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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, seis de abril de dos mil once  
 

Acta No. 135 del 5 de abril de 2011   
 

Expediente 66682-31-03-001-2010-00098-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 15 de diciembre último, en la 
acción popular instaurada por el señor Javier Elías Arias Idárraga 
contra el Banco BBVA con sucursal en ese mismo lugar. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Pretende el demandante se ordene a la entidad demandada 
destruir y restituir el espacio público que ha utilizado de manera 
ilegal; se reconozca a su favor el incentivo  económico consagrado 
en la Ley 472 de 1998; se apliquen las disposiciones que cita y se 
condene en costas al accionado. 
  
2) Como fundamento de tales pretensiones expresó que el Banco 
BBVA construyó una rampa sobre espacio público, lo que prohíbe el 
“P.B.O.T.”, según el cual la accesibilidad a cualquier predio debe 
solucionarse al interior del mismo. 
  
3) Por auto del 29 de abril del año anterior se admitió la demanda, 
de la misma ordenó  correr el debido traslado a la entidad 
demandada y se ordenó notificar esa providencia al Defensor del 
Pueblo y al Agente del Ministerio Público, informar a la Oficina de 
Planeación Municipal sobre la iniciación del proceso; también a los 
miembros de la comunidad. 
 
4) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, mediante proveído del 14 de julio del año anterior, 
resolvió el conflicto que se suscitó entre el juzgado que venía 
conociendo del proceso y el Cuarto Administrativo del Circuito de 
esta ciudad, con motivo de la decisión que adoptó el primero, de 
revocar el auto admisorio de la demanda al desatar el recurso de 
reposición que contra esa providencia interpuso el demandado y 
remitir el expediente a la jurisdicción contencioso administrativo. 
  
La referida Corporación atribuyó a la jurisdicción ordinaria la 
competencia para conocer del asunto y ordenó devolver la 
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actuación al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
5) Al ejercer su derecho de defensa la representante legal del 
Banco demandado, por medio de apoderado judicial, negó los 
hechos de la demanda. Alegó que  la rampa de acceso se construyó 
con autorización de la Secretaria de Planeación Municipal. Se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó “Inexistencia de derechos e intereses colectivos a la 
causa petendi”, “Inexistencia de daño contingente, peligro, 
amenaza, vulneración o agravio sobre derechos e intereses 
colectivos alegados por el accionado”; “Falta de jurisdicción”, “Falta 
de legitimación por pasiva”; “Temeridad, mala fe y abuso del 
derecho” y “La genérica”.  
 
6) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la 
Ley 472 de 1998, se declaró fracasada la conciliación; luego se 
decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente se dio traslado 
a las partes para alegar, término que sólo aprovechó la parte 
demandada para insistir en que se nieguen las pretensiones del 
actor y se declaren probadas las excepciones de fondo propuestas. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 15  de diciembre del año que terminó. En ella,  la señora 
Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró probada la 
primera de las excepciones propuestas; negó las pretensiones de la 
demanda y condenó en costas al demandante.  Para decidir así, en 
síntesis, consideró que el Banco accionado obtuvo autorización de 
la oficina de Planeación Municipal para construir la rampa cuya 
destrucción se solicita, por medio de acto administrativo cuya 
legalidad no puede ser discutida ante la justicia ordinaria.  Así, 
consideró probada la excepción de “Inexistencia de derechos e 
intereses colectivos vinculados a la causa petendi” y concluyó que 
las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, para lo cual se 
apoyó en sentencia proferida por este mismo tribunal, en el que el 
actor instauró acción popular para que se construyera una rampa y 
otra posterior para que se destruyera. 
  
Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de 
apelación.  
 
ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Sostiene que el permiso otorgado al Banco para construir la rampa 
es ilegal; que de no serlo, debe concederse permiso a cualquier 
ciudadano para ocupar el espacio público; que éste es inviolable e 
imprescriptible y corresponde al Estado defenderlo y mantenerlo 
para el disfrute de la ciudadanía en general; no entiende cómo se 
autoriza violar el ordenamiento jurídico y que una entidad se 
beneficie de ese espacio público; que cuando en la primera 
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demanda solicitó la construcción de una rampa, lo hizo con la 
finalidad de que se hiciera de manera técnica, cumpliendo las 
normas “NTC” e Icontec, pero así no se procedió. Manifestó su 
inconformidad con la decisión de condenarlo a pagar las costas del 
proceso, sin que se hubiese demostrado temeridad o mala fe de su 
parte. Solicita se revoque la sentencia y se acceda a sus 
pretensiones. Dentro del término que se le otorgó en esta Sede 
para formular alegatos, presentó escrito en el que reitera que se 
acceda a sus pretensiones; se protejan los derechos colectivos que 
están en juego y aplicar el artículo 357 del C.P.C. 
 
El apoderado del demandado se pronunció en esta instancia para 
solicitar se confirmara la sentencia impugnada y se condenara en 
costas  al actor, en razón a la falta de fundamento legal del recurso. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
sentencia de fondo y ninguna causal de nulidad se ha configurado 
que afecte la validez de la actuación. 
 
2.- El demandante está legitimado para promover la presente 
acción popular, de conformidad con el numeral 1º del artículo 12 de 
la Ley 472 de 1998 que autoriza iniciarla,  entre otros, a toda 
persona natural, sin que sea necesario demostrar un interés 
especial diferente al de proteger los derechos colectivos.  
 
También lo está el Banco BBVA de Santa Rosa de Cabal,  entidad 
citada como la persona jurídica que lesiona el interés cuya 
protección se reclama.  
 
3.- Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de 
nuestra Constitución Nacional para la protección de los derechos e 
intereses colectivos relacionados con el espacio, el ambiente y otros 
de similar naturaleza que se definan en la ley, disposición que fue 
reglamentada mediante Ley 472 de 1998 que las  define en su 
artículo 2 como mecanismos para la protección de los derechos e 
intereses colectivos y 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 de acuerdo 
con el artículo 9 procede contra toda acción u omisión  de las 
autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o 
amenacen violar derechos e intereses colectivos. 
 
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, 
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amenaza o vulneración. 
 
Esos supuestos deben ser demostrados en forma idónea y de 
conformidad con el artículo 30 de la citada Ley 472 sobre el 
demandante pesa la respectiva carga probatoria, a no ser que por 
razones económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla. 
 
Tal como  puede inferirse del escrito con el que se promovió la 
acción, pretende el actor obtener la recuperación del espacio 
público, derecho que está siendo afectado por el Banco  BBVA, al 
construir una rampa “intervención NO PERMITIDA”, porque el 
acceso debe garantizarse al interior del predio. 
  
La entidad demandada aduce que no ha vulnerado derecho 
colectivo alguno, porque la construcción se hizo con autorización de 
la Oficina de Planeación Municipal, como  forma de eliminar las 
barreras arquitectónicas para las personas con algún tipo de 
disminución física y garantizando el goce del espacio público.  
 
El artículo 63 de la Constitución Nacional enseña que los bienes de 
uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables y en 
consonancia con esa norma superior, el artículo 674 del Código 
Civil, dice que se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio 
pertenece a la República y que si su uso  pertenece a todos los 
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y 
caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes 
públicos del territorio; de otro lado, el artículo 82 de la Carta 
Política impone al Estado la obligación de velar por la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalecerá sobre el interés particular. 
 
En sentido similar, la Ley 9 de 1989, por medio de la cual se dictan 
normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, en el artículo 
5 define el espació 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.” y 
dentro de ellos enlista las áreas requeridas para la circulación, tanto 
peatonal, como vehicular. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, constitucionales y legales, el 
elemento que caracteriza el espacio público, como bien de la misma 
naturaleza, es su uso por todos los miembros de la comunidad y en 
tal forma debe entenderse la prohibición de su empleo en forma 
que limite su acceso o la autorización para que una persona o 
determinado grupo se beneficie en forma exclusiva de él. 
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Sin embargo, tales disposiciones no limitan la facultad de las 
autoridades encargadas de protegerlo, de manera excepcional, para 
adoptar medidas que lo afecten, siempre que con ellas se garantice 
su destinación de uso común. 
 
Así lo ha entendido la Corte Constitucional1: 
 

“3.1.2 Cabe precisar que dicha protección no impide que, 
en casos específicos, el espacio público pueda ser objeto 
de alguna limitación transitoria y razonable como 
resultado de disposiciones que reconocen a los 
particulares ciertas garantías relacionadas con el derecho 
de propiedad, con la seguridad, con la prestación de 
servicios a la comunidad o con el libre desarrollo de 
actividades culturales o cívicas…”2 
  

De conformidad con el artículo 315 de la Carta, el Alcalde, como 
primera autoridad del municipio es el competente para hacer 
cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas y los acuerdos del concejo y  por ende, las normas que 
regulan la protección al espacio público en su respectiva localidad. 
 
La administración debe procurar entonces, no solo que el espacio 
público sea destinado al uso común, sino que además, para 
garantizar el derecho a la igualdad consagrado como fundamental 
en el artículo 13 de la Constitución, debe facilitar su adecuación con 
el fin de permitir el acceso y la circulación de aquellas personas con 
movilidad reducida. 
 
Se acreditó en el plenario, con la inspección judicial practicada en el 
curso del proceso, el 18 de noviembre de 2010, la existencia de una 
rampa sobre el andén de acceso al Banco BBVA, que considera el 
actor se construyó con lesión del espacio público. 
 
Ese hecho se había demostrado con prueba de igual naturaleza, que 
se  llevó a cabo el 3 de febrero del año anterior, en acción popular 
que se tramitó en el mismo juzgado y entre idénticas partes3. 
 
También, que para su construcción, se obtuvo autorización de la 
Secretaría de Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal, con el 
fin de garantizar el acceso de las personas discapacitadas4, 
mientras  en el local funcione la entidad bancaria. 
 
Así, puede decirse que la rampa a que se refieren los hechos de la 
demanda, construida sobre el espacio público, tiene como finalidad 
el permitir el acceso de las personas con movilidad reducida a las 
instalaciones donde funciona el Banco demandado, pero además, 
que se obtuvo permiso de la autoridad competente para su 
                                                
1 Sentencia C-568 de 2003 
2 Ver Sentencia C-366/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
3 Folios 114 y 115,  cuaderno No. 1 
4 Folios 109 y 110, cuaderno No. 1 
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construcción, mientras en el lugar funcione el la entidad bancaria y 
en tal forma se garantiza el derecho a la igualdad de aquellas 
personas, al adoptarse medidas que lo hacen real y efectivo. 
 
En esas condiciones, no puede afirmarse que la rampa que se 
levantó sobre el espacio público lesione derechos colectivos que sea 
menester proteger; por el contrario, garantiza los de aquellas 
personas que por sus condiciones físicas requieren de una especial 
protección, sin que de otro lado se vulneren los de los peatones, a 
quienes no perjudica como puede observarse en las fotografías que 
se anexaron a la inspección judicial practicada el 3 de febrero de 
20105, en la que se percibe la presencia de éstos últimos utilizando 
parte del espacio de circulación que les permite transitarlo sin 
problema alguno. 
 
De otro lado, el Banco accionado ha actuado bajo la confianza 
legítima de estar protegida su actuación por un acto administrativo 
que goza de presunción de legalidad mientras no sea anulado por la 
autoridad competente, que encuentra sustento en principios como 
el de la seguridad jurídica y la buena fe, que otorga visos de 
legitimidad a la conducta desarrollada por el Banco accionado y que 
esta Sala no puede desconocer. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, es claro que la acción del Banco no 
puede considerarse lesiva del derecho colectivo cuya protección 
solicita el actor, razón por la cual se confirmará la sentencia que se 
revisa. 
 
Se revocará sin embargo la decisión adoptada en relación a las 
costas porque ninguna expensa probada se causó y porque no 
evidencia el proceso que el demandante haya actuado con 
temeridad o de mala fe para imponerle el pago de honorarios, 
gastos y costos ocasionados a la entidad demandada, como lo exige 
el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y esa conducta no puede 
hallarse en la circunstancia plasmada en la sentencia de primera 
sede, porque en el proceso no existe prueba que demuestre que el 
actor promovió acción popular para obtener la construcción de la 
rampa, cuya demolición por medio de este proceso solicita. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
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: 

                                                
5 Folios 113 y 114, cuaderno N° 1. 
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1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito  de Santa Rosa de Cabal, en la acción popular que instauró 
el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco BBVA, con 
sucursal en ese mismo lugar, excepto el numeral cuarto que se 
REVOCA  y en su lugar, se libera al demandante, vencido en el 
proceso, de cancelar las costas causadas en primera instancia. 
 
Sin costas en esta sede.  
 
Notifíquese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno   

  
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 


