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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, ocho de agosto de dos mil once 
 

Acta No. 340 del 8 de agosto de 2011   
 

Expediente 66001-31-03-001-2009-00286-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 4 de mayo de 2011, en la acción popular 
instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco 
Davivienda, Red Bancafé. 
 
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 prevalecia 
(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 para modificar, 
adecuar o ampliar la construcción de acceso existente para construir la 
respectiva obra, de conformidad con la ley; eliminar las barreras 
arquitectónicas que limiten e impiden  la libertad o accesibilidad de las 
personas  con limitaciones físicas o capacidad de movilidad reducida al 
interior del establecimiento financiero; se fije a su favor el pago del 
incentivo previsto por el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y se le  
recompense “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 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, al no tener a su disposición los 
medios necesarios para lograr una accesibilidad segura y eficiente que 
no ponga en peligro su vida y estabilidad, cuando acuden a su interior 
a solicitar los servicios que allí se prestan. 
  
3) Por auto del 3 de septiembre de 2009  se admitió la demanda, 
contra el Banco Davivienda Red Bancafé, oficina Centro Comercial 
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Alcides Arévalo, local 3 de Pereira; de la misma ordenó  correr  el 
debido traslado al representante de la entidad demandada, informar 
sobre la existencia del proceso al Ministerio Público,  al Defensor del 
Pueblo y a la Alcaldía Municipal, así como realizar la publicación de que 
trata el artículo 21  de la Ley 472 de 1998. 
 
4) Al ejercer su derecho de defensa, el accionado negó los hechos de 
la demanda, se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
propuso las que denominó “no hay ningún derecho o interés colectivo 
conculcado o en peligro”, “trámite inadecuado”, “la demandante no ha 
cumplido con su obligación legal de soportar la carga de la prueba”, 
“falta de indicación de la finalidad de la acción en consecuencia 
inexistencia de violación a derechos o intereses colectivos por 
imposibilidad de determinarlos”, “carencia actual de objeto”, “falta de 
legitimación en la causa por activa”, “falta de elementos constitutivos 
de responsabilidad”, “buena fe, diligencia y cuidado del buen hombre 
de negocios” y la “genérica o innominada”. 
 
5) El Alcalde Municipal se  pronunció, por medio de apoderada, para 
oponerse a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las 
de falta de legitimación por pasiva e inexistencia de derechos 
vulnerados. 
 
6) 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 
utilizaron el Banco demandado y la Alcaldía Municipal. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 4 de mayo de 2011. En ella,  el señor Juez Primero Civil del 
Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda porque de acuerdo 
con la inspección judicial practicada y las fotografías que se 
incorporaron a la actuación, se demostró que las personas 
discapacitadas o con movilidad reducida, cuentan con los medios 
adecuados para su desplazamiento a las instalaciones de la entidad 
demandada, “ya que con la rampa que cuenta el andén que da a nivel 
sobre la entidad demandada, se eliminan los obstáculos de barreras 
arquitectónicas con que podrían contar las personas  discapacitadas, 
por ello tiene (sic) accesibilidad a la misma”. Concluyó que no se viola 
ningún derecho colectivo y por ende, que no existe la omisión que se 
endilga a la entidad accionada. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el demandante. Alegó que la inspección judicial se 
practicó sobre la vía pública y “NUNCA a la totalidad del inmueble 
accionado”, tal como lo solicitó; que esa prueba la realizó el juzgado 
porque él lo instó, pues no lo quiso hacer de oficio; que la 
“RENUENCIA” primó en todo el proceso y acusa al funcionario de 
primera sede, de violar el artículo 5º de la Ley  472 de 1998. 
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Esos argumentos los repitió en esa sede, en la que además expresó 
que al actor popular no se le puede exigir que conduzca el proceso; 
que el juez debe obrar de oficio, resolver extra o ultra petita y 
participar en forma activa en la etapa probatoria para establecer si se 
han violado o no derechos colectivo; solicita se le reconozca el 
incentivo que reclamado y aduce que el juzgado no ofició a Planeación 
Municipal como lo solicitó.  
 
El apoderado judicial del banco demandado intervino en el curso de 
esta instancia para solicitar se confirmara el fallo impugnado, porque 
no se ha vulnerado ningún derecho colectivo y se abstuviera la Sala de 
reconocer el incentivo reclamado porque la norma que lo consagraba 
ha sido derogada. 
  
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
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. 
 
También lo está el Banco Davivienda S.A., 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. 
 
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. 
 
Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de 
nuestra 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 
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. 
 
La acción popular, de conformidad con el artículo 9º, procede contra 
toda acción u omisión  de las autoridades públicas o de los particulares 
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que hayan violado o amenacen violar derechos e intereses colectivos. 
 
De acuerdo 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. 
 
De manera oficiosa se practicó inspección judicial al Banco Davivienda 
ubicado en el Centro Comercial Alcides Arévalo, local 3 de Pereira y 
dejó constancia el juzgado que ese establecimiento bancario “se 
encuentra instalado sobre una calle pendiente, donde en el extremo 
superior existen cuatro gradas que dan acceso al local y en el extremo 
inferior se encuentra a nivel del anden (sic) con la respectiva rampa 
sobre éste último, por donde pueden circular sin obstáculo personas 
impedidas o discapacitadas.” 
  
Demuestra esa prueba la inexistencia 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. 
  
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 
están llamadas a prosperar porque no existe derecho conculcado que 
justifique la protección solicitada. 
 
Así las cosas, no tienen acogida los argumentos del apelante, porque 
la decisión que se revisa no la adoptó el juzgado con fundamento en la 
falta de actividad probatoria del actor popular, sino en la prueba de la 
inexistencia del hecho que motivó la demanda. Además, porque 
aunque dejó de decretarse la prueba que echa de menos el 
impugnante, relacionada con un oficio que solicitó a Planeación del 
Municipio,  no interpuso recurso alguno contra el auto que decretó 
pruebas en primera instancia, sin que de otro lado se diera alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 361 del Código de 
Procedimiento Civil, para decretarlas en esta sede. 
 
En relación con el reconocimiento del incentivo que autorizaba el 
artículo 39 de la ley 472 de 1998,  norma que fue derogada por el 
artículo 1° de la Ley 1425 de 2010, basta decir que no procede, sin 
que sea necesario, en este caso concreto, emitir un pronunciamiento 
en relación con la controversia que se ha suscitado respecto de la 
vigencia de la última ley citada, porque aunque se asumiera que no 
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puede aplicarse en este caso por haberse iniciado este proceso cuando 
regía la norma derogada, tampoco resultaría posible autorizarlo, en 
razón a que de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, 
su fijación procedería en la sentencia  que acojiera las pretensiones del 
demandante, lo que no acontecerá en el asunto bajo estudio. 
  
Se confirmará entonces la sentencia impugnada. 
  
Sin costas en esta instancia.  

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 : 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 4 de mayo de 2011, en la acción popular que 
promovió el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco 
Davivienda, Red Bancafé, sucursal Centro Comercial Alcides Arévalo de 
Pereira. 
  
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
(Ausente con justa causa) 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


