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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte actora, contra la sentencia proferida 

el 27 de noviembre del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL en la ACCIÓN POPULAR promovida por JAVIER 

ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA en frente de BANCOLOMBIA –SUCURSAL SANTA 

ROSA DE CABAL-. 

  

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, cuyos derechos 

están amparados por la ley 361 de 1997, en armonía con el 

artículo 4º de la ley 472 de 1998, afectados por las omisiones 

en que ha incurrido el BANCO “BANCOLOMBIA” SUCURSAL SANTA ROSA 

DE CABAL, con el cajero automático externo que tiene ubicado en 

zona urbana de dicho municipio, sin nomenclatura, contiguo a la 

carrera 14 No. 13-15.  

 

En consecuencia, solicita ordenar “construir 

técnicamente las rampas de acceso en la puerta principal y las 

obras en el interior que el juez considere prudentes”, al igual 

que “fijar el incentivo contenido en la Ley 472 de 1998 a favor 

del accionante de 150 salarios mínimos legales”.  

 

Estas pretensiones están sustentadas en los 

hechos que pueden resumirse así: 

 



1º) La entidad contra la cual se dirige la 

acción tiene un cajero automático externo, previsto para 

realizar transacciones rápidas, el cual no tiene rampas de 

acceso para la población discapacitada en la puerta principal y 

su interior no es apto para ser utilizado por dichas personas.  

 

2º) El ingreso al cajero es absolutamente 

imposible para las personas con limitaciones físicas, dado que 

“la accionada tiene en su entrada barreras arquitectónicas que 

impiden un real y seguro acceso y su espacio interior no permite 

privacidad ya que de entrar en silla de ruedas la puerta no 

cierra, por lo tanto son barreras arquitectónicas que impiden el 

acceso integral a la población discapacitada y minusválida con 

aparatos de ayuda como sillas de ruedas y otros; por lo tanto 

dicha población no puede movilizarse de forma segura lo que de 

paso violenta gravemente los derechos colectivos…”  

 

El juzgado procedió a la admisión de la acción 

por auto del 24 de abril del año 2009. En dicho proveído se 

ordenó igualmente dar cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 13, 21, 53 y 80 de la Ley 472 de 1998, lo que se hizo 

satisfactoriamente. 

  

La entidad demandada, se notificó personalmente 

según diligencia de folio 14 del cuaderno principal. Esta, por 

intermedio de apoderado judicial, compareció al proceso para 

solicitar, inicialmente, integrar el contradictorio con el 

arrendador y propietario del bien inmueble donde se encuentra 

ubicado el cajero objeto del presente asunto pues la entidad 

accionada es un simple arrendatario.  

 

A continuación, se refirió a cada uno de los 

hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso dos 

excepciones de fondo que denominó “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA” e “INEXISTENCIA DEL DAÑ0 CIERTO, REAL Y 

DIRECTO A DERECHOS COLECTIVOS”, basados en el hecho de que 

BANCOLOMBIA es arrendataria del local y no puede entrar a 



realizar modificaciones al bien, en este caso es el dueño quien 

está autorizado para ello; además, “al revisar el texto de la 

demanda se observa que el actor se limita a la enunciación de la 

normatividad de los derechos colectivos, pero no afirma (y menos 

prueba) el daño, actual o contingente, real y directo a la 

colectividad, que hipotéticamente se está ocasionando a esos 

derechos colectivos que se invocan.”  

 

Por auto del 10 de agosto del año 2009 se 

dispuso la vinculación del propietario del bien (que es el  

arrendatario) donde se encuentran ubicados los cajeros, 

notificación que se perfeccionó mediante diligencia de folio 41 

ibídem, sin que se pronunciara.  

 

A continuación se llevó a cabo la audiencia 

especial prevista por el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la 

cual fue declarada fallida debido a la ausencia del actor 

(folios 72 a 74 ib.). 

 

Posteriormente, de acuerdo con el artículo 28 de 

la citada ley 472, se decretó la prueba pedida por la demandada 

(documental) y se prescindió del peritazgo de la demandante, 

pero en su defecto se dispuso la práctica de una inspección 

judicial a las dependencias de la entidad accionada, con 

intervención del Secretario de Planeación Municipal quien 

dictaminará sobre los puntos pedidos por la interesada; en la 

etapa de alegatos ambas parte intervinieron.1 

 

La primera instancia terminó con fallo 

desfavorable a las súplicas del actor, lo que motivó su recurso 

de apelación del que se ocupa ahora la Sala. 

 

  II. MOTIVACIONES    DEL   FALLO E   

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:   

 

                                                        
1 Folios 86 a 101del cuaderno principal. 



A) La juez a-quo, luego de invocar la Ley 472 de 

1998 que desarrolló el artículo 88 de la Constitución Nacional, 

analiza en conjunto la ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 

2005, concluyendo que las pretensiones no están llamadas a 

prosperar dado que “En este caso particular, ninguna prueba 

testimonial aportó el accionante de la que pueda colegirse que 

efectivamente las personas discapacitadas o con movilidad 

reducida se encuentren afectadas, por la falta de una rampa que 

les permita el ingreso al interior del cajero electrónico que 

posee la entidad bancaria demandada; pues como antes se anotó, 

solo probó la omisión de dicha exigencia no así la violación o 

amenaza de los derechos invocados.”  

 

B.) Por su parte, el recurrente expone que sí 

cumplió con la carga de la prueba ya que solicitó y fue 

decretado inspección judicial al sitio de la vulneración 

diligencia en la que quedó plasmada la dificultad que existe 

para las personas discapacitadas de utilizar los servicios del 

cajero automático objeto del presente proceso constitucional.  

 

Aquí, el recurso ha sido tramitado conforme a 

derecho, con el silencio de ambas partes.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente, previas las 

siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los presupuestos procesales están 

satisfactoriamente 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.” 

  

El artículo 44 ib. define la accesibilidad 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; las barreras 

físicas como todas aquellas trabas, irregularidades y 

obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o 

movimiento de las personas; el 45 ib. enseña que son 

destinatarios especiales de este título, las personas que por 

motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades 

especiales 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 ib. 

califica la accesibilidad como elemento esencial de los 

servicios públicos a cargo del Estado. 

 

El artículo 47 ib., en relación con la 

eliminación de las barreras arquitectónicas en las 

edificaciones abiertas al público que se vayan a construir, o 



en las ya existentes, establece en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

 

“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. (…) 

 

“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. 

 

De acuerdo con esa disposición y para 

garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con 

discapacidad que consagra la ley, las edificaciones existentes 

para la fecha en que entró en vigencia deben ser adecuadas de 

manera progresiva para permitirla, con sujeción a la 

reglamentación técnica que debía  expedir para tal efecto el 

Gobierno Nacional. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, reglamentó esa ley mediante el Decreto 

1538 de 2005, que de conformidad con el literal b) del artículo 

1º  es 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. 

 

El artículo 9° de esta última normatividad, en 

el literal C) numeral 1, dispone: 

 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO. Para el diseño, construcción o adecuación 

de los edificios de uso público en general, se dará 



cumplimiento a los siguientes parámetros de 

accesibilidad: 

 

“… 

 

“C. Acceso al interior de las edificaciones de uso 

público 

 

“1. 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.”  

 

Pues bien, de acuerdo con el recaudo probatorio 

(inspección judicial al sitio donde se encuentra ubicado el 

cajero2), se tiene que para utilizar el cajero automático del 

BANCO “BANCOLOMBIA” SUCURSAL SANTA ROSA DE CABAL y acceder a 

este mismo, habría que sortear varios obstáculos, como son, el 

empleo de algunos escalones y paredes que impiden el libre 

desplazamiento de ciudadanos con incapacidad física para su 

desplazamiento. Por tanto, las personas discapacitadas no 

podrían acceder a los servicios del cajero y las de la tercera 

edad y las con movilidad relativa tendrían que hacerlo por 

ellas, lo cual implica un esfuerzo mayor.    

 

   Se infiere, en consecuencia, que el inmueble en 

el que funciona el cajero no ha sido adaptado a las previsiones 

técnicas que fijó el gobierno nacional para permitir el acceso 

de las personas discapacitadas y en tal forma, se ha 

desconocido la obligación impuesta por el artículo 47 de la Ley 

361 de 1997 que impuso como tal, para las edificaciones 

abiertas al público, realizar las construcciones, ampliaciones 

y reformas tendientes a permitir la accesibilidad de las 

                                                        
2 Folio 77 ídem. 



personas con movilidad reducida hecho que como se dijo, no ha 

cumplido la entidad bancaria accionada.  

 

   A continuación se pasan a analizar las 

excepciones opuestas por el demandado, porque de la prosperidad 

de ellas depende adoptar la decisión que constitucionalmente 

corresponda:  

 

En relación con la “falta de legitimación en la 

causa por pasiva”3:  

 

Sobre este aspecto señala el artículo 14 de la 

Ley 472 de 1998 que “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”, y en caso de no 

conocerse los responsables es facultad del juez entrar a 

determinarlos.  

 

En el presente asunto la acción se dirige de 

manera directa contra la entidad bancaria “BANCOLOMBIA” que es 

la que presta, por conducto del cajero que tiene instalado en 

el Municipio de Santa Rosa de Cabal, un servicio público 

bancario4, y que debido a falta de adecuaciones físicas no 

puede ser utilizado en debida forma por personas con 

discapacidad física, contrariando con ello la constitución y la 

ley. 

 

Y no era necesaria la vinculación de otros 

actores como parte pasiva de la acción, tal cual lo pidió el 

banco demandado y lo hizo la juez de la causa a folios 39 y 40, 

ya que es la entidad accionada la que tiene un establecimiento 

bancario abierto al público (cajero automático) en el cual se 

                                                        
3 Folios 26 cuaderno principal. 
4 Artículo 335 de la Constitución Nacional. “Las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal 
d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del 
Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la 
democratización del crédito.” 



presentan las dificultades señaladas por el actor y es ella la 

directa responsable de acatar las normas legales y 

constitucionales para no vulnerar los derechos colectivos a las 

personas con discapacidad física, sin importar la calidad que 

ostente con respecto al inmueble en el que presta sus 

servicios, sea propietario o tenedor del bien.  

 

Y no se puede perder de vista que en el mismo 

contrato de arrendamiento entre el banco y la persona que fue 

vinculada (fls. 21 a 23), se dejó estipulado que el arrendador 

(que es también el propietario del bien) se obligaba a 

“Permitir a EL BANCO la adecuación del área donde se ubicará el 

cajero automático y sus aditamentos, acometidas eléctricas, 

telefónicas, necesarias para el funcionamiento del mismo” al 

igual que “el mantenimiento y reparaciones del cajero y de los 

demás bienes destinados para la prestación del servicio”.  

 

También se autorizó al banco realizar las 

mejoras locativas que estime pertinentes para poner en 

funcionamiento el cajero automático y las demás que estime 

pertinentes durante la ejecución del presente contrato, lo que 

da a entender que el señor Juan Carlos Bustamante debe ser 

desvinculado de la presente acción constitucional dado que la 

entidad bancaria legal y contractualmente es la directa 

responsable de la amenaza de los derechos colectivos que se 

piden proteger con la presente acción y se encuentra 

perfectamente legitimada por pasiva.      

 

Respecto de la “Inexistencia del daño cierto, 

real y directo a derechos colectivos”5 

 

  Tampoco es de recibo este medio de defensa, 

pues el excepcionante no puede desconocer las normas que le 

imponen como obligación, permitir el acceso a sus instalaciones 

(que en este caso comprende el cajero automático ubicado en el 

                                                        
5 Folio 27 ídem. 



Municipio de Santa Rosa de Cabal) de las personas 

discapacitadas. 

 

Además, contrario a lo alegado por el accionado, 

se repite, sí existe un daño colectivo debidamente probado 

dentro del proceso con la inspección judicial que se hizo al 

inmueble donde se encuentra ubicado el cajero automático (ver 

folio 77) y de la cual se infiere que mientras las personas sin 

limitación física pueden emplear los servicios que ofrece el 

banco demandado sin restricción alguna, aquellas con 

limitaciones físicas no pueden hacerlo y deberán acudir siempre 

a lugares y cajeros electrónicos en los que no existan barreras 

que les impidan el acceso; vulnerando con ello de manera grave 

el interés colectivo y el derecho a la igualdad; ese no es el  

propósito de la Constitución Nacional ni de la ley. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se revocará, en consecuencia, la sentencia de 

primera instancia; se brindará el amparo solicitado; se ordenará 

al banco demandado realizar las adecuaciones necesarias para 

permitir el acceso al cajero automático que tiene en la calle 13 

No. 14-62 local 01 Balcones de la Plaza en el Municipio de Santa 

Rosa de Cabal, de las personas discapacitadas o con movilidad 

reducida y de las personas de la tercera edad, atendiendo las 

previsiones de la ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, en 

el término de tres meses. 

 

Se declararán no probadas las excepciones de 

fondo propuestas por la parte demandada. 

 

Se ordenará desvincular como parte pasiva de la 

presente acción al señor Juan Carlos Bustamante Aristizábal.  

 

Se reconocerá a favor del actor un incentivo 

equivalente a diez salarios mínimos  legales vigentes 

mensuales, de acuerdo con el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 



    

   Se condenará en costas de ambas instancias al 

BANCO “BANCOLOMBIA” SUCURSAL SANTA ROSA DE CABAL (numeral 4 del 

artículo 392 del C.P.C., en concordancia con el 38 de la ley 472 

de 1998). 

 

Además, se ordenará integrar un comité para que 

verifique el cumplimiento de la sentencia, integrado por el 

Juzgado, las partes y el Ministerio Público. 

 

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 REVOCA la sentencia proferida el 

veintisiete (27) de noviembre del año dos mil nueve (2009) por 

el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, promovida 

por JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA en frente de BANCOLOMBIA –

SUCURSAL SANTA ROSA DE CABAL-. 

 

2º) SE AMPARA el derecho colectivo a la 

accesibilidad. En consecuencia, se ordena al banco demandado 

realizar las adecuaciones necesarias para permitir el acceso al 

cajero automático que tiene en el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal en la calle 13 No. 14-62 Local 1 Balcones de la Plaza, de 

las personas discapacitadas o con movilidad reducida y de las 

personas de la tercera edad, atendiendo las previsiones de la 

ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, en el término de tres 

meses. 

 
 

 3º) Se ordena desvincular de la presente 

acción al señor Juan Carlos Bustamante Aristizábal, por lo 

expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.  

  



4º) SE RECONOCE en favor del actor, señor 

JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, la 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 del BANCO “BANCOLOMBIA” SUCURSAL SANTA ROSA DE CABAL, que 

deberá cancelarse dentro de los cinco días siguientes a la 

ejecutoria de esta providencia. 

 

5º) CONFORMAR el comité para la verificación 

del cumplimiento de la sentencia integrado por el juzgado de 

primera instancia,  las partes y el Ministerio Público. 

   

        6º) SE CONDENA en costas de ambas instancias al 

BANCO “BANCOLOMBIA” SUCURSAL SANTA ROSA DE CABAL.   

 

7º) SE DECLARA no probadas las excepciones de 

fondo propuestas por la parte demandada. 

 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 

 

 


