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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, catorce de julio de dos mil diez 
 

Acta No. 320 del 14 de julio de  2010   
 

Expediente 66682-31-03-001-2009-00104-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 16 de febrero de este año, en la 
acción popular instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga 
contra el Banco BBVA Sucursal Santa Rosa de Cabal. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Pretende el demandante se proteja el derecho colectivo al espacio 
público, la seguridad y prevención de desastres, “a la realización de las 
Construcciones (sic), edificaciones y desarrollos urbanos, respetando 
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalecía  
(sic) al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y el Acceso 
(sic) a una infraestructura de Servicios (sic) que garantice la 
salubridad y seguridad pública”. 
 
En consecuencia, se ordene al representante legal de la entidad 
accionada adelantar los trámites administrativos correspondientes con 
el fin de modificar, adecuar  y ampliar la construcción de acceso 
existente para ejecutar la respectiva obra “(Rampa) O SIMILAR”, con 
sus accesorios (pasamanos) de conformidad con la ley, como medida 
de protección de las personas discapacitadas o con capacidad de 
movilidad reducida y eliminar las barreras arquitectónicas que limiten 
o impidan su acceso al interior del establecimiento financiero, de no 
ser la propietaria del inmueble, se traslade a un sitio en el que no 
vulnere los intereses y derechos colectivos. 
 
Se ordene y fije a su favor el pago del incentivo previsto por el artículo 
39 de la Ley 472 de 1998; se recompense al actor “en la suma que no 
baja de la décima ni exceda de la cuarta parte de lo que cueste la obra 
a ejecutarse de conformidad al avalúo que establece el dictamen 
pericial”. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones manifestó, en síntesis, que la 
entidad financiera Banco BBVA con sede en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal, no cumple los requisitos exigidos por la ley 361 de 1997 
para permitir el acceso de las personas discapacitadas o con capacidad 
de movilidad reducida cuando acuden a solicitar los servicios que 
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prestan, ya sea a través de una rampa con sus accesorios 
(pasamanos) o una obra equivalente (ascensor) o silla eléctrica. 
  
3) Por auto del 24 de abril de 2009 la señora Juez  Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal admitió la demanda, de la misma ordenó  correr 
traslado al representante del Banco accionado, informar sobre la 
existencia del proceso al Ministerio Público,  al Defensor del Pueblo y a 
la Oficina de Planeación del Municipio y realizar la publicación de que 
trata el artículo 21 de la ley 472 de 1998. 
 
4) Al ejercer su derecho de defensa, la representante del Banco 
demandado negó parcialmente los hechos de la demanda; adujo que 
el acceso a sus oficinas es el mismo que corresponde al edificio 
Concasa P.H. que no tiene barreras arquitectónicas; que el inmueble 
donde funciona la entidad no es suyo, razón por la cual no puede 
unilateral y autónomamente hacer modificaciones; se opuso a las 
pretensiones y formuló como excepciones de fondo las que denominó 
“”Inexistencia de derechos e intereses colectivos vinculados a la causa 
petendi”, “Inexistencia de daño contingente, peligro, amenaza, 
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos 
alegados por el accionante”, “Falta de legitimación por activa”; “Falta 
de legitimación por pasiva”, “Pleito pendiente”, “Buena fe del Banco y 
de sus funcionarios” y “La genérica”. 
 
Además llamó en garantía a la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal, con el fin de que en el evento de que prosperen las 
pretensiones, se le condene a responder por la totalidad de las sumas 
a que resulte condenado y responda por el incentivo económico que se 
llegare a reconocer al demandante. 
 
Mediante proveído del 10 de agosto del año anterior, se negó la 
petición, pero se ordenó vincular a la actuación a esa entidad, como 
titular del derecho real sobre el inmueble en el que funciona el Banco 
demandado. 
 
Al pronunciarse sobre los hechos afirmó que algunos no son tal, negó 
que se impida el acceso a las personas que se dirigen a la entidad 
financiera, ya que tiene múltiples canales para la atención y que no ha 
vulnerado derechos colectivos. Solicita se nieguen las súplicas de la 
demanda y como excepciones de fondo propuso las que denominó 
“Inexistencia de la obligación demandada”, “Excepción genérica del 
Art. 306 del C.P.C.”, “Indebida escogencia de la acción”, “Los canales 
alternativos bancarios”, “Falta de legitimación en la causa por activa” y 
“Falta de integración del contradictorio por pasiva”. En el mismo 
escrito solicitó se integrara el contradictorio con el Municipio de Santa 
Rosa de Cabal y con el Centro Comercial Los Andes y se acumulara 
esta acción a la propuesta por la señora Zuly Yaneth Osorio Alzate 
contra el Banco BBVA y la Cámara de Comercio del mismo lugar. 
 
Por auto del 31 de agosto del año próximo pasado se resolvieron tales 
peticiones y decidió el juzgado solo aceptar la de integrar el 
contradictorio con el referido centro comercial. 
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Su representante legal se pronunció. Respecto a los hechos de la 
demanda solicitó se probaran y expresó que es el Banco demandado al 
que se le endilga responsabilidad y que si algún tercero resulta 
responsable, ha de serlo la Cámara de Comercio, propietaria del local 
respectivo. También se opuso a las pretensiones y alegó que el centro 
comercial, en el parqueadero, tiene dispuesta una rampa para el 
acceso de los minusválidos. 
 
5) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la ley 
472 de 1998 se declaró fracasada la conciliación ante la inasistencia 
del demandante; luego se decretaron las pruebas solicitadas y 
posteriormente se dio traslado a las partes para alegar, término que 
venció en silencio. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 16 de febrero de 2010. En ella,  la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró probada la excepción de 
“inexistencia de daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o 
agravio sobre los derechos e intereses colectivos alegados por el 
accionante”, que propuso el Banco accionado; negó las pretensiones 
de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas. 
  
Después de hacer referencia al origen de las acciones populares y de 
transcribir una serie de normas que consideró aplicables al caso,  
concluyó que con la inspección judicial practicada en el curso del 
proceso, se pudo establecer la existencia de una rampa  que sirve de 
circulación libre a los peatones, sin obstáculo alguno, hecho que 
encuentra soporte en las fotografías que se aportaron en ese mismo 
acto. Relacionó luego los demás documentos que también se allegaron 
a esa diligencia y expresó que de acuerdo con esa prueba, los 
requerimientos establecidos en la ley 361 como en su decreto 
reglamentario, se hayan satisfechos “pues la libertad del acceso a la 
institución demandada en busca de servicios, es la misma que tienen 
las personas sin limitación, puesto que con la construcción de la rampa 
se hace más fácil el acceso de los discapacitados a ella” y en 
consecuencia, no existe amenaza a los derechos colectivos invocados. 
 
Inconforme con el fallo, el actor interpuso recurso de apelación.  
 
ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Solicita se acceda a sus pretensiones, porque las pruebas recogidas en 
la actuación demuestran que la rampa se construyó con motivo de la 
acción por él propuesta y anexó una serie de documentos que 
considera, le sirven de sustento a sus pretensiones. 
 
El apoderado del banco demandado intervino en esta Sede. Alegó que 
no ha debido admitirse el recurso de apelación, porque se formuló por 
escrito que se remitió vía fax y no cumple los requisitos de la ley 
procesal general ni las normas particulares que citó, relativas a la 
validez de los mensajes de datos, su autenticidad y requisitos para 
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que tengan fuerza probatoria. 
 
Respecto al argumento en que se sustentó la alzada, lo califica como 
ególatra y mezquino al pretender el demandante la revocatoria del 
fallo con el fin de obtener beneficio propio a costa de una supuesta 
defensa de los derechos colectivos que se encuentran garantizados, 
llevando al traste con el altruismo propio de este tipo de acciones. 
Alegó que con anterioridad a esta acción, el Banco BBVA instaló una 
rampa provisional que garantizara el libre acceso de la población con 
limitaciones físicas mientras se lograba un acuerdo con la Secretaría 
de Planeación Municipal y que en consecuencia, no se ha producido 
violación  a los derechos colectivos de la comunidad. 
 
Aduce que en el curso del proceso se revocó la decisión inicial que 
adoptó el juzgado de declarar el agotamiento de la jurisdicción, en 
razón a la existencia de otra acción popular promovida por la señora 
Zuly Janeth Osorio Alzate que se tramita en el Juzgado Primero 
Administrativo, en la que se solicitan las mismas declaraciones que se 
hacen en este proceso, aunque se hace referencia a un cajero 
electrónico mientras en este se menciona la sucursal del banco, 
olvidando que el primero es uno de los tantos canales de servicio del 
accionado y que hace parte integral de la entidad financiera, dejando 
de ver que el acceso a los dos lugares es uno solo y que en caso de 
prosperar las dos acciones populares, se estaría ordenando en dos 
procesos separados, con los mismos argumentos, la construcción de 
dos rampas para una sola entidad bancaria. 
 
Expresa que el recurso no se sustentó en debida forma; que el actor 
no demostró la existencia de daños a intereses colectivos; que no 
existe evidencia de que algún ciudadano haya visto restringido el libre 
acceso al servicio bancario; no se demostró la supuesta falta de 
acceso a la sucursal demandada y por el contrario, se acreditó que 
está plenamente garantizado; también, que el Banco es un mero 
arrendatario de la oficina en la que desarrolla su función y por tanto, 
no puede modificar el inmueble que no es de su propiedad.  
 
Solicita se confirme la sentencia, adicionándola para condenar en 
costas al actor, o en su defecto declarar probadas las excepciones 
formuladas y en subsidio, negar las pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
sentencia de fondo y ninguna causal de nulidad se ha configurado que 
afecte la validez de la actuación. 
 
2) El demandante está legitimado para promover la presente acción 
popular, de conformidad con el numeral 1º del artículo 12 de la ley 
472 de 1998 que autoriza iniciarla,  entre otros, a toda persona 
natural, sin que sea necesario demostrar un interés especial diferente 
al de proteger los derechos colectivos. 
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También lo está el Banco BBVA, sucursal Santa Rosa de Cabal, de 
acuerdo con el artículo 14 de la misma ley, según el cual la acción 
popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la 
autoridad pública cuya actuación u omisión se considera que amenaza, 
viola o ha violado el derecho o interés colectivo, y faculta al juez 
determinar el responsable de la infracción, cuando es desconocido. 
 
En este caso, la entidad demandada fue citada como la persona 
jurídica que lesiona el interés cuya protección se reclama y con esa 
calidad está llamada a integrar la parte pasiva de la litis, de 
acreditarse que el lugar en el que presta el servicio público bancario no 
garantiza el fácil  acceso las personas discapacitadas o con movilidad 
limitada. 
 
Lo anterior, aunque no sea propietaria del inmueble en el que funciona 
su establecimiento, porque al escogerlo ha debido tener en cuenta la 
normatividad actualmente vigente en materia de protección a esa 
clase de personas y prestar sus servicios en uno que los garantice. 
Sostener la tesis que plantea el Banco accionado sería tanto como   
patrocinar la lesión de los derechos de las personas discapacitadas, 
que requieren una especial protección por mandato constitucional y 
legitimaría el ilegal proceder de esa entidad al permitirle ejercer una 
labor lucrativa en sitio al que no pueden acceder fácilmente las 
personas con limitaciones físicas.  
 
Por esas mismas razones no pueden considerarse legitimadas en la 
causa las demás personas que fueron citadas a conformar la parte 
pasiva de la litis, porque son ajenas a la actividad financiera que 
ofrece el Banco accionado y por ende, no tienen el poder de escoger el 
sitio en el que esa entidad decide brindar los servicios. 
 
En efecto, aunque la Cámara de Comercio, propietaria del local, y el 
Centro Comercial Los Andes Propiedad Horizontal en el que se halla 
ubicado el establecimiento, son las autorizadas para adelantar las 
gestiones de naturaleza administrativa con el fin de realizar 
remodelaciones del edificio en el que se encuentra ubicado el Banco 
BBVA, y el Municipio de Santa Rosa de Cabal, por medio de la oficina 
de Planeación Municipal, es la entidad que debe conceder los permisos 
respectivos, no fueron las que decidieron que tal actividad financiera 
se desarrollara en sitio al que no tienen acceso las personas 
discapacitadas.  
 
Así las cosas, respecto de ellas, se declarará que no están legitimadas 
en la causa para intervenir en este proceso. 
 
3) Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de la 
Constitución Nacional para la protección de los derechos e intereses 
colectivos relacionados con el espacio, el ambiente y otros de similar 
naturaleza que se definan en la ley. 
 
Esa disposición fue reglamentada mediante ley 472 de 1998 que las  
define en su artículo 2º como mecanismos para la protección de los 
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derechos e intereses colectivos y que 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. 
 
Esa acción, de conformidad con el artículo 9º procede contra toda 
acción u omisión  de las autoridades públicas o de los particulares que 
hayan violado o amenacen violar derechos e intereses colectivos. 
 
De conformidad con esas disposiciones, son elementos esenciales de 
esa clase de acciones los siguientes: a) la acción u omisión de la 
autoridad o del particular demandado; b) un daño contingente, peligro 
o amenaza o vulneración de derechos o intereses  colectivos y c) la 
relación de causalidad entre esa acción u omisión y el daño, amenaza 
o vulneración. 
 
Esos supuestos deben ser demostrados en forma idónea y de 
conformidad con el artículo 30 de la citada ley 472 sobre el 
demandante pesa la respectiva carga probatoria, a no ser que por 
razones económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla. 
 
Como prueba de los hechos en que fundamentó su petición solicitó la 
práctica  de una inspección judicial al lugar en el que funciona el 
establecimiento bancario demandado y que practicó la señora juez de 
primera instancia el 3 de febrero de este año,  fecha en la que se 
trasladó a la calle 13 No. 14-74, en el que se constató la existencia de 
una rampa con barrera de protección consistente en un tubo metálico 
que permite el acceso a la entidad financiera. 
 
En esa forma se demostró la inexistencia actual del hecho en el que 
encuentra el accionante la lesión de los derechos colectivos cuya 
protección pretende y por ende, la del interés del actor para solicitar el 
amparo reclamado, toda vez que pudo observar el juzgado la 
existencia de una rampa que garantiza el ingreso a las instalaciones 
del Banco BBVA sucursal Santa Rosa de Cabal, de las personas 
discapacitadas o con movilidad reducida y por ende, puede concluirse 
que el hecho se encuentra superado. 
  
En efecto, si al establecimiento bancario pueden acceder las personas 
con discapacidad o movilidad reducida y fue precisamente la existencia 
de barreras arquitectónicas que lo impedían el fundamento para 
solicitar la intervención judicial, las pretensiones de la demanda no 
estaban llamadas a prosperar porque no existe derecho conculcado 
que justifique la protección reclamada.  
 
4) Sin embargo, para desatar el recurso de apelación, corresponde a 
la Sala establecer  si esa obra se inició y finalizó con ocasión de la 
actuación del actor popular o lo fue por iniciativa de la entidad 
demanda; además, si procede el reconocimiento del incentivo previsto 
por el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 
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Respecto de la carencia de objeto ocurrida en el curso del trámite de 
una acción popular, considera esta Sala que por regla general no debe 
negarse el incentivo cuando el responsable del hecho que vulneró los 
derechos colectivos, notificado de la demanda, realiza los trámites 
necesarios para hacer cesar la lesión, porque en tales condiciones 
puede afirmarse que el restablecimiento del derecho  conculcado se 
produjo con ocasión de la intervención del demandante en acción 
popular. 
 
En ese sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado:  
 

“ Conforme se ha señalado por esta Sección, en 
tratándose del hecho superado o de la carencia de objeto 
ocurridas en el curso del trámite de la acción popular, que 
fue lo que aconteció en este asunto, aunque ya no será 
necesario ordenar la adopción de medidas para amparar 
los derechos e intereses colectivos -pues éstas se 
implementaron en el desarrollo de la actuación procesal-, 
sí procede el reconocimiento del incentivo  económico 
para el demandante, si se establece que el 
restablecimiento del derecho colectivo amenazado o 
vulnerado se produjo con ocasión de la intervención del 
actor popular...”1 
 

En el caso concreto, puede concluirse que sí se lesionaron los derechos 
colectivos de las personas discapacitadas, porque antes de la 
construcción de esa rampa, esa población no tenía garantizado el 
acceso al lugar donde funciona la entidad bancaria demandada, hecho 
que encuentra sustento en el contenido del escrito en el que se 
formuló la acción y porque el demandado no alegó que tal rampa 
existiera. 
 
Su defensa y las excepciones que propuso las edificó sobre la 
inexistencia de lesión a los derechos e intereses colectivos, 
fundamentalmente porque en el municipio de Santa Rosa de Cabal no 
es el Banco BBVA la única entidad que presta el servicio bancario y por 
ende, las personas pueden escoger otra de su predilección; porque no 
se identificaron las personas discapacitadas que ven vulnerado el 
derecho de acceder al servicio financiero, ni se establece la razón por 
la que no acuden a otros locales que les garanticen el ingreso sin 
barreras. 
 
Pero además, ninguna prueba arrimó al proceso para demostrar que 
en realidad no lesionaban los derechos cuya protección se reclamó. 
 
La inspección judicial que ordenó trasladar en copia la funcionaria de 
primera instancia2 y que da cuenta de la atención preferencial que se 
ofrece en la entidad a las personas discapacitadas, no puede ser 
valorada porque se incorporó al proceso con violación de las normas 
que regulan la materia, toda vez que su traslado se ordenó en otro, en 
                                                
1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Rafael E. Ostau de 
Lafont Planeta,  sentencia de febrero 12 de 2009, Exp. 54001-23-31-000-2004-01169-01  
2 Folios 192 a 200, cuaderno principal 
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el que no son parte quienes aquí intervienen y por lo tanto, puede 
afirmarse que es nula de pleno derecho porque se obtuvo con violación 
de las normas del debido proceso, de conformidad con el artículo 29 
de la Constitución Nacional. 
 
En la inspección judicial practicada en la etapa probatoria de este 
proceso, aportó el demandado los siguientes documentos:  
 
.- Copia de un escrito dirigido por el Gerente del Banco BBVA al 
secretario de Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal, de fecha 2 
de diciembre de 2009, por medio del cual solicita autorización para la 
construcción de una rampa que facilite el acceso de las personas 
discapacitadas, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 361 de 1997, 
durante el tiempo que esa entidad funcione en el Centro Comercial Los 
Andes3. 
 
.- Copia de la autorización concedida por el Secretario de Planeación 
Municipal de Santa Rosa de Cabal, para construir rampa de acceso a 
discapacitados, durante el tiempo que en el local funcione la entidad 
bancaria, de  fecha 22 de enero de 20104. 
 
.- Copia de un documento sobre pago de impuesto por construcción y 
el recibo de pago respectivo5. 
 
.- Tres fotografías en las que se observa una rampa6. 
 
Demuestran esos documentos que fue con motivo de esta acción 
popular que se adelantaron las gestiones necesarias para obtener la 
autorización de las autoridades competentes para construir la rampa 
que ahora permite el ingreso de las personas con discapacidad, porque 
el permiso respectivo se solicitó después de formulada la acción y 
posteriormente se concedió.  
 
Así las cosas, como se demostró la existencia del hecho perturbador 
de los derechos colectivos para cuando se formuló la acción, la que 
cesó con la construcción de una rampa con posterioridad a tal fecha, 
procede el reconocimiento del incentivo previsto en el artículo 39 de la 
ley 472 de 1998, reclamado por el actor y en tal sentido se adicionará 
el fallo que se revisa, que ningún pronunciamiento hizo al respecto. 
 
5) Por lo hasta aquí expuesto, los argumentos del banco demandado 
no serán acogidos, ni siquiera porque como lo alegó, existe otra acción 
popular que se tramita en el Juzgado Primero Administrativo de 
Pereira, promovida por Zuly Janeth Osorio Alzate, toda vez que sobre 
el asunto se pronunció el juzgado mediante auto del 26 de noviembre 
de 20097, en el que revocó su inicial decisión de declarar el 
agotamiento de jurisdicción,  en razón a que las pretensiones de ese 
                                                
3 Folio 210, cuaderno No. 1 
4 Folio 211, cuaderno No. 1 
5 Folios 213 y 214, cuaderno No. 1 
6 Folios 215 y 216, cuaderno No. 1 
7 Folios 67 a 69, cuaderno No. 1 
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proceso están dirigidas a garantizar el acceso de las personas 
discapacitadas a un cajero electrónico del Banco BBVA, mientras  en 
este se pretende idéntica cosa, pero al interior de las oficinas de la 
misma entidad financiera.  
 
Además, de acuerdo con la constancia expedida por el Juzgado 
Primero Administrativo8, en ese expediente aún no se ha proferido 
sentencia; en enero 19 que pasó, se encontraba pendiente de señalar 
fecha para celebrar la audiencia de cumplimiento. 
 
Tampoco se accederá a su petición de condenar en costas al 
demandante porque ninguna expensa probada se causó y porque no 
evidencia el proceso que haya actuado con temeridad o de mala fe 
para imponerle el pago de honorarios, gastos y costos ocasionados a 
la entidad demandada, como lo exige el artículo 38 de la ley 472 de 
1998 para hacer una condena de tal naturaleza. 
 
Y en cuanto a su inconformidad con la admisión de la apelación porque 
se interpuso mediante un escrito remitido por fax, puede afirmar la 
Sala que frente a la decisión del juzgado de primera instancia que lo 
concedió y a la de este Sala que lo admitió, no interpuso el 
demandado recurso alguno y por ende, adquirieron firmeza. Pero 
además, el inciso 3º del artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, 
autoriza presentar memoriales por ese medio, sin que requiera ser 
autenticado por quien lo suscribe, de conformidad con el último inciso 
del artículo 252 ibídem. 
 
DECISIÓN 
 
En consecuencia, se confirmará el numeral segundo de la sentencia 
impugnada, en cuanto negó las pretensiones de la demandada, 
aclarando que tal decisión se adopta por carencia actual de objeto; se 
revocará el primero, porque declaró probada una excepción de fondo 
sobre la que no resultaba menester pronunciarse en razón a que no se 
accedió a las súplicas de la demanda. 
 
Además, se adicionará el fallo para reconocer al actor popular el 
incentivo previsto por el artículo 39 de la ley 472 y se declarará la falta 
de legitimación por pasiva en la Cámara de Comercio, el Centro 
Comercial Los Andes, Propiedad Horizontal y la Oficina de Planeación 
Municipal, todos de Santa Rosa de Cabal. 
 
En esta instancia no habrá condena en costas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
F A L L A : 
 
                                                
8 Folios 201 y 202, cuaderno No. 1 
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1°.- CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 16 de febrero de 
2010, en la acción popular que promovió el señor Javier Elías Arias 
Idárraga contra el Banco BBVA, sucursal Santa Rosa de Cabal, excepto 
el numeral primero que SE REVOCA. 
 
2°.- Se declara que la Cámara de Comercio, el Centro Comercial Los 
Andes, Propiedad Horizontal y la Oficina de Planeación Municipal, todos 
de Santa Rosa de Cabal, no están legitimados por pasiva. 
 
3º.- Se reconoce al señor Javier Elías Arias Idárraga la suma 
equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento del pago, por concepto del incentivo económico previsto en 
el artículo 39 de la ley 472 de 1998, a cargo del Banco de Occidente 
S.A., que deberá cancelarse dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia. 
 
4º.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 
 
 
 


