
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA  

 
Pereira,  quince de diciembre de dos mil diez 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López  
Radicación núm.: 66001-31-03-005-2008-00076-01 
Acta No 566 
 
Se deciden los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, respecto 
de la sentencia que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira profirió el 
11 de mayo de 2010 en la acción popular que Wilson Montes Quintero le 
promovió al Banco Comercial A.V. Villas, S.A., mediante la cual decidió 
amparar los derechos colectivos de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 
 
I.- LA DEMANDA 
 
1.- Las pretensiones. 
 
El ciudadano Montes Quintero promovió la demanda en defensa de los 
derechos e intereses colectivos consagrados en el literal m) de la ley 472 de 
1998, relacionados con la realización de las construcciones, edificaciones y 
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera 
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes “y por ende optimizar los bienes de uso o para uso público, a todos 
sus usuarios sin que su utilización genere exclusión”.  De conformidad con lo 
cual solicitó declarar que la sucursal ubicada en la calle 20 número 8-051 del 
Banco AV Villas, S.A; por motivo de que su estructura impide el “fácil acceso a 
las personas de la tercera edad con motricidad disminuida o personas con 
limitaciones físicas o sicológicas de cualquier índole”; vulnera sus derechos 
constitucionales a la igualdad y a la libre circulación, y representa un peligro 
para la integridad física de los usuarios y empleados del banco; que en 
consecuencia, se le ordene “realizar las adecuaciones necesarias para que la 
estructura... garantice el acceso ajustado a la normatividad vigente, situación 
que permitirá a las personas con limitaciones físicas o de la tercera edad con 
motricidad disminuida acceder a dichas instalaciones para utilizar sus 

                                                
1 No obstante que en la demanda se dijo que la dirección de la entidad demandada era la carrera 8 N° 
20-01/03, ha de decirse que de las fotografías que se aportaron al expediente se concluye que la 
sucursal del Banco AV Villas, S.A. está ubicada en el número 8-05 de la calle 20. Folio 9 del cuaderno 
de primera instancia. 
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servicios sin que genere peligro inminente, exclusión o discriminación alguna” 
y que se ordene pagarle el incentivo dispuesto por el artículo 39 de la ley 472 
de 1998 y se condene en costas al demandado. 
 
 
2. Los hechos. 
 
Como sustento fáctico de la acción se expusieron los siguientes: 
 
1.- La actividad que desempeña el banco accionado en la sucursal de la 
carrera 8 con calle 20 de la ciudad, tiene por objeto “brindar a la comunidad 
que necesite los servicios ofrecidos por la entidad”, y sus instalaciones no son 
aptas para el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida toda 
vez que “para ingresar a la edificación se debe pasar por unas escaleras que 
no ofrecen facilidad y mucho menos la seguridad para acceder... puesto que 
no existe anexa una rampa teniendo en muchas oportunidades que solicitar la 
ayuda a un tercero o hasta de los mismos funcionarios de la Entidad que se 
ofrecen al ver la dificultad para que estas personas puedan efectuar sus 
diligencias” y no cuenta con entrada adicional que facilite el acceso.  
 
2.- Según el artículo 52 de la ley 361 de 1997 las entidades tenían un término 
de 4 años, a partir de su promulgación, para adecuar sus instalaciones de una 
forma tal que permitiera el acceso “fácil y sin limitaciones a las personas que 
necesiten de sus servicios, en este caso la entidad funciona como centro de 
pagos desde hace aproximadamente 1 año pero sus oficinas de cartera, 
inmobiliaria y jurídica han venido funcionando hace ya más de 5 años, por lo 
que no se tuvo en cuenta la normatividad vigente para adecuar dichas 
instalaciones para su funcionamiento”. 
 
 
II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Notificado que fuera de la acción popular porque el señor Juez consideró que 
era el encargado de velar por la guarda del derecho colectivo alegado 
desconocido, el Municipio de Pereira se pronunció para aceptar que en efecto 
la demandada presta un servicio público como es la actividad financiera; que 
aquella es “entidad de carácter privado, con personería jurídica y por ende 
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capaz de contraer derechos y adquirir obligaciones” y debe efectuar las 
adecuaciones tendentes a la satisfacción del mandato de la ley 361 de 1997 
con el concurso de la copropiedad del inmueble; que debe establecerse la 
fecha de construcción de la edificación a efectos de determinar “si para 
entonces la entidad tenía la obligación de construir rampas, es decir, si ya 
había sido expedida la Ley 361 de 1.997, de tal manera que desde esa época 
el edificio hubiese tenido que adecuar la edificación para la accesibilidad a las 
personas discapacitadas” y que el suelo que “linda con la entidad demandada 
está integrado al tiempo con la vehicular, de tal manera que permite que los 
discapacitados se movilicen sin ningún tipo de dificultad”. O sea que en cuanto 
al andén que es lo que le compete, es amplio, no presenta barrera, “se 
encuentra a nivel del pavimento” y “cuenta con todas y cada una de las 
especificaciones técnicas que al respecto se necesita”.  
 
Adujo las siguientes excepciones:  
 
“Invulneración” (sic) de derechos colectivos al no estar vencido el plazo de 
adecuación para discapacitados/ Adecuación de edificaciones: plazo de 4 
años contado a partir del decreto 1538 de 2005. Alega que el término 
dispuesto por la ley 361 de 1997 de 4 años para adecuar los edificios públicos 
o privados abiertos al público no ha vencido, toda vez que debe contarse 
desde la expedición del decreto 1538 de 17 mayo de 2005. 
 
Indebida escogencia de la acción: La demanda pretende “la satisfacción de 
intereses particulares y no la protección de derechos colectivos, razón por la 
que, carecen de todo fundamento a la luz de la acción popular” y se encamina 
exclusivamente a proteger derechos de “un solo grupo de discapacitados, lo 
que nos lleva a colegir que la acción indicada para el caso es” la de grupo. 
 
Ausencia de violación o amenaza de violación a los derechos invocados: 
Reitera el municipio que ha adaptado los andenes de la ciudad y que el que 
limita con la sucursal del banco “cuenta con el ancho requerido, el que permite 
la circulación de toda la población, sin ningún tipo de dificultad, incluyendo las 
personas con discapacidad física”. 
 
Falta de legitimación en la causa por pasiva: Se basa en que no debió ser 
vinculado a la demanda. 
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Falta de integración del litis consorcio necesario: Al proceso debieron llamarse 
la copropiedad del edificio y los dueños del inmueble.  
 
El Banco A.V. Villas, S.A., actuando mediante apoderado judicial, se opuso a 
la prosperidad de las pretensiones. Alegó que presta sus servicios en forma 
adecuada y con apego a la normatividad que rige la materia; que el 
demandante por “desconocimiento o improvisación” no advirtió que el acceso 
principal a la oficina es por la carrera 8, cuyo andén “goza de rampa y la 
puerta de acceso se encuentra a ras y sin obstáculo que impida el ingreso a 
sillas de ruedas o a personas que tengan limitaciones”, además de lo cual, 
son atendidos “directamente en las instalaciones del primer piso sin que se 
tengan que desplazar por ningún motivo a las partes de abajo de la entidad, 
es decir, utilizar las escaleras; también el Banco (sic) goza de múltiples 
canales alternativos para la prestación de sus servicios” y que cualquier 
acción que pretenda adecuaciones al inmueble tiene que dirigirse en contra de 
los dueños y no de la sociedad que no ostenta dominio. 
 
Propuso las excepciones que se enuncian a continuación, además de las que 
pudieran decidirse de oficio: 
 
Falta de Jurisdicción: El debate “ha debido dirigirse hacia las entidades 
públicas que por mandato constitucional y legal tienen la función de velar por 
el cumplimiento de las normas alegadas por el accionante” puesto que 
corresponde al Ministerio de la Protección Social su vigilancia y cumplimiento. 
De ahí que considere que debió acudirse ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 
 
Indebida escogencia de la acción: Como la resolución 14861 de 1985 radica 
en el Ministerio de la Protección Social competencias en cuanto a la vigilancia 
y control sanitario en áreas públicas y dentro de todo tipo de edificaciones y 
en su artículo 6° hace referencia a la accesibilidad a cualquier tipo de espacio 
o ambiente “interior o exterior”, debió demandarse su observancia mediante la 
acción de cumplimiento. 
 
Los canales alternativos del banco mediante los cuales presta sus servicios: 
La sociedad cuenta con tecnología gracias a la cual sus usuarios no tienen 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                    66001-31-03-005-2008-00076-01                                    
 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5 

que desplazarse a ninguna de sus instalaciones puesto que cuentan con los 
servicios telefónicos “Audiovillas” y “Bancamóvil”, éste último, “corresponde a 
un servicio transaccional” a través del teléfono celular, el portal de internet 
www.bancoavvillas.com.co y los cajeros automáticos. 
 
Falta de legitimación en la causa por activa: El actor popular no ha 
demostrado tener tipo de limitación física que le impida acceder a los servicios 
prestados en la sucursal de la que se acusa su estructura, “como tampoco 
demostró ser el representante, vocero o miembro asociado de alguna entidad, 
fundación o corporación de personas disminuidas físicamente que 
eventualmente pudieran verse afectadas por la omisión del edificio al no 
instalar la rampa de acceso aquí pretendida”, con lo que estima, queda 
demostrado “un simple ánimo económico por parte del accionante, sin 
interesarle para nada los derechos de estas personas”.  
 
Falta de necesidad de realizar las adecuaciones pretendidas en la demanda: 
El banco permite el acceso “de los clientes especiales por sus limitaciones 
físicas y por su ancianidad para  atender el servicio que demanden”. 
 
Acatamiento de las disposiciones para abrir y poner en funcionamiento 
establecimiento comercial: Siempre ha actuado según el principio de la buena 
fe exenta de culpa puesto que para la apertura y puesta en funcionamiento de 
la sucursal “contó con las autorizaciones de las entidades de control, de 
manera que hasta la fecha no se ha recibido requerimiento oficial alguno 
relacionado con los hechos por los cuales se les (sic) cuestiona”. 
 
Inexistencia de vulneración del derecho colectivo: Alega que el derecho a la 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas para discapacitados no 
es colectivo toda vez que están encaminados a proteger un grupo 
determinado de personas, por lo que “no se puede hablar de acción popular”, 
y que no se ha cumplido el plazo de 4 años que dispuso la ley 361 de 1997 
para la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con algún tipo 
de discapacidad ya que solo puede comenzar a computarse desde la 
expedición del decreto 1538 de 2005. 
 
Inexistencia de causa para demandar: Reitera la falta de vencimiento del 
plazo de 4 años dispuesto por la citada ley 361 y que no afecta el derecho a la 
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accesibilidad “dentro de las instalaciones del banco y que lo ocurrido en esta 
acción obedece a la desinformación del accionante”. 
 
Inobservancia de principio de la carga de la prueba: No se presenta sustento 
probatorio que respalde los planteamientos del actor, a quien corresponde la 
carga de la prueba, pues no “se puede esperar que tan solo con unas fotos se 
pretenda afirmar que no se cumple con la accesibilidad al establecimiento 
Bancario (sic) por parte de personas discapacitadas o de la tercera edad.” 
 
El 21 de agosto de 2008 el señor Juez Quinto Civil del Circuito estimó 
necesario vincular a los “propietarios y/o arrendadores” del inmueble donde 
funciona la sucursal bancaria ya que en caso de que prosperaran las 
pretensiones de la acción popular, “podrían darse ordenes que afectaran los 
derechos” de José Jaramillo Botero, Nelly Gutiérrez de Puerta y Beatriz 
Helena Puerta Gutiérrez, a quienes dispuso notificar del auto admisorio de la 
demanda “en la forma dispuesta por el artículo 315 y ss. del C.P.C.” y de esa 
decisión. Enterados de manera personal los posibles interesados; con 
excepción del señor José Jaramillo Botero, a quien se emplazó y ante su 
incomparecencia se le designó curadora ad-litem que dijo no constarle los 
hechos cardinales de la demanda, que remitió a prueba, no oponerse a 
ninguna de las pretensiones y atenerse a lo que resultara demostrado; 
guardaron silencio. 
 
 
III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el 
Despacho sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto de 
cumplimiento, la cual se declaró fallida debido a la incomparecencia de 
algunos de los interesados.  
 
 
IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 
 
Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en la que 
el a quo, luego de referirse a la actuación procesal llevada a cabo y a las 
pruebas obrantes en el expediente, accedió a las pretensiones de la 
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demanda, amparando “los derechos colectivos de las personas con 
discapacidad, con  movilidad reducida y de la tercera edad”. En consecuencia, 
ordenó “al Banco demandado realizar las adecuaciones necesarias para 
permitir el acceso al (sic) oficina de pagos ubicado (sic) en el sótano del 
edificio ubicado en al (sic) carrera octava No. 20-01/03 (sic) de las personas 
discapacitadas o con movilidad reducida y de las personas de la tercera edad, 
atendiendo las previsiones de la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, 
en el término de tres (3) meses” y reconoció a favor del actor popular como 
incentivo “la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales vigentes 
mensuales”. 
  
El Juzgado aludió primero a su competencia para conocer del proceso de 
conformidad con el artículo 15 de la ley 472 de 1998; luego se refirió a las 
normas que han consagrado la acción popular y a la ley 361 de 1997 para 
luego concluir que de acuerdo “con el material probatorio que reposa en el 
expediente, se tiene que para poder utilizar las oficinas del centro de pagos, 
habría que hacerlo mediante el empleo de escaleras. Por ende, las personas 
con discapacidades no podrían acceder a esta oficina y las de la tercera edad 
y las con movilidad relativa tendrían que hacerlo por ellas, lo cual implica un 
esfuerzo mayor”, lo que significa que el inmueble no ha sido adaptado a las 
previsiones técnicas que fijó la ley 361 de 1997. Se ocupó enseguida del 
estudio de los medios defensivos planteados por las demandadas, de los 
cuales estimó que ninguno estaba llamado a prosperar toda vez que el plazo 
de adecuación de las edificaciones para el acceso de discapacitados venció el 
11 de febrero de 2001; el actor pretende la protección “de los derechos e 
intereses colectivos de las personas discapacitadas y de la tercera edad, que 
van a utilizar los servicios de la entidad bancaria” por lo que la acción 
pertinente sí es la popular; se probó que existe “un obstáculo que impide el 
acceso a la oficina de pagos del Banco”; la Alcaldía Municipal es la entidad 
administrativa “encargada de proteger el derecho o el interés colectivo 
afectado”; el litis consorcio se integró con los dueños del inmueble en el que 
funciona la sucursal del banco; que si bien la demandada ofrece distintas 
alternativas para acceder a sus servicios “no todos los usuarios los tienen, o, 
si los poseen, no todos los saben utilizar”; de acuerdo con el artículo 12 de la 
ley 472 de 1998 el demandante estaba legitimado para instaurar la acción 
popular y que el hecho de que en el primer piso “de la instalación atiendan al 
cliente limitado para que puedan satisfacer plenamente sus transacciones y 
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operaciones para con el Banco, como también exista un letrero en el que 
invita a las personas con limitaciones y a la tercera edad, no es una razón 
suficiente que permita señalar que no se vulneran los derechos de las 
personas a los que se refiere la ley 361 de 1997.”  
 
 
V.- EL RECURSO 
 
Inconforme con la anterior decisión la demandada interpuso recurso de 
apelación.  Reiteró que el banco no vulnera el derecho colectivo a la 
accesibilidad de las personas con limitaciones físicas o con problemas de 
movilidad porque se les presta la atención que requieran, sin que tenga que 
hacer uso de las escaleras que les causan peligro, lo que se comprobó 
“dentro del proceso, cuando claramente se visualizó que existe la suficiente 
información y señalización, que a la vez se complementa con la presencia de 
una funcionaria del banco que redirecciona a los limitados para que sean 
atendidos en los cubículos de la oficina del primer piso” por lo que no deben 
hacer uso de las escaleras que les generan riesgo; insiste en que también 
cuentan con medios tecnológicos de los que sus usuarios pueden hacer uso 
sin siquiera acudir a las instalaciones del banco y en que las instalaciones no 
son de su propiedad, por lo que son los dueños “quienes deben disponer 
sobre el inmueble”.  
 
 
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

1.- El artículo 2°, inciso segundo, de la ley 472 de 1998, en desarrollo del 
artículo 88 de la Constitución Política, consagra que las acciones populares se 
ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9° 
ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las 
autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen 
violar los derechos e intereses colectivos. 
  
De acuerdo con estas disposiciones legales, se tiene que los elementos 
esenciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a) una 
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acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, 
amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o 
amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de 
la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y 
la vulneración de tales derechos e intereses.  Estos supuestos deben ser 
demostrados idóneamente, y la carga de la prueba le compete al demandante 
a no ser que, como establece el artículo 30 ibídem, por imposibilidad de 
aportarla corresponda al juez adelantar la tarea instructora correspondiente. 
 
2.- Con el ejercicio de la presente acción se pretende la protección de los 
derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad pública, la 
prevención de desastres y el que las construcciones se erijan de manera 
ordenada con “prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes”, 
como señala el literal m) del artículo 4º de la ley 472 de 1998.  Estos derechos 
los estima quebrantados el actor popular porque en la sucursal del Banco AV 
Villas, S.A., ubicada en la carrera 8ª con calle 20 las personas con limitaciones 
físicas o problemas de movilidad están obligadas a bajar unas escaleras (no 
existe rampa que facilite su movilidad entre pisos) para acceder a los servicios 
que presta la entidad en su centro de recaudo de pagos. A esta cuestión se 
reduce la controversia desatada. 
 
3.- No hay duda, por supuesto, de que la legislación colombiana, en desarrollo 
de los principios contenidos en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Carta Política 
y diversos instrumentos internacionales como los citados en el artículo 3º de la 
ley 361 de 1997, reconoce los derechos de las personas que por sus 
condiciones físicas se encuentran en debilidad manifiesta y propugna por su 
integración social y el destierro de toda forma de discriminación.  A ellas hay 
que garantizarles su adaptación al medio de manera que reciban un trato 
conforme a su condición humana; y su accesibilidad2 a todos los lugares y en 
especial a los espacios abiertos al público. 
 
5.- Sin embargo de lo anterior, esto no quiere decir que las medidas tendentes 
a su amparo, rompan con lo equitativo y razonable en aras de procurar la 
satisfacción de los aludidos fines.  Si se analiza la situación de hecho con la 
que el demandante pretende deducir la vulneración de derechos por parte de 

                                                
2 Es la condición que permite, en cualquier espacio o ambiente, ya sea interior o exterior, el fácil y 
seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de 
los servicios instalados en estos ambientes (artículo 44 de la ley 361 de 1997).  
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la demandada, surge pronto la conclusión de que la misma no se presenta. 
Fácil puede verse como en la inspección judicial que practicó el despacho se 
consignó que el inmueble tiene tres pisos y en el primero “funcionan las 
oficinas y todos los canales electrónicos que están a disposición y en 
capacidad de atender [a] cualquier persona con discapacidad”; que la atención 
se desarrolla de la siguiente forma: “A través de dos vías de acceso se 
ingresa al primer piso donde funciona [la] caja de atención a usuarios, 
asesores de servicios, comerciales y subgerencia. Igualmente están ubicados 
los medios electrónicos a disposición de los usuarios (audio villas, agilizador y 
cajero electrónico). Cuyo ingreso opera por la vía de tránsito normal”, se dejó 
constancia “que al momento de la diligencia se estaba atendiendo de forma 
normal al público entre ellos una persona con discapacidad física”. Y luego de 
hacer referencia al sótano en el que está el centro de recaudo se manifestó 
que no “se observaron al momento de la diligencia personas de la tercera 
edad o con impedimentos de movilidad” y que existe un aviso que informa a 
quienes se les dificulte bajar, que pueden realizar sus transacciones en las 
cajas del primero piso. Y tampoco se comprobó que el acceso a la entidad 
bancaria presentara obstáculo para personas que tienen dificultades en la 
movilidad, por el contrario se alegó por las interesadas que el andén que linda 
con la entidad tiene rampa y la entrada se encuentra a ras del mismo, 
afirmación que no se controvirtió. De tal modo que no se demostró vulneración 
alguna a los derechos alegados por cuenta de la entidad financiera. 
  
7.- Si bien es cierto ante los adversos resultados que arrojaba la diligencia de 
inspección judicial dejó constancia el actor popular que antes de la iniciación 
del proceso no se había fijado el aviso en el primer piso de la entidad que 
alude a la atención especial para discapacitados, y luego aportó una 
declaración extraproceso del señor José Guillermo Hunda Bermúdez quien 
alegó haber trabajado con el “ausorsing (sic) de Gramaimagen” en el Banco 
A.V. Villas, S.A., hasta diciembre de 2008, por lo que le constaban las 
dificultades que para la prestación del servicio generaban las escaleras para 
descender al sótano, en las que varios empleados se accidentaron y “hasta el 
momento no han hecho (sic) los correctivos del caso, solo a partir de agosto o 
septiembre del año dos mil ocho (2008) instalaron en un vidrio el emblema 
universal de la silla de ruedas donde indican que el servicio a aquellas 
personas lo prestarían en el primer piso, situación que hasta el momento que 
estuve laborando en las dependencias de la entidad financiera nunca ha 
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sucedido ese servicio en el primer piso”. Declaración a la que como bien lo 
advirtió el actor popular en el memorial con que la aportó al proceso no puede 
dársele valor probatorio pues si la consideraba necesaria para cumplir su 
carga probatoria, debió haber solicitado oportunamente que se practicara 
dentro del proceso, con garantía del derecho de defensa y contradicción de 
los demandados. De tal modo que del análisis de los elementos demostrativos 
con que cuenta el expediente no podía concluirse en la prosperidad de las 
pretensiones del actor popular, por la simple razón de que la entidad tiene 
todo dispuesto para que las personas con dificultad en su movilidad puedan 
acceder a sus servicios sin problema. Otra cosa distinta, y que al parecer fue a 
lo que infructuosamente apuntó el señor Montes Quintero luego del resultado 
de la inspección judicial es que la vulneración se presentaba antes de esa 
época y después de presentada la demanda hubiera cesado como 
consecuencia suya, circunstancia en la que procedería declarar su 
vulneración, con la aclaración de que la misma cesó, y reconocer el incentivo 
a favor del demandante; situación que tampoco se demostró. 
  
10.- En consecuencia, se revocará la sentencia apelada para en su lugar 
denegar las pretensiones de la demanda por no existir vulneración al derecho 
colectivo alegado. Sin costas (art. 38, ley 472 de 1998). 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, por las razones que se dejaron 
consignadas REVOCA la sentencia que dictó en este proceso el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito el 11 de mayo pasado. En su lugar se desestiman las 
pretensiones de la demanda. Sin costas (art. 38, ley 472 de 1998). 
 
Sin costas en la apelación.  
 
 
Notifíquese y cúmplase. 
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