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Pereira, seis de diciembre de dos mil diez   

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López  

Radicación núm.: 60001-31-03-003-2009-00363-01 

Acta N° 549 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Gerónimo Arias 

González respecto de la sentencia del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito, proferida el 24 de mayo de 2010, mediante la cual se 

accedió a las pretensiones de la acción popular que interpuso en 

contra de la señora Astrid Almanya de Londoño como propietaria del 

edificio Braulio Londoño, y no concedió el incentivo económico de que 

trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

1.- Las pretensiones. 

 

El actor popular demandó en defensa de los derechos e intereses 

colectivos “estipulados en los literales m y n del artículo 4 de la ley 

472 del año 1998” y que considera afectados por la señora Astrid 

Almanya de Londoño, propietaria del edificio Braulio Londoño, 

ubicado en la calle 19 número 7-75 de la ciudad, que presenta una 

estructura física que impide su utilización por las personas con 

limitaciones para caminar. De conformidad con lo cual solicitó que se 

le ordenara realizar las actividades necesarias para garantizar el 

acceso de ese tipo de personas y fijar en su favor el pago del 

incentivo de que trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 

 

2. Sustentaron tales súplicas los hechos que pueden resumirse así: 
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Se alegó que en el edificio de propiedad de la demandada “existen 

múltiples ofertas al público o comunidad como son la asesoría legal 

de prestigiosos abogados, agencias de viaje, asesorías contables, 

préstamos de dinero, servicios de seguridad privada, fundaciones, 

entre otros”, no obstante, éste incumple los parámetros que se deben 

“observar en los puntos de acceso” para la comunidad con 

discapacidad o movilidad reducida en vista de que el único acceso es 

mediante escaleras. 

 

Al libelo se le dio trámite por auto de 15 de octubre de 2009 en el 

que se ordenó notificar de manera personal a la demandada, al 

Defensor del Pueblo, al Ministerio Público y a la Alcaldía de Pereira 

“encargada de proteger el derecho o interés colectivo que considera 

vulnerado el accionante”, y dispuso su publicación en la forma 

indicada por el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.  

  

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Alcaldía de Pereira manifestó que el “señalamiento de no cumplir 

con las disposiciones contenidas en la ley 361 de 1997, se encuentra 

dirigido propiamente a la edificación denominada Braulio Londoño, 

ubicada en la calle 19 No. 7-75 de la ciudad… la cual goza de 

autonomía administrativa y financiera, con la característica de ser 

persona jurídica de carácter particular, regido por las disposiciones 

especiales que regulan este tipo de edificaciones, es sujeto de 

derechos y obligaciones; lo que conduce a afirmar enfáticamente que 

el Municipio de Pereira no es responsable de las obligaciones que se 

deriven de aquella, ni tampoco está obligado a responder por la 

supervigilancia de normas urbanísticas que para la época de la 

construcción de la edificación eran válidas y legales”, propuso como 

excepciones las de falta de legitimación por pasiva e inexistencia del 

derecho vulnerado y solicitó que se despacharan de manera 

desfavorable las súplicas de la acción popular. 
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La señora Almanya de Londoño, por medio de apoderado judicial, se 

pronunció para negar los hechos cardinales de la demanda, y en lo 

que importa a esta acción constitucional refutó el problema de 

accesibilidad toda vez que el inmueble desde el primer nivel permite 

el acceso al ascensor; que cuenta con unas escaleras amplias, 

“difíciles de reformar por la estructura, por la edad de la construcción, 

sin embargo son solo ocho (8) escalones de diecinueve (19) 

centímetros cada uno, lo que no es un impedimento definitivo para el 

acceso”; que el personal del edificio tiene la orden de prestar 

colaboración a las personas que presenten problemas de movilidad “y 

permitir su acceso no solo hasta alcanzar la zona de ascensores sino 

también en su desenvolvimiento de pasillos y oficinas”. Alega que 

debe determinarse si para la época de la construcción del edificio 

(entre 1947 y 1950) era obligatorio el levantamiento de rampas y si 

de acuerdo con la normatividad vigente “el edificio para la fecha de 

presentación de la acción popular se encuentra vulnerando los 

derechos incoados”; advierte que la edificación fue declarada 

Patrimonio de Conservación Histórico, Arquitectónico y Cultural según 

el Acuerdo Municipal 18 de 2000, por lo que no puede modificarse su 

estructura. Como excepciones propone “denuncia de pleito 

pendiente” (sic) para que se llame a la Alcaldía Municipal a explicar 

los alcances de que el inmueble fuera declarado Patrimonio de 

Conservación Histórico, Arquitectónico y Cultural; indebida 

escogencia de la acción puesto que considera que es el solo interés 

particular el que mueve al actor popular “en el sentido de buscar de 

forma desmedida y malintencionada edificaciones que a su modo de 

ver no cumplan con las normas urbanísticas actuales” en procura del 

incentivo económico,  que la demanda solo se encamina a proteger 

“los intereses de un solo grupo de discapacitados” por lo que debió 

acudirse a la acción de grupo y la de falta de legitimación en la causa 

por pasiva porque en el libelo se pretendió demandar a señora de 

nombre Astrip y la notificada se llama Astrid, y reitera que debió ser 

en contra de la Administración Municipal que se dirigiera la acción 

popular. 
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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.  

 

IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Corrido el término para alegar de conclusión 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 a las excepciones propuestas, de las que no estimó 

próspera ninguna, decidió amparar los derechos colectivos “de las 

personas con movilidad reducida, con discapacidad y de la tercera 

edad”; ordenó a la demandada Almanya de Londoño, en su calidad de 

propietaria del edificio Braulio Londoño que realizara “las 

adecuaciones necesarias para permitir el acceso al mismo de las 

personas anteriormente citadas, atendiendo las previsiones de la Ley 

361 de 1997 y Decreto 1538 de 2005, en el término de tres (3) 

meses” y no reconoció incentivo económico en favor del demandante. 

 

Para así decidir el Juzgado hizo consideraciones generales sobre la 

acción popular, aludió a la consagración constitucional, legal e 

internacional de la protección para las personas con algún tipo de 

discapacidad y a la ley 361 de 1997 “por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones”; consideró que de “acuerdo con el material 

probatorio que reposa en el expediente, se tiene que para poder 

ingresar al primer nivel del edificio... donde se encuentran los 

ascensores, habría que hacerlo mediante el empleo de las escaleras 

existentes. Por ende, las personas con discapacidades no pueden 

acceder al citado edificio y las de la tercera edad y las con movilidad 

relativa tendrían que hacerlo por ellas, lo que implica un esfuerzo 

mayor”, y concluyó que el edificio “donde funcionan oficinas abiertas 
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al público, no ha sido adaptado a las previsiones técnicas que fijó la 

Ley 361 de 1997 y su Decreto Reglamentario, desconociendo de 

antemano el artículo 47 de la Ley ibídem”. En relación con el 

incentivo económico expuso que su finalidad “es motivar a las 

personas, naturales o jurídicas que buscan efectividad de este 

mecanismo de defensa judicial de los derechos colectivos, que por ser 

derechos difusos no hay quienes se interesen en patrocinar su 

defensa o efectividad”, el que debe tasarse “dependiendo de la 

actividad y dedicación que el actor hubiese desplegado durante el 

proceso y no es un castigo para la parte demandada sino una 

compensación por la labor del actor que debe ser pagada por la 

responsable de la vulneración del derecho colectivo” y que como el 

abogado Arias González “no asistió a la diligencia de pacto de 

cumplimiento ni se excusó previamente para ello, no se presentó a la 

audiencia del 12 de abril hogaño a recibirle interrogatorio de parte a 

la señora Astrid Almanya de Londoño, tampoco trasladó al despacho 

al sitio donde se iba a realizar la diligencia de inspección judicial”, 

incurrió en comportamiento que nada tiene que ver “con la diligencia 

con la cual debe actuar el demandante en pro de la salvaguarda de 

los derechos colectivos amenazados o vulnerados, requerida además 

para la concesión del incentivo económico previsto en el artículo 39 

que, es un reconocimiento a su diligencia y altruismo” por lo que 

estimó que lo que perseguía era “su propio lucro con el incentivo” 

más que la protección de derechos colectivos y se abstuvo de hacer 

el reconocimiento del aliciente económico. 

 

V. EL RECURSO 

 

En término recurrió el actor popular en procura del reconocimiento 

del incentivo económico, pues alega tener derecho a él toda vez que 

fue por su intervención que se logró la protección de los derechos 

colectivos vulnerados y que a la a-quo solo le era permitido fijarlo 

entre 10 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En 

consecuencia, solicitó que se le reconociera el incentivo económico. 
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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.- 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. 

 

2.- En ejercicio de la presente acción se protegió el derecho colectivo 

a la accesibilidad de las personas con limitaciones físicas, que estaba 

siendo trasgredido por el edificio Braulio Londoño, ubicado en la calle 

19 número 7-75 de la ciudad. No hay duda de que la legislación 

colombiana, en desarrollo de los principios contenidos en los artículos 

13, 47, 54 y 68 de la Carta Política y diversos instrumentos 

internacionales como los citados en el artículo 3º de la ley 361 de 

1997, reconoce los derechos de las personas que por sus 

circunstancias físicas se encuentran en debilidad manifiesta y 

propugna por su integración social y el destierro de toda forma de 

discriminación. A ellas hay que garantizarles su adaptación al medio 

de manera que reciban un trato conforme a su condición humana; y 

su accesibilidad1 a todos los lugares y en especial a los espacios 

abiertos al público, por lo que la Sala no tiene ningún reparo en 

cuanto a las consideraciones que sobre el punto se hicieron en la 

sentencia. 

 

En cuanto al asunto objeto del recurso y que se ciñe al 

reconocimiento del aliciente económico, ha de decirse que el artículo 

39 de la ley 472 de 1998 dispone que el “demandante en una acción 

                                                
1 Es la condición que permite, en cualquier espacio o ambiente, ya sea interior o exterior, el 
fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso  en forma confiable, 
eficiente y autónoma de los servicios instalados en estos ambientes (artículo 44 de la ley 361 
de 1997).  
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popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 

diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales” y 

cuando el actor sea una entidad pública “el incentivo se destinará al 

Fondo de Defensa de Intereses Colectivos”, el cual debe establecerse 

“en la sentencia que acoja las pretensiones del demandante” (artículo 

34 ibídem). Al respecto, la H. Corte Constitucional ha considerado 

que su reconocimiento no queda “atado a la mera discrecionalidad del 

juez, toda vez que dentro de los topes fijados, en cada proceso él 

debe ponderar tanto la trascendencia que la sentencia a dictar puede 

tener en torno a los derechos e intereses colectivos reivindicados 

efectivamente, como la mayor o menor diligencia desplegada por el 

actor durante todo el proceso. A lo cual concurre eficientemente el 

acervo probatorio debidamente valorado por el juez”, y sobre cuya 

legitimidad se dijo: 

 

“Bajo este esquema conceptual las acciones populares combinan el 
deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad 
del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, 
estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y 
preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación 
social.  Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que 
nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se 
vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean 
cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las 
relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.  Es decir, 
respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de 
hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo 
que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e 
intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes 
limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente.  De suerte 
tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la 
sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus 
derechos e intereses colectivos.  
... 
El incentivo económico es una manera de compensar la carga que 
asume el demandante, pues de no existir seria una carga 
desproporcionada para quien inicia la acción”.2 

 

De tal modo, resulta evidente que el ordinal 4.3 apelado de la 

sentencia tiene que revocarse puesto que esta acción constitucional 

terminó con sentencia en que a instancia del demandante se 

                                                
2 Sentencia C.459 de 2004. Magistrado Ponente: doctor Jaime Araújo Rentería 
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protegieron los derechos colectivos de las personas con movilidad 

reducida, trasgredidos por el edificio Braulio Londoño.3 

 

Ahora, con apoyo en que el libelista no asistió a la audiencia de pacto 

de cumplimiento, al interrogatorio de parte de la señora Almanya de 

Londoño y que no “trasladó al despacho al sitio donde se iba a 

realizar la diligencia de inspección judicial”, no puede concluirse que 

no tenga derecho al incentivo económico que dispone la ley toda vez 

que la mayor o menor diligencia desplegada por el señor Arias 

González debe tenerse en cuenta pero para fijar el monto del 

incentivo; que siempre deberá fijarse cuando como consecuencia de 

la acción popular se protejan derechos colectivos; entre diez (10) y 

ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes (artículo 

39 ibídem). Lastimosamente la ley no tuvo en cuenta contingencias 

como las que señaló el a-quo para la fijación del aliciente, puesto que 

las mismas indican muy bien lo que se ha vuelto notorio en estos 

procesos, y es que ellos se inician fundamentalmente en su procura y 

no porque en realidad los actores se hallen movidos por intereses 

altruístas. Si así fuera, bien se vería que estuvieran pendientes de 

todos los trámites del proceso que iniciaron y porque sus 

pretensiones salgan avantes, pero simplemente presentan la 

demanda y la dejan al desgaire, preocupándose solo por la liquidación 

crematística, la que en buena hora se proyecta suprimir de la ley.4 

 

En tales circunstancias, atendiendo la naturaleza e importancia de los 

derechos e intereses colectivos amparados, así como la poca 

diligencia del actor popular que incurrió en las omisiones anotadas, se 

revocará el ordinal 4.3 impugnado de la sentencia, para en su lugar 

reconocer al demandante como incentivo la suma de dinero 

equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

a cargo de la parte demandada. Sin costas (art. 392 C.P.C). 

                                                
3 En el mismo sentido puede consultarse la sentencia proferida por el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, el 17 de noviembre de 2005; en la 
acción popular radicada al número 2004-00005-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de 
Lafont Planeta.  
4 Proyecto de ley 056/09 Cámara, 169/10 Senado. 
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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 y por autoridad de la ley REVOCA el ordinal 

4.3 de la sentencia apelada que negó al actor popular el 

reconocimiento del incentivo previsto por el artículo 39 de la ley 472 

de 1998. En su lugar, reconoce a Gerónimo Arias González el 

equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

que deberán ser pagados por la demandada. Sin costas (art. 392 

C.P.C.). 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


