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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintinueve de junio de dos mil diez  
 

Acta No. 294 del 29 de junio de 2010   
 

Expediente 66170-31-03-001-2008-00241-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, el 22 de febrero último, en la acción popular 
instaurada por el señor Julián Penagos Correa contra Bancolombia, 
Sucursal Dosquebradas. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Pretende el demandante se declare que gravemente se está 
afectando el acceso de las personas menos válidas o con limitaciones 
físicas, a los servicios que presta Bancolombia, Sucursal Dosquebradas,  
en la Avenida Simón Bolivar, calle 34 esquina, que  tiene sede en la EPS 
Confamiliar Risaralda, concretamente al cajero automático externo que 
funciona en ese lugar.  En consecuencia, se ordene a la accionada 
intervenir en forma inmediata a favor de las personas protegidas con la 
Ley 361 de 1997 y en un término no superior a 30 días, llevar a cabo las 
adecuaciones técnicas requeridas para que esa población pueda 
libremente acceder al uso de los cajeros automáticos externos de la 
citada entidad bancaria. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones manifestó que la Ley 361 de 
1997 determinó que todas las construcciones abiertas al público deben 
estar técnicamente adecuadas para permitir el acceso de las personas 
con limitaciones físicas o discapacitadas; la entidad demandada presta 
un servicio público y dentro de ellas la de cajero automático externo 
ubicado en la sede Centro Integral de Servicios Dosquebradas de 
Confamiliar, al que esa población no puede ingresar, “Situación que se 
evidencia como agravante particular, cuando el banco se encuentra 
cerrado”. 
 
3) Por auto del 15 de septiembre de 2008 se admitió la demanda, de la 
misma ordenó  correr  el debido traslado a la entidad demandada, 
notificar esa providencia al Defensor del Pueblo y al Agente del 
Ministerio Público y realizar la publicación de que trata el artículo 21  de 
la Ley 471 de 1998. 
 
4) Al ejercer su derecho de defensa la representante legal de 
Bancolombia S.A., por medio de apoderado judicial, aceptó que esa 



 2 

entidad presta un servicio financiero; aduce que al cajero automático 
pueden acceder las personas discapacitadas porque el edificio de la EPS 
Confamiliar cuenta con una rampa que permite el ingreso desde la calle 
al almacén Ley y de allí hasta los cajeros. En relación con los demás 
hechos planteados en la demanda, dijo que no eran tales. Se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia del daño 
cierto, real y directo a derechos colectivos” y “El término legal para la 
adecuación con accesibilidad de locales comerciales aún no ha vencido” 
y “Existencia de rampas de acceso”. 
 
Además, llamó en garantía a “Almacenes Éxito” en su calidad de 
concedente del espacio que ocupa Bancolombia dentro del edificio 
ubicado en la calle 34 esquina del Edificio EPS Confamiliar. Indicó como 
sustento de tal llamamiento que el Decreto 564 de 2006 dispone que las 
modificaciones, ampliaciones y/o adecuaciones que se deben realizar 
sobre los inmuebles, requieren solicitud y trámite de licencias  de 
construcción que solo pueden adelantar quienes detentan un derecho 
real sobre el mismo y no puede ser Bancolombia como concesionario del 
inmueble demandado (sic), por lo que no es posible cumplir la 
obligación de ejecutar las adecuaciones en propiedad ajena porque 
violaría la ley, incurriendo en sanciones de tipo policivo y hasta penal. 
Solicita, en consecuencia, que el llamado en garantía sea condenado a 
pagar las sumas de dinero a las que llegare a ser condenado para la 
construcción, adecuación y/o remodelación de los bienes demandados 
(sic), las que correspondan a las costas y agencias en derecho que se le 
impongan y al incentivo económico que deba cancelar al demandante. 
 
Aceptada la intervención del tercero, se pronunció su representante 
legal por medio de apoderado judicial en escrito en el que indició que el 
inmueble en el que funciona el establecimiento denominado “Ley 
Dosquebradas” no es de su propiedad sino de Confamiliar Risaralda; es 
mera arrendataria y con esa calidad no puede efectuar modificaciones. 
Frente a los hechos de la demanda dijo que el cajero dispuesto por la 
sociedad demandada en las afueras del citado almacén, cuenta con el 
acceso pertinente para personas con movilidad reducida o algún tipo de 
discapacidad de locomoción y que solo a partir de finales del año 2009 
pueden exigirse las condiciones establecidas en la Ley 361 de 1997, 
reglamentadas a través del Decreto 1538 de 2005. A las pretensiones se 
opuso y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
“Improcedencia de la acción popular para invocar especial protección a 
los derechos e intereses de los discapacitados”, “Ausencia de violación a 
derechos e intereses colectivos”, “Carencia actual de objeto”,  
“Inexistencia actual de la obligatoriedad de realizar las adecuaciones en 
las edificaciones existentes al momento de entrada en vigencia de la Ley 
361 de 1997”, “Falta de legitimación en la causa por activa”, “Falta de 
elementos constitutivos de responsabilidad”, “Buena fe y buen hombre 
de negocios” y la genérica o innominada.   
 
5) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998, se declaró fracasada la conciliación; luego se decretaron 
las pruebas solicitadas y posteriormente se dio traslado a las partes 
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para alegar, término que sólo aprovechó la parte demandada para 
insistir en que debe desestimarse la acción y condenar en costas al 
demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 22 de febrero de este año. En ella,  el señor Juez Civil del  
Circuito de Dosquebradas negó las súplicas de la demanda y condenó en 
costas al demandante. Para decidir así, después de referirse a la 
legitimación en la causa del demandado como del llamado en garantía, 
expresó que con la inspección judicial practicada se pudo constatar que 
si una persona discapacitada desea ingresar al cajero, debe hacerlo a 
través de “Almacenes Ley Éxito” siempre y cuando esté abierto al 
público; en horario diferente es imposible pero que si se observa el CD 
aportado por el demandante y como lo consignó el apoderado de la 
llamada en garantía, exactamente al frente, por la calle 34, solo 
pasando esta, sin necesidad de ingresar al citado almacén, en forma 
más cómoda para cualquier persona discapacitada, se halla un cajero 
electrónico de la misma entidad demandada, como lo demuestran 
además las fotografías que obran a folios 68 a 71 del cuaderno principal 
y lo dejó constatado el apoderado de esa parte en la inspección judicial, 
“observado por el juzgado”.  Así concluye que no existe daño 
contingente, peligro, amenaza o vulneración a los intereses colectivos 
que pretenden protegerse por medio de esta acción. 
 
Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación.  
 
ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Sostiene que de acogerse la tesis del juzgado no habría lugar a reclamar 
la protección solicitada, pero ese argumento ha de desestimarse porque 
se demostró que el acceso al cajero ubicado en el edificio donde 
funciona el Ley o Almacenes Éxito, sede Confamiliar Dosquebradas, no 
posee las adecuaciones necesarias que permitan a la población con 
movilidad reducida disfrutar de sus servicios  y de hacerlo, su integridad 
física quedaría comprometida; que no se trata de establecer si el Banco 
tiene cerca o más lejos cajeros dispuestos con todas sus comodidades y 
adecuaciones sino de proteger los derechos de esas personas que ven 
amenazados los suyos al acceder al cajero que el Banco ubicó de 
manera consciente en el lugar; sostiene que los derechos colectivos 
deben ser protegidos en todos los lugares y edificaciones donde se 
instalen cajeros electrónicos y debe operar respecto de cada uno de 
ellos; que las pruebas recaudadas y en especial la inspección judicial 
demuestran el agravio y la vulneración de los derechos cuya protección 
reclama y que tampoco se le ha debido condenar en costas porque tal 
cosa solo procede cuando la acción es temeraria o de mala fe. Solicita  
se revoque la sentencia impugnada, se acceda a las pretensiones y se 
hagan las demás condenas impuestas por la ley. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
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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 esta Bancolombia S.A., entidad 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 el 
fácil  acceso las personas discapacitadas o con movilidad limitada. 
 
Lo anterior, aunque no sea titular del derecho de dominio sobre el 
inmueble en el que funciona su establecimiento, porque al escogerlo ha 
debido tener en cuenta la normatividad actualmente vigente en materia 
de protección a esa clase de personas y prestar sus servicios en uno que 
los garantice. Sostener que por no ser la propietaria del bien no es la 
llamada a responder, sería tanto como  patrocinar la lesión de los 
derechos de las personas discapacitadas,  por parte de las entidades que 
a título de tenedores o poseedores ocupan inmuebles abiertos al público, 
sobre los que ejercen una actividad lucrativa  en sitio al que no pueden 
acceder fácilmente las personas con limitaciones físicas.  
 
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, disposición que 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 y que de acuerdo 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 conformidad 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. 
 
En este caso alega el demandante que la entidad demandada cuenta con 
cajero automático externo ubicado en la sede Centro Integral de 



 5 

Servicios Dosquebradas de Comfamiliar, al que la población con 
discapacidad no puede ingresar, situación que se agrava cuando el 
banco se encuentra cerrado. 
 
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 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 el parágrafo, 
dispone: “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 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 
enseña que son destinatarios especiales de este titulo, 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 califica la accesibilidad como 
elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado. 
 
El artículo 47, 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 que la construcción, 
ampliación y reforma de los edificios abiertos al público se efectuarán de 
manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la 
presente ley. 
  
En el asunto bajo estudio, desde cuando se respondió la acción, alegó la 
entidad demandada que el edificio de la EPS Confamiliar  cuenta con una 
rampa que permite el ingreso desde la calle al almacén Ley y de allí 
hasta el cajero a que se refieren los hechos de la demanda. 



 6 

En el curso del proceso se practicó una inspección a la edificación 
ubicada en la calle 34 con carrera 16,  donde funciona el establecimiento 
de comercio “Almacenes Ley Éxito” del municipio de Dosquebradas y en 
el que se encuentra ubicado un cajero electrónico de “Bancolombia”, al 
que las personas discapacitadas pueden ingresar, para lo cual deben 
hacerlo por la calle 34 hasta un parqueadero o zona común en la que 
existe una rampa para acceder al citado almacén y ya en su interior se 
acude a la puerta de acceso principal “para enrutarse hacia la izquierda 
por la misma rampa que allí mide aproximadamente 75 centimentros de 
ancho, hasta hallar un pasamanos que mide de ancho 70 centimetros, 
hasta llegar al mencionado cajero electrónico”.  
 
En tal acto se dejó constancia de que el administrador de “Almacenes 
Ley Éxito” informó al despacho que el local permanece abierto en el 
horario de las ocho de la mañana a las nueve de la noche durante la 
semana y los días festivos de ocho y media de la mañana a ocho de la 
noche. La sociedad llamada en garantía dejó anotado  que al otro lado 
de la calle, al costado derecho de Almacenes Éxito S.A. se encuentran 
ubicadas las oficinas de Bancolombia y contiguo a ellas un cajero 
electrónico de la misma entidad, que cuenta con amplias y planas 
rampas de acceso desde la vía pública. 
 
Además, se escuchó en declaración a la señora Paola Marcela Jaramillo 
López, quien dio cuenta de la ubicación del cajero electrónico en la 
misma forma como lo percibió el juez en la inspección judicial, y se 
refirió a la existencia de otro, al frente del supermercado, que permite el 
acceso de las personas discapacitadas la veinticuatro horas del día, lo 
que coincide con la constancia que en el mismo acto dejó el apoderado 
de la sociedad llamada en garantía. 
 
Tales pruebas demuestran que al cajero automático de la entidad 
demandada, que se halla en la edificación ubicada en la Avenida 
Santander con calles 34 y 35 del municipio de Dosquebradas, tienen 
acceso las personas con discapacidad, para lo cual deben ingresar a 
“Almacenes Ley Éxito” y emplear una rampa construida con esa 
finalidad, mientras el establecimiento de comercio se encuentre abierto 
al público.  
  
Y aunque en principio pudiera concluirse que en tal forma se discrimina 
a esas personas, porque aquellas que no tienen limitaciones físicas 
pueden ingresar en horario diferente, no puede pasar por alto la Sala 
que de acuerdo con la constancia dejada en la inspección judicial 
practicada en el curso del proceso y con el testimonio escuchado en el 
curso del proceso, al otro lado de la calle se encuentra un cajero 
electrónico de la misma entidad, que permite el ingreso de esa misma 
clase de personas durante todo el día. 
  
Existen entonces dos cajeros de la misma entidad situados a escasos 
metros el uno del otro; aquel que se encuentra ubicado en el lugar 
denunciado por el demandante permite el acceso de todas las personas 
discapacitadas  por una rampa, para lo cual es menester ingresar al 
establecimiento de comercio ya citado, mientras se encuentre abierto al 
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público; el otro permite hacerlo a esa misma clase de personas en 
cualquier hora del día. 
 
Asegurado se encuentra entonces de manera eficaz el uso de los 
servicios que por medio de cajeros electrónicos ofrece Bancolombia a la 
ciudadanía en general y especialmente a las personas discapacitadas y 
con movilidad reducida, toda vez que para garantizarles la accesibilidad 
no se requiere la existencia de un exclusivo y único medio de 
protección, en este caso la construcción de rampas como lo sostiene el 
demandante. El derecho de circulación y de acceso a los espacios 
públicos puede hacerse efectivo mediante otros medios aptos permitan 
el desplazamiento, como acontece en el asunto bajo estudio en que se 
hallan construidos dos cajeros automáticos de la misma entidad,  
separado uno del otro por unos pocos metros; ambos permiten el 
ingreso seguro de la población con discapacidad y aunque a uno de ellos 
no resulta posible hacerlo mientras se encuentre cerrado el 
establecimiento comercial por el que necesariamente se ha de ingresar, 
el otro permite hacerlo en cualquier hora del día. 
 
De esa forma no pueden considerarse lesionados o vulnerados los 
derechos de las personas con capacidad de movilidad reducida, toda vez 
que no se demostró la amenaza o vulneración de los derechos e 
intereses colectivos cuya protección se invocó. 
 
No sobra anotar que el disco compacto que arrimó el demandante al 
formular la acción y las fotografías aportadas por la sociedad llamada en 
garantía, carecen de valor probatorio porque siendo de naturaleza 
representativa su autenticidad no se acreditó por alguno de los medios 
previstos por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, como lo 
ordena el 277 de la misma obra. 
 
DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, las pretensiones del actor para 
obtener la protección a los derechos colectivos invocados no estaban 
llamadas a prosperar y por ende, se avalará la decisión que en tal 
sentido se adoptó en la sentencia que se revisa; también la que negó el  
reconocimiento del incentivo previsto por el artículo 39 de la ley 472 de 
1998, que dice: “El demandante en una acción popular tendrá derecho a 
recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales”, porque se han de negar las súplicas 
elevadas en razón a que no demostró el peticionario la existencia de un 
daño a los intereses colectivos.  
 
Se revocará sin embargo la determinación de condenar en costas al 
demandante porque ninguna expensa probada se causó y porque no 
evidencia el proceso que haya actuado con temeridad o de mala fe para 
imponerle el pago de honorarios, gastos y costos ocasionados a la 
entidad demandada, como lo exige el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 
para hacer una condena de tal naturaleza. 
 
En esta instancia esas costas tampoco se causaron. 
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Se confirmará entonces la sentencia impugnada excepto el numeral 
segundo que será revocado.  
 
La decisión que se adoptará releva a la Sala de analizar las excepciones 
propuestas y de resolver el llamamiento en garantía.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
F A L L A : 
 
1°.- CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la acción popular que 
promovió el señor Julián Penagos Correa contra Bancolombia. El 
numeral segundo SE REVOCA y en consecuencia, no se impone 
condena en costas al demandante. 
 
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 


