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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 109 

Expediente 66045-31-89-001-2014-00111-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, contra la sentencia 

proferida el 7 de octubre de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apia Risaralda, mediante la cual denegó las pretensiones de la acción 

popular propuesta por aquél contra el BANCO DAVIVIENDA, Oficina Tatamá 

de Santuario Risaralda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor popular, sintiendo lesionados los 

derechos colectivos de los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacústicos  

del municipio de Santuario Risaralda, consagrados en la ley 982 de 2005 

(art. 8°), atinentes a la prestación de servicios con señales luminosas, 

sonoras, visuales e intérprete permanente, demandó al Banco Davivienda, 

Sucursal Santuario Risaralda, pretendiendo se le ordene realizar todo lo 

necesario, con el fin de que dicha población discapacitada sea atendida 

como lo ordena la citada ley 982.  Además, contrate de planta y de manera 

permanente un intérprete o guía para ellos. 
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2. Para soportar las pretensiones manifestó el 

libelista que, el banco accionado presta un servicio público de importancia 

para la comunidad, en un inmueble que no cuenta con señales luminosas, 

sonoras, avisos visuales ni intérprete permanente para dar atención a los 

ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacústicos como lo ordena la ley 982 

de 2005, que establece 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 visuales, protegidas por 

el artículo 13 de la Constitución Nacional. 

 

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia 

Risaralda admitió la demanda por auto del 26 de mayo de 2014, ordenó su 

notificación personal y traslado de la misma y dio cumplimiento a lo 

dispuesto en la ley 472 de 1998. 

 

4. Trabada la relación jurídica procesal, la entidad 

bancaria, por medio de abogado se opuso a las pretensiones, por carecer 

de fundamento fáctico y jurídico.  Indica que el banco desarrolla su objeto 

social cumpliendo con la ley; que el tema reclamado no ha sido regulado de 

forma técnica ni específica por el legislador, por lo que no se le puede 

atribuir a un particular la violación de una ley inexistente, pues la norma no 

abarca a los entes privados como el banco.  Dice, se hace una 

interpretación errada de la norma, pues sin fundamento alguno pretende se 

traslade una obligación a cargo del Estado a las entidades de carácter 

privado.  Finalmente, considera la entidad bancaria no tiene por qué 

ajustarse a estas medidas para personas limitadas en sus aspectos visuales 

o auditivos, pues les da plena cobertura en la oficinas y siempre que 

solicitan un servicio se les atiende de manera personal y directa.   Formuló 

excepciones de fondo que denominó “1. Inexistencia de los presupuestos 

sustanciales para la procedencia de la acción; 2. Inexistencia de Violación al 

derecho colectivo invocado en la demanda e Inexistencia actual de norma 
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urbanística aplicable a una entidad de derecho privado, respecto de adecuación 

de sus oficinas conforme se plantea en al demanda (sic); 3. Falta de Legitimación 

en la causa por pasiva; 4. La genérica que menciona el artículo 306 del Código de 

Procedimiento Civil.” 

 

5. Hubo audiencia de pacto de cumplimiento a que 

alude el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, haciendo presencia el apoderado 

de la accionada y el agente del Ministerio Público, no así el actor, por cuya 

razón se declaró fracasada. Se agotó la etapa probatoria, se corrió traslado 

para alegar de conclusión, pero sólo se pronunció el ente accionado. 

 

III. Sentencia de primera instancia 

 

1. El 7 de octubre de 2014, el Juez a quo profirió 

sentencia declarando que la entidad bancaria demandada no está 

violentando  o poniendo en peligro sin justa causa, los derechos colectivos a 

la accesibilidad, en los términos expuestos por el accionante Javier Elías 

Arias Idárraga. 

 

2. Para fallar así dijo el funcionario judicial que, con 

las exposiciones de los empleados de la entidad bancaria demandada, la 

verificación previa que hizo el Ministerio Público de Santuario y la 

inspección judicial realizada directamente por su despacho en la oficina del 

banco Davivienda, verifica que no han existido circunstancias atribuibles a 

una actitud de discriminación de los usuarios por sus condiciones físicas, 

sensoriales o mentales y cumple con las especificaciones técnicas 

necesarias y adecuadas para garantizar el derecho de accesibilidad de la 

población discapacitada, teniendo una disposición logística plausible en la 

atención oportuna, inmediata y eficiente frente a los requerimientos que 

haga un usuario en condiciones de discapacidad. 
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IV. Recurso de apelación 

 

1. Inconforme, apeló el actor popular en forma 

amenazante aduciendo que “Me gustaría que se me diera seguridad jurídica, a 

fin de saver que operador judicial comete aparentemente PREVARICATO y poder 

proceder en derecho.” (sic). 

 

2. Manifiesta al operador judicial de segunda 

instancia que ya el Tribunal Superior de Manizales ha accedido en similares 

demandas, por lo que pide se acceda a sus pretensiones y se condene en 

costas y agencias en derecho. 

 

3. Recibido el expediente en esta Corporación, se 

le imprimió al proceso el trámite previsto en el artículo 360 del Código de 

Procedimiento Civil y 37 de la ley 472 de 1998, sin pronunciamiento alguno 

de las partes. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Sea lo primero expresar que la legitimación de 

las partes en este asunto no se remite a duda.  El demandante la tiene en 

virtud de lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 12 de la citada ley, pues 

no se necesita demostrar un interés especial diferente al de proteger los 

derechos colectivos.  Y la entidad demandada, porque es quien 

presuntamente amenaza o viola un derecho colectivo en su agencia 

bancaria y contra ella está dirigida la demanda. 

2. Antes de continuar con el análisis del asunto, no 

puede la Sala dejar pasar por alto la coacción que planteó el actor popular 

al Tribunal, que en tono desafiante amenaza de acudir a denunciar 

prevaricatos donde no los hay, procurando así obtener la revocatoria del 

fallo apelado.  Para esta Magistratura, esa intimidación no es propia de 
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ciudadanos de bien.  Cuando se apela en derecho no se requieren 

amenazas, ni coacciones.  No es buen ejemplo coaccionar a un Juez(a). 

 

3. Retomando el análisis, el tema 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 auditiva o visual (población con ceguera, 

hipoacusia o sordo-ceguera), por no existir condiciones de accesibilidad 

para este grupo poblacional, como lo plantea el actor, en contraposición a lo 

decidido por el Juez de primer nivel. 

 

4. Puestas así las cosas, y con el ánimo de dirimir 

la controversia, se tiene que dentro de los mecanismos de protección de los 

derechos constitucionales, la Carta de 1991 elevó a canon constitucional, 

acciones que de tiempo atrás existían en el sistema jurídico colombiano 

como medios de defensa de derechos e intereses colectivos: las 

denominadas acciones populares (inc. 1° art. 88 Superior). Estos 

instrumentos buscan proteger esa categoría de derechos e intereses en 

cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 

salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia; su regulación le fue deferida al legislador y éste, en ejercicio 

de esa facultad, expidió la ley 472 de 1998, en la que desarrolló aquella 

norma y dispuso que tales acciones “(...) 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 proceden contra la acción u omisión de las autoridades 

públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar aquellos 

derechos (art. 9, ib.). 

 

5. De otra parte, uno de los objetivos básicos del 

Estado Social de Derecho es el disfrute de una mejor calidad de vida y la 
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protección de los derechos y libertades de las personas y en especial 

medida, de las personas con disminuciones físicas, sensoriales y/o 

psíquicas.  Nuestra Carta Magna impone al Estado la obligación de proteger 

especialmente a aquellas personas que por su condición física, económica 

o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 

C.P.).  Así mismo, establece que el Estado adelantará una política de 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y que 

prestará la atención especializada a quienes lo requieran (art. 47 ib.). 

 

6. Para lograr ese cometido, el legislador ha 

expedido variedad de normas sobre construcción de las edificaciones y 

específicamente con la reglamentación sobre la accesibilidad pretendiendo 

garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, tengan derecho a la libre 

movilidad y al acceso a lugares abiertos al público; tema que amplía su 

espectro a todos los inmuebles, bien sean de dominio público o privado, en 

virtud de la prevalencia del interés general sobre el particular consagrado 

constitucionalmente1. 

 

7. Ahora, debemos recordar que la accesibilidad es 

un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado, dentro de 

los cuales se ubica, sin duda, la prestación de los servicios financieros 

trasladadas a manos de particulares y, por lo tanto, éstos deben acatar la 

normatividad que rige la materia de accesibilidad. 

 

8. De manera específica y aplicable al caso 

concreto, se expidió la ley 982 de 2005, “por la cual se establecen normas 

tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y 

                                                 
1 Para el desarrollo del punto concreto es necesario memorar que las leyes 361 de 1997 y 12 de 
1987, así como la Resolución 14861 de 1985 consagran los parámetros legales que se deben 
observar en los lugares de acceso a los edificios en los que funcionan “instituciones bancarias, 
corporaciones financieras y afines”, normas que tienen como definida orientación proporcionar a 
los disminuidos físicos las herramientas suficientes para que puedan valerse por sí mismos, de 
manera autónoma, atenuando los efectos de su limitante física o psicológica. 
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sordociegas...”, fundamento legal en que el demandante soporta su 

demanda, que en su artículo 4º dispone:  

 

“Artículo 4°. El Estado garantizará y proveerá la 
ayuda de intérpretes y guías intérprete idóneos para que sea este un 
medio a través del cual las personas sordas y sordociegas puedan 
acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les 
confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de 
entidades oficiales y a través de convenios con asociaciones de 
intérpretes y asociaciones de sordos la presencia de intérpretes y 
guías intérpretes, para el acceso a los servicios mencionados. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el apoyo estatal de 

los intérpretes idóneos en la Lengua de Señas Colombiana, solo sería 
legítimo si el Estado no excluye el respaldo a opciones de 
comunicación oral para el acceso a los servicios que como ciudadanos 
colombianos tiene derecho la población con limitación auditiva, 
usuaria de la lengua oral.” 

 

Más adelante, en su artículo 8º señala que: 

 

“Artículo 8°. 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 in formación correspondiente, con plena identificación del 
lugar o lugares en los que podrán ser atendidas las personas sordas y 
sordociegas.” 

 

Y el artículo 15 dispone que: 

 

“Artículo 15. Todo establecimiento o dependencia 
del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá 
contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de 
alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, 
sordociegas e hipoacúsicas.” 

 

9. En el material probatorio arrimado al plenario, el 

Tribunal observa que es cierto completamente e innegable, el hecho de que 

la sucursal del Banco Davivienda ubicada en Santuario Risaralda, no cuenta 
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con servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y 

sordociegas que lo requieran, como tampoco ha fijado señalización, avisos, 

información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su 

reconocimiento por esta clase de población, en los términos de la ley 982 de 

2005.  En realidad, en la inspección judicial realizada por el operador judicial 

de conocimiento, así se pudo constatar (f. 48 c ppl. 1).   Sin embargo, pese 

a que el juzgado dio por sentada dicha ausencia, concluyó que ante la 

inexistencia de circunstancias atribuibles a una actitud discriminatoria de los 

usuarios por sus condiciones físicas, sensoriales o mentales y al cumplir 

con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar el acceso de 

toda la población, especialmente la discapacitada, teniendo una disposición 

plausible en atención oportuna, inmediata y eficiente frente a los 

requerimientos que haga un usuarios en condición especial, no encontró a 

la entidad bancaria incursa en la afectación de los derechos colectivos cuya 

protección se demanda a través de esta acción popular. Dichos argumentos 

no se ajustan a lo indicado por la norma, pues la circunstancia de que se 

cumpla un protocolo de atención a las personas con alguna discapacidad, o 

que a la fecha no se cuente con usuarios que presenten tales 

características, no exime a la entidad bancaria.  El objetivo de normas como 

la que regula el caso y otras similares, es que la población beneficiaria, 

pueda adelantar sus diligencias bancarias de manera autónoma.  

 

10. Para la Sala, entonces, sí queda en evidencia la 

sustracción por parte del banco Davivienda sucursal Tatamá del municipio 

de Santuario Risaralda, toda vez que no ha adoptado las medidas previstas 

por la ley para restablecer el equilibrio roto en la prestación de los servicios 

que ofrecen a la población sorda y sordociega de que se trata y en esas 

condiciones ha desconocido el derecho colectivo que tienen de acceder a 

ellos en forma eficiente y oportuna, de acuerdo con el literal j), artículo 4º de 

la Ley 472 de 1998 y ha incumplido el compromiso social para respetar el 

derecho a la igualdad que demandan las personas con esa discapacidad. 
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11. Ante la evidente prosperidad de las 

pretensiones que invocó el actor popular, la Sala se centra en analizar las 

excepciones de mérito que formuló la entidad bancaria, que denominó “1. 

Inexistencia de los presupuestos sustanciales para la procedencia de la acción; 2. 

Inexistencia de violación al derecho colectivo invocado en la demanda e 

Inexistencia actual de norma urbanística aplicable a una entidad de derecho 

privado, respecto de adecuación de sus oficinas conforme se plantea en la 

demanda; 3. Falta de legitimación en la causa por pasiva; 4. La genérica.”, en las 

que converge un mismo argumento, consistente en que la entidades 

bancarias no están obligadas a acatar la ley 982 de 2005, pues fue 

promulgada o dirigida a las entidades estatales y no bancarias y, además no 

ha sido reglamentada, no están llamadas a prosperar.  En primer lugar, por 

lo ya expuesto en precedencia y, en segundo lugar, por los mismos 

argumentos que en precedente horizontal se expusieron en caso similar y 

que esta Magistratura los trae a colación: 

 

“Así entonces, se concluye que las entidades 
bancarias no son ajenas a la obligación de adoptar las medidas de 
inclusión a que se refiere el artículo mencionado que es el que se ha de 
aplicar para definir la cuestión, y no el 15 que cita el Banco accionado y 
que en realidad impone otras obligaciones exclusivamente a los 
establecimientos o dependencias del Estado y de los entes territoriales 
con acceso al público. 

 
Se sustentaron también las excepciones 

propuestas en la circunstancia de que las medidas ordenadas por la 
ley 982 de 2005 no son exigibles, porque se estableció que se 
incorporarían de manera paulatina y no se ha expedido ninguna 
reglamentación que determine en forma clara y completa cómo se han 
de llevar a cabo. 

 
Esa ley, sin embargo, no supeditó su observancia 

a la expedición de norma reglamentaria alguna; por ende, es 
directamente ejecutable. Y es que de otra forma no puede interpretarse 
el contenido de la disposición en cita, porque la Carta Política de 1991, 
como ya se ha indicado, prevé una especial protección para todos 
aquellos grupos marginados de la sociedad y por ende, considerar que 
debe esperarse la expedición de un decreto reglamentario para 
terminar con la discriminación, no consulta los principios que la 
Constitución busca proteger. Otorgar el alcance pretendido por el 
excepcionante sería tanto como permitir la prolongación indefinida de 
una situación desventajosa para un grupo vulnerable de la sociedad.  
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Pero es que además, esa ley fue expedida el 2 de 
agosto de 2005; se publicó en el Diario Oficial el 9 del mismo mes y su 
vigencia comenzó seis meses después de acuerdo con el artículo 47. 
Es decir, que para la fecha en que se instauró la acción, el 21 de abril 
del año 2014, habían transcurrido ocho años desde su entrada en 
vigencia, lapso suficiente para que gradualmente se hubiesen tomado 
las medidas del caso con el fin de garantizar el derecho a la igualdad 
de la población que en este caso resulta digna del amparo solicitado.”2 

 

 
12. De otra parte, lo dispuesto en los artículos 8º y 

15 de la Ley 982 de 2005, contrario a lo considerado por el banco 

demandado, aplica igualmente para entidades particulares que presten 

servicio público. Ello ha sido dilucidado de tiempo atrás por la Corte 

Constitucional, cuando señala que los servicios bancarios pueden 

catalogarse claramente como servicios públicos3. 

 

13. Por lo hasta aquí discurrido, se impone revocar 

la decisión impugnada, para en su lugar amparar el derecho colectivo de la 

población sorda, ciega y sordociega, de acceso al servicio público financiero 

y bancario, frente al Banco Davivienda de dicha localidad. 

 

14. En consecuencia, conforme al certificado de 

existencia y representación legal allegado al proceso (fls. 20-21 c. ppl.), se 

ordenará a la gerente del Banco Davivienda Sucursal Risaralda, quien tiene 

facultades de representación y de obligar a la entidad bancaria ante terceros 

en Pereira y demás municipios de Risaralda en los que se establezcan   

agencias, que en un término de treinta (30) días, contados a partir de la 

ejecutoria de esta sentencia, instale en el Banco Davivienda, oficina Tatamá 

de Santuario - Risaralda, señalización, avisos, información visual y sistemas 

de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, 

sordociegas e hipoacúsicas, fijando en lugar visible la información 

correspondiente, con plena identificación del lugar o lugares en los que 

podrán ser atendidas éstas personas.  De igual modo, deberá garantizar de 

                                                 
2 Sentencia del 3 de febrero de 2014. M.P. Claudia María Arcila Ríos. Expediente 2014-00157-01. 
3 Ver entre otras, sentencias T-443 de 1992, T-018 de 2005 y T-129 de 2010.  
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manera permanente, la presencia de intérprete y guía intérprete, para el 

acceso a los servicios que presta la entidad bancaria. 

 

15. Para verificar el seguimiento a las acciones 

tendientes al cumplimiento de las obligaciones que nacen en la presente 

providencia, se ordenará la integración de un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el 

que estará conformado por el Juzgado de primera instancia, el Ministerio 

Público, el demandante y un delegado de la entidad demandada. 

 

VI. Decisión 

 

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: REVOCAR el fallo proferido el 7 de 

octubre del 2014, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia - Risaralda, 

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

contra el BANCO DAVIVIENDA sucursal Santuario Risaralda. 

 

SEGUNDO: DECLARAR imprósperas las 

excepciones de mérito que formuló la entidad bancaria accionada. 

 

TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo de la 

población sorda, ciega y sordociega de acceso al servicio público financiero 

y bancario, frente al Banco Davivienda, oficina Tatamá de Santuario - 

Risaralda.  En consecuencia, se ordena a la gerente del Banco Davivienda 
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Sucursal Risaralda, que en un término de treinta (30) días, contados a partir 

de la ejecutoria de esta sentencia, instale en el Banco Davivienda, oficina 

Tatamá de Santuario - Risaralda, señalización, avisos, información visual y 

sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas 

sordas, sordociegas e hipoacúsicas, fijando en lugar visible la información 

correspondiente, con plena identificación del lugar o lugares en los que 

podrán ser atendidas éstas personas.  De igual modo, deberá garantizar de 

manera permanente, la presencia de intérprete y guía intérprete, para el 

acceso a los servicios que presta la entidad bancaria. 

 

CUARTO: CONFORMAR un COMITÉ DE 

VERIFICACIÓN, el que estará integrado por el Juzgado de primera instancia, 

el Ministerio Público, el demandante y un delegado de la entidad 

demandada. 

 

QUINTO: Costas en ambas instancias a cargo de la 

entidad demandada y a favor del demandante. Para liquidar las que 

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

$400.000. 

 

Cópiese y Notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                               Claudia María Arcila Ríos 


