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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diecinueve de octubre de dos mil diez 
 

Acta No. 470 del 19 de octubre de 2010   
 

Expediente 66001-31-03-003-2009-00385-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, el 6 de julio de 2010, en la acción popular 
instaurada por el abogado Efrén de Jesús Henao Henao contra la 
Parroquia Jesús Buen Pastor de Pereira. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Pretende el demandante se protejan los derechos colectivos a un 
ambiente sano y al equilibrio ecológico, violados por la Parroquia Jesús 
Buen Pastor y en consecuencia, se le ordene adecuar sus espacios con 
la dotación de baterías sanitarias y con lavamanos públicos en las 
instalaciones del templo y se le condene a pagar el incentivo 
establecido en el artículo 39 de la ley 472 de 1998. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones, después de referirse al 
contenido de los derechos que estima vulnerados y de citar los 
principios de la Declaración de Estocolmo de 1972, expresó: 
 
.- La Parroquia demandada tiene personalidad jurídica; por Iglesia se 
entiende un edificio sagrado, destinado al culto divino, al que los fieles 
tiene derecho a entrar para la celebración de la fe pública de 
conformidad con el artículo 214 del código canónico; aunque este no 
es ley de la República ni tiene fuerza material, como normativa 
aplicable dentro del Estado, debe respetar el ordenamiento superior. 
 
.- La Parroquia Jesús Buen Pastor, en cabeza de su párroco o quien 
haga sus veces, lesiona los derechos a un ambiente sano, al equilibrio 
ecológico, al orden público entendido como tranquilidad, seguridad y 
salubridad como consecuencia de la falta de baterías sanitarias y 
lavamanos públicos en el recinto en el que se recibe periódicamente a 
la comunidad de fieles que allí acuden. 
 
.- Al reunir público, se presenta una gran concentración de energía 
que altera el ambiente y la cantidad de asistentes a los servicios 
religiosos puede interferir en el bienestar y la salud de las personas y 
por ende, deben contar como mínimo  con baterías sanitarias y los 
asistentes disponer de agua para el uso público. 
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.-  Se refirió al calentamiento global como problema actual de la 
sociedad, a la crisis que ocasiona en nuestro país y otros del mundo el 
virus de la influenza denominado AH1N1, fenómeno frente al cual el 
Ministerio de Protección Social y el Ministerio Nacional de Salud hacen 
reiterados llamados a adoptar medidas para evitar el contagio, siendo 
una de ellas el lavado frecuente de las manos. 
 
.- La Iglesia Católica Romana dentro de su liturgia tiene prácticas que 
consisten en el saludo de manos o abrazo de paz, lo que acentúa más 
la  necesidad de prevención y la urgente necesidad de lo que pretende 
con esta demanda. 
 
.- Desde el punto de vista médico, existen enfermedades que crean 
urgencias fisiológicas, que por respeto y dignidad tienen que 
solucionar en un baño; de no ser satisfechas puede agravarse la salud, 
como ocurre con las enfermedades renales. 
 
3) Por auto del 28 de octubre de 2009, la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito de Pereira admitió la demanda, de la misma ordenó  correr  
traslado al señor Obispo del Risaralda, Monseñor Tulio Duque 
Gutiérrez, informar sobre la existencia del proceso al Ministerio 
Público,  al Municipio de Pereira y realizar la publicación de que trata el 
artículo 21  de la Ley 472 de 1998. 
 
4) Se pronunció el señor Alcalde del Municipio por medio de apoderado 
judicial para solicitar se nieguen las pretensiones porque no se ha 
producido violación a ninguna disposición legal. Propuso como 
excepción de fondo la que denominó “indebid escogencia de la acción” 
y solicitó se condenara en costas al demandante. 
 
También lo hizo el señor José de Jesús Arcila Molina, quien se anunció 
como párroco y representante legal de la  Parroquia Jesús Buen 
Pastor. Por medio de la abogada que designó aceptó parcialmente los 
hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones y propuso como 
excepción de fondo la de falta de legitimación en la causa por activa.  
 
5) Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la Ley 
472 de 1998 se declaró fracasada la conciliación y se decretaron las 
pruebas solicitadas;  posteriormente se dio traslado a las partes para 
alegar, término dentro del cual los formularon el demandante y el  
Alcalde Municipal. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 6 de julio de 2010. En ella, la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, declaró no probada la excepción propuesta, sin 
decir cuál, negó las  pretensiones de la demanda y condenó en costas 
al demandante, en un 80% de su valor. 
  
Para decidir así, empezó la funcionaria por referirse al medio 
ambiente, como derecho colectivo; luego a la libertad de cultos que 
garantiza la Constitución, como derecho individual y que por lo tanto 
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no es objeto de protección por medio de la acción popular. 
 
Más adelante indicó que de aceptarse, en gracia de discusión que su 
naturaleza sea colectivo, todas las iglesias, como confesiones 
religiosas son libres en el fomento y difusión de sus doctrinas; que 
además son lugares privados, los feligreses acuden a ellas cuando lo 
desean y el servicio religioso dura generalmente cuarenta y cinco 
minutos. Además, que no existe norma que las obligue a tener 
baterías sanitarias; ni prueba de que el uso del baño que existe en la 
sacristía haya sido negado a quien lo requiere; tampoco del peligro 
que represente para los asistentes la inexistencia de lavamanos y 
baterías sanitarias y que “sería tanto como decir que en los buses se 
deberían tener lavamanos por el  contacto que se tiene con las manos 
en los tubos al desplazarse dentro del mismo”.  
 
Inconforme con esta decisión, el actor interpuso recurso de apelación.  
 
ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
Aduce que en este caso se está frente a un derecho colectivo, así el de 
pertenecer a una determinada congregación no sea colectivo; que 
solicitó pruebas para acreditar el daño que puede causar la ausencia 
de baterías sanitarias, con cargo al fondo para los derechos colectivos, 
solicitud sobre la que no se pronunció el despacho, aunque emitió los 
oficios respectivos; critica las consideraciones plasmadas en la 
sentencia de primera instancia  porque no pretende que tales servicios 
se construyan e forma antiestética; que para los fines que inspiran la 
acción popular, no se requiere la existencia de un daño o perjuicio, 
porque los derechos colectivos se protegen como medida de 
precaución. Se refiere luego a la retención urinaria y a la 
deshidratación como asuntos de salud que requieren de cuidados 
individuales y colectivos, dependiendo del sitio en el que las personas 
se encuentren y por ende, debe facilitárseles sus condiciones de vida, 
que sustenta en informe que para otro Juzgado rindió la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Solicita en consecuencia, se revoque el fallo 
impugnado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
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 Parroquia Jesús Buen Pastor, a través del párroco 
que concurrió al proceso, de acuerdo con el artículo 14 de la misma 
ley, según el cual la acción popular se dirigirá contra el particular, 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Esa acción, 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 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, 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. 
 
Sobre el derecho al medio ambiente sano y su protección mediante las 
acciones populares, ha expresado la Corte Constitucional: 

 
“El derecho al medio ambiente sano, —protegido 
constitucionalmente a través de múltiples disposiciones 
normativas—, es un derecho colectivo que involucra 
aspectos directamente relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección 
de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, la salubridad, y la calidad de vida del hombre, 
entendido éste último como parte integrante de ese 
mundo natural. Sin embargo, la protección de estos 
aspectos ambientales consagrados en la Constitución, se 
realiza en estricto sensu mediante el mecanismo de las 
acciones populares, en virtud del artículo 88 de la Carta, 
que al haber sido estructuradas en la Ley 472 de 1998, 
son la vía judicial acertada para proteger los derechos 
colectivos relacionados con el espacio público, la 
seguridad, la salubridad y el medio ambiente” 1 . 

                                                
1 Sentencia T-863 de 1999 
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El artículo 79 de la Constitución Nacional  preceptúa: 
 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  
 
“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines”. 

 
Y el 80, dice: 
 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
“Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 
 
“Así mismo, cooperará con otras naciones para la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas”. 

 
De acuerdo con esas disposiciones, todos los habitantes del territorio 
nacional deben gozar un medio ambiente sano; las mismas imponen 
como obligación a cargo del  Estado velar por su conservación y 
prevenir  y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños ocasionados. 
 
Ese derecho es de trascendental  importancia porque hace parte del 
entorno vital del hombre y se relaciona directamente con sus derechos 
a la vida y a la salud.  En consecuencia, los factores  que puedan 
perturbarlo son susceptibles de protección por medio de esta acción, 
como forma de  garantizar el derecho de  los seres humanos a 
disfrutar de unas adecuadas condiciones del ambiente. 
 
Para hacer referencia a los hechos planteados en el escrito con el que 
se formuló la petición, incumbe entonces evaluar objetivamente si la 
ausencia de servicios sanitarios en la Parroquia Jesús Buen Pastor 
constituye un  riesgo para las personas, si afecta el medio ambiente 
por los posibles impactos que produzca en la vida y la salud de la 
población que asiste a los oficios religiosos que allí se ofrecen. 
 
Aduce el demandante que a esa parroquia asiste público, lo que 
genera  gran concentración de energía que altera el ambiente; hace 
referencia al calentamiento global como uno de los principales 
problemas que enfrenta la sociedad actual; al virus de la influenza 
denominado AH1N1, que exige de medidas para evitar su propagación, 
entre ellas el lavado frecuente de las manos, al que deben tener 
acceso los feligreses porque dentro de la liturgia de la Iglesia Católica 
Romana se practica el saludo de manos o abrazo de paz y porque 
existen enfermedades que crean urgencias fisiológicas que deben 
resolverse en un baño. 
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Una sencilla definición de calentamiento global, puede ser la siguiente: 
 

“El calentamiento global, también conocido como cambio 
climático, es un fenómeno que preocupa cada vez más al 
mundo, ya que su avance está modificando cada uno de 
los aspectos naturales del planeta Tierra, con nefastas 
consecuencias a corto y largo plazo. 
 
“Para explicarlo de manera simple, se trata del creciente 
aumento de la temperatura terrestre a causa de la 
excesiva liberación de dióxido de carbono y otros gases 
que actúan atrapando el calor de la atmósfera. 
 
“De esta manera, con cada emisión se va formando una 
gruesa capa de gases que atrapa el calor del sol 
direccionándolo directamente sobre la superficie 
terrestre. Año tras año las actividades humanas que 
generan estos gases aumentan, haciendo aumentar en el 
proceso el calentamiento del planeta. 
 
“Los gases que ocasionan este fenómeno, tienen lugar 
cuando se quema el combustible fósil de los automóviles, 
las fábricas, las plantas de energía, etc. … la poca defensa 
del planeta se ocasiona a su vez por la perdida de 
bosques, agricultura y la creciente deforestación.”2 

 
Esos gases son conocidos como de efecto invernadero, necesarios para 
vivir  porque mantienen la temperatura del planeta, pero su  aumento 
desmedido intensifica el fenómeno, aumenta la temperatura global y 
modifican el clima. 
 
Pero su causa no puede hallarse en la ausencia de batería sanitaria y 
lavamanos en una iglesia destinada al culto religioso, porque no es 
circunstancia que lo produzca. En efecto, las principales responsables 
del aumento de gases de efecto invernadero han sido el proceso de 
industrialización y de manera particular  la combustión de petróleo, 
carbón y gas para producir energía, la tala de bosques y algunos 
sistemas de explotación agrícola. 
 
Tampoco pueden considerarse afectados los derechos a un ambiente 
sano y a la salubridad por la posibilidad que tienen los fieles de 
adquirir el virus de la influenza conocido como AH1N1 ante la 
imposibilidad de lavarse las manos antes de dar el saludo de la paz, 
práctica de la Iglesia Católica en el rito de la eucaristía, porque como 
cualquier persona puede contraerlo, deben sus asistentes al culto 
actuar con responsabilidad y adoptar esa medida antes de acudir a ese 
sitio público para evitar su contagio. 
 
Acceder a la petición del actor por la circunstancia que se analiza, 
sería tanto como suspender la celebración de la misma mientras todos 
sus asistentes se dedican al lavado de las manos, que según 
                                                
2 http://www.ecologismo.com/2009/02/23/que-es-el-calentamiento-global/ 
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recomendación del Ministerio de Protección y Seguridad social debe 
durar por lo menos quince o veinte segundos3.  
 
De otro, de acuerdo con el artículo 8º del Código de Recursos 
Naturales, se consideran como factores que deterioran el ambiente, 
entre otros: la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los 
demás recursos naturales renovables, la degradación, la erosión y el 
revenimiento de suelos y tierras, el uso inadecuado se sustancias 
peligrosas, la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de 
especies animales y vegetales o de recursos genéticos, la 
concentración de la población urbana o rural en condiciones 
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud. 
 
Según esa misma disposición, se entiende por contaminación la 
alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en 
él por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud 
de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad 
del ambiente, de los recursos de la Nación o de los particulares; y por 
contaminante cualquier elemento, combinación de estos o forma de 
energía que actual o potencialmente pueda producir alteración 
ambiental. La contaminación puede ser física, química o biológica. 
 
Aunque esa lista no es taxativa, de su contenido pueden inferirse  que 
no es precisamente hecho como el que sirve de sustento al 
demandante para elevar sus pretensiones, el que puede afectar el 
medio ambiente; éste no puede considerarse ecológicamente 
desequilibrado por la ausencia de un sanitario y un lavamanos en el 
lugar destinado al culto porque tal hecho no limita el desfrute de 
condiciones de vida adecuadas a las personas que allí asisten, al no 
producirse por tal hecho la depredación o contaminación de la 
naturaleza. 
 
En conclusión, la ausencia de servicios sanitarios en la parroquia no 
lesiona derecho al medio ambiente ni a la salubridad porque esa 
circunstancia no genera impacto en el medio ambiente, ni impide el 
derecho de las personas a vivir libre de peligro o de sufrir daño capaz 
de afectarlas en su integridad personal y en consecuencia, ante la 
ausencia de lesión a los derechos colectivos invocados, justificaba la 
decisión adoptada por la funcionaria de primera instancia que será 
avalada. 
 
Sin embargo, se revocará la decisión de condenar al demandante a 
pagar las costas del proceso, que no se fundamentó, porque no se 
acreditó en el plenario que hubiera actuado con temeridad o mala fe. 
(Artículo 38, Ley 472 de 1998).  Por esa misma razón tampoco se 
impondrán costas en esta sede. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
                                                
3http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/InformacióndeInterésparalaComunidaddelAH1
N1.aspx 
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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 Tercero Civil 
del Circuito de Pereira, el 6 de julio de 2010, en la acción popular que 
promovió el señor Efrén de Jesús Henao Henao contra la Parroquia 
Jesús Buen Pastor, excepto el numeral 4.3. que SE REVOCA y en su 
lugar no se impone condena en costas en primera instancia. 
 
2°.- Sin costas en esta sede. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno     
(Ausente con causa justificada) 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 


