
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira,      octubre quince del dos mil veinte 

  Expediente:  66001-31-03-003-2016-00119-01 

   Proceso:  Acción popular  

Demandante:  Andrés Felipe Morales 

Coadyuvante:  Javier Elías Arias Idárraga 

Demandado:  AUDIFARMA, ubicada en la carrera 67 

No. 4  G - 31, Bogotá. 

Radicación:   66001-31-03-003-2016-00119-01 

  Asunto:  Unidades sanitarias  

 Acta Nro.  363 del 15 de octubre del 2020 

 

 

   Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 

2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en esta acción 

popular que Andrés Felipe Morales, coadyuvado por Javier Elías Arias Idárraga, 

promovió frente a Audifarma, sede de la carrera 67 No- 4G-31 de Bogotá, para 

dar cumplimiento a la sentencia STL7639-2020. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      Refiere la demanda que Audifarma, en la sede 

señalada, presta sus servicios en un local abierto al público que carece de un 

baño que pueda ser utilizado por personas que se movilizan en silla de ruedas, 

con lo cual vulnera derechos colectivos señalados en el artículo 4 de la Lay 472 

de 1998, en las Leyes 982 de 2005, 361 de 1997, 232 de 1995, 12 de 1987,  538 

de 2005, la resolución 14861 de 1985 y el artículo 13 de la CP.  

 

      Pidió, en consecuencia, que se le ordene a la entidad 

construir una unidad sanitaria para ciudadanos con movilidad reducida, en un 

término que no supere los 30 días. 



 

      Luego de definida la competencia en esta acción 

constitucional (p. 24, cuaderno principal, expediente digital), se procedió a 

admitir la demanda con auto del 13 de julio de 2016 (p. 28, ib.).  

 

      Se allegó por parte de la Alcaldía Local de Puente 

Aranda (Bogotá DC) informe técnico realizado por un arquitecto “…que da 

cuenta del cumplimiento de la normatividad contenida en el literal 11 del 

artículo 10 del decreto 1660 de 2003” (p. 51 a 54 y 61, ib.).  

 

     Se dio impulso al proceso con la publicación del 

aviso de que trata el art. 21 de la Ley 472 de 1998 por medio de la página web 

del Juzgado y se le notificó por correo electrónico a la demandada, quien se 

pronunció de manera oportuna (p. 90 a 98, cuaderno principal). 

 

      La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a 

cabo el 7 de octubre de 2019, sin la asistencia de la parte actora, por lo que 

se declaró fallida y se prescindió del término de pruebas (p. 112 y 113. ib.). 

 

     La etapa de alegatos transcurrió con 

pronunciamiento de la parte accionada (p. 122 a 126) y se dictó sentencia el 

10 de diciembre de 2019 (p. 129 a 135), en la que se negaron las pretensiones.  

 

     Apeló la parte demandante, que insistió en la nulidad 

de lo actuado conforme con lo previsto en el artículo 121 del CGP. Además, 

señaló que la funcionaria al decir que no probó el daño contingente o la 

amenaza y olvidó que se trata de una negación indefinida que invierte la carga 

de la prueba. Igualmente, alega que la juez se equivoca en su decisión, pues 

“…cree que la Ley 361 de 1997 solo aplica para establecimientos abiertos al 

público posteriores al año 1997, situación herrada (sic) en derecho”.  

 

      Denegada la nulidad impetrada por el accionante 

popular (p. 146), se concedió la alzada.   

 

       

      CONSIDERACIONES 



 

 

      Se recuerda 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 desarrolló 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).  

 

 Valga acotar 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 1º del artículo 12 de la citada ley, que señala que se 

encuentra legitimada en la causa por activa toda persona natural o jurídica, 

además de las organizaciones y entidades públicas que allí se mencionan.  

 

Al respecto, las altas Corporaciones1 han reconocido 

esa legitimación; reflejo de ello, es, por ejemplo, la sentencia C-377 de 2002, 

en la que al revisar algunas normas de la Ley 472 de 1998, la Corte 

Constitucional, señaló que las acciones populares: 

 

Pueden ser interpuestas por cualquier persona a nombre 

de la comunidad sin exigirse requisito sustancial de legitimación. Como el actor 

es un verdadero defensor del interés público se consagra un incentivo en su 

favor que es fijado por el juez entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. 

Cuando el actor es una entidad pública el incentivo se destina al Fondo de 

Defensa de Intereses Colectivos 

 

También la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema, en criterio auxiliar, lo ha argumentado así en sede constitucional2. 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de septiembre de 2007. 

Exp. 52001-23-31-000-2004-00092-01(AP). M.P. Ruth Stella Correa Palacio.   Ver también sentencia Consejo de Estado 

Sección Tercera del 21 de noviembre de 2002. Exp: AP-1815, que sirven de criterio auxiliar.  
2 Sentencia STC10308-2016, del 28 de julio de 2016. 



 

Igualmente, la entidad demandada se encuentra 

legitimada por pasiva3, ya que tiene abierta la sede en la cual se afirma que 

causa el agravio común, hecho que fue discutido en el sentido de que se trata 

de una instalación que no presta servicios a la comunidad en general sino a 

las EPS con las cuales tengan contrato, afirmación que es totalmente alejada 

de la realidad que muestra el expediente, dado que en el certificado de 

existencia y representación (p. 106 a 111), su objeto indica expresamente que 

dispensa medicamentos a las EPS, IPS y otras, actividades que tienen que ver 

con un servicio público administrativo en salud, por lo que no puede soslayar 

su función social con argumentos que se contradicen con el mismo objeto de 

la entidad.  

  

  Ahora bien, lo que busca la demanda es que su 

objeto es que se conmine a AUDIFARMA para que adecue en la instalación 

física donde funciona en la sucursal de la ciudad de Bogotá arriba citada, 

servicios sanitarios aptos para el uso de personas con discapacidad física que 

se movilizan en sillas de ruedas.  

   

  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 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”. 

 

                                                           
3 Artículo 14 de la Ley 472 de 1998. “Personas Contra Quienes se Dirige la Acción. La Acción Popular se dirigirá contra 

el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, 

viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los 
responsables, corresponderá al juez determinarlos.” 



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…”.  

 

       Ahora bien, la demanda popular procede contra toda 

acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan 

violado o amenacen violar derechos e intereses colectivos. Constituyen 

elementos necesarios para esta 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. 

      Tales presupuestos deben ser demostrados en forma 

idónea, y de conformidad con el artículo 30 de la citada Ley 472, pesa sobre 

el actor popular la consiguiente carga probatoria, a menos que, por razones 

económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla. Así que, en ese 



sentido, carece de razón el impugnante, tanto más cuando la carencia de 

baterías sanitarias es un hecho susceptible de fácil demostración, con lo cual, 

la afirmación de su inexistencia lejos está de ser indefinida.  

 

      Se debe examinar, en cambio, si en realidad 

Audifarma, en la citada sede, perturba o a menaza los derechos de la 

población que tiene limitaciones en su movilidad.  

 

      En principio, se diría que la entidad no tiene baños 

públicos. Así se afirma en la repuesta al hecho único de la demanda4. Sin 

embargo, más adelante se indica que “…los centros de atención cuentan con 

baños para uso del personal y están a disposición de los niños, mujeres en 

evidente estado de embarazo y adultos mayores cuando así lo soliciten.” (p. 

95), lo que daría a entender que, a pesar de tener el servicio, no es funcional 

para las personas con movilidad reducida.  

 

      Pero, en la página 51 del cuaderno principal reposa 

un informe entregado por la Alcaldesa Local de Puente Aranda (Bogotá) en el 

que se indica que “…el día cuatro (04) de enero de 2017, un profesional 

(arquitecto asesor de obras), apoyo de este Despacho, realizó visita de 

verificación al lugar indicado en la Acción Popular referenciada y constató que 

el Establecimiento de Comercio denominado “AUDIFARMA SA”, ubicado en la 

Carrera 67 No. 4 G-31, de esta localidad, SÍ CUMPLE con la normatividad 

contenida en literal 11 del artículo 10, Decreto 1660 de 2003, para lo cual se 

acompaña en dos (2) folios, copia del acta de verificación que consigna el 

concepto técnico y el respectivo registro fotográfico.” 

 

    Y así se observa en el respectivo dictamen técnico, 

visible en las páginas 52 y 53 siguientes. Allí se deja constancia por parte del 

perito que “SE REALIZA VISITA DE VERIFICACIÓN AL PREDIO IDENTIFICADO 

CON NOMENCLATURA CARRERA 67 No. 4 G – 31, CON EL FIN DE VERIFICAR 

LOS HECHOS RELACIONADOS EN LA ACCIÓN POPULAR No. 2015-00119-00, 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA EN EL QUE POR MEDIO DEL AUTO 

DE FECHA TRECE (13) DE JULIO DEL AÑO 2016, SE ADMITIÓ LA ACCIÓN 

                                                           
4 Fl. 90 y 91, cuaderno principal, expediente digital.  



POPULAR, ACCIONANDO A LA SUCURSAL AUDIFARMA SA UBICADA EN LA 

CARRERA 67 No. 46-31 (SIC). EN LA DILIGENCIA SE CONSTATÓ EL HECHO DE 

LA PRETENSIÓN: “SE ORDENE AL ACCIONADO, QUE CONSTRUYA UNIDAD 

SANITARIA PARA CIUDADANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA QUE SE 

DSEPLACEN EN SILLAS DE RUEDAS, CUMPLIENDO NORMAS NTC Y NORMAS 

INCONTEC (…)” CON BASE EN LO ANTERIOR, SE HALLA SUCURSAL DE 

AUDIFARMA, DENTRO DE UNA EDIFICACIÓN DE USO DOTACIONAL – SALUD 

DE “SALUD TOTAL”. AL FINAL DEL CORREDOR DE ACCESO PRINCIPAL SE 

CONTEMPLAN BATERIAS DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES CON 

UNIDAD SANITARIA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 

CUMPLIENDO CON LO ESTUPULADO EN EL LITERAL 11 DEL ARTÍCULO 10, 

DECRETO 1660 DE 2003, ASÍ MISMO EL ANCHO DEL ACCESO A LA UNIDAD 

SANITARIA CUENTA CON 0,80 MTS CON APERTURA DE PUERTAS HACIA 

AFUERA, BARRAS DE AGARRE, LAVAMANOS A UNA DISTANCIA DE 1,50 MTS, 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN 

LA NTC 6047, EN ESE ORDEN DE IDEAS, NO SE EVIDENCIARON 

IRREGULARIDADES QUE INCURRAN EN CONTRAVENCIÓN A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.” 

 

    Sin lugar a dudas, este dictamen constituye prueba 

plena de que la entidad demandada sí cuenta con el servicio de sanitarios para 

personas con reducción de movilidad.  

 

    Así que fácilmente se puede concluir que los 

derechos colectivos de tales personas no se encuentran amenazados, pues 

aunque la accionada no tiene en el local mismo tales baterías sanitarias, si 

cuenta con ellas en la edificación donde funciona la sucursal, y en el mismo 

piso. 

 

    Debe tenerse en cuenta que en estos casos hay que 

analizar de manera objetiva si las condiciones en que la entidad accionada 

presta el servicio a las personas con limitación, son las mismas que para los 

demás usuarios. Ese es el sentido en que se estudia la amenaza o la 

vulneración, y en el presente asunto no se observa discriminación alguna, 

dado que el edificio donde funciona el local de AUDIFARMA, y en el mismo 

nivel, existen baterías aptas para ellas.  



  

Por tanto, se confirmará la sentencia de primera 

instancia, sin lugar a condena en costas (artículo 38 de la Ley 472 de 1998).  

 

       

      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 10 de diciembre de 

2019, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, en la acción 

popular que interpuso Andrés Felipe Morales, coadyuvante: Javier Elías 

Arias Idárraga, frente a AUDIFARMA, ubicada en cra. 67 No. 4 G-31 de la 

ciudad de Bogotá DC. 

 

    Sin costas.  

 

       Notifíquese. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS              DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


