El libro permite a estudiantes, abogados y jueces adentrarse en este nuevo procedimiento y advertir las dificultades que encontrarán en su desarrollo.
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Debido a lo anterior, se realiza un análisis de las dificultades surgidas a partir de este
procedimiento, con ocasión de la aplicación de la ley 472 de 1998 por parte de la jurisprudencia, derivadas particularmente de haber confundido esta acción con la
simple acumulación de pretensiones de más de veinte víctimas. Dicho análisis se presenta enmarcado en la perspectiva desde la cual, dentro del estricto contexto legal,
estas acciones deberían desarrollarse. En una segunda parte, de carácter más práctico, la obra trata los aspectos procesales propios de la acción de grupo que han generado discusiones o dificultades en su aplicación por la jurisprudencia.
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es la razón por la que fue insertado en nuestro ordenamiento procesal como un medio específico para lograr la reparación de los
perjuicios masivos de entidad moderada, los cuales no tenían un medio idóneo
para lograr su efectiva reclamación.
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Nota liminar
Este libro es el producto de las reflexiones, investigaciones y discusiones suscitadas como consecuencia de la convocatoria realizada por Jairo Parra Quijano
desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el cual dedicó los dos últimos congresos nacionales a discutir la regulación de la acción de grupo en la legislación colombiana. El mismo tema había sido tratado por Hernando Morales
Molina en el primer congreso del mismo Instituto llevado a cabo en 1976, como
pudimos recordarlo con la reciente reimpresión de la obra de Germán Sarmiento
Palacio, que es reconocido, con razón, como el precursor de las acciones colectivas en nuestro medio.
Las reflexiones que aquí se hacen se fueron tejiendo con el concurso de muchas personas con las que intercambiamos ideas sobre las dificultades que conllevaba la aplicación de la acción de grupo en nuestro medio y ellas nos llevaron
a concluir que es necesario conocer la finalidad para la cual se consagraron en la
Constitución Política y la ley, con el objeto de replantear la forma como vienen
siendo aplicadas y lograr que dicha finalidad se obtenga en la realidad. Con dicho propósito presentamos este libro, que contiene una primera aproximación
al tema y no tienen pretensión diferente que la de establecer un marco de discusión que permita debatirlo.
Resalto y agradezco particularmente la intervención en este proceso de
Ruth Stella Correa y Antonio Gidi, quienes, no obstante mantener importantes
divergencias con los conceptos que aquí se expresan, realizaron aportes fundamentales a este estudio.
El apoyo incondicional de la Universidad del Rosario y el decidido impulso
por parte del señor decano de la facultad de Jurisprudencia, doctor Alejandro Venegas Franco, fueron esenciales para darle vida al trabajo, por lo que expreso a
los directivos de la Universidad, así como a todos los integrantes de su editorial,
mis profundos agradecimientos. Nuevamente doy las gracias al profesor Enrique
Cabeza Barros por su asesoría en los aspectos formales del texto y por el inmenso
entusiasmo y cariño con los cuales realizó dicha labor.
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