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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 613 

Referencia: Expediente 66682-31-03-001-2013-00050-01 

 

 

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 Elías 

Arias Idárraga contra el Banco de Bogotá. 

 
   
 

I. Antecedentes 
 
 

1. El señor Javier Elías Arias Idárraga ejerció acción popular contra el 

Banco de Bogotá, y en la demanda solicitó: 

 

“1. Declárese que el accionado, es decir…………… quien haga sus 
veces al momento de ser notificado y el gerente o representante legal del 
banco …….., han vulnerado o están vulnerando los derechos colectivos 
a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 
prevalencia a la calidad de vida de los habitantes y el derecho colectivo 
de todas las personas por la grave omisión al no construir las unidades 
sanitarias de acuerdo a las respectivas normas legales para 
discapacitados existentes para la materia y de igual manera que se 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Acción popular. Apelación. 66682-31-03-001-2013-00050-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

  2 

permita el ingreso libre a las ya existentes, colocando un letrero donde se 
indique que son Servicios Públicos (…) 
 
2. Ordénese a los demandados hacer cesar la vulneración de los 
derechos colectivos (…), realizando las modificaciones pertinentes a las 
unidades sanitarias existentes y al mismo tiempo permitiéndole el 
ingreso al público en general a estos. De no ser propietarios del 
inmueble donde prestan sus servicios, se ordene mediante sentencia, se 
trasladen a otro sitio donde no violen Derechos e Intereses Colectivos ni 
literales de la ley 361 de 1997.   (…) se ordene adecuar ventanilla 
preferente. 
 
3. Condénese el pago a mi favor previsto en el Artículo 2359 y 2360 del 
Código Civil y costas a mi bien, igualmente aplique arts 1005 CC.”1 
  

 

2. Para soportar las pretensiones manifestó el libelista que:  

 

(i) La entidad financiera presta un servicio público de importancia para la 

comunidad, en un edificio de acceso general, haciendo que muchos 

ciudadanos requieran de sus instalaciones sin discriminación alguna.  

 

(ii) En el inmueble donde el banco presta sus productos existen servicios 

sanitarios para el uso de la ciudadanía, pero no cuentan con los requisitos 

mínimos que exige la ley para las personas con discapacidades físicas que 

se movilicen en silla de ruedas y también debido a la gran afluencia de 

público en el lugar se hace necesario que allí exista una mayor cobertura de 

los servicios sanitarios.  

 

(iii) Igualmente que la demandada viola lo referente a la implementación de 

ventanillas preferentes.  

 
(iv) Luego dice que pese a tener servicio sanitario éste no es público, 

insiste en que no cumple con los requisitos para las personas en silla de 

ruedas, exponiéndolos a graves peligros y señala que la actividad de 

satisfacer las necesidades fisiológicas se torna dificultoso para una persona 

disminuida en su capacidad motora.  

                                                
1 Folio 5 C. Principal  
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(v) Finaliza indicando que todo ello constituye barreras arquitectónicas que 

discriminan a quienes son un grupo que goza de especial protección por 

parte del Estado.  

 
3. Por auto del 27 de febrero de 2013, la juez de conocimiento 

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

demandada; la fijación de avisos en la secretaría del despacho, así como al 

Ministerio Público conforme el artículo 21 de la Ley 472 de 1.998. 

 
4. Trabada la relación jurídica procesal, la entidad bancaria se 

opuso a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y legal, hace 

una numeración de los hechos contenidos en la demanda.  Del hecho  

primero indica que es parcialmente cierto en cuanto a que el servicio 

prestado por el banco se considera de interés público; segundo, no es cierto 

que el banco tenga dispuestas unidades sanitarias al servicio de la 

ciudadanía en general, teniendo su razón de ser en motivos de seguridad, 

toda vez que los baños son lugares propicios para la ejecución de actos 

ilícitos; el tercero y quinto no se tratan de un hecho como tal, sino de 

valoraciones y cálculos subjetivos del actor; dice que lo expuesto como 

cuarto hecho se contrapone a lo afirmado en el segundo, en cuanto a que 

primeramente señala que el servicio sanitario existente en el banco es para 

uso de la ciudadanía, mientras que en este aparte indica que el mismo no 

es público.  

 

1. Formuló excepciones de mérito que denominó “1.) EL ESTADO 

DEBE PROTEGER EL INTERÉS GENERAL SBRE EL PARTICULAR; 2.) 

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN O AMENAZA A LOS DERECHOS O 

INTERESES COLECTIVOS ALUDIDOS EN LA DEMANDA; 3.) INEXISTENCIA DE 
NORMAS TANTO SUSTANTIVAS COMO REGLAMENTARIAS QUE IMPONGAN 

COMO OBLIGACIÓN LA INSTALACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LOS 

TÉRMINOS SOLICITADOS EN LA DEMANDA; 4.) LA DEMANDA VIOLA LOS 
PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD RECONOCIDOS 

TANTO INTERNACIONAL COMO LOCALMENTE; 5.) ABUSO DEL DERECHO DE 

ACCIÓN; 6.) IMPROCEDENCIA DE RECOMPENSAS ECONÍMICAS; 7.) 
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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y 8.) LA EXCEPCIÓN GENÉRICA DE QUE TRATA 
EL ARTÍCULO 306 DEL C.P.C.” 
 

         En sustento de las mismas, forja varias reflexiones.  Habla de la 

seguridad por la que debe velar el Banco para el normal desarrollo de sus 

operaciones, minimizando la ocurrencia de situaciones que afecten los 

intereses de sus clientes o usuarios, medidas en las que prima el derecho 

fundamental a la vida y el derecho colectivo a la seguridad ciudadana de la 

comunidad en general.  Agrega que no existen normas legales o 

reglamentarias que impongan al Banco la obligación de instalación de 

baterías sanitarias en sus agencias comerciales en los términos solicitados 

en la demanda, que si bien el establecimiento presta un servicio que se 

considera de interés público, su particularidad de establecimiento bancario – 

de naturaleza privada- determina que su situación debe analizarse de 

manera diferente a las entidades privadas, así, la entidad cumple a 

cabalidad con los requerimientos de seguridad y calidad en los términos de 

la Circular Externa 022 del 30 de julio de 2010 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.   Suma que el actor a sabiendas de que carece de 

fundamento, acude a la presente acción solicitando el cumplimiento de 

normas sin hacer un estudio serio sobre si en realidad el accionado está 

violando un derecho colectivo, además de que tergiversa las disposiciones 

citadas en la demanda.  

 

        Reclama se denieguen los pedidos y se condene en costas al 

accionante, al igual que imponerle multa por haber actuado temerariamente 

y de mala fe.  

 

5. 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 pruebas solicitadas por la parte demandada, 
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ordenando la inspección judicial, recepción de un testimonio e interrogatorio 

de parte al actor.  

 

Auto frente al cual el actorpopular interpuso recurso de reposición, 

por considerar “abiertamente ilegal” el interrogatorio de parte decretado. No 

se repuso por la jueza de instancia y en la fecha y hora programada se llevó 

a cabo audiencia de interrogatorio de parte, con la inasistencia del citado.   

 

6. Surtido el traslado para alegatos de conclusión se dictó 

sentencia que definió de fondo el asunto. 

 
 

II. Sentencia de primera instancia 
 
 

Proferida el 8 de agosto de 2.013, en la que la señora Jueza negó 

las pretensiones reclamadas por el demandante. Sin costas. 

 

Para decidir así, el Juzgado abordó temas como i) Naturaleza 

preventiva de la acción popular; ii) disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos como sujetos de especial protección; iii) derecho a la seguridad y 

a la salubridad pública de los consumidores; y finalmente la i) vulneración 

de los derechos colectivos por la falta de servicio sanitario en entidades 

bancarias para el uso del público en general y de clientes y usuarios en 

particular y el caso concreto, referido a personas en sillas de ruedas. 

 

     Luego de lo cual concluyó que no existe violación de norma en 

concreto y en especial en lo que refiere a la salubridad pública por la no 

instalación de baterías sanitarias en el banco accionado, como tampoco 

existe norma de rango superior o legal que imponga dicha obligación, que 

de existir iría en contravía con el compromiso de seguridad por el que debe 

velar los establecimientos financieros en el interior de sus instalaciones.  
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III. Del recurso de apelación 
 

1. Lo interpuso el demandante. Cuestiona lo expresado por el juez 

de no haber cumplido con la carga de probar la vulneración, lo que dice hizo 

hasta la saciedad, también discute la creencia de la juez de que una circular 

de la Superintendencia Financiera, pueda estar por encima de la Ley 361 de 

197 y la Ley 472 de 1998 y el art. 13 de la Constitución Nacional.  

 

Solicita se acceda a sus pretensiones, se condene en costas y 

agencias en derecho; se aplique el artículo 357 del CPC al igual que el 

principio Iura Novit Curia.  

 

Más adelante, en término de sustentar el recurso, el actor allega 

escrito al que agrega peticiones como que se construyan unidades 

sanitarias por sexo en la entidad bancaria, y un documento de inspección 

efectuado por la Administración Municipal – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana – de Santa Rosa de Cabal, al inmueble donde 

opera el banco, donde se consignó que allí no se cuenta con baño para 

discapacitados y menos baños públicos.    

 

2. Por su parte el Banco de Bogotá discute la falta de sustentación 

del recurso de alzada, en consecuencia solicita se declara desierta la 

impugnación y subsidiariamente de no acceder a ello se confirme la 

sentencia de primera instancia.  
 

IV. Consideraciones 
 

1. 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. 
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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.  

 

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 puesto a consideración de la Sala, va 

encaminado a resolver si en las instalaciones donde se presta el servicio 

bancario por parte del ente demandado, se vulneran los derechos colectivos 

de personas que se encuentran en situación de discapacidad y del público 

en general, por no existir baterías sanitarias en dicho establecimiento 
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bancario, como lo plantea el actor, en contraposición a lo decidido por la 

Juez de primera instancia. 

  

2. Para atender la inconformidad planteada por el actor, debe 

empezar por citarse el marco legal general sobre las personas con 

limitación y las garantías que deben cubrirlos en la prestación de ciertos 

servicios, contenido ello en la Ley 361 de 1997.  

 
 En el Título IV, capítulo I,  ibídem se establecen las normas y 

criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad 

reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación 

se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o 

enfermedad; a través de ellas se busca suprimir y evitar toda clase de 

barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y 

del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de 

edificios de propiedad pública o privada. Lo dispuesto en ese título se aplica 

igualmente a los medios de transporte e instalaciones complementarias de 

los mismos y a los medios de comunicación. 

 

 Conforme al parágrafo del artículo 43 de la ley comentada, 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. 

 

 Define en su artículo 44, 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. Por barreras físicas se entiende a 

todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la 

libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, 

transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o 

información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o 
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electromagnéticos.”   Y destaca en el 46 que, la accesibilidad es un elemento 

esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá 

ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución 

de dichos servicios. 

 

 En relación con la eliminación de barreras arquitectónicas en las 

edificaciones abiertas al público que se vayan a construir, lo mismo que en 

las ya existentes, el artículo 47 idídem establece lo siguiente: 

 
"Artículo 47. 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 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.” 
 

 

3. Ha de decirse según la norma en cita, que la aquella no 

contempla la exigencia del servicio que por este mecanismo se reclama de 

una entidad financiera, propende claro está por el acceso a la misma para 

hacer uso de los transacciones que el ente presta.  

 

4. A entender de la Sala, el actor popular se queja no de la falta de  

acceso a las instalaciones de la entidad bancaria como tal, por el contrario 

se duele de que una vez estando allí las personas que hacen uso de los 

productos que presta la entidad financiera no cuentan con acceso al servicio 

sanitario, que los baños que ahí se encuentran no son de uso para el 

público en general, considerando que ello vulnera los derechos 

fundamentales de las personas con limitaciones físicas y del público en 

general. 
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5. Del tema reclamado, se ocupó la Resolución 14861 de 1985,  
“Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de 

las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.”,  sobre el ámbito 

de aplicación de la normativa establece en su artículo 2°, que son objeto de 

regulación los establecimientos de servicios públicos y comerciales como 

las “instituciones bancarias, corporaciones financieras y afines‟, categoría en la 

que se incluye el establecimiento accionado, el 50 enlista los requisitos que 

deben reunir los servicios sanitarios y el 57 define que la aplicación de dicha 

resolución ”rige a partir de la fecha de su publicación para toda la obra y 

edificación nueva, como también para toda modificación y ampliación de las 

existentes que, de acuerdo con la naturaleza o índole de la obra proyectada, a 

juicio de la autoridad que la aprueba o autoriza, sea del caso aplicarlo. “ 

6. Esta norma es clara en determinar que su aplicación debe 

darse a las edificaciones nuevas o a las ya existentes sobre las cuales se 

efectúen modificaciones o ampliaciones.  

 

Y en este caso no se encuentra acreditado2, conforme lo exige el 

artículo 30 de la ley 472 de 1998, en razón a la carga probatoria, que la 

entidad financiera demandada, haya empezado a desarrollar sus 

actividades en las instalaciones donde funciona, con posterioridad a la 

expedición de esa ley, tampoco que por la misma época se hayan efectuado 

modificaciones o reformas, ni que la autoridad competente haya impuesto la 

construcción de baterías sanitarias dentro del recinto.  

 
7. Así entonces, se tiene que el ingreso del grupo poblacional en 

situación de discapacidad motriz, como del público en habitual a las 

instalaciones del banco es indispensable para materializar su acceso al 

                                                
2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Consejera ponente: MARIA 
ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil doce (2012) “Radicación 
número: 76001-23-31-000-2010-01459-01(AP) Ahora bien, es de resaltar que en materia de acciones 
populares es al actor popular a quien corresponde la carga de probar los hechos, acciones u omisiones que a 
su juicio constituyen la causa de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya 
protección reclama. Así las cosas, ciertamente se advierte que la parte demandante no aportó ningún 
elemento probatorio para acreditar idónea y válidamente la amenaza o vulneración de los derechos e 
intereses colectivos invocados en la demanda, y tampoco manifestó la imposibilidad de allegar las pruebas 
respectivas, simplemente se limitó a aportar un material fotográfico que es insuficiente para demostrar la 
situación alegada.” 
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portafolio de la banca como servicio público; no así, lo es el servicio 

sanitario que reclama el actor popular, como quiera que, sin lugar a dudas la 

ausencia de baterías sanitarias no constituye una discriminación 

injustificada e incompatible con el principio constitucional a la igualdad que 

pregona el artículo 13 de la Constitución Política, circunstancias todas estas 

que impiden que los argumentos planteados en la alzada encuentren eco en 

esta decisión.  

8. Lo hasta aquí discurrido, permite concluir que le asistió razón a la 

señora 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 8 de 

agosto  del 2013, por el Juzgado civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

dentro de la acción popular  promovida por el señor Javier Elías Arias Idárraga 

contra el BANCO DE BOGOTÁ 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 
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