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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil diez  
 

Acta No. 523 del 23 de noviembre de 2010   
 

Expediente 66682-31-03-001-2010-00026-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra 
la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, en la acción popular instaurada por el señor Javier Elías Arias 
Idárraga contra el Bancolombia S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Pretende el demandante se protejan los derechos colectivos al 
espacio público, seguridad y prevención de desastres, la realización de 
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
En consecuencia, se ordene a la entidad demandada adelantar los 
trámites administrativos con el fin de garantizar el acceso a sus oficinas 
de las personas discapacitadas o con capacidad de movilidad reducida, 
eliminar las barreras arquitectónicas existentes que impiden hacerlo a 
quienes presentan limitaciones físicas o que sean bajas de estatura y de 
no ser propietaria del inmueble donde presta sus servicios, se traslade a 
sitio en el que no vulnere los derechos cuya protección reclama. 
 
Pidió además se le reconozca el incentivo previsto en el artículo 39 de la 
ley 472 de 1998; se condene en costas a la parte demandada y se le 
recompense con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la 
cuarta parte de lo que cueste la obra que va a ejecutarse. 
 
2) Para fundamentar esas pretensiones manifestó que la entidad 
financiera demandada no cumple los requisitos previstos por la ley 361 
de 1997 que les ordena velar por la protección y bienestar de las 
personas, en especial de las discapacitadas o con capacidad de 
movilidad reducida, al no poner a disposición de ellas los medios 
necesarios que les permitan acceder al interior de sus oficinas de forma 
segura. 
 
3) Por auto del 1º de febrero de este año se admitió la demanda, de la 
misma ordenó  correr  el debido traslado a la entidad demandada, 
notificar esa providencia al Defensor del Pueblo, al Agente del Ministerio 
Público y a la Oficina de Planeación Municipal y realizar la publicación de 
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que trata el artículo 21 de la Ley 471 de 1998. 
 
4) Al ejercer su derecho de defensa el representante legal de 
Bancolombia S.A., por medio de apoderado judicial, negó algunos 
hechos de la demanda y respecto de los otros dijo que no eran tales. Se 
opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de 
falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa,  ponderación 
en la presentación de acciones populares, inexistencia del daño cierto, 
real y directo a derechos colectivos y cosa juzgada, la que además 
propuso como previa. 
 
5) Atendiendo la petición formulada por la parte demandada, se dispuso 
integrar el contradictorio con los señores Faisa Castaño de Gallego, 
Clara Luz Ruiz López y José Oswaldo Gallego Castaño, propietarios del 
inmueble en el que funcionan las oficinas de Bancolombia en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, quienes solicitaron se les 
desvinculara del proceso porque aunque son titulares del derecho real 
de dominio sobre ese inmueble, lo adquirieron de la misma entidad en el 
año 2003, para cuando ya había entrado a regir la Ley 361 de 1997 y 
por ende, en su momento, debió la vendedora realizar las adecuaciones 
exigidas por esa ley, en el término de cuatro años y que de acuerdo con 
el contrato de arrendamiento celebrado, corresponde al arrendatario 
adecuar el local para atención al público, lo que incluye el cumplimiento 
de las normas que favorecen a los discapacitados. 
 
6) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998, se declaró fracasada la conciliación; luego se decretaron 
las pruebas solicitadas y posteriormente se dio traslado a las partes 
para alegar, término que ambas partes aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 1º de septiembre de este año. En ella, decidió la señora Juez 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, amparar el derecho colectivo a 
la accesibilidad y ordenó a la entidad demandada realizar las 
adecuaciones tendientes a obtener que las personas discapacitadas o 
con movilidad reducida puedan ingresar fácilmente y con seguridad al 
interior del Banco ubicado en la carrera 14 No. 13-15 de esa ciudad, en 
un plazo máximo de dos meses; reconoció al actor el incentivo 
reclamado, por una suma equivalente a diez salarios mínimos legales, 
conformó el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia 
y absolvió de responsabilidad a quienes fueron llamados a integrar el 
contradictorio. 
 
Para decidir así, considero que el Banco demandado incumplió el 
mandato legal que ordena eliminar las barreras arquitectónicas que 
impidan a los discapacitados el acceso fácil a sus instalaciones; que a las 
personas de baja estatura no se les ha lesionado derecho alguno y 
después de analizar cada una de las excepciones propuestas, estimó que 
ninguna estaba llamada a prosperar. 
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RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Lo interpusieron ambas partes. 
 
El demandante, al sustentarlo, alegó que la Sala Civil de este tribunal ya 
había impartido la orden contenida en la sentencia apelada, mediante 
providencia del 1º de julio de 2001 en la que dispuso realizar las 
adecuaciones que permitan el acceso de las personas discapacitadas o 
con movilidad reducida al cajero automático contiguo a la nomenclatura 
carrera 14 No. 13-15 de Santa Rosa de Cabal; que las acciones 
populares no son fuente de enriquecimiento y que se ha favorecido al 
actor, quien por quinta vez y por los mismos hechos, demandó al Banco 
y se le reconoció el incentivo; que se excede del derecho a litigar con 
cinco demandas propuestas con fundamento en los mismos hechos; que 
no puede perderse de vista la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
según la cual, el incentivo solo procede cuando el actor actúa en forma 
diligente, en forma tal que le permita al juez llegar al convencimiento de 
la necesidad de proteger los derechos colectivos y que en este proceso 
el demandante no asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento. 
Solicita se revoque la sentencia proferida. 
 
El demandado solicitó se adicionara el fallo para imponer la condena en 
costas a cargo del banco accionado.  
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- 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. 
 
2.- 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 Bancolombia S.A., entidad 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. 
 
Lo anterior, aunque no sea titular del derecho de dominio sobre el 
inmueble en el que funciona su establecimiento, porque al escogerlo ha 
debido tener en cuenta la normatividad actualmente vigente en materia 
de protección a esa clase de personas y prestar sus servicios en uno que 
los garantice. Sostener que por no ser la propietaria del bien no es la 
llamada a responder, sería tanto como  patrocinar la lesión de los 
derechos de las personas discapacitadas,  por parte de las entidades que 
a título de tenedores o poseedores ocupan inmuebles abiertos al público, 
sobre los que ejercen una actividad lucrativa  en sitio al que no pueden 
acceder fácilmente las personas con limitaciones físicas.  
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3.- 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, disposición que 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 y que de acuerdo 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 conformidad 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. 
 
Considera el actor popular que Bancolombia S.A. lesiona los derechos 
cuya protección invoca, al no permitir el fácil acceso de las personas 
discapacitadas o con movilidad reducida a las oficinas en las que presta 
sus servicios en el municipio de Santa Rosa de Cabal y solicita se le 
orden adecuar la construcción existente con una rampa o similar y su 
pasamanos. 
 
El artículo 13 de la Constitución Política consagra como derecho 
fundamental el de la igualdad de todas las personas ante la ley e 
impone como obligación a cargo del Estado, promover las condiciones 
para que ese derecho sea real y efectivo, así como proteger a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. 
 
En armonía con ese precepto, el artículo 47 de la misma Carta expresa 
que  corresponde al Estado adelantar una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a quienes se les debe prestar la atención 
especializada que requieran.  
 
En  desarrollo de esas normas superiores el legislador expidió la Ley 361 
de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, que en título 
IV contiene “las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad 
de las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o 
permanente, tal como lo consagra  el artículo 43, que en el parágrafo, 
dispone: “Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, 
deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el 
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acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las 
personas con limitación.” 
  
El artículo 44 define la accesibilidad como la condición que permite en 
cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y 
segura de los servicios instalados en estos ambientes; las barreras 
físicas como todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos 
que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas; el 45 
enseña que son destinatarios especiales de este titulo, las personas que 
por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades 
especiales y en particular los individuos con limitaciones que les haga 
requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que 
necesiten de asistencia temporal y el 46 califica la accesibilidad como 
elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado. 
 
El artículo 47, en relación con la eliminación de las barreras 
arquitectónicas en las edificaciones abiertas al público que se vayan a 
construir, o en las ya existentes, establece en su parte pertinente, lo 
siguiente: 
 

“La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos 
al público y especialmente de las instalaciones de carácter 
sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean 
accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal 
fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las 
cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre 
barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los 
proyectos, así como los procedimientos de inspección y de 
sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones. 
 
“Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de 
manera progresiva, de  acuerdo con las disposiciones 
previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá 
además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos 
laterales. 
 

De acuerdo con esa disposición y para garantizar el derecho a la 
accesibilidad a las personas con discapacidad que consagra la ley, las 
edificaciones existentes para la fecha en que entró en vigencia deben 
ser adecuadas de manera progresiva para permitirla, con sujeción a la 
reglamentación técnica que expidiera para tal efecto el Gobierno 
Nacional. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
reglamentó mediante Decreto 1538 de 2005, que de conformidad con el 
literal b) del artículo 1º  es aplicable para el diseño y ejecución de obras 
de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, 
establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos 
y de uso al público. 
 
El artículo 9°, en el literal C) numeral 1, dispone: 
 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. 
Para el diseño, construcción o adecuación de los edificios de 
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uso público en general, se dará cumplimiento a los siguientes 
parámetros de accesibilidad: 
 
“… 
 
“C. Acceso al interior de las edificaciones de uso público 
 
“1. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, 
debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de 
personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar 
con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una 
persona en silla de ruedas.”  
 

En el asunto bajo estudio se practicó inspección judicial al inmueble 
donde funciona la entidad financiera Bancolombia S.A., ubicada en la 
carrera 14 No. 13-27 del municipio de Santa Rosa de Cabal, acto en el 
cual dejó constancia la funcionaria de primera instancia sobre la no 
existencia de rampa para acceder al interior del Banco. 
 
Y aunque no describió de manera concreta la forma como a esa entidad 
se accede, de los testimonios oídos en ese acto puede inferirse que no lo 
pueden hacer las personas con discapacidad o movilidad reducida. 
 
En efecto, expresó el señor Fabio Blandón García, director de servicios  
administrativos del Banco, que las personas en sillas de ruedas o con 
sobre peso son atendidas en la entrada de la entidad, que con tal 
finalidad, la persona que los acompañe les informa sobre la presencia 
del cliente en esas condiciones en la parte externa y hasta allí se 
desplazan los funcionarios; que no existen rampas y persisten los 
escalones para ingresar, aunque están adelantando los trámites propios 
de la licencia y el permiso de los propietarios para realizar las 
remodelaciones que se requieren. 
 
La señora Luz Amparo Ossa Ruiz, asesora comercial del Banco dijo que 
tienen dos clientes permanentes con discapacidad, uno que se presenta 
en moto y que no puede descender de la silla de ruedas y otro que es 
pensionado y lo traen en un carro “y salimos a prestarle el servicio”. 
 
Surge del análisis en conjunto de esas pruebas que para ingresar a las 
instalaciones de la entidad financiera demandada existen unas escalas y 
que no se cuenta con rampa o algún otro  medio que facilite el acceso 
de las personas discapacitadas. 
 
En tal forma, se infiere con certeza que el inmueble en el que funciona 
Bancolombia S.A. en el municipio de Santa Rosa de Cabal no ha sido 
adaptado a las previsiones técnicas que fijó el gobierno nacional para 
permitir el acceso de las personas discapacitadas  y en tal forma, se ha 
desconocido la obligación impuesta por el artículo 47 de la Ley 361 de 
1997 de realizar en las edificaciones abiertas al público, las 
construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida. 
 
En razón a que el accionado no ha adoptado medida alguna para 
someterse a las previsiones legales que permitan restablecer el 
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equilibrio roto en la prestación de los servicios que ofrecen, ha 
incumplido  el compromiso social para respetar el derecho a la igualdad 
que demandan las personas discapacitadas, lo que constituye una seria 
violación de las normas constitucionales y legales que reconocen la 
protección especial que el Estado debe brindar a las personas 
discapacitadas y la garantía de acceder, en igualdad de condiciones, a 
las instalaciones y edificios abiertos al público. 
 
Puestas de esa manera las cosas,  puede inferirse que le asistió razón al 
actor al formular las pretensiones contenidas en la demanda, sin que 
pueda considerarse satisfecho el derecho de los discapacitados a 
acceder a las instalaciones del Banco, con la atención prioritaria que 
prestan los servidores de la entidad a esa clase de personas, fuera del 
establecimiento, porque no es ese el mecanismo previsto por la ley para 
garantizar sus derechos.  
 
Antes de adoptar la decisión que corresponda, resulta menester resolver 
las excepciones que propuso el demandado. 
 
4.-EXCEPCIONES DE FONDO 
 
El banco demandado propuso como tales, las siguientes: 
 
a.- Cosa juzgada. También se propuso como excepción previa. Para 
fundamentarla se dijo que ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, el señor Javier Elías Arias Idárraga presentó acción 
popular contra Bancolombia, sucursal Santa Rosa, que se radicó bajo el 
No. 2009-0106, con fundamento en los mismos hechos que dieron lugar 
a este proceso y pretendiendo las mismas declaraciones, el que terminó 
con sentencia de fondo producida el 18 de diciembre de 2009, la que no 
fue apelada.  
 
La institución de la cosa juzgada encuentra su fundamento en el 
principio de la seguridad jurídica en cuanto, por regla general, la 
sentencia ejecutoriada está dotada de las características de definitivas e 
inmutables y por ende, no será posible analizar en proceso posterior 
aquellos asuntos que ya fueron definidos en otro, cuando el nuevo verse 
sobre el mismo objeto y se funde en la misma causa que el anterior y 
entre ellos exista identidad jurídica de partes, como lo exige el artículo 
332 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En relación con la cosa juzgada en acciones populares, el artículo 35 de 
la Ley 472 de 1998 dice que “La sentencia tendrá efectos de cosa juzgda 
respecto de las partes y del público en general”. 
 
La corte Constitucional, en sentencia C-622 de 2007, declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición, en el entendido que las 
sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito 
a cosa juzgada  respecto de las partes y del público en general, salvo 
cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas 
pruebas trascendentes que pudieran variar la decisión anterior. En 
apartes de ese fallo, se lee: 
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“En consecuencia, una interpretación del artículo 35 de la Ley 
472 de 1998, en el sentido de no permitir en ningún caso la 
instauración de una nueva acción popular contra el mismo 
demandado y por los mismos hechos y causas, frente a la 
aparición de nuevas pruebas que demuestren de manera 
fehaciente la vulneración de derechos colectivos, desconoce la 
garantía de los derechos al debido proceso, el acceso a la 
administración de justicia y la efectividad de tales derechos. 
Razones de interés general y seguridad jurídica, relacionadas 
con el mantenimiento del orden público, la paz social y la 
garantía de los derechos ciudadanos, imponen que los 
procesos se decidan de manera definitiva y que 
necesariamente deban finalizar o concluir en un cierto 
momento procesal, lo que en principio justifica el efecto de 
cosa juzgada general o absoluta establecido en la norma 
acusada. Sin embargo, en el caso de las acciones populares, 
hay que tener en cuenta además, que están en juego derechos 
e intereses colectivos de trascendencia social, que van más 
allá del interés de las partes en el proceso de la acción 
popular, lo que justifica mantener abierta una instancia 
judicial de protección en caso de verificarse una amenaza o 
violación de los mismos. 
 
“Aun cuando la jurisprudencia constitucional ha reconocido la 
importancia de la institución de la cosa juzgada, cuya función 
se centra —como se dijo— en garantizar la efectiva aplicación 
de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza 
legítima, obligando a los jueces a ser consistentes con las 
decisiones que adoptan e impidiendo que un mismo asunto sea 
sometido nuevamente a juicio, debe aclarar la Corte que, 
tratándose de las acciones populares, la importancia de los 
derechos e intereses en juego, justifican, desde una 
perspectiva constitucional, que se pueda plantear un nuevo 
proceso sobre una causa decidida previamente, lo cual tiene 
lugar únicamente cuando se trate de una sentencia 
desestimatoria, y siempre que con posterioridad a la misma 
surjan nuevos elementos de prueba, con entidad suficiente 
para modificar la decisión anterior…” 
 

Entonces, en materia de acciones populares, los efectos de la cosa 
juzgada serán absolutos si en la sentencia se  accede a las pretensiones 
de la demanda. Si se desestiman las pretensiones, los efectos son  
relativos y resulta posible un nuevo pronunciamiento sobre el asunto, 
cuando surjan nuevas pruebas que puedan modificar la decisión 
anterior. 
 
Como prueba de tal excepción, se ordenó en la oportunidad procesal 
respectiva, trasladar a este proceso copia de todo el proceso sobre 
acción popular promovido por Javier Elías Arias Idárraga contra 
Bancolombia, radicado bajo el No. 2009-0106, pero ellas no obran 
dentro de la actuación. 
 
Aparece incorporada la fotocopia inauténtica de una sentencia, proferida  
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 18 de 
diciembre de 2009, en la acción popular que se tramitó entre las 
mismas partes, de la que ni siquiera se tiene noticia sobre la forma 
como se allegó al proceso, la que de todos modos no produce efectos de 
cosa juzgada erga omnes porque desestimó las pretensiones de la 
demanda ante la ausencia de prueba sobre la afectación de un derecho 
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colectivo y como a esta nueva actuación se aportaron elementos de 
prueba de los cuales se advierte la existencia de una amenaza o 
vulneración de un derecho de esa naturaleza,  la sentencia que se dictó 
en el otro proceso solo hace transito a cosa juzgada con carácter 
relativo, siendo procedente el ejercicio de dicha acción frente a esa 
nueva realidad fáctica, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional a que se ha hecho alusión y según el cual no es 
procedente cerrar la posibilidad de promover una nueva acción popular 
cuando se niega el amparo de los intereses colectivos ante la falta de 
prueba. En consecuencia, la excepción propuesta no está llamada a 
prosperar.  
 
b.- Falta de legitimación  en la causa por pasiva, pues el Decreto 564 de 
2006, por medio del cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas, dispone que las modificaciones, ampliaciones y 
adecuaciones que se deban realizar sobre inmuebles requieren la 
solicitud y trámite de licencias de construcción, las que de conformidad 
con el artículo 16, solamente pueden adelantar los titulares de un 
derecho real sobre el predio objeto de modificación y que como 
Bancolombia es un arrendatario del espacio que ocupa la sucursal, son 
los propietarios del bienes los únicos que pueden realizar la adecuación, 
modificación o construcción de los accesos para las personas 
discapacitadas, si a  ello hubiere lugar; de hacerlas Bancolombia, 
violaría la ley e incurriría en sanciones de tipo policivo, civil y penal. 
 
El artículo 14 de la ley 472 de 1998 dice que 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, y faculta al juez determinar el 
responsable de la infracción, cuando el responsable es desconocido.  
 
En el caso concreto se llamó a Bancolombia a integrar la parte pasiva de 
la litis y es esa entidad la llamada a responder por ser la que presta un 
servicio público en instalaciones a las que no tienen fácil acceso las 
personas discapacitadas o con movilidad limitada. El hecho de que el 
inmueble no sea de su propiedad y lo ocupe como mero arrendatario, no 
lo faculta para incumplir las disposiciones que constitucional y 
legalmente tienden a proteger a esa población, como ya se explicara en 
otro aparte de esta providencia. 
 
Por tal razón, ni siquiera era necesario integrar el contradictorio con los 
propietarios del inmueble, porque es la entidad demandada la que tiene 
un establecimiento bancario abierto al público y en consecuencia, es la 
directa responsable de garantizar los derechos colectivos de las 
personas que por sus condiciones físicas no tienen acceso a ese 
establecimiento.  
 
De otro lado, ni siquiera demostró el accionado que hubiese adelantado  
gestión alguna con el fin de obtener las licencias y permisos que se 
requieren para hacer las adecuaciones que permitan el ingreso a sus 
oficinas en el inmueble en que desarrolla su actividad económica a 
efectos de proteger a aquellos grupos de la sociedad que por su especial 
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situación encuentran límites a la hora de ingresar al establecimiento.  
 
c.- Ponderación en la presentación de acciones populares, porque por 
quinta vez el demandante inicia una acción contra Bancolombia, 
sucursal  Santa Rosa de Cabal, algunas veces sólo respecto del cajero, 
otras frente a la sucursal y a sabiendas de la existencia de una 
sentencia favorable al banco que se dictó hace menos de un mes, sin 
que la nueva demanda contenga hechos nuevos, continúa interponiendo 
acciones temerarias; considera que es su intención obtener el 
reconocimiento de incentivos, antes que el beneficio de la colectividad 
supuestamente afectada. 
 
Al proceso no se incorporaron las pruebas necesarias para acreditar que 
con anterioridad a esta acción, el demandante hubiese intentado otras  
acciones populares con fundamento en los mismos hechos y derechos, 
ni las decisiones que en ellas se hubiesen adoptado.  Respecto de una 
de ellas, el asunto ya se analizó, al considerar no demostrada la cosa 
juzgada. 
 
Sin embargo, puede decirse que la copia de otro fallo, proferido por este 
Tribunal, del que tampoco se sabe cómo se incorporó al expediente, da 
cuenta de otra acción entre las mismas partes, en la que se amparo el 
derecho colectivo a la accesibilidad, pero con el fin de garantizar la 
entrada a un cajero automático, que no a las instalaciones del Banco, de 
las personas discapacitadas o con movilidad reducida. 
 
d.- Falta de legitimación del actor para instaurar la acción popular. Se 
fundamentó en el hecho de que el actor debe acreditar su condición de 
afectado con el derecho vulnerado y que en este caso no demostró su 
condición de persona discapacitada, ni que viviera en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal y por ende, no se puede pensar que tenga ánimo 
altruista, pues reclama el reconocimiento del incentivo, no solo en este 
proceso sino en otros cuatro que ha promovido contra la misma entidad. 
 
El numeral 1º del  artículo 12 de la Ley 472 de 1998 autoriza promover 
la acción popular a toda persona natural, sin que se exija que haga 
parte de la población afectada con la vulneración del derecho que 
solicita sea protegido o que resida en el municipio en el que se produce 
la violación de los derechos colectivos, toda vez que su finalidad pública 
y colectiva, carece de contenido subjetivo o individual, como se indicara 
en otro aparte de esa providencia y por ende, no exige la ley ningún 
requisito adicional para legitimar a cualquier persona para instaurarla. 
 
e. Inexistencia del daño cierto, real y directo a derechos colectivos. 
Sostiene el excepcionante que es necesario acreditar el daño para la 
procedencia de las acciones populares y la relación directa entre la 
actividad generadora y el menoscabo producido y que en el texto de la 
demanda únicamente se señala la hipótesis de la existencia de daños a 
derechos colectivos, pero no se firma ni se prueba el daño actual, real y 
directo a la colectividad. 
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Esa excepción tampoco está llamada a prosperar porque del contenido 
de la demanda se infiere con certeza que el actor considera lesionado el 
derecho de las personas con discapacidad a acceder a las instalaciones 
del banco demandado, sin que la ley exija allegar con la demanda la 
prueba de esa vulneración. Y aunque sobre el actor pesa la carga de 
demostrarla, puede hacerlo pidiendo las necesarias para que se 
practiquen en la oportunidad prevista por el artículo 28 de la Ley 472 de 
1998, lo que efectivamente sucedió en este caso concreto, en el que con 
las pruebas practicadas se demostró el daño causado por la entidad 
demandada. 
 
DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, las pretensiones del actor para 
obtener la protección a los derechos colectivos invocados estaban 
llamadas a prosperar y por ende, se avalará la decisión adoptada en la 
sentencia que se revisa. 
 
Los argumentos expuestos por el demandado no serán acogidos por los 
motivos indicados a lo largo de esta providencia y porque la inasistencia 
del actor a la audiencia de pacto de cumplimiento, no libera al 
responsable de la infracción de cancelar el incentivo previsto por la Ley 
472 de 1998. 
 
Se revocará el numeral quinto de ese fallo, en cuanto, sin fundamento 
legal alguno se abstuvo de imponer condena en costas porque de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia 
con el numeral 1º del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, su 
pago corresponde asumirlo a la parte demandada, que resultó vencida 
en el proceso. 
 
De acuerdo con esas mismas disposiciones, también deberá la parte 
demandada asumir las que se causaron en esta instancia. Para efectos 
de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$550.000. 
 
El fallo que se revisa será además adicionado, en el sentido de declarar 
no probadas las excepciones propuestas por Bancolombia S.A. 
 
No sobra anotar que el demandante, en el curso del proceso advirtió a la 
titular del despacho que instauraría una acción de cumplimiento en su 
contra1, pero como no acreditó haberlo hecho, no puede considerarse 
que esté impedida para conocer del asunto. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
F A L L A : 
 

                                                
1 La que respondió  la juez del proceso al accionante,  sin que ello procediera dentro de esta actuación 
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1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, el 1° de septiembre de 2010, en la acción 
popular que promovió el señor Javier Elías Arias Idárraga contra 
Bancolombia S.A. sucursal Santa Rosa de Cabal, excepto el numeral 
quinto que SE REVOCA y en consecuencia, se dispone que las costas en 
primera instancia serán a cargo del último, a favor del primero. Además, 
SE ADICIONA en el sentido de declarar no probadas las excepciones de 
fondo propuestas por la parte demandada. 
 
2°.- Ésta asumirá las costas causadas en esta instancia, a favor del 
demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $550.000. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 


