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                                          Decide la Sala el recurso de apelación que contra 

la sentencia del 1º de marzo de 2010 proferida por el Juzgado Civil del 

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

popular que contra el Banco de Colombia S.A., sucursal de Santa Rosa de 

Cabal, promovió Javier Elías Arias Idárraga.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    A nombre propio, acudió a la acción popular 

Javier Elías Arias Idárraga al considerar que Bancolombia S.A. sucursal 

Santa Rosa de Cabal, está violando el derecho colectivo  contemplado en 

el “inciso M” del artículo 4 de la Ley 472/98”, esto es: “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 la Ley 361 de 1997 o 

ley Klopatosky”.  

       

       Relató que el banco accionado tiene un cajero 

electrónico que no cuenta con rampas para la población discapacitada 

en la puerta de acceso principal y que su espacio interior no es adecuado 

para dicha población; que existen barreras arquitectónicas que impiden 
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un real y seguro acceso y que su espacio interior no permite privacidad a 

las personas que ingresan en silla de ruedas al no poder cerrar la puerta. 

 

      Pidió, por tanto, entre otras cosas, ordenar construir 

técnicamente las rampas de acceso en la puerta principal y las obras en el 

interior, que el Juez considerara prudente, para garantizar el acceso 

integral, seguro y real a la población discapacitada en silla de ruedas y 

otros mecanismos de apoyo; que en caso de que el demandado probara 

la imposibilidad objetiva de construir las obras solicitadas, se le ordenara 

que en un término de tres meses o el tiempo que se estimara prudente, 

edificar sus instalaciones en un sitio que cumpla con los requerimientos 

técnicos para esta clase de población; se fijara el incentivo en 150 salarios 

mínimos mensuales, y se condenara en costas a la parte demandada. 

   

    Admitida la demanda el 10 de agosto de 2009, se 

dispuso el traslado a la entidad accionada, informar a los miembros de la 

comunidad sobre la iniciación de la acción, la notificación al Defensor del 

Pueblo y al Ministerio Público, y oficiar a la Oficina de Planeación Municipal 

de Santa Rosa de Cabal para los fines que estimara convenientes. 

 

      Se pronunció la entidad bancaria por medio de 

apoderado judicial que se refirió a los hechos de los que sólo aceptó 

parcialmente el primero; se opuso a las pretensiones; invocó las 

excepciones de mérito que denominó inexistencia del daño cierto, real y 

directo a derechos colectivos, falta de legitimación en la causa por pasiva, 

el banco no está obligado a lo imposible y petición de condena en costas 

y de imposición de sanción por la manifiesta temeridad y mala fe del 

accionante; además, elevó solicitud de agotamiento de jurisdicción para 

que se declarara la nulidad de lo actuado y la terminación del proceso 

ante la existencia de otro de la misma naturaleza con identidad de 

pretensiones, igual propósito y bajo los mismos fundamentos fácticos; 

también formuló la excepción previa de cosa juzgada y llamó en garantía 

a Faisa Castaño de Gallego, Clara Ruiz López y José Oswaldo Gallego 
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Castaño, por sus calidades de propietarios y/o arrendadores del inmueble 

donde presta sus servicios el banco, petición ésta que fue denegada, no 

obstante lo cual se dispuso su vinculación a la actuación de manera 

oficiosa y se les corrió traslado, durante el cual intervinieron para pedir que 

se les desligara de la actuación. 

 

      Negada la nulidad impetrada, 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 “no accedió a decretar la nulidad 

deprecada” y denegó las pretensiones de la demanda.  

 

      En sus consideraciones empezó el Juzgado por 

aludir a la nulidad que había impetrado la parte demandada. 

Seguidamente se refirió a la protección constitucional y a la expedición de 

normas de carácter legal tendientes a garantizar los derechos e intereses 

colectivos, dentro de cuyo marco se instituyeron las acciones populares. Se 

ocupó luego de lo que era materia de discusión y descartó toda 

responsabilidad de los arrendadores; argumentó, además, que pese a que 

la parte demandada venía incumpliendo los mandatos de la Ley 361 

citada, no bastaba acreditar la omisión, sino demostrar la violación o 

amenaza de los derechos invocados, porque si al demandante lo movía 

un doble propósito: el de lograr la protección de esos derechos y el del 

incentivo, no aportó, sin embargo, ninguna prueba testimonial de la que 

pudiera colegirse que efectivamente las personas discapacitadas se 

encontraran afectadas por la falta de una rampa que permitiera el ingreso 

al cajero electrónico. 

 

       Inconforme con esa decisión, el demandante, 

interpuso recurso de apelación solicitando su revocatoria con aplicación 

de los principios “Iura Novit Curia” y buena fe y el artículo 357 del C.P.C. 

Señala como un “error grosero” que se profiriera sentencia inhibitoria, 
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porque la Ley 472 de 1998 obliga a que el juez sea proactivo; agregó que 

como Planeación Municipal dijo en oficio del 11 de mayo de 2009 que el 

cajero carece de rampas no había razón para negar la prosperidad de las 

pretensiones y aportó copias de fallo proferido por la Sala Civil-Familia del 

Tribunal en asunto de similar naturaleza, en la que se concedió la acción. 

Intervino de nuevo en esta sede bajo similar exposición a la de primera 

instancia y luego en forma extemporánea arrimó otro escrito junto con 

algunos anexos. El Banco accionado también intervino dentro de su 

oportunidad para reiterar básicamente lo que fueron sus excepciones.  

 

      Ahora,  se procede a decidir, previas estas: 

 

 

    CONSIDERACIONES 

      

 

      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, ya que es quien tiene instalado el cajero 

automático que, según el actor, causa el agravio común y presta los 

servicios financieros que ofrece en virtud de su objeto social; hecho que 

para decirlo de una vez, descartaba la posibilidad de vinculación de 

terceros al asunto, bien por citación de parte ora de oficio como lo hizo el 

Despacho. Así se afirma, porque el mero hecho de que la entidad tenga 

aparcado un cajero de su propiedad en espacio que pertenezca a otra 

persona y lo utilice como arrendataria, no es óbice para descartar que es 

ella, en virtud de ser quien lo explota, la que debe entrar a garantizar que 

el  mismo cumpla con las exigencias legales que para el efecto se hallan 

en vigor y prevea que cumpla con todos los requerimientos jurídicos 

establecidos que tiendan a una óptima utilización de la comunidad en 

general.  
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      De otro lado es preciso decir que no encuentra la 

Sala atinado que en la sentencia se volviera sobre un punto ya definido, 

que era el de la nulidad propuesta, pues esa circunstancia había sido 

resuelta con auto del 19 de octubre de 2009 (f. 47 a 49, c. 1). 

  

      Puestas así las cosas, y con el ánimo de dirimir la 

controversia que se pone a consideración de la Sala, al margen de indicar 

que no serán de recibo las manifestaciones y anexos que en forma 

extemporánea arrimó el accionante (f. 10 al 48, c.4), se tiene que 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). 

 

 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 

en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos que 

contra ellas se cometan, lo que guarda armonía con el artículo 47 de la 
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misma obra.  Estas normas sirvieron de fundamento a la expedición de la 

Ley 361 de 1997, cuyo título IV se ocupa de “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 

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 
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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 en lo que atañe a 

este proceso, el artículo 48 regula que “Las puertas principales de acceso 

de toda construcción, sea ésta pública o privada, se deberán abrir hacia 

el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas 

automáticas al empujar, y si son de cristal siempre llevarán franjas 

anaranjadas o blanco-fluorescente a la altura indicada”.  

 

       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 por un lado precisó que debían retirarse 

todos los obstáculos existentes, y por el otro, cómo deben ser las puertas 

de acceso, todo 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, el demandante 

considera que el Banco de Colombia no ha cumplido esas exigencias en 

relación con el cajero automático que tiene instalado contiguo a la 

nomenclatura: carrera 14 número 13-15, zona urbana del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, porque no tiene rampas de acceso principal para la 
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población discapacitada en la puerta principal y su espacio interior no se 

amolda a las necesidades de la mencionada población, particularmente 

la que debe utilizar silla de ruedas.  

 

        En realidad, la inspección judicial realizada por el 

Juzgado (f. 71 y 72, c, 1) deja ver que el aludido cajero electrónico no 

cuenta con las adecuaciones necesarias y legales que se requieren y 

exigen para el fácil acceso de personas con limitaciones físicas, hecho por 

demás aceptado por la misma parte demandada en la diligencia, que 
traslada la responsabilidad a los arrendadores del inmueble donde el 

mismo se halla ubicado. Pero, ya se dijo, no puede escudarse el banco en 

ello. 

 

      Y aunque el Juzgado dio por sentada la existencia 

del obstáculo, concluyó luego que el demandante no aportó prueba 

testimonial de la que pudiera extraerse que efectivamente las personas 

discapacitadas o con movilidad reducida se encontraran afectadas por 

las irregularidades que dieron origen a este trámite, argumento que no se 

ajusta a lo reglado por el artículo 30 de la ley 472 de 1998, citado por la 

funcionaria de instancia, acreditado como estaba por otros medios, entre 

ellos la inspección judicial, que las barreras que ofrece el ingreso al cajero 

limitan las posibilidades para que la población discapacitada tenga un 

efectivo acceso al mismo. Y no sólo por la falta de una rampa, sino porque 

sus dimensiones, detalladas en la aludida diligencia, no dan margen de 

movilidad a las personas que en silla de ruedas requieran su uso.  

    

     Quiere esto decir que no se satisfacen, ni en forma 

mínima, los derechos de una población que resulta de especial 

protección, porque así lo manda la propia Constitución Nacional, en 

cuanto no se le garantiza la movilidad y la seguridad que demanda. Para 

la Sala, entonces, sí queda en evidencia la sustracción por parte del 

banco a la regla del artículo 47 de la Ley 361 de 1997 que, se insiste, 

impone para las edificaciones abiertas al público la obligación de realizar 

las construcciones, ampliaciones y reformas tendientes a permitir la 
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accesibilidad de las personas con movilidad reducida. En consecuencia, 

deberá proceder a adelantar las gestiones pertinentes para lograr ese 

cometido, pues con lo discurrido se viene a menos la tesis vertida por la 

juez de primer grado  

 

        Y es que a la prosperidad de la acción no se 

oponen las excepciones propuestas por el banco, varias de las cuales 

quedaron respondidas con lo plasmado hasta ahora, concretamente las 

que se refieren a la inexistencia del daño cierto, real y directo a derechos  

colectivos, falta de legitimación en la causa por pasiva y que el 

demandante no  está obligado a lo imposible.  

 

       A la que se denominó petición de condena en 

costas y de imposición de sanción por la manifiesta temeridad y mala fe, 

únicamente hay que responder que la acción popular presentada, como 

viene de verse, prosperará, lo que implica que no hubo ninguna especie 

de temeridad o mala fe e impide cualquier condena en costas a cargo 

del demandante. 

  

      Aparece de todo lo dicho que la sentencia será 

revocada y en su lugar se otorgará la protección pedida ordenándole al 

banco que realice las adecuaciones necesarias para permitir el acceso 

seguro a su cajero automático de las personas discapacitadas, en un 

término de dos (2) meses, absolviendo de cualquier responsabilidad a las 

personas naturales vinculadas de oficio al proceso.  

 

      Al actor se le reconocerá un incentivo equivalente 

a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (art. 39, Ley 472 de 

1998).  

 

      Se dispondrá, igualmente, la conformación de un 

comité para que verifique el cumplimiento de la sentencia, integrado por 

el Juzgado, las partes y el Ministerio Público. 
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      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, 

      

 

      RESUELVE: 

 

 

      1. REVOCAR la sentencia del 1º de marzo de 

2010, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

dentro de esta acción popular que Javier Elías Arias Idárraga le promovió 

a BANCOLOMBIA S.A., sucursal de esa misma municipalidad. 

 

2.  En su lugar, declarar imprósperas las 

excepciones propuestas.  

 

3.  AMPARAR el derecho colectivo a la 

accesibilidad. En consecuencia, se ordena a Bancolombia S.A. realizar las 

adecuaciones tendientes a obtener que las personas discapacitadas o 

con movilidad reducida puedan ingresar fácilmente y con seguridad al 

interior del cajero automático ubicado contiguo a la nomenclatura: 

carrera 14 número 13-15 de Santa Rosa de Cabal o carrera 14 número 13-

27, según certificado expedido por la Cámara de Comercio, atendiendo 

las previsiones de la Ley 361 de 1997, en un plazo máximo de dos (2) meses.  

  

3.  RECONOCER a favor del señor Javier Elías 

Arias Idárraga una suma equivalente a diez salarios mínimos legales 

mensuales, por concepto del incentivo económico previsto en el artículo 

39 de la Ley 472 de 1998, a cargo de Bancolombia S.A., que deberá 
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cancelarse dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 

providencia. 

 

4.  CONFORMAR el comité para la verificación 

del cumplimiento de la sentencia integrado por el juzgado de primera 

instancia,  las partes y el Ministerio Público. 

 

5. ABSOLVER de responsabilidad a José Oswaldo 

Gallego Cataño, Faisa Castaño de Gallego y Clara Ruiz López. 

 

 

    Cópiese y notifíquese, 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


