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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, catorce de septiembre de dos mil diez   
 

Acta No. 418 del 4 de septiembre de 2010  
 

Expediente 66045-31-89-001-2010-00001-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía, dentro de la acción popular instaurada por el señor 
Javier Elías Idárraga contra el Banco Davivienda S.A., sucursal Apía. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende el demandante se declare que la 
entidad accionada violó los artículos 1005, 2359 y 2360 del Código civil 
y “literales m) de la Ley 472 de 1998 entre otros” y se le ordene 
ejecutar las acciones necesarias para restituir el libre tráfico peatonal y 
el espacio público vulnerados con la obra civil que ejecutó. 
 
Pidió también se le reconozca el incentivo previsto por la Ley 472 de 
1998 y se conde en costas a la demandada. 
 
Además, “utilizar el Fuero de Atracción, para vincular a quien el 
Despacho considere” y dar aplicación al artículo 21,5 (sic) y 17 de la Ley 
472 de 1998. 
 
2) Para fundamentar sus pretensiones narró los siguientes hechos: 
 
a.- El banco accionado construyó una rampa sobre espacio público, 
hecho que viola el artículo 1005 del Código Civil, además “el p.b.o.t en 
el Municipio y la ley 9”. 
 
b.- Esa obra civil impide el libre tránsito peatonal de los ciudadanos y 
desconoce “literales de la Ley 472 de 1998, como literal  M), artículos 
2359 y 2360”, daño contingente porque los ciudadanos que tengan 
limitaciones físicas y se desplacen en silla de ruedas, no pueden hacerlo 
por esa zona de espacio público, toda vez que la continuidad del andén 
desapareció. 
 
3) Por auto del 19 de enero de 2010 el señor Juez Promiscuo del 
Circuito de Apía admitió la demanda y de la misma ordenó  correr  el 
debido traslado al Banco demandado por el término de diez días. 
 
4) La representante de esa entidad, al ejercer su derecho de defensa, 



 2 

negó los hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones. Como 
excepciones de fondo propuso las de no existir ningún derecho o interés 
colectivo conculcado o en peligro; trámite inadecuado; no haber 
cumplido el demandante con la carga de la prueba; falta de indicación 
de la finalidad de acción y en consecuencia, inexistencia de violación a 
derechos o intereses colectivos por imposibilidad de determinarlos.; 
carencia actual de objeto; falta de legitimación en la causa por activa; 
falta de elementos constitutivos de responsabilidad; buena fe, diligencia 
y cuidado del buen hombre de negocios y la genérica o innominada. 
  
5) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998, se declaró fracasada la conciliación ante la inasistencia del 
demandante; luego se decretaron las pruebas solicitadas y 
posteriormente se dio traslado a las partes para alegar, término que 
solo utilizó el accionado. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 16 de junio de este año. En ella,  el señor Juez Promiscuo del  
Circuito de Apía negó las pretensiones de la demanda y condenó en 
costas al demandante. 
 
Para decidir así, consideró que en la demanda se hace alusión a una 
rampa que construyó el Banco demandado en el andén de acceso a sus 
oficinas, lo que ocasiona perturbación del libre tráfico peatonal y del 
espacio público para quienes presenten limitaciones físicas y se 
desplacen en sillas de ruedas, pero no especificó a qué rampa se refiere, 
ni cuándo fue construida; que en la diligencia de inspección judicial se 
comprobó su existencia, la que permite el acceso al Banco y al cajero 
electrónico, rampa y andén que fueron construidos en un mismo trabajo 
y con unos mismos materiales, de donde deduce que la obra se ejecutó 
después del 29 de enero de 2010 cuando el Secretario de Planeación 
concedió la autorización respectiva y por ende, que para cuando se 
formuló la acción popular aún no se había realizado, razón por la cual la 
petición se formuló antes de tiempo y por ello, debe desestimarse y 
condenar en costas al actor porque actuó en forma temeraria al no 
percatarse de la inexistencia de la obra. 
 
De otro lado definió las zonas que constituyen espacio público de 
conformidad con el artículo 5º de la Ley 9 de 1989; citó jurisprudencia 
de la Corte Constitucional relativa al tema, luego de lo cual afirmó que si 
el accionante decide nuevamente presentar la acción, debe tener en 
cuenta que la obra construida fue autorizada y aprobada por el 
Secretario de Planeación de Apía y que si alguna imperfección aprecia y 
se afectan derechos colectivos, debe dirigirla contra el alcalde del 
municipio porque los andenes hacen parte del espacio público y los 
bienes del municipio deben ser protegidos por ese funcionario, motivo 
por el cual, la demanda debe formularse ante la jurisdicción contencioso 
administrativa y que en consecuencia, la demanda debe denegarse por 
falta de legitimación por pasiva. 
 
Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación.  



 3 

ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Sostiene que la autorización que obtuvo el Banco para remodelar el 
andén no lo legitima para violar el espacio público porque ni la ley ni la 
constitución lo facultan para interrumpir una franja de uso exclusivo del 
ciudadano, lo que constituye una barrera arquitectónica; que aunque 
con autorización, modificó la acera; que el juzgado ha debido vincular al 
municipio, y que se prohíbe dentro de esta clase de acciones dictar 
sentencia inhibitoria.  Solicita se revoque el fallo proferido  porque fue el 
Banco quien limitó  el tráfico peatonal y en razón a que el espacio 
público es inviolable, sin que puedan otorgarse garantías a un particular 
, pues prima el interés general; que además no encuentra cómo se 
tipificó su mala fe y que los ciudadanos que se movilicen en silla de 
ruedas, no pueden utilizar el andén porque se interrumpió su 
continuidad con un desnivel. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para dictar sentencia 
de mérito, razón por la cual la sentencia que se ha de proferir será de 
fondo. 
 
Las acciones populares, fueron consagradas en el artículo 88 de la 
Constitución Política, que dice:  
 

“La ley regulará las acciones populares para la protección de 
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la 
moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 
económica y otros de similar naturaleza que se definen en 
ella.-  
 
“También regulará las acciones originadas en los daños 
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de 
las correspondientes acciones particulares. 
 
“Así mismos definirá los casos de responsabilidad civil objetiva 
por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. 

 
La ley 472 de 1998 reguló las acciones populares y en el artículo 2º las 
define como los medios procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos; además expresa que su ejercicio procede 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. 
 
De conformidad con esas disposiciones, son elementos esenciales de esa 
clase de acciones los siguientes: a) la acción u omisión de la autoridad o 
del particular demandado; b) un daño contingente, peligro o amenaza o 
vulneración de derechos o intereses  colectivos y c) la relación de 
causalidad entre esa acción u omisión y el daño, amenaza o vulneración. 
 
Tal como  puede inferirse del escrito con el que se promovió la acción, 
pretende el demandante obtener la recuperación del espacio público y 
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concretamente se restituya el libre tráfico peatonal y el de las personas 
con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, porque tal 
derecho está siendo afectado con la obra realizada por el Banco 
Davivienda, al construir una rampa para acceder a sus oficinas, con la 
que el andén perdió continuidad. 
 
La entidad demandada aduce que no ha vulnerado derecho colectivo 
alguno, porque la construcción se hizo respetando las disposiciones 
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida 
de los habitantes. 
 
El artículo 4º de la Ley 472 de 1998 prescribe: 
 

“Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses 
colectivos, entre otros los relacionados con: 
 
“(...). 
 
“d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los 
bienes de uso público. 
 
“m) 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”. 

 
El artículo 5 de la Ley 9 de 1989, adicionado por el 117 de la Ley 388 de 
1997, dice en su parte pertinente:  
 

“Entiéndese por espacio público 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 individua-
les de los habitantes. 
  
“Así, constituyen el espacio público de la ciudad 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 conveniente y que constituyen, por consiguiente, 
zonas para el uso o el disfrute colectivo”. 

 
Por definición legal, el concepto de espacio público comprende una serie 
de elementos destinados al uso colectivo, entre los cuales se encuentran 
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las áreas construidas para el uso peatonal como los andenes, que 
permiten la libre locomoción de las personas y que les proporcionan 
seguridad, razón por la cual es deber del Estado garantizar su 
protección; su construcción además debe respetar las normas que 
regulen la materia. 
  
El artículo 7º del Decreto 1538 de 2005, dice en su parte pertinente: 

 
“Accesibilidad al espacio público. Los elementos del espacio 
público deberán ser diseñados y construidos dando 
cumplimiento a los siguientes parámetros: 
 
A. Vías de circulación peatonal 

 
1. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar 
obstáculos con los predios colindantes y deben ser tratados 
con materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado. 
 
“... 
 
“9. Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni 
obstaculizar con ningún tipo de elemento que impida el libre 
tránsito peatonal. 

 
En el caso concreto aparecen acreditados los siguientes hechos:  
 
a.- Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2009, el Director de la 
Oficina del Banco Davivienda solicitó al Jefe de Planeación del Municipio 
de Apía, autorización para  la construcción de “dos nuevos escalones 
para que nuestra Oficina quede al mismo nivel del andén y una rampa 
para la facilidad de acceso a nuestro Cajero Automático y Oficina de las 
personas discapacitadas”1. 
 
b.- El 29 de enero de este año, el Secretario de Planeación Municipal de 
Apía se dirigió por escrito al Subdirector Administrativo de Davivienda, 
recordándole que por oficio del 18 de julio les informó que  no requieren 
licencia de construcción para mejorar la infraestructura de la entidad, de 
acuerdo con el artículo 10 del Decreto 564 de 2006; advirtió en el 
mismo escrito que cualquier modificación adicional si la necesitaba2. 
 
c.- El mismo funcionario municipal informó al juzgado que las obras 
tendientes  mantener los inmuebles en debidas condiciones de higiene y 
ornato y que no comprometan la estructura, no requieren licencia de 
construcción de conformidad con la norma citada en el oficio antes 
descrito y que por tal razón no expidió licencia de construcción al Banco 
Davivienda3.  
 
d.- De acuerdo con la inspección judicial practicada en la etapa 
probatoria, en el andén correspondiente a las oficinas del Banco 
Davivienda, Red Bancafé del Municipio de Apía, existe una rampa 
ubicada en una pequeña calle peatonal y desde ese lugar comienza la 
acera que permite el acceso al cajero y al Banco y después de 2.90 
                                                
1 Folio 37, cuaderno No, 1 
2 Folio 40, cuaderno No. 1 
3 Folio 50, cuaderno No. 1 
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metros  hay un escalón con una altura de 22 centímetros que “permite 
continuar por el anden (sic) correspondiente a la carrera 8”. Aclaró  el 
juez que practicó la prueba que aunque en “la foto se habla de 2 
escalones cuando en realidad es uno” y se dejó constancia que no se 
observaron  inconvenientes para acceder al Banco o al cajero4. 
 
Surge de tales pruebas que el Banco accionado solicitó autorización para 
construir una rampa y unos escalones en el andén contiguo a sus 
oficinas, la que negó el Jefe de Planeación del Municipio de Apía, con el 
argumento de no requerirla para obras de mantenimiento y ornato, pero 
sí, en tratándose de modificación de su estructura; también, que  
efectivamente la obra se realizó y aunque se garantizó el acceso de las 
personas con movilidad reducida a las instalaciones de la entidad, el 
andén perdió continuidad con la construcción de un escalón de 22 
centímetros de altura. 
 
En tal forma, se desconoció el artículo 7º del Decreto 1538 de 2005 que 
dispone que los andenes deben ser continuos y a nivel, y el literal m) 
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, atrás transcrito, que ordena 
realizar las construcciones respetando las normas jurídicas, de manera 
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
De acuerdo con lo anterior es claro que la acción del Banco dio lugar a la 
violación de los derechos invocados en la demanda, toda vez que la 
parte del andén que construyó no ofrece condiciones de seguridad para 
ser transitado normalmente por los peatones y especialmente por las 
personas con capacidad movilidad reducida o que se desplacen en silla 
de ruedas,  al no haberse dado cumplimiento a las especificaciones 
previstas en el ordenamiento jurídico. 
 
Y no puede salvar su responsabilidad con el argumento de que la obra 
construida permite el acceso a sus oficinas, porque ese derecho también 
lo debe garantizar y en razón a que lo que pone de presente el 
demandante, es que con ella el andén, destinado a espacio público, 
perdió continuidad. 
 
Tampoco de la circunstancia de haber adelantado gestiones ante la 
Oficina de Planeación del municipio de Apía para modificar su estructura, 
porque se le advirtió que no requería licencia si se trataba de  adelantar 
obras de ornato o mantenimiento y no fue esa la que exclusivamente 
realizó. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos planteados por el 
funcionario de primera instancia que negó el amparo reclamado al 
concluir, sin prueba que lo demuestre, que la obra se construyó después 
de formulada la demanda.  Además porque también sustentó su 
negativa en la existencia de una licencia concedida al Banco por la 
Oficina de Planeación Municipal de Apía, cuando tal entidad ha 
expresado que ninguna la autorización para construir ha expedido. 

                                                
4 Folios 55 y 56, cuaderno No. 1 
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Puestas de esa manera las cosas,  puede inferirse que le asistió razón al 
actor al formular las pretensiones contenidas en la demanda, pero antes 
de adoptar la decisión que corresponda, resulta menester resolver las 
excepciones que propuso el demandado. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1.- “No hay ningún derecho o interés colectivo conculcado o en peligro”,   
“El demandante no ha cumplido con su obligación de soportar la carga 
de la prueba” y “Falta de indicación de la finalidad de la acción en (sic) 
consecuencia inexistencia de violación a derechos o intereses colectivos 
por imposibilidad de determinarlos”. 
 
Esas excepciones se analizarán conjuntamente porque se 
fundamentaron básicamente en los mismos hechos. Alega el demandado 
que el actor no señaló los derechos colectivos que estima lesionados y 
por ende, ninguno se ha conculcado; no expresó cómo se ha producido 
la afectación a la colectividad, ni cuáles son las amenazas o 
trasgresiones y que tampoco cumplió la carga de acreditarlos.  
 
Ninguno de esos medios exceptivos está llamado a prosperar porque del 
contenido de la demanda se infiere con certeza que el actor considera 
lesionado el derecho colectivo al uso del espacio público con la 
construcción de la obra realizada por el Banco demandado, que permitió 
que el andén contiguo a sus oficinas, perdiera continuidad. 
 
Además, porque la ley no exige que con la demanda se aporte prueba 
de esa vulneración. Y aunque sobre el actor pesa la carga de 
demostrarla, puede hacerlo pidiendo las necesarias para que se 
practiquen en la oportunidad prevista por el artículo 28 de la Ley 472 de 
1998. 
 
Y en este caso, de acuerdo con el análisis de las que se incorporaron a 
la actuación, consideró la Sala demostrada la vulneración al espacio 
público que sirvió de sustento al actor para formular la acción. 
 
2.- “Trámite inadecuado”. Indicó el apoderado de la parte demandada 
que los discapacitados son sujetos de protección constitucional especial, 
concepto que difiere del de comunidad en general que es la titular de los 
derechos colectivos; que se otorga la acción de tutela a favor de cada 
ciudadano que resulte vulnerado en sus derechos fundamentales, 
mientras que las acciones populares tienen una finalidad distinta; 
transcribe aparte de una sentencia de la corte Constitucional y luego 
afirma que si lo que se pretende es el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 361 de 1997, el camino jurídico adecuado es la acción de 
cumplimiento que también tiene una finalidad diferente y concluye que 
la solicitud del actor, no es objeto de acción popular. 
 
Al respecto es necesario precisar que la  Constitución Nacional consagra 
en el título II, los derechos y garantías y los mecanismos a través de los 
cuales se hacen efectivos; en el capítulo 3º, artículos  78 a 82,  se 
refiere a los derechos colectivos y del ambiente; en el capítulo 4º prevé 
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los mecanismos de protección para los derechos de rango constitucional, 
entre los cuales señala en el artículo 88, las acciones populares como el 
medio para la protección constitucional de los derechos e intereses 
colectivos, “relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en 
ella”. 
 
También, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional  ha enseñado 
que la tutela puede ser procedente para obtener la protección de los 
derechos colectivos, cuando se produce la lesión a un derecho subjetivo:  

 
“La Constitución Política previó mecanismos diferentes para la 
protección de derechos fundamentales y derechos colectivos. 
Así, en los artículos 86 y 88 consagró, para el primer caso, la 
acción de tutela y para el segundo, las acciones populares y las 
acciones de grupo. 

 
“Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que, 
excepcionalmente, la acción de tutela es procedente para la 
protección de los derechos colectivos, cuando se acredite la 
afectación individual o subjetiva del derecho. Sobre el 
particular esta corporación ha dicho: 
 

“… la protección de un derecho fundamental cuya causa 
de afectación es generalizada o común para muchas 
personas afectadas, que pueda reconocerse como un 
derecho colectivo, sólo es posible cuando se demuestra la 
afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de 
otro modo, la existencia de un derecho colectivo que 
pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la 
procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de 
manera concreta y cierta, la afectación de un derecho 
subjetivo, puesto que5 ‘en el proceso de tutela debe 
probarse la existencia de un daño o amenaza concreta de 
derechos fundamentales, la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular, que afecta tanto los 
derechos colectivos como los fundamentales de una 
persona o grupo de personas, y un nexo causal o vínculo, 
cierta e indudablemente establecido, entre uno y otro 
elemento, pues de lo contrario no procede la acción de 
tutela”6 

 
“Ahora bien, cuando se pretenda solicitar el amparo de 
derechos fundamentales que derivan de la violación de un 
derecho, que en principio, puede ser concebido como colectivo, 
además de los requisitos generales de procedibilidad del 
mecanismo de amparo, la jurisprudencia ha establecido que se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
“— Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho 
colectivo y la violación o amenaza de un derecho de raigambre 
fundamental de tal forma que el daño o amenaza del 
mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa de 
la perturbación del derecho colectivo.  
 

                                                
5 Véase, Sentencia T-1205 del 16 de noviembre de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
6 Véase, Sentencia T-659 del 23 de agosto de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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“— El demandante debe ser la persona directa o realmente 
afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela 
es de carácter subjetivo. 
 
“— La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe 
estar plenamente acreditada. 
 
“Con todo, la jurisprudencia ha destacado que la orden judicial 
que se imparta en estos casos debe orientarse al 
restablecimiento del derecho de carácter fundamental y “no 
del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con 
su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa 
naturaleza”7 
 
“Adicionalmente al cumplimiento de los requisitos 
anteriormente enunciados, este Tribunal ha señalado que para 
que proceda la acción de tutela como mecanismo de protección 
de derechos de carácter colectivo, en conexidad con derechos 
de raigambre fundamental, también es necesario la 
comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular en 
el caso concreto….”8 

 
En este caso, resulta procedente la acción popular, porque es el 
mecanismo principal previsto por el legislador para obtener la protección 
de los derechos colectivos y porque el demandante así elevó la solicitud, 
pretendiendo el amparo de intereses colectivos, no de los subjetivos o 
individuales de que es titular.  
 
Tampoco se está frente a una acción de cumplimiento que otorga el 
artículo 87 de la Constitución Nacional a toda persona para acudir ante 
la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un 
acto administrativo; las pretensiones de la demanda no tienen esa 
finalidad. 
  
La excepción que se analiza se declarará entonces no probada. 
 
3.- “Carencia actual de objeto” y “Falta de legitimación en la causa por 
activa” 
 
Como se sustentaron en hechos similares, también se analizarán 
conjuntamente. 
 
Se alega que la demanda se fundamenta en la violación del Banco a los 
derechos colectivos, porque las personas que transitaban por el andén 
objeto del proceso ya no pueden hacerlo, pero sus imputaciones carecen 
de respaldo probatorio; hace referencia el actor a los derechos e 
intereses de los discapacitados, dando por sentado que toda la 
colectividad ostenta esa calidad y  aduce que quien demanda la efectiva 
protección debe hacer parte de ese grupo o colectividad, sin que en el 
proceso exista prueba de la que pueda deducirse que el pertenece a la 
comunicad eventualmente afectada por los hechos que denuncia. 
 

                                                
7 Véase, Sentencia SU-1116 del 24 de octubre de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
8 Sentencia t_90 de 2009, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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Las excepciones que se analizan no están llamadas a prosperar porque 
el numeral 1º del  artículo 12 de la Ley 472 de 1998 autoriza promover 
la acción popular a toda persona natural, sin que se exija que haga 
parte de la población afectada con la vulneración del derecho que 
solicita sea protegido, toda vez que su finalidad pública y colectiva, 
carece de contenido subjetivo o individual, como se indicara en otro 
aparte de esa providencia y por ende, no exige la ley ningún requisito 
adicional para legitimar a cualquier persona para instaurarla. 
 
4.- “Buena fe, diligencia y cuidado del buen hombre de negocios.” 
Sostiene el banco demandado que en todas sus actuaciones ha obrado 
de buena fe, no ha incumplido sus obligaciones, ni evadido las 
regulaciones en materia alguna, tampoco ha incurrido en culpa o dolo. 
 
En tal forma emplea el demandado un mecanismo de defensa que no 
constituye propiamente excepción, porque no alega un hecho del que 
pueda inferirse que la pretensión del actor popular no está llamada a 
prosperar. Su conducta, en cuanto a las operaciones que realiza, no ha 
sido controvertida, ni sería objeto de esta especial acción. Por lo tanto, 
la excepción tampoco será acogida. 
 
En conclusión, ninguna de las excepciones propuestas está llamada a 
prosperar y así se declarará por medio de esta providencia. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará la sentencia de primera 
instancia; se brindará el amparo solicitado; se ordenará al Banco 
demandado realizar las adecuaciones necesarias para permitir que el 
andén aledaño a sus oficinas recupere la continuidad que por ley debe 
tener, en el término de tres meses. 
 
Se reconocerá a favor del actor  un incentivo equivalente a diez salarios 
mínimos  legales vigentes mensuales, de acuerdo con el artículo 39 de 
la ley 472 de 1998. 
 
Además, se ordenará integrar un comité para que verifique el 
cumplimiento de la sentencia, integrado por el Juzgado, las partes y el 
Ministerio Público. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
FALLA: 
 
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía, en la acción popular que instauró el señor Javier Elías 
Arias Idárraga contra el Banco Davivienda S.A., Red Bancafé, sucursal 
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Apía. 
 
2. AMPARAR el derecho colectivo al espacio público y defensa de los 
bienes de uso 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, para lo cual se dispone lo siguiente: 
 
Se ordena al Banco Davivienda S.A., Red Bancafé, sucursal Apía, dentro 
de un plazo máximo de tres meses, realizar las adecuaciones tendientes 
a obtener que los peatones en general y las personas discapacitadas o 
con movilidad reducida, puedan emplear, sin encontrar obstáculo 
alguno, el andén contiguo a sus oficinas, ubicadas en la carrera 8ª No. 
7-63 de Apía, atendiendo las previsiones del artículo 7° del Decreto              
1538 de 2005. 
 
3. RECONOCER a favor del actor, señor Javier Elías Arias Idárraga, la 
suma equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales, por 
concepto del incentivo económico previsto en el artículo 39 de la Ley 
472 de 1998, a cargo del Banco Davivienda S.A., Red Bancafé, Sucursal 
Apía, que deberá cancelarse dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia. 
 
4. CONFORMAR el comité para la verificación del cumplimiento de esta  
sentencia, integrado por el juzgado de primera instancia,  las partes y el 
Ministerio Público. 
 
5.- DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por la 
parte demandada. 
 
6.- Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. 
 
Notifíquese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


