
  

  1 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL  FAMILIA 

 
 

   Magistrado Ponente 
 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 

   Pereira.   Julio cuatro del año dos mil doce 

   Acta No.  327 del 4 de Julio del año 2012 

    Referencia: 66001.31.10.003.2009.00400-01 
 
 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes   

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de esta ciudad, en la acción popular promovida por JAVIER ELÌAS 

ARIAS IDARRAGA contra el BANCO AV VILLAS. 

 
   
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

1. Pretende el actor se ordene construir técnicamente las rampas de 

acceso en la puerta principal y las obras en el interior que el juez 

considere prudente, para garantizar el acceso integral, seguro y 

real, a la población discapacitada en silla de ruedas y otros 

mecanismos de apoyo; en caso que el demandado pruebe la 

imposibilidad objetiva de construir las obras solicitadas, se le 

ordene que dentro de los tres meses o el tiempo que el juez 

considere prudente, edifique sus instalaciones en un sitio que 

cumpla con los requerimientos técnicos de acceso para la población 

discapacitada; se le otorgue el incentivo  fijado por la ley para este 

tipo de acción y se le condene en costas. 
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2. Para soportar las pretensiones manifestó que el banco accionado 

posee un cajero electrónico ubicado en la carrera 7ª contiguo al No. 

28-12 zona urbana de esta ciudad, el cual no tiene rampa para la 

población discapacitada en la puerta de acceso principal y su 

espacio interior no es adecuado para la mencionada población, 

pues las barreras arquitectónicas impiden un real y seguro acceso y   

no permite la privacidad porque al entrar en silla de ruedas y otros 

aparatos de ayuda la puerta no cierra. 

 

3. Por auto del 28 de noviembre de 2009 se admitió la demanda, 

ordenándose su notificación personal y correrle traslado a la 

demandada; dispuso notificar la existencia de la acción al Defensor 

del Pueblo y al alcalde municipal de Pereira; cumplirse con la 

notificación reglada por  el artículo 21 de la Ley 472 de 1.998. 

 

4. Trabada la relación jurídico – procesal, la entidad bancaria  

demandada se opuso a las pretensiones  y formuló excepciones de 

fondo; igualmente el alcalde municipal se opuso a las pretensiones 

y formuló excepciones de mérito. El defensor del Pueblo guardó 

silencio. 

 

5. Convocada la audiencia especial  que alude el artículo 27 de la Ley 

472 de 1998, se hicieron presentes los apoderados  de la 

accionada y la alcaldía municipal de Pereira, respectivamente, 

también  el representante del Ministerio Público, no así el actor, por 

cuya razón se suspendió la diligencia  fijándose  nueva fecha para 

ello, para finalmente declararse  fallida, luego de lo cual tuvo lugar 

la práctica de las pruebas, los alegatos de conclusión y la sentencia 

que definió de fondo el asunto. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Proferida  el 2 de agosto de 2.011, en la que el señor Juez a quo 

protegió los derechos colectivos a la realización de 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; concedió al BANCO AV VILLAS un 

término de 30 días para adoptar las medidas necesarias en los 

términos de la sentencia,  la Ley 361 de 1997 y demás normas 

concordantes, la realización de las construcciones  que faciliten el 

acceso al cajero automático ubicado en la carrera 7ª No. 28-02 de esta 

ciudad. Negó el incentivo reclamado en razón a que la norma que lo 

autorizaba fue derogada por la Ley 1425 de 2010. 

 

 
III. EL RECURSO DE APELACION 

 
Tanto el actor como la entidad bancaria demandada apelaron de la 

decisión de instancia; el primero manifestó tener derecho al incentivo y 

al pago de las costas, argumentando que para el efecto debía tenerse 

en cuenta los principios “iura novit curia”,  la buena fe y  la primacía del 

derecho sustancial frente al procesal.  

 

La accionada, por su parte, expuso en síntesis, que no ha vulnerado 

los derechos colectivos a las personas discapacitadas, con movilidad 

reducida y de la tercera edad, por cuanto el cajero automático  fue 

construido antes de entrar en vigencia las normas que regulan este 

tipo de eventualidades; reconoce que existe un pequeño obstáculo 

para el ingreso al cajero, pero ello  no significa que se estén 

vulnerando los aludidos derechos, pues  el banco tiene canales 

alternativos para la prestación  del mismo servicio, en los que la 

entidad ha invertido cuantiosas sumas, tales como Audiovillas, portal 

de Internet, bancamòvil, cajeros automáticos propios y de otras 
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entidades;  en cuyo apoyo cita jurisprudencia del Consejo de Estado 

sobre el punto, solicitando se revoque el fallo impugnado. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 
 

 

Se encuentran reunidos los presupuestos procesales para proferir 

sentencia de fondo, sin que se observe causal de nulidad alguna que 

afecte la validez de lo actuado, como también las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

 

Las acciones populares tal como lo señala el artículo 88 de la 

Constitución Política y la Ley 472 del año 1998, permiten garantizar la 

defensa y la protección de los derechos e intereses colectivos, con el 

fin de evitar un daño, hacer cesar un peligro, una amenaza o para 

restituir las cosas a su estado anterior siempre que sea posible. 

 

El artículo 4º de la citada ley relaciona los derechos e intereses 

colectivos que pueden resultar vulnerados o amenazados por una 

autoridad pública o un particular y donde necesariamente se ve 

afectado un grupo de personas.  

 

Se destaca por ser una acción principal, preventiva en la medida en 

que procede cuando un derecho colectivo está siendo amenazado, o 

restitutiva,  cuando el derecho colectivo está siendo violado y se ejerce 

con el fin de que las cosas vuelvan al estado anterior. Su finalidad es 

proteger y prevenir posibles daños y perjuicios que se causen a una 

comunidad. 

 

Esta acción constitucional por ser de carácter público puede ser 

interpuesta por cualquier persona natural o jurídica con la indicación 
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clara y precisa de los derechos e intereses colectivos que se 

encuentran amenazados. 

 

De acuerdo con lo anterior, los elementos esenciales para que 

proceda la acción popular son: a) una acción u omisión de la parte 

demandada; b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o 

agravio de derechos o intereses 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. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el actor manifiesta que la 

entidad bancaria vulnera los derechos colectivos de la población 

discapacitada por dos razones: a) El hecho de tener un cajero 

automático instalado en la carrera 7ª No. 28-02, que no posee      

rampa de  acceso principal para esta población; b) El espacio interior 

no es adecuado para la mencionada población, por  las barreras 

arquitectónicas que impiden un real y seguro acceso;   su espacio 

interior no permite la privacidad porque al entrar en silla de ruedas y 

otros aparatos de ayuda la puerta no cierra. 

 

Surtido el trámite respectivo, encontró el a quo que realmente se 

estaba presentando vulneración de los derechos aludidos a dicha 

población, por lo que procedió a su protección, otorgándole así la 

razón al actor. No obstante ello,  negó el reconocimiento del incentivo 

al haber sido derogada la norma que lo autorizaba. 
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Concretando entonces,  se protesta la sentencia de instancia tanto por 

el actor ante la negativa de reconocerle el incentivo económico que 

consagraba el artículo 39 de la Ley 472 de 1.998, como por la 

accionada por razón de la orden impartida para la realización de las 

obras de adecuación en el cajero automático  aludido. 

 

Frente a la inconformidad del actor popular, es menester señalar que 

la Ley 1425 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.937, del 29 

de diciembre del mismo año, en el artículo 1º derogó expresamente los 

artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1.998, y  en el segundo artículo 

estableció que dicha ley “rige a partir de su promulgación  y deroga y 

modifica todas las disposiciones que le sean contrarias”. 

 

Sobre este punto expresó la  Corte Constitucional: 

 “La derogación del incentivo no es una norma por tanto, que defina o 
establezca un estándar de protección de algún derecho social. Como se 
indicó, se trata de la modificación de una medida legislativa establecida 
para estimular el ejercicio de un determinado derecho político: 
interponer acciones populares, en defensa de la Constitución y la ley.  
  
Es una medida que no puede ser considerada regresiva, por cuanto no 
recorta o limita de forma sustantiva el derecho de acceder a la 
protección de los derechos e intereses colectivos. Se trata de suprimir 
una herramienta que no formaba parte en sí del derecho, sino que 
constituía un medio para estimular su uso. No existe pues, en estricto 
sentido, un requisito o carga adicional que se imponga a las personas. 
Lo que se suprime es el incentivo, como medio para promover la 
interposición de las acciones populares. En otras palabras, es una 
herramienta que busca una finalidad constitucional, a saber: mejorar el 
desempeño de la acción popular y, con ello, la protección de los 
derechos e intereses colectivos. La medida no se toma bajo 
especulaciones o meras teorías, sino ante la evidencia del impacto que 
la acción ha tenido. El Congreso considera que el impacto de incentivar 
individualmente, mediante el lucro, la defensa de los asuntos públicos 
en cuestión, no era el medio más indicado para ello. La medida es 
adecuada para el fin propuesto, a saber: evitar la búsqueda del lucro 
individual como variante primordial para la decisión de la interposición 
de acciones populares. La limitación impuesta por la medida no 
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compromete el goce efectivo del derecho. Las personas conservan la 
acción; lo que no pueden reclamar es la recompensa por emplearla. ”1. 

 
 

De acuerdo con la mencionada sentencia de constitucionalidad, no 

queda duda alguna para la Sala, que el incentivo económico en las 

acciones populares que regulaban los artículos 39 y 40 de la Ley 472 

de 1.998, fue  abolido por el legislador mediante la Ley 1425 de 2.010, 

norma declarada exequible por el alto Tribunal Constitucional, sin que 

sea dable su aplicación en estos momentos. 

 

Respecto a la inconformidad de la entidad bancaria accionada,  por las 

razones expuestas, observa la Sala: 

 

Consagra la Ley 361 de 1997 en su artículo 44 “Para los efectos de la 

presente ley, se entiende por 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. Por 

barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y 

obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las 

personas…”. 

 

Por su parte el artículo 47 ibídem expresa “… 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.  

 

                                                
1 C-050 de 2012 M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera 

progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso 

anterior…”. 

  

Al respecto señaló el Consejo de Estado: 
 

“Esta norma es clara en determinar que las edificaciones ya existentes al 
momento de la entrada en vigencia de la ley deben ser adecuadas de 
manera progresiva para permitir condiciones de accesibilidad a los 
discapacitados, lo cual debe hacerse atendiendo a la reglamentación 
técnica que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
  
Señala además el artículo 50 ibídem, que sin perjuicio de lo dispuesto en 
norma antes citada, y en concordancia con las normas que regulen los 
asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de proyectos 
básicos de construcción, le corresponde al Gobierno Nacional expedir las 
disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán 
tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir 
la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación, lo cual 
cumplió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al 
expedir el Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005. 
  
Lo dispuesto en este último Decreto, según lo precisa su artículo 1o, es 
aplicable para: 
  
"a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, 
cualquier intervención y/o ocupación de las vías públicas, mobiliario 
urbano y demás espacios de uso público; 
  
b) 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." (Negrillas y 
subraya fuera del texto). 
  
El artículo 52 de la Ley 361 de 1997, establece que lo dispuesto en el título 
IV de la ley en cita y en sus disposiciones reglamentarias (Decreto 1538 
de2005), será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones 
e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, 
quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la 
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vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones 
correspondientes…”2. 

 
Descendiendo al caso concreto, de las pruebas obrantes en el 

proceso, de manera particular  la inspección  judicial practicada al 

inmueble donde se encuentra ubicado el cajero automático motivo de 

la presente acción, informan que “se encuentra a un lado del Banco 

AV Villas para cuyo acceso se hace a través de una entrada de siete 

centímetros (7cm.) de altura desde el andén3, se observa que la 

entrada principal del banco se encuentra a nivel del andén y se 

constata que existe una rampa notablemente ancha para acceder de 

la calzada automovilística al andén”4, lo cual se encuentra corroborado 

con  fotografía de dicho cajero automático que obra en el expediente5; 

situación que ha continuado tal como se deduce del interrogatorio 

rendido por la representante legal de la entidad bancaria accionada en 

esta sede6, al igual que la nueva inspección judicial practicada al 

lugar7, sin que, a juicio de la Sala,  los medios alternativos que aduce 

la accionada para la prestación del servicio, tengan la virtud de suplir 

los requerimientos de la población con la discapacidad aludida por el 

actor,  como bien lo sostiene el máximo órgano de la Jurisdicción 

Contenciosa administrativa en la sentencia citada, en el sentido que 

tales lugares deben adaptarse  a las previsiones técnicas ordenadas 

en la Ley 361 de 1997, para el servicio de las personas con 

discapacidad, aún más cuando la entidad bancaria se encuentre 

cerrada; además, es evidente que el término de cuatro (4) años 

concedido para realizar las adecuaciones contempladas en la citada 

ley se encuentra más que vencido, sin que en el caso particular se 

haya dado cumplimiento a ellas, máxime como lo afirma la entidad 

demandada, que el cajero fue construido antes de entrar en vigencia. 
                                                
2 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia 
del 12 de junio de 2008. Rad. 9220101 
3 En inspección judicial practicada en esta sede se constató que la altura es de aproximadamente 20 cmts. 
4 Fl.33 c.2 
5 Fl. 31 C.2 
6 Fls. 18 al 20 c.3 
7 Junio 26 de 2.012 
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Lo hasta aquí discurrido, permite concluir que le asistió razón al señor 

juez de instancia en la decisión que adoptó en el presente asunto, la 

cual se respalda. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

            RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes el fallo proferido el 2 

agosto  del 2011, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de 

la ciudad, dentro de la acción popular  promovida por el señor JAVIER 

ELÌAS ARIAS IDARRAGA contra el BANCO AV VILLAS. 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta instancia. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

                                Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 


