
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA  
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil diez 

Acta N° 525        

 

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 30 de abril de 2010, mediante la cual se denegaron las 

pretensiones de la acción popular que interpuso contra el Banco de las 

Microfinanzas – Bancamía S.A. - de Santa Rosa de Cabal. 

 

I.- LA DEMANDA 

 

1.- Las pretensiones. 

 

Demandó el actor para que en procura de la restitución del espacio público se 

condenara a la accionada a restablecer el que utilizó de manera ilegal; con 

violación del artículo 1005 del Código Civil y de los literales d, l y m de la ley 

472 de 1998; al construir una rampa para el acceso de los discapacitados. 

 

Al libelo se le dio trámite por auto de 20 de noviembre de 2009 en el que se 

ordenó, además, informar de la misma a los miembros de la comunidad y 

notificar al Defensor del Pueblo, al Agente del Ministerio Público y oficiar a la 

Oficina de Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal. De igual forma el 1 de 

diciembre se dispuso su publicación según lo que prevé el artículo 21 de la ley 

472 de 1998.  

  

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Área de Desarrollo Urbano de Santa Rosa de Cabal informó al respecto que la 

rampa de acceso a personas discapacitadas en las instalaciones de Bancamía se 

construyó sin su autorización en lo que al espacio público respecta, “actuación 

prohibida dentro de la normatividad urbanística” por lo que le informó que eran 

de su responsabilidad los perjuicios por la construcción del “elemento sobre el 



 
   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                  66682-31-03-001-2009-00332-01 
                          

  
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

andén y así mismo sobre los requisitos para solicitar la autorización”, y explicó 

las condiciones técnicas que debían reunirse para la construcción. 

 

La Administración Municipal y la Secretaría de Planeación aludieron a la 

obligación que tienen las entidades públicas y privadas de  garantizar el acceso 

de las personas con limitaciones físicas, y que en el caso a estudio de 

conformidad con el artículo 52 de la ley 361 de 1997 es obligación de la entidad 

bancaria adecuar sus instalaciones en los términos del 47 de la ley 361 de 1997 

en sustento de lo cual citó jurisprudencia del Consejo de Estado que consideró 

aplicable al caso, para concluir que la “entidad territorial no está obligada a 

realizar un seguimiento a todos los espacios conformados por equipamientos 

para que se diseñen o se construyan de una determinada manera, le 

corresponde como lo ha manifestado el Consejo de Estado, lo concerniente a 

espacio público, por cuanto no puede ir más allá de lo permitido por la ley para 

exigir ciertas adecuaciones por parte de entidades o establecimientos públicos o 

privadas en acatamiento a las normas que se expidan para tal efecto, 

facilitando la accesibilidad”. 

 

La entidad bancaria accionada manifestó, por su parte, que en la construcción 

de la rampa se tuvieron en cuenta todas las especificaciones técnicas del caso, 

“la cual jamás generó obstrucción alguna para los peatones que transitaban por 

el lugar, ni mucho menos acarreaba peligro”, explicó que el Secretario de 

Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal le solicitó una documentación 

para la “legalización” de la obra y aunque manifiesta que la misma debió 

llevarse a cabo dentro del inmueble “en ningún momento se solicitó su 

demolición”; que el 30 de octubre de 2009 la citaron para tratar el tema del 

permiso de la obra, y el 30 de noviembre obtuvo autorización del propietario 

del edificio para construir la rampa en su interior; por tanto, “procedió a 

demoler la rampa construida y a construir una nueva, conforme a lo solicitado 

por Planeación Municipal; construcción que se realizó para dar cumplimiento... 

a lo expresado por Planeación Municipal” y no por la acción popular instaurada 

por lo que se opuso a las pretensiones. Como excepciones propuso ‘hecho 

superado a iniciativa propia de Bancaria”, “no procedencia del reconocimiento 

del incentivo por hecho superado” y la “genérica”. 

 

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 cual 

la a quo, luego de referirse a la actuación procesal llevada a cabo y a las 

pruebas obrantes en el expediente, denegó las pretensiones de la demanda. 

 

El Juzgado se refirió primero a la forma en que históricamente se han protegido 

los derechos e intereses colectivos hasta llegar a la legislación nacional, en el 

marco del artículo 88 de la Constitución Nacional, a la ley 472 de 1998, en la 

que se “reguló las acciones populares, sobre las cuales cabe señalar que tienen 

un carácter preventivo, como quiera que 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 que la promovida se sustenta en los literales d, l y m 

del artículo 4° la ley 472 de 1998 y en el 1005 del Código Civil1. Concretó que 

de existir alguna vulneración a derechos colectivos por la parte demandada, 

“toca exclusivamente con los derechos colectivos del goce del espacio público y 

la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, 

respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia 

al beneficio de la calidad de vida de los habitantes” y luego de referirse a la 

definición legal de espacio público y valorar las pruebas del expediente concluyó 

que como la rampa que se había construido en “la acera que constituye espacio 

público” fue demolida por iniciativa de Bancamía, “y la efectuó dentro del 

interior (sic) de sus instalaciones, como se lo sugirió la Oficina de Planeación 

Municipal de la ciudad... actualmente no se encuentra obstaculizando el espacio 

público” prosperaba la excepción de hecho superado. Y en apoyo del medio 

exceptivo, aludió a “la acción popular interpuesta por el mismo actor y en 

contra de la misma entidad bancaria... la cual le fue negada porque a través de 

ella pretendía la construcción de la rampa cuya demolición hoy persigue” y que 
                                                
1 “La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá a favor de los caminos, plazas y otros lugares 
de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de 
heredades o edificios privados. 
Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, 
o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará el actor, a costa del querellado, con una suma que no 
baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cuesta la demolición o enmienda, o el 
resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, 
se adjudique al actor la mitad.  
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fue negada porque se encontró que “la rampa ya había sido construida por la 

entidad accionada”2 decisión que asimiló a este evento en el que se encontró 

“la rampa construida al interior del establecimiento financiero por propia 

iniciativa de la accionada”. 

 

V.- EL RECURSO 

 

Inconforme con la anterior decisión el demandante Arias Idárraga la apeló en 

procura de su revocación. Expuso básicamente que fue por su acción 

constitucional que se restituyó el espacio público por parte del Banco de las 

Microfinanzas S.A. 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, 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. 

 

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 la parte motiva de la sentencia apelada se concretó, de acuerdo con el 

acontecer fáctico expuesto, que de admitirse alguna omisión “toca 
                                                
2 Mediante auto del 7 de septiembre pasado se dispuso solicitar al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en la acción popular 
que Javier Elías Arias Idárraga promovió en contra del Banco de las Microfinanzas de esa localidad. 
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exclusivamente con los derechos colectivos del goce del espacio público y la 

realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando 

las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio 

de la calidad de vida de los habitantes.” Sin embargo, la Sala encuentra que en 

vista de lo alegado el debate gira exclusivamente en torno a la posible 

afectación del espacio público, pues el otro derecho al que se aludió, que está 

consagrado en el literal m, del artículo 4° de la ley 472 de 1998, se vincula 

directamente con la responsabilidad que tienen las entidades territoriales de 

“promover la ordenación del suelo a través de los planes de ordenamiento 

territorial, de los planes básicos de ordenamiento o de los esquemas de 

ordenamiento, de acuerdo con el número de habitantes del municipio o distrito, 

tal como lo prevé el artículo 90 de la Ley 388 de 1997, de forma tal que se 

garantice el uso equitativo y racional del suelo, se preserve y defienda el 

patrimonio ecológico, se prevengan asentamientos en zonas de alto riesgo y se 

ejecuten acciones urbanísticas eficientes orientadas al desarrollo ordenado de 

las ciudades. Cuando se acude al contenido de la citada letra m), se debe 

advertir la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y 

ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en 

forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento 

territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén 

por fuera de su marco normativo”.3 Cuestión esta última que no se ha puesto 

en discusión. 

 

Viene palmario que para el momento en que se dictó la sentencia ya la rampa 

construida en el andén había sido demolida; por tanto, el único objeto que 

tiene el recurso es que se establezca que la actuación del actor popular fue 

determinante para el restablecimiento del espacio público, que consideró 

afectado, y así tener derecho, además, al incentivo económico dispuesto por el 

artículo 39 de la citada ley 472. Y es que cuando la afectación de un derecho 

colectivo desaparece en el trámite de la acción popular que pretendía remediar 

esa situación, debe concederse el estímulo económico, partiendo del hecho de 

que el restablecimiento del derecho o derechos conculcados se produjo por la 

intervención del actor popular. Viene condicionado lo anterior, por obvias 

razones, a que en el proceso se acredite la trasgresión alegada, aspecto éste 

que en el fallo no figura claro toda vez que aún cuando las suplicas de la 

demanda se negaron porque el hecho que se puso de presente había 

                                                
3 Sentencia A.P.2005-00901 de marzo 6 de 2008, Consejero Poenente doctor Mauricio Fajardo Gómez 
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desaparecido en su trámite, ninguna consideración se hizo sobre si en verdad el 

espacio público estaba siendo afectado.4  

 

Según los criterios expuestos debe entrar a determinarse, en principio y ante el 

silencio que al respecto se guardó en primera instancia, si ha ocurrido una 

amenaza o vulneración de derechos colectivos por parte de Bancamía S.A. de 

Santa Rosa de Cabal por la construcción en el andén de una rampa para el 

acceso a los discapacitados a sus instalaciones. Si del anterior análisis se 

concluye que el actor popular tiene razón en cuanto a la afectación del derecho 

colectivo, debe establecerse si la entidad bancaria adelantó las gestiones 

tendentes a la construcción de la rampa en el interior del establecimiento como 

consecuencia de la acción popular, o si por el contrario, cuando ella se 

interpuso ya se adelantaban trámites para el efecto, por lo que esta ninguna 

incidencia habría tenido. Esto último para determinar la procedencia del 

incentivo económico. 

 

El artículo 5° de la ley 9 de 1989 define el espacio público como “el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 

límites de los intereses individuales de los habitantes”, que está constituido por 

“las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las 

áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y 

tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 

fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para 

la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la 

instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en 

todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de 

los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la 

conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno 

de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas 

marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos 

vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o 

debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 

                                                
4 Ha precisado el Consejo de Estado que cuando en el trámite de una acción popular se presenta el 
fenómeno de la carencia de objeto, con miras a verificar la procedencia del incentivo del actor, debe 
reconocerse la afectación o amenaza de los derechos y advertirse que en el curso del trámite cesó o dejó 
de tener efectos. Sobre el tema puede consultarse la sentencia de 2 de febrero de 2010 dictada en la 
acción popular radicada al número 54001-23-31-000-2003-00268-01. Consejero Ponente doctor Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
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conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso y disfrute 

colectivo.”  

 

Si bien es cierto se encuentra acreditado que el Banco de las Microfinanzas, 

construyó una rampa en el andén del inmueble que ocupa para que las 

personas discapacitadas o con movilidad reducida pudieran acceder a sus 

servicios, la misma no se constituía en obstáculo que obstruyera el paso de los 

peatones, pues como puede verse en las fotografías aportadas por el propio 

actor popular no tenía incidencia sobre su funcionalidad, de acuerdo con su 

tamaño, y los peatones no se veían perturbados, por lo que la misma no 

comportaba riesgo alguno para la comunidad.5 Argumento que por sí solo 

despacha de manera desfavorable el recurso interpuesto. De tal modo que 

carece de relevancia determinar si la demolición de la rampa sucedió por 

motivo de la intervención del demandante, y por tanto, la decisión de primer 

grado debió negar las súplicas del señor Arias Idárraga por no haberse afectado 

los derechos invocados y no por presentarse una carencia actual de objeto, que 

presupone que sí pero que en el transcurso del proceso desapareció.  

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la 

demanda debe confirmarse pero por inexistencia de vulneración del derecho 

colectivo al goce del espacio público. 

 

Es de anotar que en este caso puede apreciarse un exceso en el ejercicio del 

mecanismo constitucional de la acción popular, puesto que el mismo actor 

primero interpuso demanda contra el banco demandado en que pretendía se 

construyera la rampa para supuesta protección de discapacitados y una vez fue 

levantada ahora persigue su demolición porque los perjudicados eran los 

peatones.  

 

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

Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA, por las razones 

expuestas, la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el 30 de abril de 2010. 

 

 

                                                
5 En el mismo sentido pueden consultarse los expedientes 15001-23-31-000-2002-03657-01; 15001-23-
31-000-2002-00307-01; 54001-32-31-000-2003-00937 y  66001-23-31-000-2005-00121-01. 
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Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


