
                                                                                                                                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA  
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, catorce de septiembre de dos mil once. 

Acta N° 391      

Expediente: 66682-21-03-001-2010-00294-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias Idárraga 

respecto de la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

proferida el 4 de mayo de 2011, mediante la cual se denegaron las 

pretensiones de la acción popular que interpuso contra la Basílica Menor de 

Nuestra Señora de Las Victorias de Santa Rosa de Cabal. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

El actor popular según el argumento de que la Basílica Menor Nuestra Señora 

de Las Victorias de Santa Rosa de Cabal tiene en su entrada barreras 

arquitectónicas que “impiden el acceso integral a la población discapacitada y 

minusválida con aparatos de ayuda como sillas de ruedas y otros”, como lo 

ordena la ley 361 de 1997 y los literales d, l y m de la 472, solicitó que se le 

ordenara “construir técnicamente las rampas de acceso y las obras en el interior 

que el juez considere prudente, para garantizar el acceso integral, seguro y 

real, a la población discapacitada en silla de ruedas y otros mecanismos de 

apoyo al ciudadano discapacitado por la edad o por enfermedad” y que de 

probarse la imposibilidad objetiva de construirlas se disponga “que dentro de 

tres meses o el tiempo que el juez considere prudente edifiqué (sic) sus 

instalaciones en un sitio que cumpla con los requerimientos técnicos de acceso 

para la población discapacitada”, y que en su favor se reconozca el incentivo 

 

Al libelo se le dio trámite por auto de 22 de noviembre de 2010 en el que se 

ordenó, además, informar de la misma a los miembros de la comunidad y 

notificar al Defensor del Pueblo, al Agente del Ministerio Público y oficiar a la 

Oficina de Planeación y al municipio de Santa Rosa de Cabal.  

  

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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El municipio de Santa Rosa de Cabal alegó que por esa pretensión ya se había 

trabado controversia, de la que se notificó el 21 de abril de 2009, por lo que 

solicita que se decrete el agotamiento de jurisdicción. La Basílica Menor negó 

los hechos de la demanda porque existe una rampa para acceso de las 

personas con limitaciones físicas y, además de que ya se surte un proceso en 

un Juzgado Administrativo por esas pretensiones, la afirmación de la 

vulneración de derechos colectivos es una apreciación subjetiva del 

demandante “que no se compadece con la realidad”. Como excepciones 

propuso que “no existe violación de derechos colectivos”, “incongruencia grave 

entre los hechos de la demanda con las pretensiones de la misma” y “mala fe”. 

 

El 13 de enero se despachó desfavorablemente la petición de que se decretara 

la nulidad de lo actuado por agotamiento de jurisdicción toda vez que las 

acciones populares que se comparan no “tienen el mismo objeto jurídico, pues 

mientras en una se pide la recuperación del espacio público, la otra tiene como 

fundamento la construcción de una rampa de acceso para discapacitados hacia 

el interior de la entidad demandada”. 

 

III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 

 

Atendiendo 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 del actor popular, y luego 

practicó las pruebas solicitadas, entre las que se encuentra una inspección 

judicial.  

 

IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en la cual 

la a quo declaró probada la excepción de fondo propuesta que la demandada 

denominó: “no existe violación de derechos colectivos”. 

 

El Juzgado se refirió primero a la forma en que se encuentran protegidos los 

derechos colectivos en el marco de la Constitución Nacional (artículo 88), a la 

ley 472 de 1998, en la que se “reguló las acciones populares, sobre las cuales 

cabe señalar que tienen un carácter preventivo, como quiera que se ejercen 



 
   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                           6 66 8 2-21-03-001-2010-0 0294-01 

 Accionante:  Javier Elias Arias Idárraga 
                                                                                                                                   Accionada: Basílica Menor de  Nuestra Señora    

de Las Victorias de Santa Rosa de Cabal  
                                                                   
                    
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

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 en cuanto hace con la 

alegada vulneración concluyó que no existía, puesto que la iglesia satisfacía los 

requerimientos establecidos en la ley 361 y su decreto reglamentario porque se 

garantiza al templo la libertad de accesos a las personas discapacitadas “en 

busca de los procesos religiosos fue cumplida dentro del trámite del proceso 

como era pretendido por el actor popular: que las personas con movilidad 

reducida contaran con una rampa de acceso hacia el interior de la iglesia. Lo 

anterior, no obstante que como lo afirma el actor popular, las mismas al 

parecer fueron construidas después de notificada la admisión de la acción, sin 

que exista prueba siquiera sumaria de la fecha en que se dio por parte de la 

Accionada, la ejecución de la obra demandada” con lo que no se puede concluir 

“que fue efectivamente por causa de esta acción que se dio solución a la 

vulneración del derecho colectivo de accesibilidad”. 

 

V.- EL RECURSO 

 

Inconforme con la anterior decisión el demandante Arias Idárraga la apeló en 

procura de su revocación. Alegó básicamente que anexó registro fotográfico y 

pidió correr traslado del mismo, sin que se tachara de falso sobre la violación 

de derechos colectivos, además de encaminar fuertes críticas en cuanto a la 

actividad probatoria del despacho, a la cual atribuye la suerte de su acción. 

 

Expuso básicamente que fue por su acción constitucional que se restituyó el 

espacio público por parte del Banco de las Microfinanzas S.A. 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Tiene que comenzar por decirse que estuvo mal enfocado el análisis 
contenido en la sentencia apelada, la misma que sin siquiera deducir si las 
pretensiones de la demanda tenían viabilidad, se adentró en el análisis de las 
excepciones planteadas por la parte demandada.  Y sin inferir, como era claro, 
que por más que a esas defensas se les bautizara como tales no 
correspondían a lo que ellas son como enervamiento del derecho en litigio, y 
que solamente se estudian cuando éste se ha acreditado. Afirmar que la acción 
que se enfrenta es improcedente porque no existe violación de derechos 
colectivos y que falta congruencia entre los hechos de la demanda y sus 
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pretensiones puesto que éstas “no guardan una relación lógica, coherente y de 
manera especial con lo narrado en los hechos, porque sin motivo alguno que lo 
justifique se pretermite esconder la realidad de la rampa para incapacitados 
tantas veces referida”, no constituyen excepciones de fondo ni menos lo es el 
aducir que la demanda era temeraria o de mala fe, asunto relacionado solo con 
la procedencia de la condena en costas. Tales argumentos son válidos como 
defensas en el legítimo debate que se suscita entre las partes pero no son 
excepciones en el sentido que la doctrina y la jurisprudencia suministran a tal 
concepto.  Al esclarecimiento del punto contribuye el siguiente aparte:  
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que 
cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le 
cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, 
pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose. 
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más 
diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla 
general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para 
así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la 
excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida 
sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda 
literalmente sin contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no 
alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en 
los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, 
la excepción no tiene viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio 
del derecho pretendido "y por indagar si al demandante le asiste.  
Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la 
absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la 
acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente 
estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" (G. 
J. XLVI, 623; XCI, pág. 830.)  
 
“Es lo que sucede aquí.  La supuesta "excepción" se edifica sobre la 
base de la inexistencia de la sociedad patrimonial recabada en la 
demanda. Expresión absolutamente antinómica, porque lo que 
entonces se estaría aduciendo es que la parte actora carece del 
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derecho que reclama, caso en el cual, como se dijo, ni para qué 
hablar de excepciones. La lucha entre pretensión y excepción 
supone ante todo la existencia de aquel contendiente; reyerta de uno, 
no existe”.  

 

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 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 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.  

 

En la parte motiva de la sentencia apelada se concretó, de acuerdo con el 

acontecer fáctico expuesto y lo advertido en la inspección judicial, que se había 

demostrado que aunque el templo cuenta con una puerta grande en la nave 

central que no tiene rampa, hay dos laterales que sí están provistas de ese tipo 

de adecuación para la entrada de personas con problema de movilidad. 

 

Indudablemente en las fotos que aportó el actor no aparecen las rampas que 

echó de menos, sin embargo en la inspección judicial se verificó que están. Si 

bien es cierto alega el demandante que fue en el transcurso del proceso que se 

hicieron las modificaciones, de ello no aparece constancia, pues en los 

documentos que aportó no figura fecha alguna que sirva de apoyo al Tribunal 

para determinar más o menos la época en la que cesó la vulneración del 

derecho, ni algún sustento que permita inferirlo. Sin lugar a dudas lo que se 
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pretende por el actor popular es determinar la procedencia del incentivo en 

esta acción popular, conclusión a la que resulta fácil llegar si se examina la 

insistencia del señor Arias Idárraga en que se le reconozca, lo que sumado a la 

precaria actividad desplegada deja al descubierto que el interés radicaba en el 

pago del dinero más que en la protección de derechos colectivos. De todas 

formas procede aclarar; en vista del advertido interés del recurrente; que 

incluso en el improbable evento de que prosperaran las súplicas, no sería del 

caso reconocerlo puesto que se retiró del ordenamiento jurídico por la ley 1425 

de 2010 que derogó los artículos 39 y 40 de la 472 de 1998. Sobre lo cual ha 

sido contundente en decir el Consejo de Estado: 
  
“La Sala, en vigencia de los arts. 39 y 40 habría concedido el incentivo, sin embargo, 
no puede hacerlo ahora, toda vez que a la fecha en que se dicta esta providencia 
están derogadas las disposiciones que lo autorizaban. Ello supone, dado que se trata 
de normas de contenido sustantivo,  que su aplicación requiere de su vigencia, y por 
eso debe regir la nueva normativa, no obstante que el proceso se tramitó en vigencia 
de la ley 472, pero ocurre que no basta esta circunstancia para aplicar su contenido al 
caso en estudio. 
 
“En efecto, en la ley 153 de 1887 se respalda esta posición, como quiera que el art. 3 
dispone: “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del 
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por 
existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición 
se refería”, de manera que si perdió vigencia no se puede aplicar. Además, en el 
artículo 17 de la misma ley también se apoya esta conclusión, porque siendo el 
incentivo una expectativa de derecho para el actor popular, no un derecho adquirido 
con la simple presentación de la demanda, entonces aplica aquello que ordena que 
“Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o 
cercene”. 
 
“Ahora, la sala considera que se trata de disposiciones de naturaleza sustantiva 
porque esta Corporación tuvo oportunidad de referirse, en forma reiterada, al alcance 
del concepto de normas sustanciales, con ocasión del antiguo recurso de anulación... 
 
“Por tanto, los artículos 39 y 40 de la ley 472 no contienen normas de procedimiento o 
sustanciación del proceso de la acción popular; contemplan el derecho eventual del 
actor a que le paguen una suma de dinero por su actuación procesal satisfactoria. 
Incluso, las dos normas califican expresamente esta facultad como un “derecho”, al 
decir, en ambas disposiciones, que: “El demandante... tendrá derecho a recibir” el 
incentivo. En estos términos, referidos al caso concreto, la Sala ya no encuentra 
norma vigente qué aplicar, y por eso no concederá el incentivo. 
 
En gracia de debate, a la misma conclusión se llegaría si se considerara que los arts. 
39 y 40 contienen normas de naturaleza procesal, pues como estas son de aplicación 
inmediata –según el art. 40 de la ley 153 de 1887-, salvo los términos que hubieran 
empezado a correr –que no es del caso- entonces su derogatoria tampoco permitiría 
conceder el incentivo allí regulado”.1 
 

                                                
1 Sentencia de 24 de enero de 2011. Consejero Ponente: doctor Enrique Gil Botero. 
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Es de aclarar que la carga de la prueba radica en el demandante según dispone 

el artículo 30 de la citada ley 472 de 1998, en principio, corresponde al 

demandante. No obstante, si no puede ser satisfecha por razones de orden 

económico o técnico, “el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la 

deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un 

fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública 

cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella”. El 

objeto de la prueba, indiscutiblemente, era básico, pues resultaba suficiente 

demostrar que la Basílica Menor de Nuestra Señora de Las Victorias presentaba 

obstáculos para que las personas con algún tipo de restricción en su movilidad 

lo utilizaran, y la inspección judicial practicada estableció que no. Ahora, si el 

demandante temió que al momento de que la entidad demandada se enterara 

de su demanda, adecuaría sus instalaciones para impedir la demostración de la 

transgresión de derechos colectivos, bien podía solicitar la práctica de pruebas 

anticipadas que habrían de efectuarse “antes del proceso”2 según las reglas del 

procedimiento civil.3 

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado debe confirmarse en cuanto negó las 

pretensiones de la demanda, pero porque no existió vulneración del derecho 

colectivo alguno, y por tanto, su ordinal primero que declaró “probada la 

excepción de fondo propuesta por la demandada que denominó ‘no existe 

violación de derechos colectivos”, revocarse. 

 

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 de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA, por las razones 

expuestas, la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el 4 de mayo de 2011, con excepción de su ordinal 

primero que se REVOCA. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados 

 

 
                                                
2 Artículo 31 de la ley 472 de 1998 
3 Artículo 44 ibídem. 
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