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Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez      

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López  

Radicación núm.: 66682-31-03-001-2009-00193-01 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias 

Idárraga respecto de la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, proferida el 10 de noviembre de 2009, mediante la cual 

se denegaron las pretensiones de la acción popular que interpuso 

contra el Banco de Bogotá S.A.. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

1.- Las pretensiones. 

 

El actor popular demandó en defensa de los derechos económicos, 

sociales y culturales de las personas discapacitadas o con movilidad 

reducida, concretamente los establecidos en los literales d, h, l y m del 

artículo 4 de la ley 472 de 1998, y que considera afectados por las 

omisiones en que ha incurrido el Banco de Bogotá con sus instalaciones 

de la calle 13 número 14-04 de Santa Rosa de Cabal. De conformidad 

con lo cual solicitó ordenar a la persona jurídica demandada eliminar 

las barreras arquitectónicas existentes, que limiten e impidan la 

libertad o accesibilidad de las personas que presentan limitaciones 

físicas o su capacidad de movilidad es reducida y fijar en su favor el 

pago del incentivo de que trata el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 

 

2. Sustentaron tales súplicas los hechos que pueden resumirse así: 

 

Se alegó que la accionada incumple la ley 361 de 1997 “que establece 

que las entidades financieras deben velar por la protección y bienestar 
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de las personas en especial las discapacitadas o con capacidad de 

movilidad reducida, poniendo a su disposición los medios necesarios 

para lograr una accesibilidad segura y eficiente que no ponga en peligro 

su vida y estabilidad cuando acuden a su interior a solicitar los 

servicios allí prestados”, su artículo 43 puesto que “omiten (sic) el 

elemento de accesibilidad para la comunidad discapacitada o con 

movilidad limitada” con obstáculos arquitectónicos o físicos que se 

hacen extensivos “para el ingreso al establecimiento Financiero, donde 

presta el servicio público, incluida la tercera edad, quienes acuden a 

realizar sus transacciones Bancarias o Comerciales, dentro de la gama 

de servicios que ofrezca la Entidad Financiera, imposibilitando a un 

discapacitado o con limitación temporal de movilidad garantizar el 

acceder a la entidad financiera con garantías y seguridad”. 

 

A la demanda se le dio trámite por auto de veintiuno de julio pasado en 

que se ordenó notificar de manera personal a las partes demandante y 

demandada, al Defensor del Pueblo y al Agente del Ministerio Público y 

se dispuso su publicación en la forma indicada por el artículo 21 de la 

Ley 472 de 1998.  

  

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Banco de Bogotá S.A., actuando mediante apoderado judicial, 

contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las 

pretensiones, alegar que lo expuesto por el actor son apreciaciones 

personales toda vez que la finalidad de la ley 361 “no es precisamente la 

construcción de adecuaciones a ultranza sino la eliminación progresiva 

de las barreras u obstáculos frente a los disminuidos físicamente, 

cuando sea del caso, en orden a que éstos tengan condiciones 

igualitarias respecto de las demás personas, y siempre y cuando no 

existan medios alternativos para la prestación de los servicios o que la 

presunta amenaza o riesgo contingente esté directamente asociado al 

medio que se echa de menos, lo cual no ocurre en el asunto en ciernes”. 

 

Propuso las excepciones de mérito que se enuncian a continuación: 
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Inexistencia de causa para demandar: El Banco de Bogotá es miembro 

del grupo Aval Acciones y Valores S.A., conformado por los bancos de 

Occidente, Popular, AV Villas, la Sociedad Administradora de Pensiones 

y Cesantías “Porvenir S.A.” y Leasing de Occidente, por medio de la cual 

el cliente puede realizar sus transacciones en línea o tiempo real “con 

una cobertura de más de 1000 oficinas y más de 1940 cajeros de la Red 

ATH a nivel nacional, incluido el municipio de Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda) y el ámbito de protección de los derechos colectivos no está 

dado por un medio único, salvo que se demuestre que los demás son 

ineficaces y el Banco de Bogotá ofrece idénticos servicios a través de 

sistemas tecnológicos, electrónicos y de comunicación que no necesitan 

del desplazamiento físico del usuario”.   

 

Principio de irretroactividad de la ley: El inmueble del que se exigen las 

adecuaciones mencionadas “fue construido antes de la expedición de 

las leyes en las que el (la) accionante apoya su acción. Por tanto, las 

normas posteriores no tienen-ni pueden-tener aplicación para esta 

construcción, dado el principio de irretroactividad de la ley”. 

 

Falta de legitimación en la causa por activa: El actor no probó 

pertenecer a la población “concreta y determinada, afectada por la 

infracción de las normas sobre construcción de edificaciones, de suerte 

que la protección que en ese sentido otorga la ley no está dirigida a la 

colectividad en general, sino a la población con discapacidad física”. 

 

Abuso del derecho de acción: En el presente caso el demandante abusa 

del derecho de acción puesto que “a sabiendas de la inexistencia de 

derecho y causa para demandar, sin ninguna prudencia y con total 

exceso de su derecho” forzó al Banco de Bogotá a soportar un juicio 

injusto.  

  

III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el 

Despacho sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto de 
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cumplimiento, la cual se declaró fallida debido a la no comparecencia 

del actor popular.  

 

IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en 

la cual el a quo, luego de referirse a la actuación procesal llevada a cabo 

y a las pruebas obrantes en el expediente, denegó las pretensiones de la 

demanda. 

 

El Juzgado se refirió primero a la forma en que en la legislación 

nacional está consagrada esta acción; que su carácter popular surge 

porque “en ciertos casos la conducta de algunas personas trasciende la 

órbita particular o concreta de los ciudadanos y afecta a la comunidad, 

es decir, los derechos o intereses de carácter colectivo”. Analizó que de 

lo afirmado por el actor y de la inspección judicial practicada, puede 

concluirse que “el local donde funciona dicho establecimiento bancario, 

no cumple con las exigencias de la ley 361 de 2001, ni de su decreto 

reglamentario 1538 de 2005, pues el ingreso hacia el interior de ella se 

hace a través de una puerta en vidrio (sic) de seguridad luego de subir 

un peldaño que lo separa del andén o espacio público, del cual mide 

2,15 metros de ancho y tiene una altura de 23,25 y 27 centímetros de 

extremo a extremo, y se halla desprovisto de rampa que facilite el 

acceso físico de los discapacitados o de las personas con movilidad 

limitada”. Aún así, consideró que esa omisión no era suficiente para 

acceder a lo pedido puesto que correspondía al libelista acreditar la 

violación o amenaza de los derechos invocados y en el caso a estudio 

“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 de la institución bancaria demandada; 

pues como antes se anotó, solo probó la omisión de dicha exigencia no 

así la violación o amenaza de los derechos invocados”, y en 

consecuencia, despachó de manera desfavorable las pretensiones 

planteadas.  
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V.- EL RECURSO 

 

Inconforme con la anterior decisión el demandante Arias Idárraga la 

apeló en procura de su revocación. Reiteró que la entidad aún no 

cuenta con rampas para el acceso de las personas discapacitadas y en 

la sentencia no se ordenó construirlas; que existe una ley nueva que 

sanciona el incumplimiento de la 361 de 1997; que solicita aplicar en 

su favor el principio Iura Novit Curia, al igual que el de la buena fe “sin 

olvidar que en estas acciones constitucionales prima el derecho 

sustancial sobre el procesal” y dijo que en respaldo de su recurso 

agregaba decisión del Tribunal Superior de Manizales.  

 

El accionado pidió la confirmación total de la sentencia opugnada; dijo 

que la inconformidad de la parte actora corresponde “básicamente a 

que como sus infundadas pretensiones no fueron concedidas, no obtuvo 

el incentivo económico que buscaba, el cual constituye la verdadera 

razón de este proceso” y acogió los planteamientos de primera instancia 

para hacer ver que en efecto no se había probado vulneración o 

amenaza a derechos colectivos. 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.- El artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo 

del artículo 88 de la Constitución Política, consagra que las acciones 

populares 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 al tenor del artículo 9° ibídem, esas acciones 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. 

 

De acuerdo con estas disposiciones legales, se tiene que los elementos 

esenciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a) una 

acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, 

peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses 
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colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene 

de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de 

causalidad entre la acción u omisión y la vulneración de tales derechos 

e intereses. Estos supuestos deben ser demostrados idóneamente, y la 

carga de la prueba compete al demandante a no ser que, como 

establece el artículo 30 ibídem, por imposibilidad de aportarla 

corresponda al juez adelantar la tarea instructora correspondiente.  

 

2.- En ejercicio de la presente acción se dijo pretender la protección de 

los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 

discapacitadas o con movilidad reducida, que están amparados por la 

ley 361 de 1997, concretamente los dispuestos en los literales d,h,l y m 

del artículo 4º de la ley 472 de 1998. Se estiman quebrantados porque 

el Banco de Bogotá S.A., ubicado en la calle 13 número 14-04 de Santa 

Rosa de Cabal es de difícil acceso para personas discapacitadas. A esta 

cuestión se reduce la controversia desatada por esta acción popular.  

 

3.- No hay duda, por supuesto, de que la legislación colombiana, en 

desarrollo de los principios contenidos en los artículos 13, 47, 54 y 68 

de la Carta Política y diversos instrumentos internacionales como los 

citados en el artículo 3º de la ley 361 de 1997, reconoce los derechos de 

las personas que por sus circunstancias físicas se encuentran en 

debilidad manifiesta y propugna por su integración social y el destierro 

de toda forma de discriminación. A ellas hay que garantizarles su 

adaptación al medio de manera que reciban un trato conforme a su 

condición humana; y su accesibilidad1 a todos los lugares y en especial 

a los espacios abiertos al público.  

 

En ese sentido, el artículo 47 de la citada ley dispuso 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 

                                                
1 Es la condición que permite, en cualquier espacio o ambiente, ya sea interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general y el uso  en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios 
instalados en estos ambientes (artículo 44 de la ley 361 de 1997).  
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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 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 

con posterioridad, 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 público 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”.   

 

4.- No se trata, como lo dijo la parte demandada de un problema de 

aplicación retroactiva de la ley pues la que se profirió en 1997 no 

pretendía volver sobre el pasado para regir hechos y consecuencias 

jurídicas regulados por disposición anterior. El artículo 47 de la ley 361 

dispuso 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 presenta 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 adaptarán de manera 

progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso 

anterior…”. De lo que resulta evidente que entró a disponer sobre una 

materia que carecía de regulación. Sus efectos, por tanto, se previeron 

exclusivamente hacia el futuro con respecto a las características que de 

ahí en adelante deberían cumplir ese tipo de edificaciones. Y para las 

que ya existían se ordenó su adecuación de forma progresiva. 
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5.- Fue en procura de tan preciados bienes jurídicos que se estimó que 

las acciones populares podían ser promovidas por toda persona natural 

o jurídica, por organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas o 

de orden similar; por entidades públicas que cumplan funciones de 

control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración 

a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción 

u omisión; por el Procurador General de la Nación, el Defensor del 

Pueblo y los Personeros Distritales y Municipales, en lo relacionado con 

su competencia y por los Alcaldes y demás servidores públicos que por 

razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de tales 

derechos e intereses. Es titular válido de esta clase de proceso cualquier 

persona sin que opere alguna restricción, ni mucho menos es requisito 

pertenecer a la población cuyos derechos se pretenden reivindicar; por 

tanto, con respecto a la legitimación del señor Arias Idárraga para 

interponer esta acción popular, no hay duda. Así lo ha entendido 

también el Consejo de Estado: 

 
“En cuanto a la falta de legitimación en la causa la Sala reitera que el 
artículo 12 numeral 1° de la Ley 472 de 1998, no señala limite alguno 
para el ejercicio de esta acción, en efecto la norma establece como 
titulares de la acción, entre otros, a toda persona natural o jurídica, sin 
restricción, por lo tanto, la Sala como lo ha hecho en anteriores 
providencias, atenderá el sentido natural de la norma”.2    
 

6-. El material probatorio que obra en el expediente, acredita que el 

Banco de Bogotá ubicado en la calle 13 número 14-04 de Santa Rosa de 

Cabal presenta difícil acceso para personas con determinado tipo de 

limitación física, y debió, en consecuencia, concederse el amparo 

pedido. Para la Sala el planteamiento traído en la decisión que se revisa 

estuvo errado y escaso de lógica. No otra cosa puede concluirse de que 

en aquella decisión se hubiera dicho para desechar las pretensiones de 

la demanda, que aunque no había duda de que la edificación en la que 

opera la entidad financiera no garantiza el acceso de las personas con 

algún tipo de restricción en su movilidad, el accionante no había 

satisfecho la carga de la prueba que le incumbía por echarse de menos 

en el expediente un testimonio que diera cuenta de que las personas 

                                                
2 Sentencia AP-824 de 30 de enero de 2003. Magistrada Ponente. Doctora: Ligia López Díaz 



 
   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                 66682-31-03-001-2009-00193-01 
                                 

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 9 

discapacitadas o con movilidad reducida se encuentran afectadas por la 

falta de una rampa que permita el ingreso al interior de la institución 

accionada. O sea que de manera implícita se determinó que no era 

necesario evitar algún tipo de daño, hacer cesar peligro, amenaza, 

vulneración o agravio sobre derechos colectivos. 

 

Y es que la inspección judicial demostró con suficiencia que por motivo 

de la inobservancia de la ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario 

1538 de 2005, el accionado transgredió los derechos colectivos cuya 

protección se reclama y por eso había lugar también a la fijación del 

incentivo de que trata la ley 472 de 1997 a favor del actor popular. Al 

respecto habrá que decirse que de los derechos alegados por el señor 

Arias Idárraga solo corresponde proteger los relacionados con el literal 

m del artículo 4 de la ley 472, porque los que tienen que ver con el d, h 

y l, se refieren en su orden a situaciones en las que debe procurarse por 

el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 

público3, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la 

salubridad pública4 y la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente5. 

 

8.- Sin que sea de recibo el argumento exceptivo del banco de que 

presta sus servicios a través de otros sistemas tecnológicos, electrónicos 

y de comunicaciones que no requieren desplazamiento físico del usuario 

por motivo de que aquello en nada cambia el panorama anunciado 

puesto que se ha dicho que “aunque es un hecho cierto que existen 

                                                
3 El espacio público es definido por el artículo 5° de la ley 9 de 1989 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 limites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la 
ciudad las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y la tranquilidad ciudadana, 
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la 
instalación y sus expresiones, para el mantenimiento de las obras de interés público y de los elementos 
históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y 
los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las 
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales 
y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 
manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso y disfrute colectivo”. 
4 El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública “implica sólo la 
posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los centros de servicios de salud, tanto preventivos 
como de rehabilitación mediante una red hospitalaria y de centros de atención, pero no de beneficiarse de 
ellos en forma gratuita”.Camargo, Pedro Pablo. Las Acciones Populares y de Grupo, Bogotá, Editorial Leyer 
2004. Pág. 145. 
5 La ley 46 de 1998, artículo 2°, define el desastre como “el daño grave o alteración grave de las condiciones 
normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos 
catastróficos e la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los 
organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicios social” 
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medios tecnológicos modernos para obtener los servicios que prestan 

las entidades bancarias (internet, vía telefónica, etc.) también lo es que 

dichos medios no son plenamente eficaces para garantizar el derecho de 

la comunidad minusválida o con movilidad reducida de acceder a los 

servicios…, ya que si bien los equipos para acceder a internet 

(computadores o celulares con conexión), en principio, son de uso 

generalizado, no todos los usuarios los tienen, o, si los poseen, no todos 

los saben utilizar”.6    

 

9.-En vista de que los presupuestos para la procedencia de la acción 

popular están cumplidos y ninguna de las excepciones estaba destinada 

a prosperar, por lo que tampoco se observa clase de abuso por el 

demandante al ejercerla, se impone la revocatoria de la sentencia de 

primera instancia para en su lugar amparar el derecho colectivo a la 

accesibilidad de las personas con limitaciones físicas, ordenar al Banco 

de Bogotá realizar las adecuaciones indispensables para permitir el 

acceso a las instalaciones que tiene ubicadas en la calle 13 número 14-

04 de Santa Rosa de Cabal, atendiendo las previsiones de la ley 361 de 

1997 y el Decreto 1538 de 2005, dentro de un plazo máximo de cuatro 

meses, reconocer al actor popular el incentivo de que trata el artículo 39 

de la ley 472 de 1998 y disponer la integración de un comité para la 

verificación del cumplimiento de la sentencia. Sin costas. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

RESUELVE 

 

1.- Revocar la sentencia de fecha y procedencia anotadas, para en su 

lugar amparar el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas 

con limitaciones físicas. 

 

2.- Declarar imprósperas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 
                                                
6 Consejo de Estado, Sala  de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de junio de 2008. C.P. Doctor: 
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.   
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3.- Ordenar al Banco de Bogotá S.A. que realice las adecuaciones 

tendentes a lograr que las personas discapacitadas o con movilidad 

reducida puedan ingresar a sus instalaciones ubicadas en la calle 13 

número 14-04 de Santa Rosa de Cabal. Labores que deberán adecuarse 

a lo previsto en la ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario 1538 de 

2005, y terminarse en un plazo improrrogable de cuatro meses.  

 

4.-Reconocer a favor de Javier Elías Arias Idárraga, la suma equivalente 

a diez salarios mínimos legales mensuales, como incentivo económico 

previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, a cargo de la entidad 

vencida, que deberá pagarse dentro de los cinco días siguientes a la 

ejecutoria de esta providencia. 

 

5.- Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de esta 

sentencia, integrado por la Juez a-quo, las partes y el Ministerio 

Público. Sin costas. 

 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno            Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 


