceso 

 

Este despacho con auto del 23 de junio de 2022, inadmitió la demanda porque hacían falta 
unos requisitos como la reclamación previa y el traslado simultanea de la  demanda al 
demandado.  

 

La accionante con memorial del 29 de junio del presente año subsano los mencionados 
aspectos. 

 

IV. CONSIDERACIONES 
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Revisado el expediente digital en su totalidad, procederá el despacho a referirse acerca de la 

admisibilidad de la acción presentada.  

 

 

 

1. JURISDICCIÓN 

 

El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

señala que el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es juzgar las 

controversias y litigios administrativos originados en los actos, contratos, hechos, omisiones 

y operaciones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen 

funciones propias de los distintos órganos del Estado, entendiéndose por entidad pública todo 

órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación, las sociedades 

o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50 % de su capital, 

y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. 

 

Sumado a lo anterior, la Ley 472 de 1998, norma reguladora de la acción popular, en su 

artículo 15 dispone:  

 

“JURISDICCION. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos 

que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, 

acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que 

desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 

vigentes sobre la materia. 

 

En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.” 

 

De esta forma, puede establecerse que le corresponde a esta jurisdicción conocer del 

presente asunto, atendiendo la calidad de entidad demandada , pues se trata de una empresa 

industrial y comercial del estado, del nivel territorial. 

  

 

2. COMPETENCIA 

 

Estudiados los factores que la competencia que son llamados a regular el caso, el despacho 

encontró lo siguiente: 

 

 

2.1. COMPETENCIA FUNCIONAL  

 

El numeral 10 del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo dispone que serán del conocimiento del juez administrativo en primera 

instancia los asuntos “relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, 

reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los 

niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de 

esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas. 

 

En consonancia con lo anterior, se tiene que la demanda en estudio se presentó en contra de 

una autoridad de orden municipal, por lo que es este juzgado competente para conocer del 
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asunto.  

 

2.2. COMPETENCIA TERRITORIAL 

 

En materia de acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998 determina la 

competencia por razón del territorio, así: 

 

“COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces 

administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia 

corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil 

del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia. 

 

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del 

demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces 

competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.” 

 

Visto lo anterior, la competencia en las acciones populares está determinada por el domicilio 

del demandado o el lugar de ocurrencia de los hechos, a elección del actor. Es clara en el 

caso que nos ocupa la determinación de la competencia atendiendo al factor territorial, toda 

vez que los hechos objeto de la acción se presentan en el Distrito de Cartagena  y la entidad 

accionada tienen su domicilio en ese mismo lugar, retirándose así la competencia de este 

despacho. 

 

3. REQUISITOS FORMALES 

 

3.1. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA  

 

Según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, sobre la titularidad de las acciones populares, 

estas podrán ser ejercidas por:  

 

“1. Toda persona natural o jurídica. 

 

2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de 

índole similar. 

 

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre 

que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en 

su acción u omisión. 

 

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y 

municipales, en lo relacionado con su competencia. 

 

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover 

la protección y defensa de estos derechos e intereses.” 

 

Verificado que el actor popular es una persona natural, y que actúa en su propio nombre, está 

acreditada la legitimación.  

 

3.2. LEGITIMACIÓN POR PASIVA 
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Al estudiar la legitimación por pasiva se debe verificar la calidad de la persona contra quien 

se dirige la acción. Así, por disposición del artículo 14 de la Ley 472 de 1998, la acción popular 

se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya 

actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés 

colectivo. 

 

En el sub examine, se tiene como finalidad perseguir el restablecimiento de los derechos 

colectivos transgredidos por la accionada, que ostenta la calidad de autoridad pública de 

orden Distrital.  

 

 

3.3. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD  

 

Según los mandatos del artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, “antes de presentar la demanda para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular 

en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de 

protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no 

atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la 

solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá 

prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio 

irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá 

sustentarse en la demanda.” 

 

Se allego la reclamación previa presentada por la accionante y la respuesta de 

TRANSCARIBE SA del 10 de junio de 2022.    

 

 

3.4. DEMANDA EN FORMA  

 

Establece el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 como requisitos que debe atender el actor 

popular al presentar la demanda, los siguientes: 

 

“REQUISITOS DE LA DEMANDA O PETICION. Para promover una acción popular se 

presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos: 

 

a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado; 

 

b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición; 

 

c) La enunciación de las pretensiones; 

 

d) La indicación de la personas natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente 

responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible; 

 

e) Las pruebas que pretenda hacer valer; 

 

f) Las direcciones para notificaciones; 
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g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción. 

 

La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión 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 de oficio ordenará su citación en los 

términos en que aquí se prescribe para el demandado.” 

 

La demanda cumple requisitos formales. 

 

 

IV. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. –ADMITIR la demanda presentada  por , actuando en nombre propio, contra el 

SIMT TRANSCARIBE S.A en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e 

intereses colectivos, por lo motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia 

 

SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a TRANSCARIBE SA, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021. 

 

Dentro del término concedido para contestar la demanda, las demandadas deberán enviar a 

través de correo electrónico todas las pruebas que tenga en su poder, además de allegar el 

expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente 

proceso. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario 

encargado del asunto. (Inc. 2° parágrafo 1°, art. 175 de Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

 

TERCERO. - COMUNICAR esta providencia al representante legal de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica de Estado y al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, mediante 

mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones, en el cual se incluirá la copia de la 

demanda y sus anexos. 

 

CUARTO. - COMUNICAR esta providencia a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a lo 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 472 de 1998. 

 

QUINTO. - Infórmese a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de 

comunicación, o de cualquier otro medio eficaz, de la existencia de esta acción popular, habida 

cuenta de los eventuales beneficiarios. Esta obligación se encuentra a cargo del accionante y 

es indispensable para el impulso de este proceso. Lo anterior, sin perjuicio que se utilice la 

página web de la Rama Judicial. 

 

SEXTO. -  Córrase traslado de la demanda a TRANSCARIBE SA  por el término de diez (10) 
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días, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998. Se les informa que la sentencia 

será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado, 

y que tienen por tanto derecho a solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la 

demanda, debiendo también allegar las que se encuentren en su poder. 

  

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ALFREDO DE JESÚS MORENO DÍAZ 

Juez 
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