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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, once (11) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 659 

Referencia: Expediente 66682-31-03-001-2013-00051-01 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, dictada en la acción popular promovida por Javier Elías 

Arias Idárraga frente la entidad financiera Bancamía S.A. ubicado en 

Santa Rosa de Cabal. 

 
   
 

I. Antecedentes 
 
 

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

Bancamía, y en la demanda solicitó: 

 

“1. Declárese que el accionado, …………… quien haga sus veces al 
momento de ser notificado y el gerente o representante legal del 
banco accionado, 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 
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legales para discapacitados existentes para la materia y de igual 
manera que se 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 

                                                
1 Folio 5 C. Principal  
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de satisfacer las necesidades fisiológicas se torna dificultoso para una 

persona disminuida en su capacidad motora.  

 

(v) Culmina 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.  Surtida la notificación, la entidad bancaria se opuso a las 

pretensiones por carecer de fundamento legal, enumera los hechos 

contenidos en la demanda, para así pronunciarse sobre cada uno. Dice 

es cierto que Bancamía S.A. es una entidad financiera cuyo objeto social 

se centra en la prestación de servicios de microfinanzas, que desde  el 15 

de diciembre de 2008 ocupan a título de arrendatarios el local comercial 

ubicado en la carrera 14 No. 11-17 oficina 3 en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal; instalaciones que están diseñadas para que todo tipo de 

personas con movilidad reducida o no pueda ingresar sin ningún 

problema.  Que los servicios sanitarios con que cuenta el inmueble no 

son para uso de los clientes, son de exclusiva utilización de los 

colaboradores de la oficina; no existiendo norma de alcance nacional o 

municipal que obligue a los establecimientos bancarios a contar con 

baños públicos, ello redundaría en la seguridad de empleados y clientes 

de la entidad.  

 

Frente al hecho de que violan las Leyes 1091 de 2006 y 1171 de 

2007, afirma que dentro de los protocolos de atención en las oficinas del 

banco, se brinda  atención preferencial a clientes con alguna 
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discapacidad física o sensorial así como de la tercera edad o mujeres 

embarazadas.  

 

5. Formuló excepciones de mérito que denominó “A. Inexistencia 

de la vulneración al derecho invocado por el demandante; B. No se puede 

endilgar a Bancamía ningún hecho de carácter discriminatorio; C. Bancamía 

no viola los  mandatos legales contenidos en las leyes 1091 de 2006 y ley 
1171 de 2009 ni 361 de 1997; D. La Parte Demandante no cumple con la 

Obligación Involucrada en el artículo 30 de la ley 472 de 1998; E. Excepción 

genérica en el artículo 306 del código de Procedimiento Civil.” 
 

 En sustento de las mismas construye varias reflexiones.  

Sorprende la afirmación del actor al indicar que Bancamía viola el 

derecho colectivo a la seguridad, sin indicar de qué manera;  por el 

contrario en búsqueda de la seguridad de sus clientes es que restringe el 

uso de instalaciones sanitarias dentro de las instalaciones del banco. 

Agrega que no existen normas legales o reglamentarias que impongan al 

Banco la obligación de instalación de baños en sus instituciones 

financieras y de existir la misma de alcance municipal, corresponde al 

accionante probar su existencia en los términos del artículo 188 del 

C.P.C.  

 

Dice que el actor popular hace una mezcla del deber de atender las 

normas urbanísticas en las construcciones que se realicen, con el hecho 

de contar con baños para uso de los clientes. También alega que el 

mismo desconoce la definición de discriminación puesto que el banco no 

ha realizado hecho alguno discriminatorio con la población discapacitada 

o con movilidad reducida porque simplemente no permite el uso de sus 

baños a persona alguna tenga o no tal calidad, actuando en ese sentido 

por igual con todos sus clientes.  Que no viola los mandatos legales ya 

que tiene establecidos lineamientos de servicio en sus oficinas, dando a 

sus clientes mayores de 62 años o con debilidad manifiesta atención 

preferencial, inclusive servicio en casa si es solicitado.  
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6. 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 

demandante, ordenando la inspección judicial y por la parte demandada 

la recepción de testimonio.  Auto frente al cual el actor popular interpuso 

recurso de reposición, por considerar que no es procedente la inspección 

judicial.  No se repuso por la jueza de instancia y en la fecha y hora 

programada se llevó a cabo la misma, misma en que el despacho solicitó 

información de los clientes con alguna discapacidad que tiene el banco. 

  

7. Surtido el traslado para alegatos de conclusión, dictó auto 

ordenando la recepción de testimonio de dos de los clientes del banco y 

que presentan discapacidad.  

 

 El día 31 de julio del año corre, el despacho de instancia 

escuchó en declaración a la señora Olga Lucía Gómez Serna, que en sus 

generales de ley dice ser pensionada por invalidez.  Una vez indagada 

por dificultades que ha tenido en  la entidad financiera Bancamía expone 

“Ninguna, porque la instalación está adecuada para que la silla de ruedas en 

que me movilizo, entre sin dificultad, para movilizarme dentro de él. Tengo fácil 

acceso, la atención hasta ahora ha sido excelente y no tengo ninguna queja de 

ellos”, en cuanto a si ha requerido del préstamo del servicio de batería 

sanitaria  mientras está en sus diligencias en el banco dice, “No, yo no he 

requerido el servicio, primera vez que oigo decir que un banco necesita baños, 

me parece rara la pregunta porque uno va a hacer vueltas que demoran 

minutos y no todo el día, por esos y porque sé que allí no hay baños, me 

preparo antes de salir de mi casa y sería raro que hubiera baño para personas 

inválida porque la mayoría como en el caso mío, es por cateterismo y 

necesitaría más bien una camilla….”, y agrega frente a la pregunta de si 

considera necesario que allí existan baños considera que no es normal y 
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por cuestión de salubridad no es aceptable, además porque se prestaría 

para una inseguridad mayor.  Manifiesta que no fue aleccionada por 

alguien sobre la forma de rendir su declaración.     

 

 El señor Fabio Valencia Marulanda dice que utiliza los 

servicios del banco porque su esposa es pensionada por invalidez y allí 

tiene un crédito, que cuanto asiste con ella al banco los atienden en 

promedio de cinco o diez minutos, la atención es muy rápida, considera 

que para la gente del común si sería viable que existieran baños en el 

banco porque ellos si se demoran horas allí, pero para las personas 

discapacitadas no es necesario, sin embargo comenta que “como está la 

situación hoy en el mundo, usted no está seguro ni en su casa, el riesgo es 

total…, entonces uno estaría con miedo en un banco sin saber quién entró al 

baño ni a qué, el riesgo ahí sería total.”.  Dice nadie lo aleccionó sobre la 

forma de rendir su declaración.  

 
 

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. 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Acción popular. Apelación. 66682-31-03-001-2013-00051-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

  7 

     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.  

 

 
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.    

 

8. Por su parte el Bancamía cita antecedentes del accionante 

en acciones populares contra la entidad, donde primero solicita la 

construcción de una rampa y luego con otra acción pide que se destruya la 
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misma, dejando entrever que su interés es meramente económico y no en 

favor de la comunidad con discapacidad.  Insiste en la ausencia de 

violación de normas, habla de la ponderación de los derechos de clientes y 

usuarios de la entidad financiera; cita antecedentes jurisprudenciales 

donde no se ha accedido en similares casos a lo pedido por el actor 

popular y para culminar habla de la ausencia del cumplimiento de la carga 

de la prueba por parte del demandante, para demostrar la vulneración de 

derechos.  
 

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. 

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.  

 

2. Se destaca por ser una acción principal, preventiva en la 

medida en que procede cuando un derecho colectivo está siendo 

amenazado, o restitutiva,  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. 

 

3. De acuerdo con lo anterior, los elementos esenciales para que 

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Acción popular. Apelación. 66682-31-03-001-2013-00051-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

  

  11 

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 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. 

 
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 el 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 
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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 

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. 

                                                
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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9. Sin embargo, es menester hacer referencia aquí, porque en 
primera sede se omitió, a la falta de una ventanilla preferente.  

 
La Ley 1091 de 2006 en su artículo 1° dice que se entenderá como 

Colombiano de Oro, aquel mayor de 65 años, residente en el país y el 3° 
establece una atención preferencial, ágil y oportuna a dichas personas y 
el 9° que todas las entidades estatales y privadas que presten servicios al 
público deberán tener un lugar o ventanillas de preferencia con la 
implementación de anuncios visibles que apropien tal condición.   Por su 
parte, el artículo 9º de la ley 1171 de 2007 expresa: “VENTANILLA 
PREFERENCIAL. Las entidades públicas que tengan servicio de atención al 
público, deberán establecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, una ventanilla preferencial para la atención a 
las personas mayores de 62 años con el fin de facilitar y agilizar las gestiones 
que realicen.”.   Esta previsión, sumada a lo que reza el artículo 4º de la 
ley 472 de 1998 sobre el acceso a los servicios públicos y su prestación 
eficiente y oportuna, que de resultar violentados se abre la posibilidad de 
la protección constitucional, fácilmente se llega a la conclusión de que en 
este caso la entidad demandada no ha cumplido con las previsiones 
fijadas por el legislador, porque como lo deja ver la foliatura, al margen de 
la atención preferencial que brinda a sus  clientes mayores de 62 y a 
personas con debilidad manifiesta, como lo expresó en la excepción 
previa propuesta, lo cierto es que esas gestiones o medios utilizados no 
se amoldan a las normas citadas en precedencia y que regulan lo relativo 
a la ventanilla preferente, exigencia que se extiende, claro está, a la 
población con discapacidad.  
 
    En resumen, al ser una imposición legal la implementación de la 
ventanilla preferente y la ausencia de elementos probatorios por parte del 
banco accionado en cuanto a su existencia, se vienen al traste las 
excepciones que sobre el particular propuso.  
 
    Por tanto, no queda alternativa diferente a la confirmar parcialmente 
el ordinal primero del fallo revisado, que se adicionará para disponer que 
se proceda a la instalación de la mentada ventanilla; como consecuencia 
de ello, se revocará el ordinal segundo, pues las costas en ambas 
instancias correrán a cargo de la demandada y favor del actor popular, 
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pero sólo en un 50% de su valor, con fundamento en la prosperidad 
parcial de sus pretensiones. Para liquidar las que corresponden en esta 
sede, las agencias en derecho se fijarán en la suma de $295.000,oo. 
 

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 el ordinal primero del 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 la entidad financiera BANCAMÍA sucursal Santa Rosa 

de Cabal.  

 SEGUNDO.-  ADICIONAR dicho numeral en el sentido de amparar 

el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su 

prestación sea eficiente y oportuna.  En consecuencia, se ordena a la 

entidad financiera Bancamía, sucursal Santa Rosa de Cabal, ubicada en 

la carrera 14 No. 11-05, que dentro de los tres días siguientes a la 

ejecutoria de esta providencia y en un plazo máximo de un (1) mes, 

proceda a fijar avisos visibles y en lugar prominente que anuncien 

ventanilla preferencial para la atención para los adultos mayores e 

incapacitados físicamente, en aras de facilitarles las atenciones 

financieras que demanden. 

  

 TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo 

propuestas por la parte demandada que denomino “Bancamía no viola los 

mandatos legales contenidos en las leyes 1091 de 2006 y 1171 de 2009 

ni 361 de 1997”. 
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 CUARTO: CONFIRMAR el comité para la verificación del 

cumplimiento de esta sentencia, integrado por el juzgado de primera 

instancia,  las partes y el Ministerio Público. 

 

 QUINTO: Costas en ambas instancias a favor del accionante y a 

cargo de la demandada en un 50% de su valor. Para liquidar las que 

corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $295.000,oo. 

 

 Cópiese y Notifíquese, 

 

 Los Magistrados, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


