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Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil trece 

Acta N° 601      

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias 

Idárraga respecto de la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, proferida el 11 de junio de 2013, mediante la cual se 

denegaron las pretensiones de la acción popular que interpuso contra la 

sucursal del Banco de Bogotá de ese municipio. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

Expresó el actor popular que el accionado tiene un cajero electrónico 

ubicado en la calle 12 número 14-43 del municipio de Santa Rosa de 

Cabal, cuyo teclado no cuenta con lenguaje braille ni con señales 

luminosas y sonoras, con lo que se incumple el artículo 8 de la ley 982 de 

2005 al desconocer los derechos e intereses colectivos de la población con 

discapacidad auditiva y visual. Pide, en consecuencia, que se ordene al 

Banco de Bogotá adecuar las instalaciones del cajero y fijar el incentivo 

contenido en la Ley 472 de 1998 en su favor y en cuantía de “150 salarios 

mínimos”. 

 

Al libelo se le dio trámite por auto de 5 de febrero de 2013 en el que se 

ordenó, además de su notificación y traslado a la demandada, informar de 

la misma a los miembros de la comunidad, notificar al Defensor del 

Pueblo y al Agente del Ministerio Público. 

 

El 18 de febrero pasado el señor Arias Idárraga solicitó que se vinculara a 

este proceso el Municipio de Santa Rosa de Cabal, petición que fue 

resuelta en forma desfavorable el  día 20 del mismo mes porque, 

consideró la a-quo que: “el ente municipal nada tiene que ver con el hecho 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                                        Acción popular 

66682-31-03-001-2013-00027-01 
Accionante: Javier Elías Arias Idárraga 

Accionado: Banco de Bogotá  
 

  
                       PEREIRA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

de que la entidad bancaria no tenga en el cajero electrónico teclado de 

lenguaje BRADLEY (sic), ni señales luminosas ni sonoras para la 

población con discapacidades auditivas y visuales”. 

  

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad bancaria solicitó que se negaran las pretensiones del actor 

popular por no tener apoyo fáctico ni legal e indicó que el incentivo de la 

ley 472 fue derogado por la 1425. Respecto de la vulneración que se le 

endilga, expresó que no es “cierto que el Banco no tenga adecuadas sus 

instalaciones y máquinas para su utilización por parte de personas 

discapacitadas”. Indicó que tiene dos establecimientos de comercio en 

Santa Rosa de Cabal ubicados en la Calle 12 número 14-43 oficina 207 y 

en la carrera 14 número 13-05 oficina 572, ambos cuentan con servicio de 

cajero automático el que no es un establecimiento de comercio 

independiente, por lo que “la accesibilidad se predica de la oficina y no de 

un cajero aisladamente considerado” que es uno de los mecanismos para 

el desarrollo de la actividad bancaria, además de los canales físico, 

electrónico, virtual y varios corresponsales bancarios con que cuenta, de 

modo tal que la prestación del servicio “no se hace exclusivamente a 

través de la red de oficinas tradicional, las cuales pueden o no tener cajero 

automático, sino que en la actualidad y desde hace varios años… ha 

dispuesto de otro tipo de canales de atención con el fin de favorecer al 

cliente ordinario y facilitar la accesibilidad de las personas con cualquier 

tipo de discapacidad”. Como excepciones propuso las que denominó “los 

sordos que no pueden darse a entender, son personas incapaces según la 

legislación nacional y, por tanto, no puede el banco establecer relaciones 

jurídicas propias de su objeto social con un incapaz porque el acto estaría 

viciado de nulidad”, “inexistencia de vulneración o amenaza a los 

derechos o intereses colectivos aludidos en la demanda”, “inexistencia de 

normas tanto sustantivas como reglamentarias referentes a la 

implementación del lenguaje braille, señales luminosas o sonoras en 

cajeros automáticos de las entidades financieras; “no ser la acción popular 

el medio adecuado en este caso, por cuanto no hay derecho colectivo 

amenazado o daño contingente que evitar, o peligro que cesar”; “abuso del 

derecho”, “improcedencia del incentivo” y “caducidad de la acción”. 

 

III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 
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Atendiendo lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, el 

Despacho sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto de 

cumplimiento, la cual se declaró fallida debido a la incomparecencia del 

actor popular. 

 

IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del recurso, en 

la que luego de referirse a la actuación procesal llevada a cabo y a las 

pruebas obrantes en el expediente, la a-quo denegó las pretensiones de la 

demanda como consecuencia de declarar probada la excepción de 

inexistencia de violación al derecho colectivo invocado. 

 

Para así decidir el Juzgado se refirió a la finalidad de la ley 982 y a la 

naturaleza preventiva de la acción popular según el artículo 88 de la 

Constitución Nacional y la ley 472 “por cuanto lo que busca es que se 

implementen medidas para la cesación del perjuicio o para evitar su 

acaecimiento y restituir las cosas a su estado original, siempre y cuando 

tal situación sea posible”; a la protección que ha ordenado la Corte 

Constitucional respecto de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos 

que históricamente “han enfrentado distintas barreras que les han 

impedido el goce efectivo de sus derechos” respecto de los cuales la Corte 

Constitucional ha sido enfática en señalar que “las personas con 

discapacidad deben gozar de la plenitud de los derechos que la 

Constitución reconoce a todas las personas, sin que puedan ser 

discriminadas en razón de su particular condición de discapacidad” en 

procura de lo cual en la ley 361 se establecen mecanismos para la 

integración social de personas con cualquier tipo de limitación, y sobre el 

objeto de discusión consideró que de la inspección judicial practicada se 

desprende que si bien el cajero electrónico del Banco de Bogotá no presta 

servicio de intérprete y guía intérprete para sordos y sordo ciegos, sí 

ofrece “señales táctiles” para ellos “correspondientes al sistema braille” y 

“señales luminosas en el dispositivo del ingreso de la tarjeta, en el lugar 

de retiro del dinero y del recibo del mismo” con lo que concluyó que “la 

entidad bancaria ha venido gestionando la actualización del cajero 

electrónico y adecuación a las exigencias previstas en la ley 982 de 2005, 

con lo cual se evidencia que no ha vulnerado los derechos colectivos de la 
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población objeto de esta acción popular, ni se vislumbra la amenaza de 

vulnerarlos” 

 

V.- EL RECURSO 

 

Inconforme con la anterior decisión el demandante Arias Idárraga la 

apeló en procura de su revocación. Además, solicitó la nulidad del proceso 

porque no había sido vinculado el Alcalde de Santa Rosa de Cabal. 

Admitido el recurso se desechó la solicitud de nulidad que se planteó y 

decidió desfavorablemente en primera instancia, sin pronunciamiento del 

interesado. 

 

El Banco de Bogotá se manifestó para pedir, primero que se declarara 

desierto el recurso presentado por el señor Arias Idárraga por falta de 

sustentación, y en caso de que no prosperara su solicitud, que la sentencia 

de primera instancia se confirmara toda vez que se demostró que el cajero 

electrónico de la entidad cumple con la regulación de la ley 982 en cuanto 

a garantizar la accesibilidad de la población ciega y sordociega y reitera 

que el incentivo económico fue derogado por la ley 1425 por lo que no 

debe reconocerse. 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Sea lo primero anotar que en el contenido de la sentencia de primera 

instancia se presentó un desenfoque puesto que allí para concluir que no 

había vulneración de los derechos alegados, se declaró de manera 

equivocada desde el punto de vista procesal, que se había probado la 

excepción de “inexistencia de vulneración o amenaza a los derechos o 

intereses colectivos aludidos en la demanda”, cuando lo que correspondía 

de acuerdo con las argumentaciones del fallo era precisamente no acceder 

a las pretensiones del libelista por no advertir vulnerado derecho colectivo 

alguno. Esa imprecisión se debe esencialmente a que aquella defensa, 

como todas las propuestas por el Banco de Bogotá, independientemente 

de cómo se les bautizara, no corresponden en su mayoría a la naturaleza 

de las excepciones como enervamiento del derecho en litigio, y que 

solamente se estudian cuando éste se ha acreditado. Esos argumentos son 

válidos como defensas en el debate que se suscita entre las partes pero no 

son excepciones en el sentido que la doctrina y la jurisprudencia 
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suministran a tal concepto. Al esclarecimiento del punto contribuye el 

siguiente aparte:  

 
“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el 
demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al 
demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir 
que el derecho acabe ejercitándose. 
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana 
que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un 
derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse 
contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo 
cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo 
contrario, se queda literalmente sin contendor. 

 

“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a 
tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor 
carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 
derecho pretendido "y por indagar si al demandante le asiste.  Cuando esta 
sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del 
demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le 
asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la 
emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830.)  
 
“Es lo que sucede aquí.  La supuesta "excepción" se edifica sobre la base de 
la inexistencia de la sociedad patrimonial recabada en la demanda. 
Expresión absolutamente antinómica, porque lo que entonces se estaría 
aduciendo es que la parte actora carece del derecho que reclama, caso en el 
cual, como se dijo, ni para qué hablar de excepciones. La lucha entre 
pretensión y excepción supone ante todo la existencia de aquel 
contendiente; reyerta de uno, no existe”. 1  

 

El artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 472, en desarrollo del artículo 88 

de la Constitución Política, consagra que las acciones populares 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 al tenor del artículo 

9° ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen 

violar los derechos e intereses colectivos. 

 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de 11 de junio de 2001 
exp. 6343. 
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De acuerdo con estas disposiciones legales, se tiene que los elementos 

esenciales para que proceda la acción popular son los siguientes, 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 presente proceso se ha alegado, por parte del actor popular, que el 

Banco de Bogotá sucursal Santa Rosa de Cabal ha negado el acceso a los 

servicios públicos a la población sorda y sordociega, en contravía de la Ley 

982 de 2005 que establece normas tendentes “a la equiparación de 

oportunidades” para personas con esas características. Para sustentar 

dicha tesis se ha dicho que el teclado del cajero electrónico ubicado en la 

calle 12 número 14-43 de dicha localidad no tiene lenguaje braille ni 

señales luminosas, afirmaciones estas que fueron desvirtuadas con la 

inspección judicial que se practicó al cajero automático en la que se 

determinó que la máquina “presenta señales luminosas en los 

dispensadores de dinero y de recibos de las transacciones, así como en el 

dispositivo para el ingreso de las tarjetas. Además cuenta con el panel 

numérico con un teclado con numeración del 1 al 9, en la tecla número 5 

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

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

teclas CANCELAR (X), CORREGIR (I) Y CONTINUAR (O), las cuales 

cuentan con lenguaje braille y señalización en colores fuertes”, también se 

dejó constancia que al operarlo hay una señal sonora que indica: “usted 

tiene una tarjeta con chip por favor no la retire hasta que su transacción 

finalice; y al culminar… indica transacción finalizada no olvide retirar su 

tarjeta del dispositivo”. Diligencia contra la que no se elevó reparo alguno. 
 

Por tanto, no se advierte el menoscabo al derecho colectivo endilgado, 

comoquiera que quedó demostrado que en el cajero electrónico no existen 

las barreras alegadas para las personas sordas y sordociegas, pues muy 

por el contrario allí se tienen señales lumínicas, auditivas y de braille que 
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permiten a la población que padece tales discapacidades acceder al 

servicio público prestado por el Banco de Bogotá.     

 

VII DECISIÓN 

 

De tal modo que se comparten los argumentos expuestos en la primera 

instancia, en cuanto a que en la Sucursal del Banco de Bogotá ubicada en 

Santa Rosa de Cabal no existen amenazas de vulneración o transgresión 

del derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva o 

visual y esa es la razón por la que debe confirmarse la sentencia de primer 

grado, en la que se reitera, no se probó excepción alguna. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal el 11 de junio de 2013, con excepción de 

su ordinal primero que se REVOCA. 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás                       Jaime Alberto Saraza Naranjo                                      

Magistrado                                                              Magistrado 


