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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte actora, contra la sentencia proferida 

el 21 de octubre del año 2009, al igual que su aclaración de 

fecha 9 de noviembre del mismo año, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA en la ACCIÓN POPULAR promovida por JUAN 

DAVID QUICENO RESTREPO en frente del BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA”. 

  

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

En el despacho judicial arriba citado pidió la 

parte actora que se protejan los derechos colectivos de las 

personas discapacitadas o con movilidad reducida, cuyos derechos 

están amparados por el artículo 4º de la ley 472 de 1998, 

afectados por las omisiones en que ha incurrido el BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., con las instalaciones de una 

sucursal de la entidad bancaria ubicada en la Carrera 7 No. 18-

70, Local 101, zona urbana del municipio de Pereira. 

 

En consecuencia, solicita ordenar al banco 

accionado “en forma inmediata, realizar las actividades que sean 

necesarias como las construcciones y estructuras necesarias que 

garanticen el acceso concreto ajustado a lo exigido por ley, 

para que pueda ser utilizada por personas que tengan limitación 

física para caminar y por ende se encuentran en silla de ruedas, 

personas de la tercera edad con motricidad disminuida, o de las 



personas que por cualquier motivo están obligadas a usar silla 

de ruedas.”. Igualmente solicita se fije el incentivo contenido 

en la Ley 472 de 1998 a favor del accionante de 150 salarios 

mínimos legales “a cargo de la sociedad demandada, en desarrollo 

de lo que, para el efecto, determine la sentencia que se 

profiera en el proceso.”.  

 

Estas pretensiones están sustentadas en los 

hechos que pueden resumirse así: 

 

1º) La entidad contra la cual se dirige la 

acción tiene una sucursal bancaria ubicada en la carrera 7 No. 

18-70, local 101, de Pereira, cuyo objeto social “consiste en 

desarrollar las actividades autorizadas por la ley para los 

bancos comerciales”, establecimiento de comercio que no tiene 

rampas de acceso para la población discapacitada y sus 

instalaciones no son aptas para ser utilizadas por dichas 

personas.  

 

2º) El ingreso a la sucursal bancaria es 

absolutamente imposible para las personas con limitaciones 

físicas, dado que “se supeditan a una entrada principal por 

medio de escaleras mecánicas en un número igual o superior a 

cinco (5) escaleras, viéndose así como las instalaciones no 

están diseñadas según los parámetros de ley, a saber 

especificaciones regladas en la resolución 14861 de 1985 

(Ministerio de Salud) en la ley 12 de 1987 y 361 de 1997, para 

la utilización de personas que se encuentran con limitaciones 

físicas para caminar”  

 

El juzgado procedió a la admisión de la acción 

por auto del 28 de marzo del año 2008. En dicho proveído se 

ordenó igualmente dar cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 13, 21, 53 y 80 de la Ley 472 de 1998, lo que se hizo 

satisfactoriamente. 

  



La entidad demandada, según auto del 19 de junio 

de 2008 (ver folio 69 del cuaderno principal) se notificó por 

conducta concluyente. Esta, por intermedio de apoderado 

judicial, compareció al proceso para referirse a cada uno de los 

hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso 

siete excepciones de fondo orientadas a desvirtuar la 

responsabilidad de la entidad accionada dado que BBVA tiene un 

plazo de 4 años para efectuar las adecuaciones. Además, tiene 

otras oficinas a las que las personas discapacitadas pueden 

acceder fácilmente; sin perder de vista que se trata de un área 

común que no puede de manera unilateral ser modificada por el 

banco (ver folios 90 a 100 cuad. ppal.). 

 

El Municipio de Pereira también se pronunció 

esgrimiendo de manera general que no es responsable de las obras 

que alega el actor popular y éstas deben correr por cuenta del 

banco demandando (ver folios 39 a 50 del cuaderno principal).   

 

A continuación se llevó a cabo la audiencia 

especial prevista por el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la 

cual no tuvo resultados positivos para el proceso debido a que 

las partes no llegaron a ningún acuerdo formal para la 

adecuación del acceso a las instalaciones del banco (folios 106 

y 107 ib.). 

 

Posteriormente, de acuerdo con el artículo 28 de 

la citada ley 472, se decretaron las pruebas pedidas por las 

partes (documental) y se prescindió de la inspección judicial, 

se allegaron copias auténticas de otra acción popular que se 

siguen en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira entre 

los mismos litigantes; en la etapa de alegatos ambas partes 

intervinieron1, haciendo referencia el banco BBVA sobre la 

                                                        
1 Folios 138 a 179 del cuaderno principal. 



realización autónoma de la rampa de acceso para las personas con 

limitaciones físicas.2 

 

La primera instancia terminó con fallo 

desfavorable a las súplicas del actor, lo que motivó su recurso 

de apelación del que se ocupa ahora la Sala. 

 

  II. MOTIVACIONES    DEL   FALLO E   

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:   

 

A) El juez a-quo, luego de hacer referencia a 

las pretensiones y excepciones propuestas, desestima la acción 

ya que “al momento de exponersen las pretensiones del actor 

popular, la ley que ordena las adecuaciones de inmuebles para el 

debido acceso a los minusválidos se encontraba vigente, pero el 

término de acuerdo a la reglamentación de la Ley 361 de 1997, 

reglamentada mediante el Decreto 1538 de 2005, que entró en 

vigencia el 17 de mayo de 2005, no había vencido y por lo tanto 

no era exigible el cumplimiento de la norma, por lo que mal 

haría el despacho en pronunciarse sobre hechos que no se 

presentaban para el 26 de marzo de 2008 (fecha de presentación 

de la demanda), y lo que fue base de las excepciones por parte 

de la demandada, pues se estaría entre otros violando su derecho 

de defensa.”         

 

B.) Por su parte, el recurrente insiste en la 

violación al derecho colectivo que invoca, teniendo en cuenta 

que la entidad accionada “no probó en el proceso haber realizado 

las obras de adecuaciones en el término legal y según los 

parámetros fijado en la actual jurisprudencia”, obras que 

debieron estar terminadas para el 18 de mayo de 2009, fecha que 

no se cumplió. Además, expone que las “altas corporaciones como 

el Consejo de Estado han sido muy claras respecto al tema de 

aplicación de la ley 361 de 197 y al respecto ha manifestado que 

                                                        
2 Folios 149 a 179 del cuaderno principal. 



el término de los cuatro años brindados a los particulares para 

realizar las modificaciones vence el 11 de febrero de 2001 y que 

no es necesario que esta se supedite a la expedición de 

posteriores normas reglamentarias, pues su contenido normativo 

es directamente ejecutable…”  

 

Aquí, el recurso ha sido tramitado conforme a 

derecho, con el decreto de algunas pruebas pedidas por la parte 

actora, que fueron debidamente evacuadas, y el silencio de la 

entidad accionada.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente, previas las 

siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los presupuestos procesales están 

satisfactoriamente cumplidos. 

 

El artículo 88 de la Constitución Nacional 

autorizó el establecimiento de las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos relacionados, 

entre otros, con el espacio, el ambiente y otros de similar 

naturaleza, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 

acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares. Esta disposición fue reglamentada mediante la ley 

472 de 1998 que las  define en su artículo 2º y 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 (artículo 9 ídem). 

 

En  desarrollo de ese artículo 88 y del 13 de 

la Carta Política, el legislador expidió la ley 361 de 1997, 

que en el título IV contiene “las normas y criterios básicos 

para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida, sea ésta temporal o permanente”, tal como lo consagra  



el artículo 43, que en su parágrafo, dispone que “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.” 

  

El artículo 44 ib. define 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; las barreras 

físicas como todas aquellas trabas, irregularidades y 

obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o 

movimiento de las personas; el 45 ib. enseña que son 

destinatarios especiales de este título, las personas que por 

motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades 

especiales y en particular los individuos con limitaciones que 

les haga requerir de atención especial, los ancianos y las 

demás personas que necesiten de asistencia temporal y el 46 ib. 

califica la accesibilidad como elemento esencial de los 

servicios públicos a cargo del Estado. 

 

El artículo 47 ib., en relación con la 

eliminación de las barreras arquitectónicas en las 

edificaciones abiertas al público que se vayan a construir, o 

en las ya existentes, establece en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

 

“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. (…) 

 

“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. 

 

De acuerdo con esa disposición y para 

garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con 

discapacidad que consagra la ley, las edificaciones existentes 

para la fecha en que entró en vigencia deben ser adecuadas de 

manera progresiva para permitirla, con sujeción a la 

reglamentación técnica que debía  expedir para tal efecto el 

Gobierno Nacional. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, reglamentó esa ley mediante el Decreto 

1538 de 2005, que de conformidad con el literal b) del artículo 

1º  es aplicable para el diseño y ejecución de obras de 

construcción, ampliación, adecuación y modificación de 

edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad 

pública o privada, abiertos y de uso al público. 

 

El artículo 9° de esta última normatividad, en 

el literal C) numeral 1, dispone: 

 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO. Para el diseño, construcción o adecuación 

de los edificios de uso público en general, se dará 

cumplimiento a los siguientes parámetros de 

accesibilidad: 

 

“… 

 

“C. Acceso al interior de las edificaciones de uso 

público 

 

“1. Al menos uno de los accesos al interior de la 

edificación, debe ser construido de tal forma que 



permita el ingreso de personas con algún tipo de 

movilidad reducida y deberá contar con un ancho 

mínimo que garantice la libre circulación de una 

persona en silla de ruedas.”  

 

No obstante lo anterior, a pesar de que se 

observa que en la respuesta a la demanda y en la misma 

audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 28 de agosto de 

2008 el banco demandado expuso su imposibilidad de realizar las 

obras de adecuación para el ingreso al establecimiento de las 

personas con limitaciones, no se puede pasar por alto que en 

esta instancia se allegó un contrato de obra civil de fecha 12 

de mayo del año 20083 en el cual la propiedad horizontal donde 

se encuentra ubicado el banco accionado acordó con el ingeniero 

Carlos Alberto Arregoces Osorio la adecuación de la fachada del 

edificio en el cual se incluye la rampa de acceso para 

minusválidos, contrato que se suscribió el 12 de mayo del año 

2008, o sea, antes de que la entidad demandada se notificara 

del presente trámite constitucional que ocurrió el 18 de junio 

siguiente por conducta concluyente4.  

 

Por tanto, no resulta pertinente acceder en 

este asunto a la protección de los derechos colectivos, no por 

los argumentos expuestos por el a-quo, sino más bien porque 

existe carencia actual de objeto, ya que antes de trabarse la 

litis se estaban realizando las diligencias pertinentes con el 

fin de ampararlos con la construcción de la rampa de acceso a 

las personas discapacitadas, así lo ratifica el mismo 

interventor de la obra, mediante escrito dirigido a la Alcaldía 

Municipal de Pereira de fecha octubre 1 de 2008 cuando informa 

que “dentro del alcance de dichas obras (remodelación de 

fachadas y zonas comunes del Edificio Centro Financiero) esta 

contenido la construcción de rampa de acceso para minusválidos 

                                                        
3 Ver folio 35 a 43 del cuaderno No. 5 
4 Ver folio 69 del cuaderno principal. 



(ver plano anexo)”5 y en la que se reiteró como fecha de 

iniciación el 22 de mayo. 

 

Finalmente, aunque se niega la acción por 

carencia de objeto, es preciso aclarar que el incentivo en este 

caso no se reconoce dado que, se repite, la vulneración de los 

derechos colectivos cesó antes de la notificación del banco 

accionado, o sea, cuando se firmó el contrato de obra 

respectivo, por lo que la intervención del actor no fue 

exclusivamente determinante para el amparo pedido.  

 

Sobre el punto, el Consejo de Estado en un 

asunto similar dejó claro que  

 

“Comparando las fechas de todas y cada una 

de las gestiones efectuadas por la EAAB y el IDU antes 

relacionadas, con las fechas de notificación a tales 

entidades de los autos admisorios de las demandadas 

acumuladas, resulta evidente que desde mucho antes de 

esto último ya venían ocupándose de solucionar la 

problemática originada por el faltante de las tapas de 

alcantarillas y de las rejillas de los sumideros 

existentes no solo en los específicos sitios de la 

Troncal Caracas precisados por los actores, sino en 

todos los lugares detectados por ellas o reportados 

por la comunidad, tal como lo prueban los diversos 

contratos suscritos, los informes de interventorías y 

las estadísticas existentes al respecto, que 

condujeron a que antes e incluso en el curso del 

trámite de estas acciones populares se hubiera 

cumplido con la reposición de los elementos echados de 

menos, razón por la cual no se encuentra 

exclusivamente determinante la intervención de los 

actores para dicho cometido, a quien de todas maneras 

                                                        
5 Ver folio 27 ibídem. 



se les abona su preocupación por la seguridad de la 

comunidad. Así las cosas, no hay lugar al incentivo 

económico reconocido por el a-quo en el numeral 

segundo (2°) de la parte resolutiva de la sentencia 

apelada, que se revocará, de conformidad con lo antes 

anotado.”6 

   

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará la sentencia de primera instancia 

que desestimó las pretensiones de la demanda, pero por el hecho 

de que existe carencia actual de objeto, tal como se explicó en 

la parte motiva; sin que haya lugar a ordenar incentivo alguno 

en favor del actor. 

 

El sentido de este fallo hace innecesario 

abordar el examen de las excepciones propuestas por la entidad 

bancaria accionada ni mucho menos las expuestas por el 

Municipio de Pereira, teniendo en cuenta que dicha entidad 

territorial no tiene responsabilidad alguna en las resultas de 

la presente acción constitucional.  

 

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 y por 

autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA, pero por carencia actual de 

objeto, la sentencia proferida el 21 de octubre del año 2009, al 

igual que su aclaración de fecha 9 de noviembre del mismo año, 

por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en la 

                                                        
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de junio 7 del año 2007. 
Exp. No. 25000-23-25-000-2003-00517-01 (AP) C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.   



ACCIÓN POPULAR promovida por JUAN DAVID QUICENO RESTREPO en 

frente del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA”. 

 

2º) No se reconoce el incentivo en favor del 

actor, por lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.  

 

3º) Sin costas. 

 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 
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