
                                                                            

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

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veinticuatro de enero de dos mil doce 
Acta N° 027      
Expediente: 66001-31-03-003-2010-00014-01 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias 
Idárraga respecto de la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito, 
proferida el 7 de junio de 2011, mediante la cual se denegaron las 
pretensiones de la acción popular que interpuso contra Bancolombia 
S.A. 
 
I.- LA DEMANDA 
 
1.- Las pretensiones. 
 
Solicita el actor que se proteja el derecho colectivo al goce del espacio 
público de que trata la ley 472 de 1998, porque el banco ubicado en la 
carrera 7a número 43-224 local 3 del edificio Codegar, de la entidad 
financiera Bancolombia S.A. sucursal Pereira, no cuenta con las 
adecuaciones físicas para la locomoción de las personas con 
discapacidad motora; en otras palabras la pretensión va encaminada a 
que se construya una rampa con las condiciones que la ley determina 
para el acceso y la salida de las personas que lo necesiten.   
 
2. Sustentaron tales súplicas los hechos que pueden resumirse así: 
 
En la estructura física de la entidad financiera con la dirección arriba 
anotada, se está omitiendo el deber de garantizar el libre ingreso y el 
egreso a los “discapacitados o a las personas con movilidad limitada, 
bien sea temporal o por los años”. Aduce que con este actuar se está 
haciendo caso omiso a los requisitos exigidos por la ley 361 de 1997 
que ordena que las entidades financieras deben velar por la protección y 
bienestar de las personas discapacitadas, poniendo a su disposición los 
medios necesarios para lograr una accesibilidad segura a sus 
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instalaciones. Por último dice que la entidad ha sido negligente con la 
aplicación de la presente ley vulnerando no sólo los derechos de las 
personas discapacitadas, sino también los de las personas de la tercera 
edad que necesitan sus servicios.  
 
A la demanda se le dio trámite por auto de 19 de enero de 2010 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 
 
1.- El municipio:  
 
Solicitó que sean desatendidas las pretensiones de la demanda porque 
Bancolombia S.A es una entidad privada que no tiene relación alguna 
con el municipio de Pereira, por eso la entidad bancaria es quien debe 
atender las normas sobre atención de las personas discapacitadas. 
Añadió que de la lectura de la demanda se concluye que el actor no 
busca el sentido altruista de la acción, más bien, adujo, busca la 
compensación económica a que tendría derecho según el artículo 39 de 
la ley 472 de 1998, fracasando así el fin para el cual fue instituida la 
acción popular.  
 
2.- Bancolombia, S.A.: 
 
Como anotación preliminar, expuso que su representada no ha 
realizado ninguna conducta que impida al señor Javier Elías Arias 
Idárraga llevar a cabo sus funciones y deberes como actor popular. Esta 
aclaración la hace debido a que el accionante se excusa de no asistir al 
pacto de cumplimiento por estar amenazado de muerte. Afirmó que si el 
actor efectivamente está bajo alguna coerción, es un acto de tercero y si 
el accionante conocía de ante mano dicho obstáculo para actuar, 
decidió emprender el proceso a sabiendas de lo descuidada que iba ser 
su actuación. Manifestó que se debe analizar la conducta del 
demandante, en el evento que su representada fuere condenada, porque 
como lo ha dicho el Consejo de Estado, el reconocimiento del incentivo 
económico está ligado a que el actor popular desempeñe su cargo de 
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manera eficiente, ejercicio que difiere del hasta hora practicado por el 
actor. Destacó que no se puede poner en movimiento el aparato judicial 
y una acción de estas características, con el solo objetivo de alcanzar el 
incentivo económico. 
  
Sobre los hechos de la demanda, tildó algunos de manifestaciones 
subjetivas del accionante y los restantes los calificó como no ciertos. De 
su defensa se puede extraer que para el ingreso a la oficina ubicada en 
la carrera 7 nro. 43-224, las personas discapacitadas pueden hacerlo 
sin ningún inconveniente por la parte trasera del edificio Codegar, 
donde existe una rampa habilitada para tal fin. Por otro lado, afirmó 
que el compromiso de Bancolombia, ha sido arduo a la hora de proteger 
los derechos de las personas discapacitadas, los adultos mayores, las 
mujeres grávidas y las personas de baja estatura que deseen utilizar 
sus instalaciones.   
 
Propuso las excepciones de mérito que se enuncian a continuación: 
 

1. Ineptitud de la demanda: el actor le imputa la vulneración de los 
derechos colectivos que se encuentran en los literales d,h,l y m 
del artículo 4 de la ley 472 de 1998, mas no prueba, la supuesta 
afectación, teniendo la obligación de hacerlo en virtud del artículo 
30 ibídem.  

2. Ausencia de vulneración de derechos e intereses colectivos: 
sostiene que en ningún momento la entidad ha vulnerado 
derechos colectivos de las personas que pretendan hacer uso de 
su servicio, muy por el contrario, las personas con algún tipo de 
discapacidad pueden acceder a la sucursal del banco de forma 
autónoma y segura. Agregó que Bancolombia es un bien privado 
que no es de uso público ni constituye espacio público alguno por 
eso no se le puede imputar vulneración al derecho al goce de este 
espacio. De la seguridad, la salubridad y prevención de desastres 
previsibles técnicamente, mencionó que la entidad no ha 
desplegado actuación en contra de tales. También, que como 
entidad bancaria no tiene la función de construcción y 
adecuación de edificaciones, ni participó en la construcción del 
edificio en donde se encuentra su oficina, por lo cual no se le 
pueden imputar la transgresión de aquellos derechos. 
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3. Imposibilidad de presumir la afectación de un derecho colectivo a 
partir del incumplimiento de normas: aún si se llegare a 
demostrar que ha desconocido normas que regula la accesibilidad 
al inmueble aludido, dice, no ser esta situación constitutiva de 
afectación de derecho alguno, pues el simple incumplimiento de 
de disposiciones normativas no conlleva indefectiblemente a una 
transgresión de derechos. 

4. Indebida acumulación de pretensiones: ya que el actor solicita 
que se fije a su favor el pago del incentivo de que trata el artículo 
39 de la ley 472 de 1998 y que se recompense “en la suma que no 
baja de la décima ni exceda de la cuarta parte de lo que cueste la 
obra a ejecutarse de conformidad con el avalúo que establece el 
dictamen pericial, teniendo como marco legal el artículo 1005 del 
Código civil Colombiano y art. 2359 y 2360 C.C”. Sostiene que la 
ley 472 de 1998 derogó tácitamente la remuneración contenida en 
el artículo 1005 del Código Civil, al regular de manera expresa el 
incentivo, entonces como en el actual trámite no está en 
conocimiento de una acción popular regulada por la ley civil, no 
cabe solicitar tal. 

5. Improcedencia de la condena en costas a un demandado en 
acciones populares: el incentivo económico para el actor popular 
en la ley 472 de 1998 reemplaza las costas y las agencias en 
derecho que se otorgan normalmente en un proceso ordinario. 

 
III.- LA SENTENCIA RECURRIDA 
 
Después de la audiencia de pacto de cumplimiento, el periodo 
probatorio y el término para que las partes alegaran, el proceso entró a 
despacho para ser fallado. En su sentencia el Juez a quo después de 
remembrar las normas constitucionales, ordinarias y del bloque de 
constitucionalidad tocantes con la materia, consideró que del material 
probatorio que reposa en el expediente, se puede colegir que en el 
edificio Codegar hacia la parte de atrás tiene dos rampas por donde se 
puede acceder a la entidad bancaria, traspasando las oficinas del 
primer piso del edificio. Además que los horarios de atención de las 
oficinas de Codegar son compatibles con los que maneja Bancolombia. 
En consecuencia, las personas con discapacidad física y que deban 
ingresar en silla de ruedas a las instalaciones del banco lo pueden 
hacer sin ningún inconveniente. 
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Por tanto, declaró probada la excepción denominada ausencia de 
vulneración de derechos e intereses colectivos y denegó las 
pretensiones. 
 
IV.- DEL RECURSO 
 
Inconforme, el actor presentó recurso de apelación en el que pidió 
acceder a sus pretensiones y “aplicar el nunca aplicado art (sic) 5 ley 
472/98”. También solicitó la aplicación del artículo 357 del Código de 
Procedimiento Civil, del artículo 83 de la Constitución Política y el 
principio ivia (sic) novit curia a su favor. Para finalizar instó para que se 
practicara inspección judicial en segunda instancia y para que la 
entidad bancaria demuestre cuándo se construyeron las rampas.   
 
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Se debe comenzar por decir que estuvo mal enfocado el análisis 
contenido en la sentencia apelada pues allí sin siquiera deducir si las 
pretensiones de la demanda tenían viabilidad, se adentró en el análisis 
de las excepciones planteadas por la parte demandada. Y sin inferir, 
como era claro, que por más que a esas defensas se les bautizara como 
tales no correspondían a lo que ellas son como enervamiento del 
derecho en litigio, y que solamente se estudian cuando éste se ha 
acreditado. Afirmar que la acción que se enfrenta es improcedente 
porque no existe violación de derechos e intereses colectivos no 
constituye una excepción de fondo. Tal argumento es válido como 
defensa en el legítimo debate que se suscita entre las partes pero no es 
excepción en el sentido que la doctrina y la jurisprudencia suministran 
a tal concepto. Al esclarecimiento del punto contribuye el siguiente 
aparte:  
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que 
cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le 
cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, 
pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose. 
 
A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más 
diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla 
general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para 
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así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la 
excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida 
sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda 
literalmente sin contendor. 
 
Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no 
alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en 
los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, 
la excepción no tiene viabilidad. 
 
De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 
derecho pretendido `y por indagar si al demandante le asiste.  
Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la 
absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la 
acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente 
estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirme´ (G. 
J. XLVI, 623; XCI, pág. 830.)”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 le 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. 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria Sentencia de 11 de junio 
de 2001 exp. 6343. 
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La pretensión de la presente demanda tiene a los derechos e intereses 
colectivos como objeto, ya que para el actor, el banco accionado 
incumple con garantizar el derecho de acceso a las personas con 
discapacidad motora, a sus instalaciones ubicadas en el edificio 
Codegar ubicado en la carrera 7a con calle 4. 
  
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 condiciones 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 accesibilidad a todos los lugares y en especial a los 
espacios abiertos al público. 
 
No obstante lo anterior, para que proceda la acción y sean protegidos 
los derechos colectivos, es menester analizar las situaciones del caso, 
para poder deducir si efectivamente el banco accionado está vulnerando 
o amenaza vulnerar alguna de estas prerrogativas. Es así como muy 
pronto se advierte el fracaso del recurso de apelación, ya que no hay 
afectación de los derechos colectivos invocados por el interesado, ni de 
ningún otro, toda vez que claramente se desprende del expediente que 
las personas discapacitadas no tienen ningún inconveniente para usar 
los servicios del banco. Véase que en la inspección judicial que practicó 
el despacho se consignó que “hacia la parte de atrás hay otro 
parqueadero igualmente público donde hay dos ramplas (sic) amplias 
por donde se accede al edificio entrando por las oficinas de codegar  que 
funciona en el primer piso y entrando por allí perfectamente se ingresa 
al cajero e igualmente a la entidad bancaria”; que el horario de atención 
de dichas oficinas de Codegar es “de siete y media de la mañana a una 
de la tarde y de dos de la tarde a seis y los sábados de siete y media de 
la mañana a una de la tarde”, de lo cual se deduce que concuerdan los 
horarios de atención con los que tiene el banco, pues se dejo constancia 
en este sentido “la sucursal del banco labora en horario de ocho a once 
y media de la mañana y de dos a cuatro de lunes a jueves y el día 
viernes de ocho a doce y de dos a cuatro y media, sábados no se labora 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                                    Acción Popular 

Radicado: 66001-31-03-003-2010-00014-01 
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga  
Entidad Accionada: Bancolombia, S.A                          

  
           
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMÍLIA 
 

 8 

ni hay horario extendido al menos para esta sucursal porque hay 
sucursales que si (sic) lo tienen inclusive hasta los domingos”; y que “el 
cajero electrónico no tiene problemas para ser usado por un usuario 
con discapacidad en cuanto al acceso al mismo toda vez que es 
externo”. En definitiva, resulta palmario que en el caso actual no se 
encuentran reunidos los requisitos arriba enunciados, debido a que no 
existe acción u omisión, el daño o amenaza y el nexo de causalidad 
entre ambos, ya que las personas discapacitadas pueden hacer uso de 
los servicios que allí se prestan, bien sea con atención personalizada o 
por cajero electrónico, debido a que la estructura física está 
idóneamente adecuada para tal fin.  
 
En consecuencia, la sentencia de primer grado debe confirmarse en 
cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero porque no existió 
vulneración del derecho colectivo alguno, y por tanto, su ordinal 
primero que declaró “probada la excepción denominada AUSENCIA DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS”, debe 
revocarse. 
 
VI.- DECISIÓN 
 
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, por las razones expuestas, la sentencia de fecha y 
procedencia anotadas, con excepción de su ordinal primero que se 
REVOCA. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
 
 


