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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 

 Pereira, junio diecisiete (17) de dos mil quince (2015) 
 

  Acta No. 251 de 17 de junio de 2015 
 

Expediente: 66001-31-03-005-2014-00027-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, el 16 de enero de este año, en la acción 

popular que promovió el señor Carlos Arturo Gómez Luna contra el 
establecimiento de comercio Arte Bucal, en el que intervino, como ha 

debido ser, el representante legal de la sociedad Áreas Odontológicas 
SAS, propietaria de ese establecimiento. 

  
ANTECEDENTES 

 
1.- Pretende el demandante: 
 

a.- Se protejan los derechos colectivos al goce del espacio público, a la 
seguridad y prevención de desastres, a la realización de 

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la 

calidad vida de los habitantes. 
 

b.- Se ordene al representante legal de la empresa Arte Bucal, adoptar 
las medidas necesarias para recuperar el espacio público y eliminar las 

barreras físicas que consisten en postes de hierro y cadenas, “así 
como vehículos” que limitan e impiden la libertad o accesibilidad y 

vuelva el andén al estado en que se encontraba “para uso exclusivo de 
la comunidad en general”. 

 
c.- Se condene en costas a la parte demandada, incluidas las agencias 
en derecho. 

  
2) Para fundamentar esas pretensiones, relató el actor los hechos que 

admiten el siguiente resumen: 
 

a.- La empresa accionada no cumple los requisitos exigidos por la ley 
361 de 1997, cuya finalidad es suprimir y evitar las barreras físicas en 

el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos; esa entidad debe 
velar por la protección y bienestar especialmente de las personas 

discapacitadas o con capacidad de movilidad reducida, poniendo a su 
disposición los medios necesarios para lograr una accesibilidad segura 

y eficiente, que no ponga en peligro su vida y estabilidad. 
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b.- La referida empresa realizó construcciones, concretamente creó 

barras metálicas en la zona verde de acceso a los andenes contiguos a 
los edificios en los que funciona su negocio, con el fin de obtener la 

comodidad “para los propietarios y/o empleados de tales empresas 
para parquear sus vehículos particulares”. 

 
c.- Esas barras metálicas están conectadas mediante cadenas que van 

a lo largo de la zona verde, a su vez, aseguradas con candados para 
que nadie pueda bajarlas y utilizar el andén en forma ideal, a pesar de 

que ese espacio está destinado exclusivamente al tránsito de 
personas. 

 
d.- Los propietarios parquean los vehículos utilizando la zona del 

andén que es de uso exclusivo de los peatones y en tal forma, entre 
los vehículos y las cadenas, queda un espacio muy reducido, de 

manera que los transeúntes se ven obligados a pasar por un lado de la 
calle, debido al obstáculo hallado, poniendo en riesgo su integridad 
física. 

 
e.- Esas barreras limitan el libre movimiento de las personas, entre 

ellos los discapacitados, personas de la tercera edad, niños y mujeres 
embarazadas que ven arriesgada su integridad física por el capricho de 

otras personas que deben satisfacer su comodidad en un espacio 
donde no caben sus vehículos. 

 
f.- La actual construcción exige su eliminación de manera inmediata. 

 
3) Por auto del 13 de febrero de 2014 se admitió la demanda, de la 

misma ordenó correr traslado al accionado; informar sobre la 
existencia del proceso al Defensor del Pueblo y a la Alcaldía Municipal 

y realizar la publicación de que trata el artículo 21 de la ley 472 de 
1998, entre otras cosas. 
 

4) En la etapa correspondiente, se produjeron los siguientes 
pronunciamientos: 

 
a.- El señor Alcalde Municipal, por medio de apoderado judicial, se 

pronunció sobre los hechos de la demanda y se opuso a las 
pretensiones porque enterados de la acción popular, la Dirección 

Operativa de Control Físico se desplazó hasta el lugar, solicitó los 
permisos correspondientes, retiró las cadenas y obstáculos que no 

permitían el ingreso a los andenes. Además, propuso como 
excepciones de fondo las que denominó inexistencia de 

responsabilidad por parte del Municipio de Pereira y falta de 
legitimación por pasiva. 

 
b.- El representante legal de la sociedad Áreas Odontológicas SAS, 

propietaria del establecimiento de comercio Arte Bucal, adujo que no 
debe accederse a las pretensiones de la demanda porque se han 
eliminado las barreras físicas que invadían el espacio público; además, 

se están elaborando las señalizaciones necesarias para que en los 
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parqueaderos privados de la clínica odontológica solo se puedan 
estacionar vehículos pequeños y medianos, con el fin de evitar que se 

invada la zona peatonal y que dichos parqueaderos están ubicados en 
zona privada. Con fundamento en esos argumentos aceptó 

parcialmente los hechos de la demanda. 
 

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 

venció en silencio. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  

Se dictó el 16 de enero de 2015. En ella, la señora Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda y se 

abstuvo de imponer condena en costas al accionante, en resumen, 
porque al practicar una inspección judicial al inmueble ubicado en la 
Avenida 30 de Agosto No. 39B-07, en el que acaecen los hechos que 

vulneran los derechos colectivos cuya protección se pretende, se 
encontró totalmente desocupado y en consecuencia, no se satisface 

ninguno de los presupuestos sustanciales para que prospere la acción 
popular, “pues en la actualidad no puede endilgarse acción u omisión 

de Arte Bucal que lesione o ponga en peligro derechos colectivos cuyo 
amparo se depreca” y en consecuencia, se produjo la carencia actual 

de objeto. 
 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

Inconforme con el fallo, el demandante lo impugnó. Alegó que los 
obstáculos que se habían fijado al lado de las instalaciones de la 

empresa demandada fueron retirados, pero no por iniciativa propia, 
sino en atención a un oficio que remitió el Alcalde del Municipio y el 
agravió cesó después de que se inició la acción popular. Por ello 

considera  que los gastos y la gestión procesal deben resarcirse, de lo 
contrario se fomenta la desidia por parte de la ciudadanía para obtener 

la protección de derechos colectivos y aunque no pretende un 
reconocimiento económico exagerado, se trata de que el patrimonio 

del ciudadano no se desmejora “y el tiempo que utilizó para que 
llegara a buen término la protección invocada no sea en vano”, 

teniendo en cuenta que el incentivo de las acciones populares 
desapareció con la entrada en vigencia de la ley 1425 de 2010, a 

pesar de lo cual, para adelantar una acción de esta naturaleza se 
requiere tiempo e inversión económica, lo que se traduce en gastos de 

notificación, pago de aranceles, publicaciones, transporte y demás 
emolumentos necesarios para que cese la vulneración, todo lo cual 

debe ser compensado. Negar las pretensiones y no pronunciarse en 
relación con las costas a favor del actor popular constituye una carga 

desproporcionada que limita el acceso a la acción constitucional. Citó 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso. 
 

Adujo además que no se encuentra congruencia en la parte motiva y 
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la resolutiva de la sentencia porque en esta última negó las 
pretensiones, sin mencionar que lo fue por carencia actual de objeto y 

que no resultaba posible adoptar aquella decisión porque en la 
inspección judicial no se encontraron las instalaciones de la empresa 

demandada, a pesar de las otras pruebas que obran en el plenario.  
 

Por último expresó que el despacho se desplazó, al practicar la 
inspección judicial, a sitio diferente al que ha debido serlo, pues 

aunque en la demanda señaló una dirección, posteriormente la aclaró. 
 

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 la sociedad Áreas Odontológicas SAS, propietaria del 

establecimiento de comercio Arte Bucal, como lo acredita el certificado 
de la Cámara de Comercio incorporado a la actuación1, de acuerdo con 

el artículo 14 de la misma ley, según el cual la acción popular se 
dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad 

pública cuya actuación u omisión se considera que amenaza, viola o ha 
violado el derecho o interés colectivo, y faculta al juez determinar el 

responsable de la infracción, cuando es desconocido. 
 

Es menester precisar en este aparte, que la demanda se entabló 
contra el establecimiento de comercio Arte Bucal y frente a este se 
negaron las pretensiones a pesar de no ser persona jurídica, es un 

bien mercantil de acuerdo con el artículo 515 del Código de Comercio, 
según el cual, “Se entiende por establecimiento de comercio un 

conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los 
fines de la empresa…” 

 
Empero, la sociedad Áreas Odontológicas SAS, propietaria de ese 

establecimiento, por medio de su representante legal, se pronunció 
en relación con la acción propuesta, ejerció entonces su derecho de 

defensa e intervino en el proceso como persona jurídica legitimada 
para hacerlo. 
 

3) Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de la 
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. 
 
                                                 
1 Folios 82 y 83, cuaderno No. 1 
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Esa disposición fue reglamentada mediante ley 472 de 1998 que las 
define en su artículo 2º 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 de conformidad con el 

artículo 9º, procede contra toda acción u omisión de las autoridades 
públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar 

aquella clase de derechos e intereses. 
 

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. 

 
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. 

 
Como prueba de los hechos en que fundamentó su petición solicitó el 

actor la práctica de una inspección judicial al lugar en el que funciona 
la empresa Arte Bucal. En la petición respectiva expresó que la prueba 

debe ser practicada en la vía donde se vulneran los derechos 
invocados, a lado de la empresa Arte Bucal, Avenida 30 de Agosto con 

calle 38 de esta ciudad y aclaró que se trata de dos construcciones que 
se encuentran al lado y lado de la vía. 

 
El juzgado de primera sede la practicó en la Avenida 30 de Agosto No. 

39B-07, al parecer porque fue ese el lugar que se señaló en la 
demanda como aquel en el que la parte accionada escucharía 
notificaciones personales, pero no tuvo en cuenta que el actor hizo 

alusión a la existencia de dos edificaciones, sobre la misma Avenida, 
aunque no señaló de manera concreta cada una de las direcciones; 

tampoco, que el mismo señor, después de la fecha en que el Alcalde 
Municipal se pronunció en relación a la acción propuesta y antes de 

que la sociedad accionada fuera notificada de la providencia que 
admitió la acción, presentó escrito en el que afirmó que rectificaba la 

dirección que había dado en el proceso, y que la correcta era Avenida 
30 de Agosto No. 37-127. 

 
Al practicarse aquella prueba, se dejó constancia por el juzgado de 

hallarse desocupado el local en el que funcionaba el establecimiento de 
comercio Arte Bucal. 

 
En esta sede, de manera oficiosa, se practicó inspección judicial al sitio 

donde actualmente se encuentra instalado, en la Avenida 30 de Agosto 
No. 37-127 de esta ciudad y pudo constatar que por el frente existe un 
espacio destinado a parqueadero de vehículos y motocicletas que no 

afectan el andén y que por este, pueden circular libremente los 
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peatones; por un costado, en la calle 38, existe otro sector destinado 
al mismo fin, que tampoco obstaculiza el área que corresponde al 

andén. No se encontraron barras metálicas en la zona verde de acceso 
a los andenes contiguos a la edificación; tampoco cadenas que unan 

esas barras, ni vehículos parqueados en el espacio por el que se 
desplazan los peatones, que impidan la libre movilización de quienes 

por allí circulan. De lo percibido se tomaron fotografías que hacen 
parte de la diligencia respectiva2. 

 
En esa forma se demostró la inexistencia actual de los hechos en los 

que encuentra el accionante la lesión de los derechos colectivos cuya 
protección pretende y en consecuencia, la del interés para solicitar el 

amparo, toda vez que de acuerdo con las pruebas practicadas, el 
establecimiento de comercio tantas veces mencionado no funciona ya 

en la dirección que se señaló como aquella en la que la accionada 
recibiría notificaciones personales y en el que actualmente se 

encuentran sus instalaciones, pudo observar esta Sala la inexistencia 
de barreras que impidan la libre movilización de peatones en las zonas 
contiguas a la edificación.  

 

5) Sin embargo, de acuerdo con los alegatos del recurrente, para 

desatar el recurso de apelación es menester determinar si en realidad 
la sociedad demandada invadió el espacio público en la forma como se 

relató en los supuestos fácticos sobre los que se edificaron las 
pretensiones y si tal conducta cesó con motivo de la acción popular, lo 

que permitirá establecer si  ha debido declararse superado el hecho e 
imponer condena en costas a la parte demandada, como lo propone el 

impugnante, o negarse las pretensiones como lo decidió la juez de 
primera instancia, que se abstuvo de imponer aquella clase de 

condena.  
 

Obran en el proceso las siguientes pruebas: 
 

.- Copias de ocho fotografías3; también otras contenidas en un disco 
compacto, ninguna de las cuales podrá ser apreciada porque siendo de 
naturaleza representativa, no fueron autenticadas por ninguno de los 

medios previstos por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil 
y en esas condiciones no se tiene certeza sobre la veracidad de las 

escenas que allí se muestran, ni del lugar y la fecha en que fueron 
captadas. 

 
.- Una comunicación que remitió Profesional Especializado del Instituto 

Municipal de Tránsito de Pereira, en el que se expresa que en la 
Avenida 30 de Agosto existe una acera o andén en adoquín y un 

antejardín variable a lo largo de esa vía y que frente al No. 39B-07, el 
antejardín está endurecido, este es una zona privada de uso público 

que puede ser intervenida por el propietario del inmueble y que en 
dicho lugar se permite el estacionamiento de vehículos, sin interferir la 

circulación peatonal sobre el andén4.  
                                                 
2 Folios 1 a 4, cuaderno No. 5 
3 Folios 10 y 11, cuaderno No. 1 
4 Folio 1, cuaderno No. 2 
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Ese documento no resulta idóneo para establecer si por parte de la 

sociedad demandada se produjo la invasión del espacio público en la 
forma como se relató en los hechos de la demanda, ni las fechas en 

que ello acaeció. 
 

.- Una comunicación remitida por la Dirección Operativa de Control 
Físico de la Alcaldía de Pereira, de fecha 14 de septiembre de 2014, en 

la que se expresa que en respuesta al oficio recibido en la Alcaldía el 
12 del mismo mes, previa visita efectuada a la Avenida 30 de Agosto 

No. 39B-07, “se evidenció que en este lugar existe infracción a la 
ocupación del espacio público por estacionamiento de vehículos, 

situación que corresponde a la Secretaria de transito (sic) Municipal.”5 
 

Tal documento tampoco demuestra lo que se trata de establecer en 
este caso, pues para la fecha en que se realizó la visita que se 

menciona, que debió serlo entre el 12 y el 14 de septiembre del año 
anterior, ya no funcionaba en el lugar el establecimiento de comercio 
Arte Bucal, lo que se deduce con certeza de la inspección judicial 

practicada por la funcionaria de primera sede el 3 de septiembre de 
ese año, a la que se hizo mención en otro aparte de esta providencia, 

en la que constató que para entonces el local en el que funcionaba ese 
establecimiento se encontraba desocupado. 

 
Sin embargo puede inferirse que si fue con motivo de la acción popular 

que cesó la vulneración de los derechos colectivos cuya protección 
invocó el demandante. En efecto, el Alcalde del Municipio, al 

pronunciarse en relación con la acción propuesta, dijo que enterado de 
la existencia de ese proceso, la Dirección Operativa de Control Físico 

“se desplazo (sic) a dicho lugar solicitando los permisos 
correspondientes, retirando las cadenas y obstáculos que no permitían 

el ingreso a los andenes.”6 
  
A esa afirmación se concede credibilidad porque proviene de la 

autoridad administrativa encargada de preservar el espacio público,  
tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia SU-360 de 

19997: 
  
“Igualmente, y de conformidad con el artículo 315 de la Carta, 

los Alcaldes, en su calidad de primera autoridad de policía en el 

área de su competencia, son quienes deben cumplir y hacer 

cumplir en el respectivo ámbito territorial, las normas 

constitucionales y legales y las que expida el Concejo Municipal 

correspondiente, entre las que se encuentran aquellas 

relacionadas con el concepto de espacio público. Por ende, es en 

los Alcaldes sin duda alguna en quienes recae por expresa 

atribución constitucional la responsabilidad de hacer cumplir por 

todos los ciudadanos las normas relativas a la protección y 

acceso al espacio público, en su respectiva localidad, 

atendiéndose, como es apenas natural, a las normas 

                                                 
5 Folio 3, cuaderno No. 2 
6 Ver folios 39 y 40, cuaderno No. 1 
7 MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero 
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constitucionales, legales y las provenientes de los Acuerdos 

Municipales” … 

 

Además, el representante de la sociedad demandada, después de 
notificado del auto que admitió la demanda, concretamente el 14 de 

mayo del año anterior, radicó ante la Alcaldía de Pereira solicitud para 
que le concedan el derecho a utilizar la zona exclusiva de parqueo, 

respecto del inmueble ubicado en la Avenida 30 de Agosto No. 37-127, 
con el argumento de que vehículos ajenos a la clientela o al personal 

de la clínica se parquean en esa área que es privada y además, 
ocupan el andén8. 

 
De lo anterior surge entonces que no fue la sociedad demandada la 

que por su propia iniciativa adoptó las medidas para cesar la 
vulneración del espacio público y por ende, sí procedía declarar la 
carencia actual de objeto como lo propone el demandante, figura a la 

que se refirió la funcionaria de primera sede en las motivaciones del 
fallo, pero que no tuvo en cuenta en la resolutiva. Por eso, en tal 

sentido, esa providencia será modificada en esta instancia. 
  

Lo relacionado con las costas que para sí reclama el demandante es 
asunto que deberá decidirse de acuerdo con las reglas del Código de 

Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 38 de la ley 472 
de 1998 y en consecuencia, como sí se produjo una violación al 

espacio público, que cesó con motivo de la acción popular instaurada 
por el demandante, será condenada la parte demandada a pagar las 

costas causadas en ambas instancias, pero solo por el 10% de su 
valor, teniendo en cuenta que el actor popular no intervino en la 

audiencia sobre pacto de cumplimiento, ni en la práctica de pruebas y 
tampoco en la de alegatos. Su actuación se limitó a presentar la 

demanda y a impugnar el fallo.   
 
DECISIÓN 

 
En consecuencia, se modificará la decisión adoptada en el ordinal 

primero de la sentencia que se revisa, en el sentido de declarar la 
carencia actual de objeto por hallarse superado el hecho que motivó la 

acción popular; se revocará el segundo para imponer condena en 
costas a la sociedad demandada, en ambas instancias, por el 10% de 

su valor. Las demás decisiones serán confirmadas. 
 

Para liquidar las costas en esta sede, las agencias en derecho se 
fijarán en la suma de $100.000. 

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

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

F A L L A : 
 

1°.- MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el  
                                                 
8 Folios 70 y 71, cuaderno No. 1 
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(continúa parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida en la acción 
popular radicada: 66001-31-03-005-2014-00027-01) 

 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 16 de enero de este 
año, en la acción popular que promovió el señor Carlos Arturo Gómez 

Luna contra el establecimiento de comercio Arte Bucal, en el que 
intervino, como ha debido ser, el representante legal de la sociedad 

Áreas Odontológicas SAS, propietaria de ese establecimiento; en 
consecuencia se declara la carencia actual de objeto. 

  
2º.- REVOCAR el ordinal segundo. En su lugar, se condena a la 

sociedad Áreas Odontológicas SAS a pagar las costas causadas en 
ambas instancias, pero solo por el 10% de su valor. Para liquidar las 
que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $100.000. 
 

3º.- CONFIRMAR la referida providencia, en las demás decisiones. 
  

Notifíquese, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

   

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 

 
 
 
 


