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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.         Marzo doce del año dos mil doce 

Acta No.       138 de Marzo 12 del año 2012 

Expediente.  66001-31-03-001-2009-00287-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 05 de 

agosto del año 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA,  en la ACCIÓN POPULAR promovida por JAVIER ELÍAS ARIAS 

IDÁRRAGA, contra el BANCO DE BOGOTÁ, oficina  calle 20 No. 11-02 de esta 

ciudad.  

  

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

En el despacho judicial arriba citado pidió la parte actora que 

“se protejan los derechos colectivos de las personas discapacitadas o con movilidad 

reducida,  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 pública”, y que en 

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

trámites pertinentes para modificar, adecuar y ampliar la construcción de acceso 

existente, para ejecutar la rampa o similar con sus accesorios, 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 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 nos 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 a la parte demandada.   
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Estas pretensiones están sustentadas en los hechos que pueden 

resumirse así: 

 

1º)  La entidad demandada, no cumple con los requisitos 

exigidos por la ley 361 de 1997, consistentes en velar por la protección y bienestar de  

las personas discapacitadas,  poniendo a su disposición los medios necesarios para 

lograr una accesibilidad segura  que no ponga en peligro su vida y estabilidad, 

cuando acuden a solicitar los servicios allí prestados.     

 

2º)  La entidad financiera, viene incumpliendo las exigencias 

de la norma antes citada y por consiguiente, vulnera los derechos enunciados que 

ameritan su protección. 

 

3º)  Dichos obstáculos arquitectónicos o físicos, se hace 

extensivos para el ingreso al establecimiento financiero, donde se presta el servicio 

público, incluidas las personas de tercera edad.  

 

El juzgado procedió a la admisión de la acción por auto del 3 

de septiembre  del año 2009. En dicho proveído se ordenó igualmente dar  traslado a 

la entidad accionada y la notificación al Ministerio Público, a la Defensoría del 

Pueblo y a la Alcaldía Municipal de Pereira. 

 

El ente territorial se pronunció, negando los hechos, indicando 

que “No es cierto que sobre el andén para ingresar a las oficinas del Banco de Bogotá 

que están ubicadas en la esquina de la calle 20 con Cra. 11 de Pereira, cuya puerta de 

entrada tiene la nomenclatura 11-02 se halle desprovistas de ramplas (sic) para el 

acceso a los minusválidos o personas con limitaciones físicas, pues, a decir verdad, la 

puerta de dicha entidad bancaria prácticamente se halla a nivel del mismo andén, de 

tal manera que no se hace necesario la construcción de una  plataforma o rampa de 

acceso a  personas con limitaciones físicas”. Propuso la excepción de mérito 

denominada “Ausencia de responsabilidad por no vulneración de los derechos e 

intereses colectivos”. 1 

                                                        
1  Folios 18 a 20 frente del cuaderno principal.  
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La entidad demandada, mediante apoderado judicial contestó 

la demanda, oponiéndose a las pretensiones y en especial al reconocimiento del 

incentivo económico al actor, “aspecto que constituye el verdadero motor de la 

presente acción, por cuanto no le asiste al accionante en este asunto razón de hecho 

ni de derecho” , niega los hechos planteados por el demandante, y propone las 

excepciones de mérito denominadas “Inexistencia de vulneración de los derechos 

colectivos”,  “Ineptitud de la acción para el fin perseguido -debido proceso-”, “Falta 

de legitimación en la causa por activa”, “Abuso del derecho de acción”, 

“Improcedencia del incentivo económico” y la “excepción genérica de que trata el 

articulo 306 del Código de Procedimiento Civil”.   

 

Por su parte, el Ministerio Público se pronunció, señalando 

que si de la práctica de las pruebas solicitadas por el accionante se desprende 

desconocimiento de las normas vigentes sobre la materia, deberá accederse a las 

pretensiones de éste. 2  

 

La audiencia especial prevista por el artículo 27 de la ley 472 

de 1998, se llevó a cabo el 18 de noviembre del 2010, la cual se declaró fallida, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del art. 27 de la citada ley, por no haber 

comparecido a la misma la totalidad de las partes.  

 

Posteriormente,  se decretaron las pruebas pedidas por la parte 

demandante (documental) y la entidad demandada  (documentales, interrogatorio 

de parte al demandante e inspección judicial, la cual fue debidamente evacuada tal 

como se observa a folio 25 frente del cuaderno 2); en la etapa de alegatos intervino la 

entidad demandada.3 

 

La primera instancia terminó con fallo desfavorable a las 

súplicas del actor, lo que motivó el recurso de apelación del que se ocupa ahora la 

Sala. 

 

                                                        
2 Folios 138 al 144 cuaderno principal.  
3 Folio 170 a 195  cuaderno principal. 
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  II. MOTIVACIONES DEL FALLO E   INCONFORMIDAD 

DEL RECURRENTE:   

 

El  juez a-quo, previa cita doctrinaria así como de las normas 

que regulan la presente acción, luego de hacer un análisis de las pruebas existentes 

en el proceso, y con base en la inspección judicial practicada,  negó las súplicas de la 

demanda, por considerar haberse establecido que “en el banco en mención existe 

acceso peatonal con tres escalones superpuestos en el andén y a su lado derecho otro 

acceso para ancianos y personas limitadas físicamente con una leve inclinación en 

forma de rampa hacia el andén”, y que por lo tanto  el BANCO DE BOGOTÁ, cuenta 

con la adecuación necesaria para permitirle a las mismas su libre desplazamiento, 

cumpliendo con las funciones requeridas en la norma, por lo que se puede 

determinar que la vulneración de los derechos colectivos no ha sido probada por el 

actor popular, y por tal razón, no existe la omisión que se endilga a la citada entidad, 

ni tampoco existe temeridad o mala fe por parte del accionante. 4 

 

Inconforme con dicha decisión, el demandante interpuso el 

recurso de apelación, aduciendo que no se puede olvidar “la aplicación del principio 

iura Novit Curia, así como tampoco el principio de buena fe, ni el artículo 357 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión normativa a este tipo de 

acción constitucional y además, que “el derecho sustancial prima frente al derecho 

procesal, máxime cuando lo que se está defendiendo son  prerrogativas de interés 

general o colectivo”. Solicita que en caso de serle desfavorable el fallo, se envíe el 

expediente “a la Corte Suprema de Justicia a Casación, tal como lo dispone la ley 472 

de 1998”. 5 

  

Aquí, el recurso ha sido tramitado conforme a derecho, con el 

pronunciamiento de la parte accionada.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente, previas las siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
                                                        
4 Folios 197 al 207 cuaderno principal.  
5 Folio 210 cuaderno principal.  
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Los presupuestos procesales están debidamente cumplidos.   

 

El artículo 88 de la Constitución Nacional autorizó el 

establecimiento de las acciones populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos relacionados, entre otros, con el espacio, el ambiente y otros de 

similar naturaleza, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o de los particulares.  

 

Esta disposición fue reglamentada mediante la ley 472 de 

1998 que las  define en su artículo 2º y 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 (artículo 9 ídem). 

 

En  desarrollo de ese artículo 88 y del 13 de la Carta Política, 

el legislador expidió la ley 361 de 1997, que en el título IV contiene “las normas y 

criterios básicos para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida, sea ésta temporal o permanente”, tal como lo consagra  el artículo 43, que 

en su parágrafo, dispone 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.” 

 

Es preciso indicar además, que el artículo 5º de la ley 9 de 

1989, define el espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados  por su naturaleza, por su 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por 

tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”.  Es por ello, que el 

elemento que caracteriza el espacio público, como bien de la misma naturaleza, es 

su uso por todos los miembros de la comunidad.  

 

En el presente asunto, se infiere que lo que pretende el actor, 

es la preservación para la población discapacitada de su derecho de movilidad, con 

fundamento en lo consagrado en el literal m) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, 

que establece como de interés colectivo “la realización de las construcciones, 



   

 6 

edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada 

y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”, al solicitar “se le 

ordene al Banco de Bogotá….., eliminar las barreras arquitectónicas (físicas), 

existentes que limiten e impidan la libertad o accesibilidad de las personas que 

presenten limitaciones físicas o capacidad de movilidad reducida  hacia el interior 

del establecimiento Financiero…”.  Por lo tanto, es preciso determinar si en efecto se 

están vulnerando los derechos colectivos a que se refiere el demandante. 

 

Descendiendo al caso concreto, la entidad accionada al 

contestar la demanda, informa que  “ La afirmación personal –subjetiva- del 

accionante sobre una supuesta violación de la ley 361 de 1997 por ausencia de acceso 

para personas discapacitadas a la Oficina  Parque Olaya (465) del Banco de Bogotá 

S.A. –violación que no es cierta-… el BANCO DE BOGOTÁ S.A. en la mentada 

agencia comercial ha dispuesto su infraestructura  para garantizar el acceso de 

cualquier persona,  incluidas las discapacitada, aunado a los distintos medios  y 

alternativas a través de las cuales garantiza a los discapacitados el acceso a los 

servicios financieros. La oficina misma es prueba de que en efecto la construcción 

está diseñada para atender a la población discapacitada…”.  

 

De otro lado, con la inspección judicial practicada el 26 de 

abril del  2011, se pudo establecer que en la calle 20 No. 11-02 esquina, donde 

funciona la sucursal del Banco de Bogotá, “existe acceso peatonal con tres escalones 

superpuestos en el andén y a su lado derecho otro acceso para ancianos y personas 

ilimitadas físicamente, con leve inclinación en forma de rampa hacia el andén”.  A 

dicho acto procesal, se allegaron varias fotografías, en las cuales se observa, que las 

instalaciones donde funciona la citada sucursal, permite el acceso de las personas 

con movilidad reducida.  

 

En esas condiciones, no puede afirmarse que se estén 

lesionando derechos colectivos que sea menester proteger; por el contrario, se 

garantiza los de aquellas personas que por sus condiciones físicas requieren de una 

especial protección.  

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 



   

 7 

 

Se confirmará, en consecuencia, la sentencia de primera 

instancia. 

 
En lo concerniente al recurso de casación a que hace referencia 

el actor en su escrito de impugnación, la Sala no considera pertinente hacer 

pronunciamiento alguno, toda vez que tanto su procedencia, como la oportunidad 

para interponerlo, están claramente indicadas en los artículos 366, 368 y 369 del 

Código de Procedimiento Civil.  

    

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia proferida 

el 05 de agosto del año 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA,  en la ACCIÓN POPULAR promovida por JAVIER ELÍAS ARIAS 

IDÁRRAGA, contra el BANCO DE BOGOTÁ, oficina  calle 20 No. 11-02 de esta 

ciudad.  

 

2º) Sin costas. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                   Fernán Camilo Valencia López 
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