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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, trece de diciembre de dos mil once 
 

Acta No. 539 del 13 de diciembre de 2011   
 

Expediente 66001-31-03-001-2010-00230-01 
 
 
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 26 de agosto 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 garantice a la población discapacitada 
el acceso integral, seguro y real en silla de ruedas y otros 
mecanismos de apoyo al cajero electrónico ubicado en la carrera 14 
No. 21A-13 de esta ciudad; en caso de probar el demandado la 
imposibilidad objetiva de construir esa obra respectiva, se le ordene  
edificar sus instalaciones en un sitio que cumpla los requerimientos 
técnicos  de acceso para la población desplazada; se fije a favor del 
accionante el incentivo contemplado en la Ley 472 de 1998 en 150 
salarios mínimos legales; proferir un fallo ultra y extrapetita, para 
garantizar que no se continuarán violando los intereses colectivos por 
la entidad accionada; de ser necesario, se vincule a quien se 
considere imperioso; se dé aplicación al artículo 199 del Código de 
Procedimiento Civil y se condene en costas y agencias en derecho al 
Banco demandado. 
 
2) Para fundamentar esas pretensiones manifestó que el Banco 
Davivienda tiene un cajero electrónico, ubicado en la carrera 14 No. 
21A-13 de Pereira, sin rampas para los  discapacitados en la puerta 
de acceso principal y su espacio interior no es adecuado para esa 
especial población, barreras arquitectónicas que impiden un real y 
seguro acceso; al entrar en silla de ruedas, la puerta no cierra, todo lo 
cual  afecta gravemente derechos colectivos. 
 
3) Por auto del 6 de agosto de 2010  se admitió la demanda; 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 de 
Pereira, así como realizar la publicación de que trata el artículo 21 de 
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la Ley 472 de 1998. 
 
4) El Alcalde Municipal se pronunció, por medio de apoderado judicial, 
para oponerse a las pretensiones. Adujo que es la entidad financiera 
la que debe adecuarse a las normas que protegen los derechos de los 
discapacitados, en razón a que posee capacidad para contraer 
derechos y adquirir obligaciones y para responder por sus actos y 
omisiones. Solicita no se reconozca el incentivo y se condene en 
costas a la parte demandante. Como excepciones de mérito formuló 
las que denominó “indebida escogencia de la acción”, “ausencia de 
violación o amenaza de violación a los derechos invocados”, 
“inobservancia del principio procesal de la carga de la prueba” y “falta 
de legitimación en la causa por pasiva”. 
 
5) Al ejercer su derecho de defensa, el Banco accionado aceptó que 
posee el cajero electrónico a que se refiere la demanda, como 
alternativa para los usuarios  que lleguen en vehículo a utilizar los 
servicios de la bomba  de gasolina en la que se encuentra ubicado y 
por ende, no fue diseñado para ser empleado por personas con 
limitaciones físicas; el sitio donde se encuentra construido no es de su 
propiedad y por lo tanto, no puede mejorarlo; que además, realizados 
algunos estudios de mercadeo, se ha proyectado su desmonte. Negó 
lesionar derecho colectivo alguno porque por medio de ese cajero se 
presta un servicio adicional y exclusivo para conductores de vehículos. 
Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las 
que denominó “indebida escogencia de la acción”, “los canales 
alternativos del banco mediante los cuales presta sus servicios”, “falta 
de legitimación en la causa por activa”, “falta de necesidad de realizar 
las adecuaciones pretendidas en la demanda”, “no hay ningún 
derecho o interés colectivo conculcado o en peligro”, “improcedencia 
de la acción sobre la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
presente caso”, “acatamiento de las disposiciones para abrir y poner 
en funcionamiento establecimiento comercial”, “inexistencia de 
vulneración de derecho colectivo”, “inexistencia de causa para 
demandar”, “falta de integración del contradictorio por pasiva”, 
“ausencia de los presupuestos de procedencia del derecho a la 
accesibilidad”, “trámite inadecuado”, “el demandante no ha cumplido 
con su obligación legal de soportar la carga de la prueba”, “no se 
acreditan los supuestos daños que el accionante imputa al banco 
Davivienda S.A.”, “de conformidad con la normatividad urbanística 
existente al momento de la construcción del inmueble, mi poderdante 
no está obligado a modificar la infraestructura existente”, 
“improcedencia del incentivo de la ley 472 de 1998 dado que las 
pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar”  y “falta 
de integración del contradictorio por pasiva”. 
 
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 
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solo utilizaron el accionante y la Alcaldía Municipal de Pereira. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 26 de agosto 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 fotos de la misma”, 
se demostró que el cajero automático ”a la fecha es inexistente… 
presentándose  notoriamente el fenómeno de carencia actual de 
objeto, por lo tanto se extinguió la supuesta vulneración de los 
derechos colectivos que el actor no logró demostrar”.  
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el demandante para solicitar que se acceda a sus 
pretensiones, se le conceda el incentivo y se condene en costas al 
Banco demandado. Alegó que no se le dio aplicación al artículo 357 
del Código de Procedimiento Civil, acusa al funcionario de primera 
sede de violar el artículo 5º de la Ley  472 de 1998 y aduce que 
gracias a su acción desapareció la vulneración y el hecho fue 
superado. Pide, de resultar desfavorable el fallo, se envíe el 
expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 
para revisión. 
  
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 un 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 
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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 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. 
 
A instancias de la Alcaldía Municipal de Pereira, se decretó y practicó 
inspección judicial al inmueble en el que se encontraba instalado el 
cajero electrónico del Banco Davivienda, ubicado en la carrera 14 No. 
21A-13 de esta ciudad y dejó constancia el juzgado en el sentido de 
que “se pudo constatar de que en la actualidad no existe el cajero 
automático al que se hace referencia en el presente proceso, existe 
un espacio donde cual (sic) se encuentra instalado una especie de 
cafetera de Águila Roja.”1 
 
Demuestra esa prueba la inexistencia del hecho en el que encuentra 
el accionante la lesión de los derechos cuya protección pretende, y 
por ende, la del interés del actor para solicitar el amparo reclamado. 
 
En efecto, como para la fecha en que se practicó la inspección judicial 
ya no funcionaba en el lugar el cajero automático de la entidad 
demandada, no puede inferirse la existencia de un daño que tenga 
origen en la acción u omisión del Banco demandado que lesione los 
intereses colectivos cuya protección invocó el actor popular. 
 
                                                
1 Folio 9, cuaderno No. 3 
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Así las cosas, como ya se había indicado, las acciones populares se 
ejercen para evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración o agravio sobre derechos  e intereses 
colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 
posible, al no existir en la actualidad el cajero automático, tampoco 
existe una actual y efectiva lesión o amenaza a tales derechos que 
justifique la intervención judicial y acceder a las pretensiones del 
demandante, como lo propone al sustentar el recurso. 
 
De otro lado, alega el mismo impugnante que fue con motivo de la 
demanda con la que se dio origen a este proceso que cesó la 
vulneración y por tal razón debe reconocérsele el incentivo que 
consagraba el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 
 
Esa disposición fue derogada por la Ley 1425 de 2010, publicada en el 
Diario Oficial Nº 47.937, del 29 de diciembre del mismo año,  que en 
el artículo 1º estableció: “Deróguense los artículos 39 y 40 de la Ley 
472 de 1998”; y en el segundo que: “La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga y modifica todas las disposiciones que le 
sean contrarias”. 
 
Así las cosas, con independencia del argumento expuesto por el actor 
para obtener su reconocimiento, el incentivo reclamado en la 
demanda no podía ser reconocido en razón a la derogatoria de la 
disposición de naturaleza sustancial que lo autorizaba. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia el Consejo de Estado: 
 

“Es así como, la Sala, en vigencia de los artículos 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 artículo 3º 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 



 

 6 

normas sustanciales, con ocasión de la decisión del antiguo 
recurso de anulación. Se cita, a continuación, uno de sus 
pronunciamientos, que coincide, en términos generales, con los 
planteamientos de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Ha de recordarse que se entiende por norma 
sustantiva aquella que define o demarca los derechos 
subjetivos y sus alcances y que puede hallarse, 
indistintamente, como las normas adjetivas, en 
cualesquiera códigos o estatutos o recopilaciones de 
disposiciones legales. Y, en contraste, ha de 
entenderse por norma adjetiva aquella que señala los 
ritos, las formas, las maneras de actuar en 
determinados asuntos o circunstancias”2. 
 

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 posibilidad 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 artículos 39 y 40 contienen normas de 
naturaleza procesal, pues como estas son de aplicación 
inmediata —según el artículo 40 de la Ley 153 de 18873—, salvo 
los términos que hubieren empezado a correr —que no es el 
caso— entonces su derogatoria tampoco permitiría conceder el 
incentivo regulado allí…”4. 

 
De acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial, el cual 
comparte esta Sala, la expectativa de obtener el derecho al 
reconocimiento del incentivo económico que consagraban los  
artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, estaba contenido en unas 
normas de carácter sustantivo que hoy se encuentran derogadas y 
por ende, no es posible aplicarlas.  
 
Como las pretensiones de la demanda no prosperaron, tampoco 
procedía la condena en costas que solicita el actor popular. 
 
En consecuencia, como se consideran acertadas las decisiones 
contenidas en la sentencia que se revisa, la misma será confirmada. 
 
                                                
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de noviembre de 1988. 
Expediente 1874. 
3 “ART. 40.—Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. 
Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias 
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 
4 Sentencia 2004-00540 de junio 8 de 2011. Sala de lo Contencioso Administrativo, 
MP. Enrique Gil Botero.   
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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 26 de agosto de 2011, en la acción popular 
instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco 
Davivienda, Red Bancafé. 
  
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                           
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO     
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   (Con salvamento parcial de voto) 
 


