
                                                                                                                                          

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

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veinte de marzo de dos mil doce  
Acta N° 154       
Expediente radicado: 66001-31-03-004-2010-00230-01 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias Idárraga 
respecto de la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, proferida el 23 de 
agosto de 2011, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la acción popular 
que interpuso contra el Banco de Bogotá sucursal Pereira y a la que se vinculó a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda- 
Cooeducar. 
 
I.- LA DEMANDA 

 
El actor popular solicita la construcción de obras al exterior e interior del cajero 
ubicado en la carrera 5 número 22-20 del municipio de Pereira, toda vez que 
considera que en dicho cajero existen barreras arquitectónicas que impiden el 
ingreso, no cuenta con rampas en la puerta de acceso, y la seguridad; ya que si se 
entra allí con silla de ruedas la puerta no cierra; de la población discapacitada y 
minusválida que hace uso de él. Asegura que con ello se transgreden los derechos 
colectivos del literal m) del artículo 4 de la ley 472 de 1998 que prescribe: “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”, en concordancia con la ley 361 de 1997. 
 
Pretende, además, que se fije a su favor el incentivo, se condene en agencias en 
derecho y costas al demandado y se profiera un fallo de ultra y extra petita para 
garantizar que los derechos colectivos no continúen siendo vulnerados por el banco.  
 
Mediante proveído del 17 de agosto de 2010 se admitió la demanda y se dispuso  
proseguir con el trámite procesal pertinente.  
 
II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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2.1.- El Banco de Bogotá restó certeza a los hechos de la demanda e hizo una 
exposición de los múltiples canales de atención y de servicio por intermedio de los 
cuales presta su actividad bancaria, con lo que pretende demostrar que no está 
vulnerando los derechos invocados porque las personas con discapacidad tienen 
más alternativas de atención que la de los cajeros automáticos. 
 
Propuso las excepciones de mérito que se enuncian a continuación: 
 
 Inexistencia de vulneración o amenaza de los derechos colectivos: sostuvo que 

en la carrera 5a No. 22-20 en la actualidad no funciona el cajero automático 
descrito en la demanda ni ninguna otra oficina o centro de pago, y por ende 
contrario a lo narrado por el actor no es cierto que exista transgresión de 
derechos colectivos. Agregó que el espacio donde funcionaba el cajero, lugar 
que por demás está impedido arquitectónicamente para su modificación, no es 
de su propiedad sino que mediante contrato celebrado con la cooperativa 
Cooeducar se entregó a título de mera tenencia la administración del cajero 
automático. Y dijo que para las personas discapacitadas se ha puesto a 
disposición un sistema de canales apropiados para que puedan realizar sus 
operaciones bancarias sin necesidad de salir de su casa.       

  
 Ineptitud de la acción para el fin perseguido - debido proceso: explicó que la 

acción popular no es el mecanismo idóneo para obtener el fin perseguido ya que 
en el presente el afectado debe acudir directamente a la entidad que 
supuestamente está vulnerando sus derechos, con el fin de dar la oportunidad 
de que ésta cumpla. También existen herramientas administrativas dispuestas 
para el cumplimiento de normas urbanísticas por parte de los particulares. Para 
lo cual expresó que prescindir de los anteriores recursos, sin una razón válida, 
evidencian el interés de lucro del actor al acudir directamente a la 
administración de justicia. 

    
 Falta de legitimación en la causa por activa: expuso que la persona está 

legitimada para actuar en el evento de que sea titular para reclamar el derecho, 
es decir que sea afectada por la supuesta vulneración, en el caso el actor no 
probó que haga parte de la población que pretende amparar por esta vía, razón 
por la cual no está debidamente legitimado.   
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 Falta de legitimación en la causa por pasiva: adujo que de acuerdo con el 
contrato de administración de cajeros automáticos celebrado con Cooeducar se 
dispuso que a ésta última corresponde suministrar el espacio para la ubicación 
de éstos, es decir que referente al inmueble donde se ubica el cajero no ostenta 
ninguna calidad de derecho y es por ello que no es la llamada a soportar las 
exigencias del accionante. 

 
 Abuso del derecho de acción: alegó que en este asunto el demandante carece de 

fundamento legal para accionar porque a sabiendas de la inexistencia de 
derecho y causa para demandar, “procede a forzar a un tercero a sostener un 
juicio injusto”. 

 
 Improcedencia del incentivo económico: consideró, con base en la 

jurisprudencia, que el objeto de las acciones populares es la protección de los 
derechos colectivos y no la obtención de los beneficios económicos; el actor 
acudió directamente a la jurisdicción sin ni siquiera haber intentado acudir a la 
entidad para subsanar la hipotética violación de derechos, máxime cuando los 
hechos actualmente carecen de materia.    

 
 Caducidad de la acción: reiteró el argumento expuesto en la primera excepción 

indicada. 
 
 La excepción genérica de que trata el artículo 306 del Código de Procedimiento 

Civil. 
 
2.2.- Como se mencionó, el a quo, a solicitud del actor, vinculó a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda – Coodegar, 
quien se pronunció sobre los hechos para calificarlos como no ciertos en razón de 
que en la dirección aludida no existe ningún cajero automático ni se presta ninguna 
actividad adicional por su parte.  
 
Formuló las excepciones de fondo que se enuncian en seguida: 
 
 Inexistencia de vulneración o amenaza de los derechos colectivos: reiteró que 

debido a la terminación del contrato celebrado por ella y el Banco de Bogotá, en   
la actualidad no existe en la carrera 5 nro. 22-20 ningún cajero automático o 
cualquier otra instalación física por parte suya, y que por ende no existe 
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transgresión alguna de derechos colectivos de las personas discapacitadas. Por 
otro lado, advirtió que el espacio donde existió el cajero no se puede modificar 
porque para ampliarlo lo único que procede es demoler y reconstruir alguna de 
las  edificaciones por las que se encuentra rodeado.   

  
 Caducidad de la acción: se fundamentó en el hecho reiterado de la inexistencia 

del cajero y en el artículo 11 de la ley 472 de 1998 en el que se establece: “la 
Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o 
peligro al derecho e interés colectivo. “ ante lo cual concluyó que es impróspera 
la demanda al ser evidente que la vulneración del derecho se ha superado. 

 
 Excepción genérica: sustentada en el artículo 306 del Código de Procedimiento     

Civil. 
 
III.- LA PROVIDENCIA APELADA 
 
Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en la cual la a 
quo, luego de referirse a la actuación procesal llevada a cabo, a las pruebas obrantes 
en el expediente y la normativa referente a los derechos colectivos y la protección 
de las personas con discapacidad o limitaciones físicas, denegó las pretensiones de 
la demanda. 
 
El Juzgado consideró que en el presente no existe daño o amenaza sobre tales 
derechos ya que si el artículo 11 de la ley 472 de 1998 señala que la acción popular 
podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro, y que 
aunque el cajero automático estuvo situado en el lugar descrito por el actor, no 
existe prueba de que el mismo haya estado allí a la fecha de la presentación de la 
demanda (28 de julio de 2010); por el contrario, la cláusula cuarta del contrato 
celebrado entre las entidades demandadas establece un término de 1 año de 
vigencia del mismo (desde el día 10 de junio de 2009)  sin que exista prueba en el 
expediente de su prórroga.   
 
IV.- EL RECURSO 
 
Inconforme con la anterior decisión el demandante la apeló para que se dicte en su 
lugar un fallo que acceda a su pretensión en aplicación a los principios iura novit 
curia, de buena fe y de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, máxime si 
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lo que procura es la protección de los derechos de interés general o colectivo. 
Además, que se le conceda el incentivo, con base en las consideraciones de la 
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, y que se le reconozcan a su favor las 
costas conforme al artículo 2360 del Código Civil y a la actuación por él 
desempeñada en el proceso. 
 
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
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 11 ibídem, esas acciones se deben 
promover durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés 

colectivo. 

 
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 las pruebas aportadas, que aunque el cajero electrónico objeto de 
la acción popular estuvo ubicado en la carrera 5a No. 22-20 de esta ciudad, a la fecha 
de presentación de la demanda este ya había sido retirado de allí.  
 
Indudablemente en las fotos que aportó el actor aparece todavía el cajero 
automático en su lugar, sin embargo en las que aportó el Banco de Bogotá se aprecia 
lo contrario, junto con lo cual, se adjuntó copia del contrato de administración de 
cajero automático con la cooperativa Coodegar, celebrado el día 10 de junio de 2009 
cuya vigencia pactada fue por un año, es decir hasta el día 10 de junio de 2010, y el 
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cual no se prorrogó, con la que acredita que el retiro del cajero obedeció a la 
terminación del convenio y se hizo con anterioridad a la presentación de la 
demanda, que tuvo lugar el día 28 de julio de 2010. Si bien es cierto alega el 
demandante que fue en el transcurso del proceso que se suprimió el cajero 
electrónico, 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, o sea que la parte demandante incumplió con  la carga de la prueba que le 
incumbía según dispone el artículo 30 de la citada ley 472 de 1998. 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” según las reglas del 
procedimiento civil. 
 
Sin lugar a dudas lo que se 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, 
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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 

 
De todo lo expuesto cabe inferir que se debe confirmar el fallo de primera instancia 
al no existir vulneración de los derechos invocados en razón a que el cajero 
automático en el que supuestamente se imponían barreras arquitectónicas a las 
personas discapacitadas, antes de la fecha de la presentación de la demanda ya 
había sido removido de su lugar, y no se contó con prueba que demostrara lo 
contrario. Por obvios motivos la petición del incentivo económico y las costas del 
proceso deben despacharse desfavorablemente así como lo hizo la juez a quo.    
 
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, la sentencia que en este asunto 
dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 23 de agosto de 2011. 
 
 
Notifíquese y cúmplase. 
                                                
1 Sentencia de 24 de enero de 2011. Consejero Ponente: doctor Enrique Gil Botero.  
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