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

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, uno de marzo de dos mil once  
Acta N° 82      
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias Idárraga 
respecto de la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito, proferida el 6 
de septiembre de 2010, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la 
acción popular que interpuso contra el Banco Davivienda, S.A.. 
 
 
I.- LA DEMANDA 
 
1.- Las pretensiones. 
 
Solicitó el actor popular que se le ordene al Banco Davivienda, S.A. “construir 
técnicamente las rampas de acceso en la puerta principal y las obras al interior” 
del cajero electrónico ubicado en la carrera 7ª con calle 41, esquina, para 
“garantizar el acceso integral, seguro y real, a la población discapacitada”, o 
que en caso de que se pruebe imposibilidad objetiva para lo anterior, se 
disponga que “edifique sus instalaciones en un sitito que cumpla con los 
requerimientos técnicos de acceso para la población discapacitada”; que se fije 
a su favor el incentivo dispuesto por la ley 472 de 1998 en cuantía de 150 
salarios mínimos legales y se condene a la entidad al pago de las agencias en 
derecho y costas. 
 
2. Sustentaron tales súplicas los hechos que pueden resumirse así: 
 
Se alegó que la demandada desconoce los derechos colectivos que tienen que 
ver con 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”1 con el cajero 
electrónico determinado puesto que no tiene rampas de acceso en la puerta 
principal para la población discapacitada y presenta “barreras arquitectónicas 
                                                
1 Literal m), artículo 4° de la ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones”. 
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que impiden un real y seguro acceso y su espacio interior no permite privacidad 
ya que de entrar en silla de ruedas la puerta no cierra; por lo tanto dicha 
población no puede movilizarse de forma segura lo que de paso violenta 
gravemente los derechos colectivos...”. 
 
A la demanda se le dio trámite por auto de 16 de junio de 2008 en que se 
ordenó notificar de manera personal a las partes demandante y demandada, a 
la Alcaldía Municipal, al Defensor del Pueblo y se dispuso su publicación en la 
forma indicada por el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.  
  
II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Banco Davivienda, S.A., actuando mediante apoderado judicial, contestó la 
demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, alegar que el 
cajero electrónico ubicado en la carrera 7ª con calle 41 de la ciudad, no 
presenta barreras arquitectónicas que impidan el acceso a personas con 
movilidad reducida y que la ley 361 de 1997 “no obligó a quienes prestaran 
algún servicio público adecuar sus instalaciones a fin que la población en 
general pueda acceder a dichos establecimientos sin ningún tipo de 
traumatismos... establece mecanismos de integración social de las personas 
con limitación en aspectos como la prevención, la educación, la rehabilitación, 
la integración laboral, el bienestar social y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cuanto a la accesibilidad la ley se ocupa de la eliminación de 
barreras arquitectónicas, del acceso al transporte y a las comunicaciones de 
las personas con discapacidad, no de la población en general” y que no niega 
la oportunidad a las personas con problemas de movilidad de realizar sus 
transacciones, lo que es una apreciación subjetiva del demandante. 
 
Propuso las excepciones de mérito que se enuncian a continuación: 
 
No hay ningún derecho o interés colectivo conculcado o en peligro. El actor 
popular no pretende demostrar que exista un derecho colectivo vulnerado o 
amenazado pues “la demanda no contiene una sola palabra de cómo se ha 
producido la pretendida vulneración, ni de que manera afecta a la colectividad”, 
y que el hecho de que en la ley 361 de 1997 se hubiera otorgado un término 
para el cumplimiento de la obligación de adecuar las edificaciones existentes 
“indica que no nos encontramos frente a un derecho o interés colectivo”. 
 
Trámite inadecuado. De acuerdo con las pretensiones del actor tiene que 
considerarse que existen dos acciones distintas a la popular. La primera, es la 
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de tutela en vista de que las personas con movilidad reducida son sujetos de 
especial protección y que sus derechos son “fundamentales de aplicación 
inmediata, concepto que difiere del de comunidad en general, que es la titular 
de los derechos colectivos”, y la otra es la de cumplimiento, “si lo que se 
pretende es el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 361 de 1997”. 
 
El demandante no ha cumplido su obligación legal de soportar la carga de la 
prueba: “Uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico tiene 
que ver con la correcta aplicación del principio de la carga de la prueba: 
cualquier violación de este principio vicia el trámite de cualquier actuación y se 
constituye en flagrante violación del debido proceso”, y el señor Arias Idárraga 
se limita a mencionar los derechos que estima desconocidos sin explicar y 
probar cómo resulta limitada la comunidad en el ejercicio de sus derechos. 
 
Falta de indicación de la finalidad de la acción, en consecuencia, inexistencia 
de violación a derechos o intereses colectivos por imposibilidad de 
determinarlos. Las acciones populares son preventivas, indemnizatorias y 
restitutorias y sin encontrarse probado el hecho que sustenta la demanda, no 
puede determinarse la finalidad que se persigue en este proceso. 
 
Carencia actual de objeto. Las imputaciones que se hacen contra el banco se 
basan en afirmaciones sin sustento “y partiendo de un objeto que no existe”. El 
demandante aún cuando procura protección para los derechos de la 
colectividad, hace referencia a “los derechos e intereses de los discapacitados, 
dando por sentado que toda la colectividad se encuentra ostentando tal 
calidad”. 
 
Falta de legitimación en la causa por activa. No existe prueba de que el 
demandante pertenezca a la comunidad afectada por los hechos denunciados. 
 
Falta de elementos constitutivos de responsabilidad. No aparecen acreditados 
el daño, el fundamento del deber de reparar y el nexo causal, fundamentos 
jurídicos de la responsabilidad. 
 
Buena fe, diligencia y cuidado del buen hombre de negocios. Davivienda ha 
observado los postulados de la buena fe respecto de las operaciones diarias en 
todas sus instalaciones... Tampoco ha incurrido en culpa o dolo pues en todas 
sus actuaciones ha observado diligencia y cuidado del buen hombre de 
negocios”. 
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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 no comparecencia del actor popular.  
 
IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 
 
Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en la cual 
el a quo denegó las pretensiones de la demanda. 
 
El Juzgado luego de referirse a las características de la acción popular, 
consideró que de las pruebas practicadas se concluye que “el cajero 
automático ubicado en la calle 41 con carrera 7ª... se encuentra plenamente 
habilitado para que toda clase de persona, incluidos los discapacitados, puedan 
ingresar a él y realizar sus operaciones”; que el actor popular no puede 
pretender probar con unas fotografías que presentó de manera extemporánea y 
sin que certifique la fecha en la que se obtuvieron “que la adecuación que 
anteriormente tenía el cajero electrónico, era la que daba lugar a la violación de 
los derechos invocados” y que la modificación de su estructura física se hubiera 
realizado “después de la presentación de la demanda, es algo que solo se 
presume pero que no pudo probarse”. Sobre el incentivo económico expuso 
que no tenía lugar su reconocimiento en vista de que la acción no había 
prosperado y resaltó además, la escasa actividad procesal del actor popular 
que no suministró “los gastos necesarios para la publicación del aviso a los 
interesados y tampoco asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento ni se 
excusó previamente para ello tal como lo exige el artículo 27 ibídem y menos 
asistió a la diligencia de Inspección Judicial”, comportamiento que dista de “la 
diligencia con la cual debe actuar el demandante en pro de la salvaguarda de 
los intereses colectivos amenazados o vulnerados”. 
 
V.- EL RECURSO 
 
Inconforme con la anterior decisión el demandante Arias Idárraga la apeló en 
procura de su revocación. Alegó que la a-quo no realizó pruebas anticipadas; 
que violó los artículos 5,7 y 21 de la ley 472 de 1998 y el 209 de la Constitución 
Política; que no dio valor al registro fotográfico que anexó ni ordenó al 
demandado aportar copia del contrato de obra civil mediante el cual se dispuso 
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la adecuación del cajero electrónico. En tal caso, solicita que se invierta la 
carga de la prueba porque no puede pagar “los experticios probatorios”.  
 
El accionado pidió la confirmación total de la sentencia opugnada; dijo que la 
inconformidad de la parte actora corresponde “básicamente a que como sus 
infundadas pretensiones no fueron concedidas, no obtuvo el incentivo 
económico que buscaba, el cual constituye la verdadera razón de este 
proceso”, y acogió los planteamientos de primera instancia para hacer ver que 
en efecto no se había probado vulneración o amenaza a derechos colectivos. 
 
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. 
 
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.  
 
2.- La legitimación del señor Arias Idárraga no admite discusión alguna puesto 
que el artículo 12 numeral 1 de la ley 472 de 1998 dispone que toda persona 
natural o jurídica puede ejercitar la acción popular. 
 
3.- El asunto se reduce a determinar si en efecto el cajero electrónico de 
Bancafé ubicado en la carrera 7ª con calle 40, vulnera los derechos colectivos 
relacionados con “la realización de las construcciones, edificaciones y 
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera 
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ordenada, y dando prevalencia al beneficio y la calidad de vida de los 
habitantes”, por presentar limitaciones para el acceso de las personas con 
algún tipo de limitación física o movilidad reducida.  
 
3.- No hay duda, por supuesto, 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 accesibilidad2 a todos los lugares y en 
especial a los espacios abiertos al público.  
 
En ese sentido, el artículo 47 de la citada ley dispuso que: “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”, y con 
posterioridad, el decreto 1538 de 2005, 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 público dispuso que “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”. 
  
4.- En la primera instancia se consideró que el demandante no había probado 
que se violara derecho colectivo alguno por no haber presentado pruebas, y 
que de las que practicó el Juzgado, se concluye que “el cajero automático 
estaba acondicionado para que personas minusválidas lo pudieran utilizar en 

                                                
2 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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debida forma”. En efecto, en el trámite de la primera instancia se  practicó 
inspección judicial al cajero del Banco Davivienda, ubicado en la carrera 7ª con 
calle 41 esquina; a la cual no asistió el actor popular; para “determinar la 
veracidad de los hechos y la violación que se reclama”, en la que valido de una 
silla de ruedas “y con la colaboración de un empleado... que imitó ser un 
discapacitado, hizo todo el recorrido hasta ingresar al cajero y ubicarse frente a 
la maquina dispensadora y luego salir del mismo, todo esto por sus propios 
medios”. Lo anterior demuestra que, por lo menos en la actualidad, el citado 
cajero electrónico, no vulnera los derechos de la población con algún tipo de 
limitación en su movilidad.  También dijo el juzgado que no podía pretender el 
demandante “que simplemente con unas fotografías presentadas por fuera del 
término y sin que se sepa a ciencia cierta cuándo fueron tomadas, se logre 
demostrar que la adecuación que anteriormente tenía el cajero electrónico era 
la que daba lugar a la violación de los derechos invocados”. 
 
5.- Considera el Tribunal que el criterio jurídico expuesto en la primera instancia 
fue adecuado para resolver la situación fáctica que se le planteó. En cuanto al 
registro fotográfico, por la extemporaneidad con que se aportó, no puede el 
recurrente reprochar su falta de valoración. A lo que bien puede agregarse, 
como ha dicho el Honorable Consejo de Estado, que “las fotografías anexadas 
por sí solas, no evidencian que la imagen capturada corresponda al lugar de 
los hechos de la demanda, es decir, las imágenes por sí solas no acreditan la 
vulneración de los derechos colectivos a los que aduce el demandante, como 
quiera que no brindan certeza de la ubicación exacta del sitio en que se tomó la 
fotografía”;3 ni de su fecha, en este caso. 
 
De la misma manera, por fuera de término, se hicieron por parte del actor 
popular una serie de manifestaciones y requerimientos para que se 
estableciera la fecha en la que presuntamente se realizaron adecuaciones al 
cajero electrónico. Ello procuraba, sin lugar a dudas, demostrar que la entidad 
bancaria emprendió acciones tendentes al acondicionamiento del cajero como 
consecuencia de la acción popular. Esto para determinar exclusivamente, la 
procedencia del incentivo económico, 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 en este proceso a la que se 
aludió en la sentencia de primera instancia, 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 

                                                
3 Sentencia número 2004-01275 de 8 de julio de 2010, Consejero Ponente, doctor Rafael E. Osteau de 
Lafont Planeta. 
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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”.4 
 
En cuanto a la inversión de la carga de la prueba a la que se aludió en la 
apelación, ha de decirse que según 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, 

                                                
4 Sentencia de 24 de enero de 2011. Consejero Ponente: doctor Enrique Gil Botero. 
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era básico, pues resultaba suficiente demostrar que el cajero electrónico de 
Davivienda 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 financiera 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”5 según las reglas del procedimiento civil,6 y no como 
equivocadamente las pidió, en el mismo. 
  
Deviene de lo anterior que la sentencia apelada debe respaldarse.  
 
Sin costas (art. 38, ley 472 de 1998). 
 
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 
 

RESUELVE 
 

CONFIRMAR la sentencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito dictó el 6 
de septiembre de 2010 en esta acción popular que Javier Elías Arias Idárraga 
promovió en contra del Banco Davivienda, S.A.. Sin costas. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos          Gonzalo Flórez Moreno 

                                                
5 Artículo 31 de la ley 472 de 1998 
6 Artículo 44 ibídem. 


