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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil diez   
 

Acta No. 127 del 16 de marzo de 2010  
 

Expediente 66001-31-03-004-2009-00247-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, dentro de la acción popular instaurada por la señora 
María Yolanda Zuluga Mesa contra Carlos Arturo Sepúlveda Osorio y Luz 
Marina Henao Cañas. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende la demandante, obtener las 
siguientes declaraciones: 
 
a.- Que los demandados son responsables de la vulneración de los 
derechos colectivos de uso y libre tránsito de camino público por la 
apropiación arbitraria de la franja de terreno que describe en los hechos 
de la demanda. 
 
b.- Se protejan los derechos al goce y tránsito del espacio público o 
camino público, a la seguridad y prevención de desastres y en 
consecuencia se ordene  su recuperación a favor del Estado y de los 
ciudadanos para que pueda ser usado como tránsito libre y se ordene la 
demolición de la reja o portada metálica  instalada al inicio de la vía y 
toda obra o construcción que se esté levantando; se ordene a las 
autoridades municipales adecuar ese camino con alumbrado público y 
demás obras que garanticen una administración adecuada en beneficio 
de la colectividad y se impida que particulares puedan invadirlo. 
 
c.- Se ordene dar cumplimiento a la sentencia tres días después de su 
ejecutoria; se conforme el comité de verificación; se condene a los 
accionados al pago del incentivo respectivo y al pago de las costas y  se 
envíe copia del fallo a la Defensoría Pública. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones se narraron los siguientes 
hechos: 
 
a.- En el kilómetro 3 de la vía que de Pereira conduce a Armenia existe 
desde hace aproximadamente 100 años un camino público conocido 
como Camino de Cañaveral, ubicado entre las instalaciones del periódico 
La Tarde, el motel Posada del Monarca y otros predios; de 
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aproximadamente “50 m. de largo por un ancho promedio de 5 a 7 m.”, 
que es usado por la señora María Yolanda Mesa y otros vecinos del 
sector. 
 
b.- Desde finales de 2007 los señores Carlos Arturo Sepúlveda Osorio y 
Luz Marina Henao Cañas (compañeros entre sí) , construyeron una reja 
o portada metálica a la entrada del camino y han empezado a realizar 
construcciones,  alegando que les pertenece; han puesto un candado a 
la portada para impedir que otras personas distintas a sus familias o 
inquilinos accedan a todos los inmuebles que colindan con ese camino y 
para impedir así que circulen vehículos por dicha vía y en tal forma 
están perjudicando a los habitantes del fondo de la vía “que tienen 
predios y viviendas que usan este camino”, entre ellos la demandante. 
 
c.- Esos hechos impiden la libre circulación de personas y vehículos y el 
libre acceso a las vías públicas porque es ese camino la única vía de 
acceso a los predios del fondo para salir a la carretera principal Pereira-
Armenia. 
 
d.- Además, se pone en peligro la salud y la integridad física de todas 
las personas que usan ese camino público, pues en caso de una 
emergencia como terremoto, incendio, calamidad doméstica, no podrán 
entrar rápidamente ambulancias o carros de bomberos por el 
cerramiento. 
 
e.- Los demandados no han tramitado permiso ante las autoridades de 
Tránsito o de Control Físico para hacer el cerramiento o para realizar 
construcciones sobre la vía, ni han obtenido el consentimiento de 
quienes la usan. 
 
f.- La actora ha puesto quejas por escrito a la Oficina de Control Físico, 
a la Procuraduría y a la Personería, pero no ha podido obtener que esos 
funcionarios obren con idoneidad e imparcialidad y el señor Fabio 
Antonio Hernández tramitó querella policiva contra el señor Carlos 
Arturo Sepúlveda, sin que haya sido posible obtener un resultado 
favorable hasta la fecha, todo lo cual le ha causado perjuicios materiales 
y morales. 
 
3) Por auto del 1º de diciembre de 2008 el señor Juez Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira admitió la demanda, de la misma ordenó  correr  el 
debido traslado a los demandados; comunicar esa decisión a los 
miembros del grupo y notificar esa providencia al Defensor del Pueblo. 
 
4) Al ejercer su derecho de defensa los demandados, actuando por 
medio de apoderado judicial, dieron respuesta al libelo. Negaron casi en 
su integridad los hechos de la demanda, para lo cual alegaron 
fundamentalmente que el camino a que se refieren las pretensiones no 
es público, sino privado y que solo lo utiliza la demandante; que se puso 
una reja para darle seguridad al predio, pero cuando ella necesita 
ingresar  con materiales o algún menaje, se le autoriza la entrada; que 
se trata de una acción personal y no popular y que por medio de una 
tutela que instauró el compañero permanente de la actora se determinó 
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mantener el “estatu quo” y se otorgó un término de cuatro meses para 
instaurar la acción ordinaria, el que prescribió. 
 
Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las 
que denominó “Indebido Ejercicio de la acción”, “Falta de legitimación 
en la causa”, “Cosa Juzgada” y “Prescripción”. 
  
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 de 
las partes. Luego se decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente 
se dio traslado a las partes para alegar, término que ambas utilizaron. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 14 de agosto de 2009. En ella,  el señor Juez Cuarto  Civil del 
Circuito de Pereira desestimó las pretensiones de la demanda y se 
abstuvo de imponer condena en costas. 
 
Concluyó el funcionario de primera instancia, de acuerdo con un informe 
del Director Operativo de Control Físico, que la vía en disputa es privada 
y negó mérito probatorio al dictamen practicado porque no resultó claro 
ni preciso. Por tal razón, no pueden considerarse en este caso  
vulnerados derechos colectivos y que la demandante, por medio de esta 
acción quiere obtener un provecho personal, a pesar de que otras que 
intentó han fracasado y se le ha advertido que la decisión de la 
controversia compete a la jurisdicción ordinaria. 
  
Inconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación.  
 
ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Sostiene que de las pruebas recogidas en el proceso, algunas de las 
cuales no fueron valoradas, resulta evidente que el predio objeto de 
discusión es un camino público, crítica la valoración probatoria realizada 
por el juzgado y considera que como demostró los hechos en que 
fundamentó sus pretensiones, ha debido accederse a ellas, lo que 
solicita de este Tribunal. 
  
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.-  
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“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 e indicó 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. 
 
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. 
 
En relación con los derechos colectivos, ha explicado el Consejo de 
Estado1: 
 

“Esta corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el 
concepto y alcance de los derechos colectivos. Entre otras ha 
señalado: 
 
“los derechos colectivos son aquéllos mediante los cuales 
aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo 
radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de 
los derechos subjetivos previamente definidos por la ley”2. 
 
“los derechos particulares comunes a un grupo de personas no 
constituyen derechos colectivos”3. 
 
“No deben confundirse los derechos colectivos con los 
individuales comunes a un grupo de personas determinadas o 
determinables. La distinción entre intereses subjetivos y 
colectivos de un grupo depende de la posibilidad de 
apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o 
inmateriales involucrados en la relación jurídica. Así, de los 
derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer 
a todos los miembros de una comunidad ninguno puede 
apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que 
en relación con los derechos individuales, cada uno de los 
sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción 
de su derecho de forma individual y en momento diferente o 
puede ejercerlo con exclusión de los demás, y solo por razones 

                                                
1 Sentencia AP-76001-23-31-000-2003-01856-01 de mayo 10 de 2007, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. 
2 Rad. 2003-0086 Actor. Graciela Chiquito Jaramillo, C.P. Germán Rodríguez V.  
3 Rad. 2002-02261 Actor. Ana Silvia Gómez de Puentes, C.P. Camilo Arciniegas A.  
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de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la 
indemnización cuando han sufrido un daño  por una causa 
común, sin perjuicio de las acciones individuales que cada uno 
pueda iniciar”4. 

 
En razón a que el objeto fundamental de las acciones populares, de 
acuerdo con los preceptos y la jurisprudencia transcritos es el de 
proteger la vulneración o amenaza de los derechos e intereses 
colectivos, es necesario establecer en primer lugar si los fundamentos 
fácticos sobre los que se edificaron las pretensiones, guardan relación 
con esa clase de derechos, ateniéndose la Sala a la anterior definición. 
 
De manera concreta consideró lesionados la demandante los derechos 
colectivos al uso y libre tránsito de camino público que encuentra 
sustento en la apropiación arbitraria e ilegal de una franja de terreno  
que, dice, corresponde a una vía pública. 
 
El artículo 5º de la Ley 9ª de 1989. Adicionado según numeral 4o. del 
artículo 138 de la Ley 388 de 1997 y según el artículo 117 de la Ley 388 
de 1997, dice:  
 

“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 
individuales 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”. 

 
A pesar de que del contenido íntegro de la demanda se infiere que la 
accionante encuentra lesionado el derecho al espacio público, por la 
construcción de una reja que impide el libre acceso al predio en el que 
ella vive por un camino que considera vía pública, del que además se 
están apoderando los demandados, de las pruebas recaudadas surge de 
manera evidente que el sector en el que tal hecho ocurre se encuentran 
las viviendas que ocupan de una parte la demandante y algunos 

                                                
4 Rad. 2001-02012. Actor Omar de Jesús Flórez Morales, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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miembros de su familia y de otro, los demandados y sus inquilinos y que 
el camino de acceso, en el que se halla una puerta metálica que 
considera la primera un obstáculo y limita su derecho al espacio público, 
termina precisamente en la vivienda que ella ocupa, en la que también 
se construyó otra reja de similares condiciones. 
 
A esa conclusión llega la Sala del dictamen pericial, en el que al describir 
la perito el inmueble que poseen las partes, expresó que se ubica al 
dejar la carretera que conduce de Pereira a Armenia, aproximadamente 
en el kilómetro 3, en la vereda Huertas, sitio al que se accede por una 
puerta metálica que restringe su entrada y que al pasarla se encuentra 
el carreteable (sic) objeto de litigio, el que sirve de acceso al 
demandado y a sus inquilinos y prosiguiendo al fondo y pasando otra 
portada, a cuatro predios dentro de los que se incluye el de la 
demandante y algunos miembros de su familia y al describir sus linderos 
expresó que no se evidencia la existencia de alguna vía proyectada, 
aunque tampoco se descarta. 
 
Ese camino, según la experta, es del que se sirven actualmente las 
partes y los inquilinos de los demandados, entre otros, para acceder a 
sus inmuebles y que su longitud, desde la intersección con la carretera 
que de Pereira conduce  Armenia hasta la portada que sirve de acceso a 
los cuatro predios que se encuentran ubicados en la parte posterior, en 
sentido occidente-oriente, es de 46.80 metros y  su uso es restringido 
en razón a las dos portadas que posee. 
 
La descripción que del camino hace la perito, de su ubicación y longitud 
se explica en el plano que anexó a su trabajo. 
  
La firmeza, precisión y calidad de los fundamentos del peritaje, permite 
concederle valor demostrativo y deducir que no constituye el camino a 
que se refieren las pretensiones de la demanda una vía pública porque 
su uso está destinado solo a los moradores del lugar, sin que conduzca a 
ningún otro sitio. 
 
Esa conclusión tiende a ser confirmada con las fotografías que también 
hacen parte del experticio, reconocidas por la demandante y 
especialmente aquellas en las que aparece  su vivienda, en las que se 
observa una puerta metálica por la que necesariamente debe accederse 
a la que ella ocupa, en la que además termina el camino objeto de 
conflicto, sin que se observe que conduzca a lugar diferente, ni que se 
conecte con otra vía. 
 
También con algunos testimonios oídos en el curso del proceso. En 
efecto, el señor  Jairo Morales, quien conoce el predio hace 
aproximadamente treinta y cinco años porque trabajó con el 
demandando, dijo que el camino termina en un muro y “que es una vía 
ciega” y la señora María Patricia Castaño Ramírez, nuera del mismo 
señor, explicó que conoce el sector hace veinte años, que cada ocho 
días lo visita y que lo emplean las personas que viven en el lugar, en el 
que existen siete apartamentos. 
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El interrogatorio absuelto por la demandante permitió establecer que 
cuenta ella con unas llaves para abrir la portada que construyó el 
demandado, así como la autenticidad de algunas fotografías que obran 
en el plenario, con las que pudo confirmarse que el camino a que se 
refieren los hechos de la demanda no es vía pública.  
 
De acuerdo con las pruebas atrás referidas y la definición de espacio 
público, puede inferirse que no es un derecho colectivo el que se 
pretende proteger con la acción instaurada, porque el camino por el que 
acceden a sus viviendas la demandante y algunos miembros de su 
familia, así como los inquilinos de los demandados, no están 
precisamente destinados por su naturaleza o por su uso a satisfacer 
necesidades colectivas, sino los particulares de quienes residen en el 
sector, toda vez que no conduce a ningún otro lugar; su destinación 
exclusiva es permitir el acceso de esas personas a los inmuebles que allí 
existen, pero no es propiamente una vía pública porque comienza en la 
portada que construyó el demandado y termina al ingreso del inmueble 
de la demandante, donde existe construcción similar. 
 
Surge de lo expuesto que pretende la actora obtener protección de  
derechos de carácter meramente subjetivo, que en nada benefician a la 
comunidad en general, porque el bien material involucrado en la relación 
jurídica lo constituye una pequeña porción de terreno, por la cual 
pueden acceder los moradores del lugar, a cada uno de los cuales se les 
entregó una llave para que pudieran abrir la puerta metálica que 
construyó el demandado, sin que exista fundamento para proteger los 
derechos que pretende a actora, ya que los mismos son derechos 
particulares comunes a un grupo de personas y no derechos colectivos. 
 
En asunto similar dijo el Consejo de Estado: 
 

 “Con esta perspectiva, la Sala tiene determinado que no es 
admisible ventilar en sede popular controversias sobre 
derechos que no ostenten el carácter colectivo. 
 
“... 
 
“Idéntico criterio asumió la Sala al establecer la improcedencia 
de la acción popular para decidir controversias sobre un 
derecho real de servidumbre, el cual independientemente del 
número plural de accionantes no es un derecho colectivo sino 
subjetivo y por ello reiteró que: 
 

“En tal virtud, si lo que se demanda es el derecho a una 
servidumbre, independientemente del número plural de 
accionantes (puede tratarse efectivamente de toda una 
comunidad), esta sola circunstancia no troca el carácter 
real del derecho en derecho colectivo pasible de 
protección en sede popular. 
 
“Por consiguiente, al tratarse de derechos subjetivos no 
es la acción popular el escenario para ventilar 
controversias relativas a pretendidos derechos reales de 
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servidumbre, como que estos no ostentan el carácter de 
colectivos”5. 
 

“Consiguientemente cabe inferir que la disputa que plantea el 
actor en el sub lite, en cuanto se refiere a las pretensiones que 
se estudian, no configura en realidad una amenaza o 
vulneración efectiva de los derechos colectivos invocados y por 
lo mismo no es la acción popular el escenario procesal para 
ventilar controversias de orden subjetivo o particular entre 
entidades de naturaleza estatal. 
 
“... 
 
“Por consiguiente, tal y como lo ha explicado en otras 
oportunidades la Sala, tampoco resulta admisible tratar de 
transformar pretensiones de naturaleza subjetiva en petitum 
de carácter colectivo, con el único propósito de forzar un 
pronunciamiento judicial en sede popular(65), razón por la 
cual no es procedente esta acción respecto de las súplicas 
incoadas por el actor…”6 
 

En consecuencia, no puede afirmarse que en este caso están 
comprendidos derechos colectivos que justifiquen adoptar medidas para 
protegerlos. 
 
No sobra anotar que las pruebas aportadas por la demandante con el 
escrito por medio del cual promovió la acción no pueden ser apreciadas 
porque se trata de documentos en fotocopia que no han sido 
autenticados por alguno de los medios previstos en la ley, y aunque se 
les concediera mérito probatorio tampoco servirían de soporte para 
modificar la decisión que en este proceso se ha de adoptar, porque no 
se ha producido la violación a un derecho de naturaleza colectiva. 
 
Tampoco aquellas que a instancias de la misma señora se recaudaron en 
la etapa probatoria, porque solo demuestran que la oficina competente 
de la Secretaría de Gobierno Municipal practicó visita al predio y 
concluyó que la vía en la que se encuentra la violación al espacio 
público, es privada, sin que de otra parte se haya impedido su tránsito 
libre. 
 
A la copia del fallo de tutela que aportaron los demandados con su 
escrito de contestación tampoco puede concedérsele mérito 
demostrativo porque carece de autenticidad. De tenerlo, parece inferirse 
de su contenido, que el Inspector de Policía del barrio Boston en esta 
ciudad expidió resolución, confirmada por el Corregidor de Tribunas 
Córcega y la Secretaria de Gobierno Municipal, en la que se ordenó al 
señor Carlos Arturo Sepúlveda Osorio demoler un muro en concreto y 
ladrillo; desmontar una ramada en guadua y mantener abierta, durante 
el día, la puerta de acceso al predio objeto de esta acción. 
 
Así las cosas, como de los hechos en que sustentó la demandante sus 
pretensiones, no se evidencia lesión o amenaza a los derechos 

                                                
5 Consejo de Estado, Sección Tercera. A.P. 1843, sentencia del 25 de octubre de 2006. M.P. Ruth Stella 
Correa Palacio 
6 Sentencia A.P. 2003-00618 de junio 18 de 2008, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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colectivos invocados, se confirmará la sentencia de primera instancia, 
sin perjuicio de que pueda promover la acción que competa ante la 
justicia ordinaria para obtener una solución a la actual controversia. 
  
En esta instancia no se hará condena en costas. (Artículo 38, ley 472 de 
1998). 
  
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°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de la ciudad, el 14 de agosto de 2009, en la acción popular que 
promovió la señora María Yolanda Zuluaga Mesa contra los señores 
Carlos Arturo Sepúlveda Osorio y Luz Marina Henao Cañas. 
  
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 
 
 


