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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, seis (6) noviembre de dos mil trece 
 

Acta No. 579 del 6 de noviembre de 2013   
 

Expediente 66682-31-03-001-2013-00026-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 22 de julio de 2013, en la acción 
popular instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra 
Bancolombia S.A. del mismo municipio. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada, pretende el demandante: 
 
a) Se ordene a la entidad demandada realizar todas las acciones y 
remodelaciones necesarias, con el fin de que la población con 
discapacidad visual o auditiva pueda usar el cajero electrónico de 
manera eficaz. 
 
b) De ser necesario, “se utilice el fuero de atracción”; se fije el 
incentivo consagrado en la ley 472 de 1998 y se condene en costas al 
demandado 
 
Además, solicitó otra serie de medidas a adoptar en providencias 
distintas a la sentencia. 
 
2) Para fundamentar esas pretensiones expresó que la entidad 
demandada tiene instalado en la carrera 14 No. 13-27 de Santa Rosa 
de Cabal un cajero electrónico que no posee en el teclado lenguaje 
“bradley” (sic), señales luminosas, ni sonoras y así viola el artículo 8 
de la ley 982 de 2005 que impone como obligación a todas las 
entidades que presten servicios públicos, adecuar sus instalaciones y 
brindar toda las ayudas necesarias a favor de los ciudadanos con 
discapacidades auditivas y visuales. Considera lesionados los derechos 
colectivos consagrados en los literales j) y m) del artículo 4 de la ley 
472 de 1998, que transcribe. 
 
3) Por auto del 5 de febrero de este año, la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal admitió la demanda, de la misma 
ordenó  correr  traslado a la entidad demandada, informar sobre la 
existencia del proceso a la comunidad y notificar ese auto al Defensor 
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del Pueblo y al Representante del Ministerio Público. 
 
4) El representante legal judicial de Bancolombia S.A., por medio de 
apoderado, se pronunció en relación con la acción propuesta. Adujo, 
en síntesis, que presta el servicio de cajero electrónico en la sucursal 
ubicada en la Carrera 14 No. 13-27 de Santa Rosa de Cabal, el que 
cuenta con la ayuda necesaria para las personas ciegas y sordo–ciegas 
según el estándar internacional, lenguaje braille en las teclas de la 
pantalla, así como sonido cada vez que se oprime un botón y que 
además tienen personal especializado para  prestar atención prioritaria 
y preferencial a las personas discapacitadas. Se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de fondo formuló las quede nominó 
“Ineptitud de la demanda”, “Ausencia de vulneración de derechos e 
intereses colectivos”, “Imposibilidad de presumir la afectación de un 
derecho colectivo a partir del incumplimiento de normas”, “No se debe 
omitir la audiencia de pacto de cumplimiento establecida en el artículo 
27 de la Ley 472 de 1998” e “Improcedencia de la recompensa 
económica a favor del actor popular”. 
 
5) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998,  a la que no acudió el demandante, se declaró fracasada 
la conciliación. 
 
6) Posteriormente se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas; 
luego se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo 
aprovechó la parte demandada. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 22 de julio de 2013. En ella, la señora Juez Civil del Circuito  
de Santa Rosa de Cabal declaró no probada la excepción de ausencia 
de vulneración de derechos e intereses colectivos, negó las 
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en 
costas.  
 
Para decidir así, empezó por citar jurisprudencia relacionada con la 
naturaleza preventiva de la acción popular; hizo luego referencia a los 
derechos de los disminuidos físicos; a la vulneración de los derechos 
colectivos por falta de señales sonoras y auditivas en las edificaciones 
donde funcionan establecimientos públicos y con sustento en la 
inspección judicial practicada concluyó que la entidad viene 
cumpliendo con la adecuación progresiva y paulatina dispuesta en las 
normas que regulan las medidas a adoptar para facilitar el acceso a los 
servicios  de los cajeros electrónicos a las personas con hipoacusia y 
pérdida de la función visual, lo que les permite acceder a los servicios 
que ofrece de manera autónoma e independiente. Así, concluyó que no 
se dan los presupuestos que permitan considerar lesionado algún 
derecho colectivo. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
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Inconforme con el fallo, el demandante lo impugnó. Manifestó que no 
se le dio valor a “los folios  # 1 y 2” que aportó como pruebas, los que 
no  fueron tachados de falsos; “En la traba de la litis” se demostró que 
no existen señales auditivas y sonoras; pide se anexen los audífonos 
que aportó; “Nunca realizo (sic) las pruebas pedidas”; no existe 
lenguaje brodley (sic) y solo se cuenta con una tecla numérica. Solicita 
se revoque la sentencia y se aplique el artículo 357 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
En esta instancia se pronunció en términos similares; agregó que 
aporta documentos como sustento de sus pretensiones y solicita 
“visita técnica”, para probar la vulneración alegada. 
 
El apoderado de la parte demandada, al formular sus alegatos en esta 
sede, expresó que el juzgado sí valoró las fotografías que obran a 
folios 1 y 2 del expediente; las sentencias que aportó al sustentar el 
recurso no pueden ser tenidas en cuenta porque aunque las decisiones 
que contienen son altamente discutibles y probablemente fueron 
revocadas, corresponden a instalaciones y entidades distintas a las de 
este proceso y se sustentan en hechos diferentes; debe negarse la 
solicitud de que se realice una visita técnica por improcedente porque 
no es esta la oportunidad para solicitar pruebas y ya se practicó 
inspección judicial al lugar de los hechos. Considera que el fallo debe 
ser confirmado porque quedó plenamente probado que Bancolombia 
no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos invocados por el 
demandante con fundamento en las pruebas que analiza; el citado 
señor no cumplió la carga de demostrar la lesión de tales derechos y 
que de proferirse sentencia condenatoria, tampoco procede el 
incentivo económico reclamado porque la norma que lo concedía fue 
derogada. Solicita se confirme la sentencia; en subsidio, desestimar 
las pretensiones de la demanda y de revocarse el fallo, no reconocer al 
actor el incentivo económico solicitado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
sentencia de fondo y ninguna causal de nulidad se ha configurado que 
afecte la validez de la actuación. 
 
2) El demandante está legitimado para promover la presente acción 
popular, de conformidad con el numeral 1º del artículo 12 de la ley 
472 de 1998 que autoriza iniciarla, entre otros, a toda persona 
natural, sin que sea necesario demostrar un interés especial diferente 
al de proteger los derechos colectivos. 
 
También lo está Bancolombia S.A., de acuerdo con el artículo 14 de la 
misma ley, según el cual la acción popular se dirigirá contra el 
particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya 
actuación u omisión se considera que amenaza, viola o ha violado el 
derecho o interés colectivo. 
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En este caso, la entidad demandada fue citada como la persona 
jurídica que lesiona el interés cuya protección se reclama y con esa 
calidad está llamada a integrar la parte pasiva de la litis de acreditarse 
que el lugar en el que presta el servicio público bancario no garantiza 
los derechos colectivos que se estiman lesionados. 
  
3) Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de 
nuestra Constitución Nacional para la protección de los derechos e 
intereses colectivos relacionados con el espacio, el ambiente y otros de 
similar naturaleza que se definan en la ley. 
 
Esa disposición fue reglamentada mediante Ley 472 de 1998 que las  
define en su artículo 2º como mecanismos para la protección de los 
derechos e intereses colectivos y que 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. 
 
La acción popular, de conformidad con el artículo 9º, procede contra 
toda acción u omisión  de las autoridades públicas o de los particulares 
que hayan violado o amenacen violar derechos e intereses colectivos. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, son elementos esenciales de esa 
clase de acciones los siguientes: a) la acción u omisión de la autoridad 
o del particular demandado; b) un daño contingente, peligro o 
amenaza o vulneración de derechos o intereses  colectivos y c) la 
relación de causalidad entre esa acción u omisión y el daño, amenaza 
o vulneración. 
 
Esos supuestos deben ser demostrados en forma idónea y de 
conformidad con el artículo 30 de la citada Ley 472 sobre el 
demandante pesa la respectiva carga probatoria, a no ser que por 
razones económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla. 
 
4) El artículo 13 de la Constitución Política consagra como derecho 
fundamental el de la igualdad de todas las personas ante la ley e 
impone como obligación a cargo del Estado, promover las condiciones 
para que ese derecho sea real y efectivo, así como proteger a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. 
 
En armonía con ese precepto, el artículo 47 de la misma Carta expresa 
que corresponde al Estado adelantar una política de previsión, 
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a quienes se les debe prestar la atención 
especializada que requieran.  
 
En desarrollo de esas normas superiores el legislador expidió la ley 
361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, 
que en el artículo 2º impuso como obligación al Estado garantizar y 
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velar “porque en el ordenamiento jurídico  no prevalezca 
discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por 
circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, 
sensoriales y sociales” y en el 3º dispuso que “El Estado Colombiano 
inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración 
de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se 
expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos 
proclamada por las Naciones Unidas en el año de 1948, en la 
Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU 
el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las 
Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma 
organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la 
OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en 
la Declaración de las Naciones Unidas concernientes a las personas con 
limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.” 
 
5) De los hechos planteados por el demandante se infiere que 
encuentra la lesión a los derechos colectivos cuya protección reclama 
en la circunstancia de que el cajero electrónico del Banco demandado 
no cuenta con lenguaje Braille en el teclado, señales luminosas, ni 
sonoras, por lo que no reúne los requisitos legales para prestar un 
servicio adecuado a los ciudadanos que cuentan con discapacidad 
auditiva y visual y considera que en tal forma, la entidad demandada 
desconoce el artículo 8º de la Ley 982 de 2005. 
 
Dice esa disposición: 
 

“Las entidades estatales de cualquier orden, incorporan 
paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, 
el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas 
sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o 
mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio. 

 
“De igual manera, lo harán las empresas prestadoras de 
servicios públicos, las Instituciones Prestadoras de Salud, las 
bibliotecas públicas, los centros de documentación e 
información y en general las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales que ofrezcan servicios al público, fijando 
en lugar visible la in formación correspondiente, con plena 
identificación del lugar o lugares en los que podrán ser 
atendidas las personas sordas y sordociegas.” 

 
Estima también al actor lesionados los siguientes derechos colectivos 
consagrados en el artículo 4º de la ley 472 de 1998 y concretamente 
en los literales j) y m); que enlistan como tales el acceso a los 
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y 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.  
 
Es menester entonces evaluar objetivamente si las condiciones del  
cajero electrónico del Banco demandado lesionan los derechos cuya 
protección se pide; concretamente si las personas con limitaciones 
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visuales o auditivas no pueden acceder a los servicios que por ese 
medio se ofrecen a los demás usuarios del sistema financiero. 
  
En el curso del proceso se practicó inspección judicial a las 
instalaciones de Bancolombia S.A del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, en la que se constató que hay dos cajeros electrónicos, uno 
más moderno que el otro, pero ambos “cuentan con señales luminosas 
en los dispensadores de dinero y de recibo de las transacciones, así 
como en el dispositivo para el ingreso de las tarjetas. Además tienen 
en el panel numérico un teclado con numeración del 1 al 9, en la tecla 
del número 5 se encuentra el punto (.) de braille, como referencia 
para las personas con discapacidad visual. En el lado derecho del 
referido teclado se ubican las teclas BORRAR (X), CANCELAR (I) y 
ANOTACIÓN (O), las cuales cuentan con lenguaje braille y señalización 
en colores fuertes (rojo, amarillo y verde)”. Dejó constancia el juzgado 
que esas unidades no tienen entrada para audífono y que al activar 
cualquier tecla se escucha un sonido que indica que puede iniciarse la 
transacción y al ensayarlo se comprobó una señal sonora que al 
culminar la transacción dice “Retire su tarjeta”. 
 
Con esa prueba se acreditó que los artefactos objetos de inspección 
cuentan con lenguaje Braille; con sistema de ingreso auditivo y con 
señales visuales y luminosas para ingresar y retirar la tarjeta, y para 
recibir el dinero.  
 
De esa manera las cosas, como la singular protección que requieren 
las personas discapacitadas parte de un hecho objetivo, su 
vulnerabilidad, que justifica brindarles un trato especial de acuerdo 
con las normas expedidas por el legislador con el fin de evitar 
circunstancias que las discriminen, no resultaba posible, en este caso 
concreto, acceder a las pretensiones del actor.  
 
En efecto, con la inspección judicial practicada se demostró que la 
entidad demandada ha adecuado sus cajeros electrónicos a las 
necesidades de la población por la que se reclamó protección. Puede 
entonces afirmarse que las personas con discapacidad auditiva o visual 
no están sometidas a barreras que les impida participar en igualdad de 
condiciones con los demás individuos a los servicios que ofrecen los 
cajeros electrónicos instalados en el Banco demandado. 
 
Estima el actor popular que la sentencia debe revocarse porque el 
Juzgado no valoró las pruebas que obran a folios 1 y 2 del cuaderno 
principal, consistentes en copia parcial, al parecer, de una inspección 
judicial, practicada a un cajero electrónico de la misma entidad aquí 
demandada, en la que se dejó anotado que no posee señales visuales, 
auditivas y de lenguaje braille para personas con discapacidad visual y 
auditiva. 
 
De tal documento no resulta posible establecer circunstancia alguna de 
la que pueda inferirse el procedimiento empleado para decretar y 
practicar la referida prueba, con el fin de valorar su eficacia probatoria. 
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Tampoco, por ser una copia parcial, es posible determinar la fecha en 
que se llevó a cabo; sin embargo, puede inferirse que fue antes de 
aquella en que se celebró la inspección judicial practicada en el curso 
de la primera instancia, lo que permite concluir que la entidad 
demandada ha adoptado medidas para mejorar su servicio y 
concretamente para que las personas con limitaciones visuales y 
auditivas puedan utilizar los cajeros electrónicos mediante el empleo 
de signos y señales sonoras y visuales que en esos aparatos fueron 
instalados.  
 
El mismo accionante aportó en esta sede sentencias proferidas por  
otros funcionarios judiciales han resuelto en forma diferente la 
cuestión que él planteó con la demanda instaurada. Empero, todas 
ellas tienen matices diferentes a los que ofrece el caso concreto, pero 
sobre todo, no constituyen precedentes que esté obligada a acoger la 
Sala, porque no se está en presencia de uno horizontal o vertical, 
respecto de los cuales ha dicho la Corte Constitucional: “Igualmente y 
frente a este tema, la Corte ha distinguido entre precedente 
horizontal, que es aquel que debe observarse por el mismo juez o 
corporación que lo generó o por otro(a) de igual jerarquía funcional, y 
precedente vertical, que es el que proviene de un funcionario o 
corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que en 
cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan 
como órganos límite.”1 
 
Alegó además que probó la inexistencia de lenguaje Braille, señales 
auditivas y sonoras, lo que no es cierto como se demostró con la 
inspección judicial a la que no asistió y por ende, no ejerció el derecho 
que le asistía, en tal acto, de formular los reparos que ahora aduce 
como sustento de la impugnación. 
 
También, que dejaron de practicarse las pruebas que solicitó, hecho 
que no es cierto y aunque el juzgado dejó de pronunciarse 
oportunamente sobre un informe técnico que pidió el actor fuera 
rendido por la Oficina de Planeación del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, posteriormente decretó la prueba. El Secretario de esa entidad 
practicó visita técnica a los cajeros de la entidad demandada y rindió 
informe en el que básicamente dio cuenta de los mismos hechos a que 
se refiere la inspección judicial, pero tal documento no será apreciado 
porque no se puso a disposición de las partes y por ende, no tuvieron 
oportunidad de controvertirlo. 
 
Y lo relacionado con unos audífonos que dice aportó al proceso, no es 
asunto sobre el que deba pronunciarse este Tribunal. 
  
Así las cosas, la sentencia que se revisa será avalada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
                                                
1 Sentencia T-148 de 2011, MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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F A L L A : 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, el 22 de julio de 2013, en la acción popular 
instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra de 
Bancolombia S.A del mismo municipio. 
 
 
Notifíquese y cúmplase.  
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 

 
 
Edder Jimmy Sánchez Calambás  

  
 

 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 
 
 
 


