
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Acción popular. Apelación. 66682-31-03-001-2013-00024-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

  1 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 519 

Referencia: Expediente 66682-31-03-001-2013-00024-01 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante  contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, en la acción popular promovida por JAVIER ELÌAS 

ARIAS IDARRAGA contra el BANCO BBVA S.A. 

 
   
 

I. Antecedentes 
 
 

1. Pretende el actor se ordene a la entidad bancaria, realizar todas 

las adecuaciones y remodelaciones necesarias, con el objeto que la 

población con discapacidades visuales y/o auditivas puedan usar el cajero 

electrónico de manera eficaz; se le otorgue el incentivo  fijado por la ley para 

este tipo de acción y se condene en costas. 

 

2. Para soportar las pretensiones manifestó el libelista que el 

banco accionado posee un cajero electrónico ubicado en la calle 13 No. 14-

74  zona urbana de Santa Rosa de Cabal, el cual no tiene en el teclado 
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lenguaje braille, ni señales luminosas, ni sonoras; violando así la Ley 982 de 

2005, que establece en su artículo 8 la obligación para todas las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, que presten algún servicio público, 

de adecuar sus instalaciones y brindar todas las ayudas necesarias en pro 

de los ciudadanos con discapacidades auditivas y/o visuales. 

 
3. Anexa a su escrito diligencia de inspección judicial, llevada a 

cabo el 28 de junio de 2012, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Santa Rosa de Cabal. 

 

4. Por auto del 5 de febrero de 2013, el juez de conocimiento 

admitió la demanda, ordenó su notificación personal y traslado a la 

demandada; dispuso comunicar la existencia de la acción al Defensor del 

Pueblo, así como efectuar el informe de que trata el artículo 21 de la Ley 

472 de 1.998. 

 
5. Cumplido lo anterior, el demandante solicita la vinculación del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal, con el fin de evitar una posible nulidad, 

petición que fue negada por auto del 20 de febrero del año que corre, al 

considerarse que el ente municipal en nada tiene que ver con la omisión se 

le endilga a la entidad bancaria.  

 

6. Trabada la relación jurídico procesal, la entidad bancaria  

demandada se opuso a las pretensiones, solicita la práctica de inspección 

judicial a las instalaciones del cajero automático objeto de la litis y formuló 

excepciones de mérito que denominó “improcedencia de la acción para el caso 

concreto”, “no hay ningún derecho o interés colectivo conculcado o en peligro”, 

basadas en que las carencias expresadas por el demandante y que hacen 

consistir en la violación del artículo 8 de la ley 982 de 2005, en ningún 

aparte de dicho texto legal tales falencias son el objeto material jurídico 

tutelado; que el Banco BBVA S.A. cumple con lo establecido en las leyes 

361 de 1997, 982 de 2005 y 1145 de 2007, tal como podrá dar cuenta la 

inspección judicial. De otro lado que la realidad jurídico material de la norma 
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consiste en la incorporación paulatina del servicio de intérprete y guía 

intérprete para aquellas personas sordas y sordociegas que requieran tal 

servicio.  

 
7. Se dio traslado de las excepciones y el demandante guardó 

silencio; se convocó a audiencia que alude el artículo 27 de la Ley 472 de 

1998, haciendo presencia el apoderado y representante legal de la 

accionada y el Agente del Ministerio Público, no así el actor, por cuya razón 

se declaró fracasada la audiencia de pacto de cumplimiento; luego de lo 

cual tuvo lugar la práctica de la inspección judicial a la que tampoco asistió 

el señor Javier Elías Idárraga. Surtido el traslado para alegatos de 

conclusión se dictó sentencia que definió de fondo el asunto. 

 
 

II. Sentencia de primera instancia 
 
 

Proferida  el 11 de junio de 2.011, en la que la señora Jueza 

declaró probadas las excepciones propuestas por la demandada, 

denominadas Improcedencia de la acción y no hay derecho o interés 

colectivo conculcado o en peligro y en su lugar denegó las pretensiones 

incoadas. Sin costas. 

 

Para decidir así, hizo consideraciones generales sobre la acción 

popular, la especial protección de los sujetos disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, la Ley 361 de 1997 y la Ley 982 de 2005; sobre 

ésta última refirió, que estableció la obligatoriedad de efectuar adecuaciones 

e implementación de ciertos elementos a las entidades, más no impuso en 

cabeza de éstas obligación de realizar algún tipo de adecuación, y concluyó 

que de  acuerdo al material probatorio que obra en el expediente, la entidad 

bancaria viene cumpliendo con la adecuación progresiva y paulatina 

dispuesta en las normas que regulan las medidas a adoptar para facilitar el 

acceso a los servicios de cajero electrónico para las personas con 
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hipoacusia y pérdida de la función visual, permitiendo acceder a los 

servicios de cajero de manera autónoma e independiente.  

 

III. Del recurso de apelación 
 

Lo interpuso el demandante. Solicita la nulidad de lo actuado por 

cuanto la jueza nunca ofició a Planeación tal como él lo solicitó, al igual que 

tampoco efectuó la notificación al señor alcalde del municipio de Santa 

Rosa de Cabal; finalmente solicita se accedan a sus pretensiones, 

amparado en lo expuesto a folios 1 y 2.  

 

 
IV. Consideraciones 

 

1. La primera discusión plateada por el reclamante, se refiere a la 

nulidad de la acción por no haberse vinculado al Municipio de Santa Rosa 

de cabal, y es que la misma a consideración de la Sala no tiene sentido, 

porque en primera instancia se resolvió sobre el asunto, bajo el entendido 

que por tratarse de cajeros automáticos de una entidad financiera, el ente 

territorial no tiene que ver ni con las instalaciones donde funciona la entidad 

bancaria, ni es propietario de esta como tal, decisión que no fue recurrida. 1   

 

2. 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.  

 

                                                
1 Folio 11-12 C. Principal  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Acción popular. Apelación. 66682-31-03-001-2013-00024-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

  5 

4. 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 y por 

ser de carácter público puede ser interpuesta por cualquier persona natural 

o jurídica con la indicación clara y precisa de los derechos e intereses 

colectivos que se encuentran amenazados. 

 

5. 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. 

 

 

V. Del caso concreto 
 

1. El objeto del recurso que debe atender la Sala en esta 

oportunidad, debe enfocarse en establecer si de los elementos de prueba 

obrantes en el expediente se colige la vulneración por parte del Banco 

BBVA S.A. a los derechos colectivos de la población con discapacidad 

visual y auditiva, por tener un cajero automático instalado en la calle13 No. 

14-74 del Municipio de Santa Rosa de Cabal, que no posee el leguaje 

braille, ni señales luminosas, ni sonoras, obligación que debe cumplir 

conforme lo estatuye la Ley 472 de 1998, tal como lo sostiene el accionante, 
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insistiendo en la diligencia practicada el 28 de junio de 2012 por el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de la misma municipalidad. 2  

 

2.  Así las cosas, para determinar si la decisión del a quo se ajusta 

al ordenamiento jurídico, adentrará esta Magistratura en el estudio del 

material de prueba, como lo es la diligencia de inspección  judicial efectuada 

el 27 de mayo de este año, al cajero electrónico objeto de disputa, con 

presencia de la parte demandada, más no de la demandante; observando el 

despacho que el mismo “presenta señales luminosas en el dispositivo del 

ingreso de la tarjeta, en el lugar de retiro del dinero y del recibo del mismo. 

Además de ellos, teclado con numeración del 1 al 9, en la tecla del número 5 se 

encuentra el punto (.) de braile, como referencia para las personas con 

discapacidad visual. En el lado derecho del referido teclado se ubican las teclas 

BORRAR (<), CANCELAR (X)  Y ANOTACION (O). De igual forma al iniciar la 

transacción aparece una señal sonora que indica: “Por favor inserte su tarjeta y no 

la retire hasta que la operación haya terminado”; y al culminar la transacción la 

señal sonora indica “Por favor retire su tarjeta”, así mismo, se escucha el conteo 

del dinero dentro del dispensador”” (sic).  Varias de tales afirmaciones pueden 

verse en las fotografías obrantes en CD anexo al acervo probatorio.  

 
3. Ahora, la Ley 982 de 2005 contiene “normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se 

dictan otras disposiciones” y su artículo 8° expresamente señala que:  

 
“ARTÍCULO 8o. Las entidades estatales de cualquier orden, 
incorporan paulatinamente dentro de los programas de atención 
al cliente, el servicio de intérprete y guía intérprete para las 
personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera 
directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal 
servicio. 

      
De igual manera, lo harán las empresas prestadoras de servicios 
públicos, las Instituciones Prestadoras de Salud, las bibliotecas 
públicas, los centros de documentación e información y en 
general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
que ofrezcan servicios al público, fijando en lugar visible la 
información correspondiente, con plena identificación del lugar o 

                                                
2 Folios 1-2 C. Principal  
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lugares en los que podrán ser atendidas las personas sordas y 
sordociegas.” 
 

4. Al confrontar el caso concreto con la normativa en cita, no 

arroja otro resultado que la discusión planteada por el actor carece de 

veracidad, basta con verificar las fotografías tomadas a dicha máquina para 

establecer que cuenta con el sistema de lenguaje que reclama la población 

con discapacidad visual; además, con el mismo sistema, tiene un ingreso 

auditivo, fuera de señales luminosas en los espacios para ingreso de la 

tarjeta y retiro y recibo del dinero. 

   

5. Insistiendo el apelante en la diligencia aportada con la 

demanda, que da cuenta que para la época del mes de junio de 2012, el 

cajero electrónico no cuenta con el acondicionamiento necesario para las 

personas con discapacidad visual y auditiva, estas condicionas han variado,  

precisamente se videncia en la inspección judicial realizada por la 

funcionaria recientemente, los avances que en pro de dicha población ha 

venido efectuando la entidad financiera, implementando en dichos 

artefactos elementos que le permitan estar al alcance de la población por la 

que hoy reclama el señor Javier Elías Arias Idárraga.  

6. 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 11 de junio  

del 2013, por el Juzgado civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de 
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la acción popular  promovida por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el 

BANCO BBVA sucursal Santas Rosa de Cabal.  

 
SEGUNDO.-  Sin costas en esta instancia. 

 

Cópiese y Notifíquese, 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 


