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                                          Decide la Sala el recurso de apelación que contra 

la sentencia del 11 de noviembre de 2009 proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, interpuso el demandante en esta acción 

popular que contra el Banco de Microfinanzas “Bancamía”, sucursal de 

Santa Rosa de Cabal, promovió Javier Elías Arias Idárraga.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    A nombre propio, acudió a la acción popular 

Javier Elías Arias Idárraga con el fin de obtener la protección “del derecho 

colectivo al goce del espacio público, a la seguridad y prevención de 

desastres previsibles técnicamente, a 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 y el acceso a una infraestructura de servicios que 

garantice la salubridad y seguridad pública…” y que, en consecuencia, 

dada la omisión de la entidad demandada se le ordene adelantar los 

trámites pertinentes para modificar, adecuar, ampliar la construcción de 

acceso existente, para ejecutar la rampa o similar con sus accesorios 

(pasamanos), para acatar la obligación que le incumbe de velar por la 

protección de las personas, en especial de las discapacitadas o con 

movilidad reducida cuando acuden a esa sede para solicitar la prestación 
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de los servicios que brinda; además, que se le ordene eliminar las barreras 

arquitectónicas existentes que limiten e impidan la libertad o accesibilidad 

de esas personas; que de no ser propietario del inmueble se le ordene 

trasladarse a un sitio que no vulnere aquellos derechos; que se reconozca 

a su favor el incentivo que la ley señala y se condene en costas al banco.  

 

       Con ese fin relató que Bancamía, sucursal de 

Santa Rosa de Cabal, no cumple los requisitos que establece la Ley 361 de 

1997 para la protección y bienestar de aquella población, vulnerando con 

ello la accesibilidad de quienes demandan sus servicios, deficiencias que 

se hacen extensivas al ingreso al establecimiento.  

   

    Admitida la demanda el 21 de julio de 2009, se 

dispuso el traslado a la entidad accionada y la notificación al Ministerio 

Público. 

 

                                          El banco se pronunció por conducto de 

apoderado judicial y se opuso a las pretensiones, porque cumplió con su 

obligación de disponer una rampa que permite el acceso a sus 

instalaciones de personas discapacitadas o de la tercera edad y en 

general con movilidad reducida; por tanto, negó los hechos en que se 

fundamenta la acción y propuso como excepciones las que nominó 

“inexistencia de la vulneración al derecho colectivo invocado por el 

demandante”, “no procedencia del reconocimiento de incentivos y/o 

costas por no terminar el proceso con una sentencia condenatoria”, 

“incumplimiento de la parte demandante de la obligación involucrada en 

el artículo 30 de la Ley 472 de 1998”. 

 

      En síntesis, dicen estas excepciones que la entidad 

financiera viene cumpliendo con las normas que se han expedido 

relacionadas con la accesibilidad de personas con discapacidad, ya que 

ha puesto a su disposición una rampa para el ingreso a su agencia; de ahí 
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que no proceda el amparo solicitado y menos el incentivo que se reclama, 

porque el demandante no demostró la trasgresión que le endilga.  

 

                                           A la audiencia especial prevista en el artículo 27 

de la Ley 472 no compareció el demandante. Se decretaron y practicaron 

las pruebas pedidas por las partes, se dio traslado para alegar de 

conclusión oportunidad que pasó en silencio y sobrevino el fallo que 

declaró probada la excepción de inexistencia de la vulneración al 

derecho colectivo invocado por el demandante.  

 

      En sus consideraciones dijo el juzgado, después de 

recordar que son las acciones populares y su evolución, que este caso se 

concentra en los derechos colectivos al goce del espacio público y la 

realización de 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; 

enseguida se ocupó de las normas y de la jurisprudencia que buscan la 

protección de las personas con discapacidad, hasta descender a la Ley 

361 de 1997, varias de cuyas normas transcribió, lo mismo que algunas del 

Decreto 1538 de 2000. Hecho así concluyó que como el actor ancló su 

demanda en la ausencia de una rampa que permita el ingreso al interior 

del banco, esa afirmación no fue demostrada, pues, por el contrario, en la 

inspección judicial quedó acreditada su existencia, de manera que no se 

vulnera el derecho a la igualdad de acceso de estas personas.  

 

                                           Inconforme el demandante interpuso recurso de 

apelación y lo sustentó en el hecho de que la aludida rampa fue 

construida sin autorización de la Secretaría de Planeación Municipal y 

sobre el espacio público, lo que está prohibido por las normas de 

urbanística.  

 

       Surtido el trámite de rigor en esta sede, se procede 

a decidir, previas estas: 
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    CONSIDERACIONES 

 

 

    Las acciones populares para la protección de 

intereses colectivos, fueron elevadas a rango constitucional en 1991, como 

se lee en el artículo 88 de la Carta Política; su regulación le fue deferida al 

legislador y éste, en ejercicio de esa facultad, expidió la Ley 472 de 1998, 

en la que desarrollo aquella norma y dispuso que tales acciones “(...) 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 proceden contra la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares que hayan violado o amenacen violar aquellos derechos (art. 

9, ibídem).  

 

 Sea lo primero decir que la legitimación de las 

partes en este asunto no se remite a duda, porque el demandante la tiene 

en virtud de lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 12 de la citada ley, y 

la entidad demandada, porque es quien tiene abierta su agencia en el 

inmueble donde se afirma que causa el agravio común, lo que no se ha 

discutido.  

 

 Lo que se busca con esta acción es la 

preservación para la población discapacitada de su derecho de 

movilidad, con fundamento en lo reglado por el literal m) del artículo 4° de 

la Ley 472 de 1998 que establece como de interés colectivo “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”. 

 

 Precisamente, la carta Política actual señala en su 

artículo 13 que es deber del Estado proteger especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental se encuentran 
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en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos que 

contra ellas se cometan, lo que guarda armonía con el artículo 47 de la 

misma obra.  Estas normas sirvieron de fundamento a la expedición de la 

Ley 361 de 1997, cuyo título IV se ocupa de las “las normas y criterios 

básicos para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida, sea ésta temporal o permanente” y prevé en su parágrafo que 

“Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán 

adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y 

tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas 

con limitación”. 

 

Adicionalmente, el artículo 44 se refiere al principio 

de accesibilidad que la entiende 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. Por barreras físicas se 

entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que 

limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas”, mientras que el 

artículo 45 enseña que “Son destinatarios especiales de este título, las 

personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen 

necesidades esenciales 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 que “La accesibilidad es un 

elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo 

tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados 

en la ejecución de dichos servicios”. 

 

  Más aún. El artículo 47 dispone 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 
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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”.  

 

       Así que a pesar de que el derecho a la 

accesibilidad a las personas con discapacidad que consagra la ley se 

supeditó en buena medida a la reglamentación que el gobierno expidiera 

sobre el particular, no por ello dejó de prever, de una vez, algunas 

características que debían presentar las construcciones para facilitar la 

movilidad de esa población, pues precisó que debían retirarse todos los 

obstáculos existentes, lo cual vino a concretarse luego cuando el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó esa ley mediante 

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 al público. Allí, el numeral 1 del literal C. del artículo 9° 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.”. 

 

                                 Para descender al caso concreto, con la respuesta 

a la demanda la entidad accionada hizo saber que contrario a lo 

afirmado por el demandante, para acceder a su agencia en Santa Rosa 

de Cabal, se cuenta con una rampa que permite el ingreso de las 

personas con limitaciones físicas, lo cual quedó evidenciado en la 

inspección judicial realizada por el juzgado. 

 

      Ahora bien, si lo que buscaba el demandante era 

la protección de las personas con discapacidad, con el fin de que 
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pudieran acceder sin obstáculo a ese establecimiento y se ha acreditado 

que cuentan con esa facilidad, la discusión que pueda suscitarse en torno 

a que la rampa esté ocupando espacio o público o no se ajuste a las 

normas técnicas del municipio es de otro tenor, porque, entonces, será la 

responsabilidad de la entidad financiera frente al ente territorial la que 

deba plantearse en otro espacio procesal.  

 

      Entre tanto, como lo adujo el Banco, el 

demandante no logró probar que respecto de la población limitada 

físicamente estuviera trasgrediendo su derecho de accesibilidad a los 

servicios que presta en su oficina de Santa Rosa de Cabal y, por tanto, las 

pretensiones tenían que fracasar, como fue dicho en primera instancia.  

 

       Por supuesto que tampoco el incentivo podía ser 

reconocido en este preciso caso, porque todo indica que para cuando 

fue notificado el banco, ya la rampa existía; por lo menos, no se ha 

demostrado que para entonces no contara con esa facilidad de acceso y, 

en consecuencia, no se puede concluir que fue por causa de la 

promoción de esta acción que se solucionó la denunciada vulneración del 

derecho colectivo de accesibilidad.  

 

        Basta lo dicho para confirmar el fallo protestado.  

 

 

      DECISIÓN  
 

 

    En armonía con lo expuesto, la Sala Civil –Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 11 de 

noviembre de 2009, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal Pereira, en esta acción popular que contra el Banco de 

Microfinanzas “Bancamía”, sucursal de Santa Rosa de Cabal, promovió 

Javier Elías Arias Idárraga.  
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    Cópiese y notifíquese. 

 

     

Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


