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Pereira, veintiséis de julio de dos mil doce  

Radicación núm.: 66001-31-03-001-2010-00010-01 

Acta N° 366 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por ambas 

partes respecto de la sentencia del Juzgado Tercero Civil 

del Circuito, proferida el 31 de octubre del año pasado, 

mediante la cual se accedió a las pretensiones de la acción 

popular que interpuso Javier Elías Arias Idárraga en contra 

del Banco GNB Sudameris, S.A., y no concedió el incentivo 

económico de que trataba el artículo 39 de la ley 472 de 

1998. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

Solicitó el actor popular que se protejan los derechos al 

“goce del espacio público, a la seguridad y prevención de 

desastres previsibles técnicamente” y que por consiguiente 

se ordene al representante legal de la entidad accionada 

que adelante los trámites pertinentes para adecuar la 

construcción del banco (rampas) “para lograr una 

accesibilidad segura y eficiente” de las personas 

discapacitadas y que se disponga a su favor el pago del 

incentivo contenido en el artículo 39 de la ley 472 de 

1998. 

 

La situación fáctica que funda su pedimento se resume en 

que en la sucursal del Banco GNB Sudameris ubicada en la 

carrera 7 número 19-26 local 102 de esta ciudad, no se 

cuenta con un espacio físico idóneo para que las personas 

discapacitadas “o con capacidad de movilidad reducida” 

accedan a dichas instalaciones. Aseguró que, en 
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consecuencia, la entidad financiera está desconociendo los 

preceptos de la ley 361 de 1997 que trata sobre la 

eliminación de barreras u obstáculos arquitectónicos para 

las personas con discapacidad motora.  

    

Al libelo se le dio trámite por auto de 19 de enero de 2010 

en el que se ordenó notificar además de la entidad bancaria 

mencionada al Ministerio Público y al Defensor Regional del 

Pueblo, 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 intervino, aunque no se había 

ordenado su vinculación procesal, a raíz de un oficio de 

secretaría y propuso excepciones que no es necesario citar 

vista tal circunstancia.   

 

Por su parte el Banco GNB Sudameris contestó la demanda de 

forma extemporánea. 

 

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 el a quo, luego de 

referirse a la actuación procesal llevada a cabo, a la 

legitimación en la causa de las partes, al carácter de 

colectivos de los derechos invocados y a las pruebas 

obrantes en el expediente, decidió amparar los derechos 

colectivos “a la realización de construcciones, 

edificaciones y desarrollos urbanos, respectando (sic) las 
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disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 

prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 

habitantes”; “el ente accionado BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 

dispondrá de treinta (30) días para adoptar las medidas 

administrativas necesarias para asumir económicamente, en 

los términos de esta providencia, de la ley 361 de 1997 y 

demás normas concordantes, el deber a su cargo, de realizar 

las construcciones que faciliten la accesibilidad a la 

entidad financiera de la entidad accionada”; y “se niega el 

reconocimiento del incentivo a favor del actor”. 

  

Para así decidir el Juzgado hizo consideraciones generales 

sobre la acción popular, los derechos de las personas 

discapacitadas, la ley 361 de 1997 y el decreto 1538 de 

2005, sobre este último dijo que para efectos de la 

adecuación de los establecimientos e instalaciones públicas 

o privadas el término para las entidades de ejecutar tales 

obras venció el 16 de mayo de 2009, y concluyó que de 

acuerdo con el material probatorio que reposa en el 

expediente, y a pesar de que la representante de la entidad 

bancaria haya expresado que la entrada para las personas 

con discapacidad se realiza por el parqueadero, “no existen 

los mecanismos para un acceso idóneo de las personas con 

discapacidad” pues no se puede ingresar al banco desde el 

andén de la calle ya que están de por medio diez escalones 

que hacen imposible el acceso de la aludida población. Y en 

relación con el incentivo económico expuso que mediante la 

ley 1425 de 2010 dicha disposición que lo contenía fue 

derogada.   

 

V. LOS RECURSOS 

 

Ambas partes inconformes con la decisión adoptada la 

apelaron. 

 

El actor popular en procura del reconocimiento del 

incentivo económico, alegó que se deben tener en cuenta los 

principios de iura novit curia y de primacía del derecho 
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sustancial sobre el procesal, además del fallo de 20 de 

enero de 2011 del Consejo de Estado. Y dijo “exijo se 

apliquen los arts (sic) 2359 y 2360 cc (sic) daño 

contingente e igualmente se me conceda incentivo Art (sic) 

34 ley 472/98 y costas a mi favor. Manifiesto que el juez a 

quo, VIOLO (sic) el art. 5 ley 472/98”. 

 

El Banco GNB Sudameris, S.A. argumentó que en el presente 

el Juzgado de conocimiento carecía de competencia para 

condenarlo pues asumió el conocimiento de esta acción 

popular cuando por los mismos hechos y fundamentos existe 

otra que cursa en el Juzgado Primero Administrativo y la 

cual fue iniciada con tres años de antelación a la 

presente. En razón a ello y que las sentencias en este tipo 

de procesos tienen efectos erga omnes, no es posible 

adelantar un número indeterminado de estas acciones en 

contra de idéntico accionado esgrimiendo hechos análogos. 

Por otro lado, aseveró que desde antes de notificada la 

presente demanda constitucional ya había tomado las medidas 

necesarias y conducentes a garantizar el acceso de los 

minusválidos a su banco, así como consta en las fotografías 

y la inspección judicial obrantes en el proceso, 

disposiciones que no pueden dejarse de lado teniendo en 

cuenta que a la fecha no se ha presentado ninguna queja por 

parte de una persona discapacitada. Anotó igualmente, que 

“no aparece en el expediente prueba pericial que determine 

cuál o cuáles eran las otras formas para garantizar el 

acceso al Banco, razón por la que la actual y que fue la 

adoptada por el Banco y el Edificio, merece toda la validez 

y se debe tener en cuenta como un hecho cumplido. El acceso 

y la orientación de la población discapacitadas y en 

general, son fáciles y seguros. No existen barreras físicas 

que limiten o impidan la libertad o movimiento de las 

personas”. Por tales motivos pidió la revocatoria de la 

sentencia de primera instancia. 

 

VI.- TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA 
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Luego de surtido el trámite de admisión y sustentación de 

los recursos y vista la manifestación de la parte accionada 

esta Sala solicitó al Juzgado Primero Administrativo de 

esta ciudad que remitiera copia de las piezas procesales  

 

necesarias para determinar la certeza de la alegación del 

banco apelante. Es así como el 6 de julio pasado el 

Tribunal Contencioso Administrativo remitió las fotocopias 

solicitadas.     
 
VII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Sería del caso en esta segunda instancia entrar a decidir 

de fondo este asunto si no fuera porque se presenta una 

contingencia que impide un pronunciamiento en esos términos 

y que conducen a revocar el fallo. 

 

Según las copias que reposan en el expediente:  

 

- En el año 2007 el señor Álvaro Alonso Vallejo Bueno 

promovió acción popular contra el Banco GNB Sudameris 

sustentado en que la sede de esta entidad ubicada en la 

carrera 7a núm. 19-26 local 102 “está construida de manera 

anti-técnica, ya que sus instalaciones no permiten el libre 

acceso de la población minusválida o con problemas físicos 

o sensoriales o cuya capacidad motora o de orientación está 

disminuida por la edad u otras circunstancias, ya que para 

el acceso al segundo piso que es donde precisamente 

funcional el BANCO GNB SUDAMERIS, no cuenta con rampa y/o 

ascensor, solo existe escaleras”. La pretensión de esa 

demanda buscaba que se protegieran los derechos colectivos 

conculcados y que se realizara las adecuaciones técnicas     

en dichas instalaciones, en aras de que las personas 

minusválidas o discapacitadas puedan hacer uso de las 

mismas1.  

 

                                                
1 Ver copia de la demanda a folios 3 a 10 del cuaderno de pruebas de 
esta instancia. 
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- Tal acción se admitió por parte del Juzgado Primero 

Administrativo el 5 de octubre de 2007 y, de acuerdo con 

las constancias que obran a folio 14 y siguientes del 

cuaderno de pruebas de esta instancia, se notificó de ella 

al municipio de Pereira y al Banco mencionado en el mes de 

noviembre siguiente. El 23 de enero del presente año se 

dictó sentencia de primera instancia en la que se concedió 

el amparo y se ordenó a la entidad bancaria que en el 

término de cuatro meses realizara las obras civiles 

necesarias para la adecuación de la aludida edificación. 

Determinación que fue confirmada en todas sus partes 

mediante sentencia proferida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de esta ciudad el 31 de mayo pasado.2    

 

De cotejar tales eventualidades con las puestas en 

conocimiento en este proceso, se deduce que tienen 

identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, pues 

se puede establecer que los dos se basan una situación 

fáctica igual y es la inadecuada disposición de las 

instalaciones del banco para el ingreso de personas con 

discapacidad motora limitada, al no contar con rampas u 

otros medios idóneos para su acceso a ese lugar. Hay 

similitud en las pretensiones debido a que buscan la 

protección de los derechos colectivos de las personas 

discapacitadas y por ende la adecuación de las 

instalaciones del banco para que puedan ingresar y hacer 

uso de éste sin ningún inconveniente. Y no cabe duda de que 

se trata de la misma entidad, debido a que el supuesto 

lugar donde se está produciendo tal vulneración es en la 

sede del Banco GNB Sudameris que está ubicado en la carrera 

7a núm. 19-26 local 102 de esta ciudad. 

 

Puestas así las cosas es clara la imposibilidad de decidir 

de mérito en el presente, y solo resta establecer cual 

fenómeno procesal aplicar en este caso pues el Consejo de 

Estado ha edificado esta diferencia entre el agotamiento de 

                                                
2 Copias de sentencias tanto de primera como de segunda instancia 
obrantes a folios 20 y s.s. cuaderno ibídem. 
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jurisdicción, figura que en principio se emplearía, con la 

cosa juzgada:           

 

“2.4. Como se aprecia, el agotamiento de jurisdicción 
opera como desarrollo del principio de celeridad y 
economía procesal, en tanto propende por evitar que se 
tramite, 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 de acción, para controvertir la 
respectiva situación, lo hace en representación de los 
demás miembros del conglomerado social y, por 
consiguiente, vuelca toda la función jurisdiccional al 
caso concreto, de tal suerte que el juez, al asumir el 
conocimiento de dicho proceso, restringe la jurisdicción 
y la competencia de los demás funcionarios judiciales 
para conocer del mismo o similar asunto.   
 
2.5. Así mismo, es pertinente señalar que, tal y como lo 
puso de presente en reciente oportunidad la Sala, la 
diferencia entre el agotamiento de jurisdicción y la cosa 
juzgada, radica en que con el primero se busca evitar un 
desgaste de la administración de justicia, de tal suerte 
que ante la existencia de dos procesos en curso, que 
versan sobre hechos, objeto y causa similares, el juez 
debe establecer cuál de ellos agotó la jurisdicción y, 
para ello, debe constatar en qué procedimiento fue 
notificada primero la demanda a los demandados, pues es a 
partir de dicho momento que se habla propiamente de la 
existencia del proceso como tal, en tanto en dicho 
instante se traba la litis. Ahora bien, en la cosa 
juzgada, el operador judicial constata que un proceso 
sobre los mismos o similares hechos, objeto y causa ya 
fue fallado por la jurisdicción, situación que lo lleva a 
declarar, en la sentencia, la imposibilidad de acceder a 
las pretensiones, puesto que el asunto ya fue ventilado y 
decidido ante los órganos jurisdiccionales respectivos.  
  
Entonces, hechas las anteriores previsiones, se puede 
arribar fácilmente a las siguientes conclusiones:  
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i) El agotamiento de jurisdicción sirve como instrumento 
para evitar que coexistan dos procesos, en trámite, en 
los cuales los hechos, objeto, causa y derechos 
colectivos - aunque no sean idénticos en las respectivas 
demandas- sean iguales o muy similares, con el propósito 
de garantizar los postulados de la economía y celeridad, 
consagrados por el propio legislador en la ley 472 de 
1998. 
      
ii) La cosa juzgada opera como aquella excepción que 
puede ser declarada por el juez en la sentencia, de 
oficio o a solicitud de parte, con la finalidad de 
respetar los efectos jurídicos que una decisión previa se 
encuentra produciendo.”3 
  

A la luz de lo cual, cuando en dos diferentes acciones 

populares coinciden hechos, causa y demandado, se aplicará 

el agotamiento de jurisdicción siempre y cuando ninguna 

tenga fallo ejecutoriado puesto que esta circunstancia 

daría paso a declarar la cosa juzgada.  

 

Se tiene, entonces, que en consonancia con la teleología de 

esas figuras procesales que no es más que precaver la 

existencia de fallos antagónicos, una doble condena y la 

reapertura de litigios ya finiquitados, que al existir en 

la actualidad una causa idèntica que cuenta con fallo de 

segunda instancia debidamente ejecutoriado4, procede en el 

sub examine revocar la providencia de primera instancia 

para en su lugar declarar de oficio la excepción de cosa 

juzgada ya que la jurisdicción del Estado se pronunció 

sobre la cuestión aquí controvertida y nuevos 

pronunciamientos sobre la misma están vedados, lo que 

implicará consecuencialmente la denegación de las súplicas.    

 

VIII.- DECISIÓN 

 
                                                
3 Auto de  23 de julio de dos mil siete 2007. Sección Tercera Consejero 
ponente: Enrique Gil Botero. Radicación número: 25000-23-24-000-2005-
02295-01(AP) 
4 Ver notificación  por edicto con constancia de desfijación de 12 de 
junio de 2012 a folio 70. 
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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 la sentencia apelada y en su 

lugar, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA y por 

tanto, NIEGA las súplicas de la demanda. Sin costas.  

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

  

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

  

 


