
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 
 
Pereira, diez de mayo de dos mil once 

 
 

Se encuentra a despacho este proceso referente a la acción popular que 
adelanta el señor Javier Elías Arias Idárraga en contra del Banco de Bogotá, 
S.A., con el objeto de resolver el recurso de apelación que el actor interpuso 
contra el auto de 18 de enero de 2011 que revocó el de 3 de septiembre de 
2009, admisorio de la demanda, para rechazarla en virtud de que la jurisdicción 
se había agotado. 
 

En el libelo y para destacar lo que importa a este asunto, se pidió que se 
ordenara que la oficina del Banco de Bogotá, ubicada en la carrera 8 número 
18-511 de la ciudad, tenía que eliminar las barreras arquitectónicas existentes 
en su entrada puesto que no garantiza el acceso de las personas que presentan 
limitaciones físicas o su capacidad de movilidad es reducida. 
 

De la admisión de la acción popular, que tuvo lugar por auto de 3 de 
septiembre 2009, solo pudo tenerse por notificado al Banco de Bogotá el 23 de 
septiembre de 20102, el que en término interpuso recurso de reposición para 
que se rechazara, con la alegación de que había operado el agotamiento de 
jurisdicción porque la demanda guarda identidad de causa y objeto con una que 
fue resuelta el 15 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo Administrativo de 
Pereira; y relaciona otras que intentaron promoverse en su contra y fueron 
rechazadas por agotamiento de jurisdicción. Planteamientos que el Juzgado 
Primero Civil del Circuito tuvo en cuenta en el auto objeto de recurso, para 
considerar que como consecuencia de la cosa juzgada, “habrá de darse 
aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción... es conducente reponer el 
auto admisorio de la demanda, ordenando su rechazo...”. 
 

En la apelación oportunamente interpuesta, el señor Arias Idárraga 
expone que la cosa juzgada en este tipo de acción no es absoluta sino relativa y 
que a ésta debe dársele trámite puesto que, en la que da cuenta el Banco de 
Bogotá se negaron las pretensiones, y por tanto, la mejor manera para 
determinar una posible afectación de derechos colectivos es mediante una 
sentencia de fondo. 

                                                
1 Aunque en la demanda se consignó como dirección del demandado, carrera 8ª número 18-43, en el auto 
apelado se aclaró que aunque corresponde a la misma carrera, es 18-51. 
2 Folio 81 del cuaderno principal. 
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SE CONSIDERA 

 
El artículo 36 de la ley 472 de 1998 dispone que contra los autos que se 

dictan en el trámite de una acción popular procede el recurso de reposición. 
Esta Sala es del criterio que dicha regla legal “parte del supuesto de la 
existencia del proceso; entonces, si el auto que rechaza la demanda trunca la 
existencia del mismo – del proceso judicial -, por cuanto enerva la 
materialización del derecho de acción, así como la posible formulación de la 
pretensión a las partes que integran el extremo demandado”3, deben aplicarse 
por remisión expresa del artículo 44 de la ley 472 de 1998, las normas del 
procedimiento civil, según las cuales este tipo de decisión es susceptible de la 
alzada4. 
 

Ahora, en cuanto hace con el auto impugnado, se ha precisado por el 
Consejo de Estado que cuando en una acción popular coinciden causa y 
demandado, con otra que está en curso, o con una que ya fue fallada, por 
haberse agotado la jurisdicción, la nueva demanda debe rechazarse. Al 
respecto ha considerado: 
 

“El agotamiento de jurisdicción es una figura procesal que opera de pleno 
derecho en las acciones populares, aunque para su formalización requiera 
pronunciamiento judicial y, en términos generales, se presenta en aquellos 
eventos en que existe ausencia absoluta de jurisdicción para definir un 
determinado asunto jurídico sustancial, en tanto sobre los mismos 
derechos, objeto y causa, ya son materia de un proceso iniciado con 
antelación, o que ya se encuentra fallado, circunstancia por la cual no es 
posible que se de un segundo proceso o un nuevo pronunciamiento sobre 
la misma materia.  Esta figura se da, para el caso de las acciones 
populares, a causa de la naturaleza, contenido y alcance de las mismas 
que son de rango constitucional, las cuales están instituidas para la 
protección de los derechos colectivos frente a una eventual amenaza o 
vulneración a la cual se ven sometidos. Lo anterior, dado que mediante la 
acción popular se protegen derechos que, prima facie, se encuentran en 
cabeza de toda la colectividad (conglomerado social), por lo que es cierto 
que una vez interpuesta la acción popular, sobre determinados hechos y 
derechos, a través de persona -natural o jurídica- o ciudadano, éste 
representa a toda la colectividad en el proceso, sin que sea viable que se 
presenten nuevas demandas, quedando a salvo la posibilidad de que 
cualquier tercero intervenga como coadyuvante, en los términos del artículo 
24 de la ley 472 de 1998. Como se aprecia, el agotamiento de jurisdicción 
opera como desarrollo del principio de celeridad y economía procesal, en 
tanto propende por evitar que se tramiten, en forma paralela, procesos que 
se refieran a los mismos hechos, objeto y causa - en acciones de 
naturaleza pública-, en donde la primera persona que ejerce el derecho, 
para controvertir la respectiva situación, lo hace en representación de los 

                                                
3 Auto de 23 de Julio de 2007. Expediente 25000-23-24-000-2005-02295-01. Consejero Ponente: doctor 
Enrique Gil Botero. 
4 Dispone el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil: “(...) Los siguientes autos proferidos en la 
primera instancia podrán ser apelables: 1. El que rechaza la demanda, su reforma, o su contestación. (...)”. 
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demás miembros de la sociedad y, por consiguiente, dirige toda la actividad 
jurisdiccional al caso concreto, de tal suerte que el juez, al asumir el 
conocimiento del proceso, restringe la jurisdicción y la competencia de los 
demás funcionarios judiciales para conocer del mismo o similar asunto. En 
ese orden de ideas, al constatar que ha acaecido el agotamiento de 
jurisdicción en un determinado evento, el juez debe proceder a anular todo 
lo actuado en el respectivo proceso, si hay lugar a ello, y, 
consecuencialmente, rechazar la demanda que verse sobre asuntos ya 
debatidos...”5.  

 
Al expediente se allegó copia auténtica de la sentencia que dictó el 

Juzgado Segundo Administrativo el 15 de enero de 2009 en la acción popular 
que Álvaro Alonso Vallejo Bueno promovió en contra de la oficina del Banco de 
Bogotá de la carrera 8ª número 18-51, en la que para concluir que por parte de 
la entidad financiera no se vulneraban los derechos colectivos de las personas 
con movilidad reducida, se consideró que aún cuando podía observarse que “el 
diseño original de la edificación donde funciona el Banco de Bogotá no permite 
el ingreso de los discapacitados por la puerta principal a sus instalaciones pues 
está desprovisto de rampa”, la inspección judicial permitió constatar que sí 
cuenta con una “infraestructura física que permite el acceso a cualquiera de las 
oficinas del banco donde se presta el servicio al cliente de personas en sillas de 
ruedas o con otro tipo de discapacidad y, por ende, del (sic) acceder sin 
dificultad alguna a los servicios de la entidad crediticia, basta señalar que la 
prueba reseñada permitió verificar cómo la rampa del garaje principal, por la 
que se llega al ascensor ubicado en sótano, está dotada de silla de ruedas para 
el usuario que la requiera; desde el ascensor llega al banco pasando 
previamente por un corredor, y la parte externa se halla debidamente 
señalizada con avisos en acrílico que indican al personal discapacitado los 
sitios de acceso” y en cuanto hace con la “afirmación del actor popular, en 
cuanto indica que los andenes para llegar al banco no están acondicionados 
para facilitar la movilidad de personas con dificultades, es contraria a la verdad, 
pues la inspección judicial permitió establecer que el espacio público en el 
sector, particularmente los andenes, están construidos y diseñados con los 
requerimientos técnicos que exigen las normas urbanísticas actuales”. 
 
 Asiste razón al apelante en cuanto alega que la cosa juzgada en las 
acciones populares no es absoluta, pues tal como lo dijo la Corte Constitucional 
en la sentencia C-622 de 2007, al estudiar la exequibilidad del artículo 356 de la 
ley 472 de 1998, la discusión puede reabrirse cuando “surjan con posterioridad 
a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que pudieran 

                                                
5 Auto de 12 de diciembre de 2007. Expediente 25000-23-26-000-2005-01856-01. Consejero Ponente: 
doctor Enrique Gil Botero. 
6 “Efectos de la sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del 
público en general”. 
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variar la decisión anterior”, sin embargo, en este evento la recriminación que el 
señor Arias Idárraga hace al Banco de Bogotá, con respecto a que no garantiza 
el acceso a sus instalaciones de personas con movilidad reducida no se 
sustentó en un cambio de circunstancias, ni en pruebas sobrevinientes a las 
que fueron objeto de estudio en el primer fallo. 

 
 Por el contrario, luego del rechazo de la demanda allegó al expediente 

unas fotografías de la fachada de la entidad financiera en las que se observa 
que no tiene rampa para acceso de discapacitados el andén público ni el 
acceso a sus instalaciones, lo que se ratifica, ya fue objeto de juicio. De tal 
modo que resulta contrario al principio constitucional del non bis in ídem que 
pretenda que su acción popular se tramite porque la que se interpuso antes 
contra el demandado, por los mismos motivos, se negó. 

 
 Ante la palmaria improsperidad, por agotamiento de jurisdicción de la 

demanda que ha pretendido ejercerse, y en procura de los principios de 
celeridad y economía procesal, el auto impugnado debe respaldarse. 
 

Por tanto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto  que el Juzgado Primero Civil del 
Circuito dictó el 18 de enero de 2011 mediante el cual revocó el admisorio de la 
acción popular que Javier Elías Arias Idárraga promovió en contra del Banco de 
Bogotá, S.A., y como consecuencia del agotamiento de jurisdicción, la rechazó.  
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
El Magistrado,  
 
 
 
 
 
    Fernán Camilo Valencia López 


