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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 

25 de agosto del año 2010 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO de la ciudad, dentro de esta acción popular promovida por 

EFRÉN DE JESÚS HENAO HENAO en contra de la PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA de la ciudad. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

Ante el citado despacho judicial, en nombre propio, 

el demandante con el fin de procurar la protección de los derechos 

colectivos tales como “El derecho a un ambiente sano, al equilibrio 

ecológico, la salubridad pública y el orden público” solicitó que, 

conforme a los principios de Estocolmo de 1972, se ordene a la 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA la construcción de un 

baño público dentro de las instalaciones del templo, pues el hecho de la 

falta de éste genera un peligro para la salud de la comunidad. 

Igualmente, pide se disponga el pago de incentivo económico de que 

trata la Ley 472 de 1998.  

 

Los hechos básicos de lo anterior se pueden 

resumir así: 
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Materializa la transgresión a los derechos colectivos 

mencionados en la falta de baterías sanitarias y lavamanos públicos 

en el templo religioso accionado, teniendo en cuenta que una Iglesia 

es un sitio en el cual se da una gran concentración de energía que 

altera el ambiente debido a la gran cantidad de personas que se 

aglomeran en la misma, interfiriendo directamente con el bienestar y 

salud de los feligreses. 

 

Aborda su argumentación desde la bioética y la 

dignidad humana, seguidamente trae a colación el virus de la influenza 

AH1N1 como factor de contagio al saludar de manos, al igual que 

realiza un análisis jurisprudencial sobre el derecho al Ambiente Sano y 

sobre la acción popular como mecanismo para defenderlo.  

    

Agrega que la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA tiene personalidad jurídica y está constituida por una 

comunidad de fieles de modo estable, es sujeto de derecho canónico y 

de obligaciones y derechos congruentes con su propia índole.  

 

Finalmente, emite concepto sobre la violación de 

los derechos colectivos fundamentado en la Carta Magna “Art 78, 79, 

88” y en jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional  

 

La demanda fue admitida mediante auto de 

septiembre 23 del año 2009. Por disposición del Art 21 de la ley 472 

de 1998 se dispuso la notificación al Ministerio Público, al Municipio de 

Pereira “Control Físico” y a la comunidad en general por medio de 

publicación en un diario de amplia circulación local. 
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                   Surtido el traslado en debida forma se pronunció la 

Parroquia demandada por medio de apoderada judicial, quien acepta 

algunos hechos y a otros les atribuye la calidad de simple relación 

histórica o enumeraciones de principios que no son desconocidos para 

la comunidad jurídica, controvierte el concepto de iglesia y le da 

carácter vinculante al Derecho Canónico, como el concordato suscrito 

entre la Santa Sede y el Estado Colombiano, incorporado al 

ordenamiento jurídico mediante ley 20 de 1974, declarada exequible 

por la Honorable Corte Constitucional en sentencia 027 de 1993. 

 

Agrega que el templo no es un espacio público, no 

presta ni vende servicios y que por virtud de la ley debe ser respetado 

como sitio de destinación religiosa y de carácter confesional. 

Considera que una Iglesia no es precisamente el único lugar en el cual 

se puede contraer el virus, y de ser así, las personas están en la libre 

disposición de asistir o no a la misma. 

 

Luego de surtidas las etapas respectivas en esta 

clase de acciones (con una conciliación fallida, el decreto de pruebas y 

los alegatos), la primera instancia terminó con fallo que desestimó las 

pretensiones de la acción popular, declaró no probada la excepción 

propuesta y condenó en costas al actor hasta en un 80%, lo que 

motivó el recurso de apelación del que se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 
      A) La juez a-quo, luego de hacer un análisis del 

derecho al medio ambiente sano considerado hoy por hoy como 

fundamental por la comunidad internacional, pasa a continuación a 

estudiar si el derecho que dio origen a la acción es colectivo o es 
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individual, y concluye que la asistencia de las personas a un templo 

religioso es una decisión netamente personal, porque en nuestra 

Constitución se garantiza la libertad de profesar libremente la religión 

que elijamos, por lo que la acción invocada no era la correcta dado 

que se trata de una protección individual y no colectiva. 

 

Agrega, que en el entendido de ser un derecho 

colectivo se debe tener en cuenta que las Iglesias como confesiones 

religiosas son libres en el fomento y difusión de doctrinas, el tiempo de 

duración de un servicio religioso es aproximadamente de 45 minutos, y 

no hay norma que obligue a una Iglesia a instalar una batería sanitaria 

ni prueba de que el baño existente en la misma sea negado a algún 

feligrés, ni mucho menos se probó que la no existencia de estos 

elementos se convierta en un peligro para la salud. 

 

En consecuencia, negó la acción popular invocada. 

 

      B) El accionante basó su inconformidad en que no 

es procedente la condena en costas, pues en el expediente no se ha 

demostrado la temeridad o la mala fe de su actuar, y según el artículo 

38 de la ley 472 de 1998 la misma solo procede cuando se presentan 

estas dos circunstancias, por lo que igualmente solicitó que se acceda 

a sus pretensiones, teniendo presente el escrito de alegatos allegado 

en primera instancia. 

 

      El recurso se ha tramitado conforme a la ley con el 

silencio de las partes. 

  

Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes: 
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III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales están 

satisfactoriamente cumplidos, inclusive la legitimación del actor que 

por mandato expreso del artículo 12 de la Ley 472 de 1998 se 

encuentra perfectamente facultado para interponer la presente acción, 

pues en esta clase de procesos constitucionales “…todo ciudadano 

está legitimado para solicitar a las autoridades judiciales, mediante las 

acciones populares, la protección de los derechos e intereses 

colectivos en caso de que alguien los amenace.” Igual acontece con la 

iglesia accionada que según el cánon 14 ibídem  se encuentra 

legitimada por pasiva para resistir las pretensiones aquí incoadas. 

 

El artículo 88 de la Constitución Nacional autorizó el 

establecimiento de las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos relacionados, entre otros, con el 

espacio, el ambiente y otros de similar naturaleza, cuando resulten 

amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o de los particulares.  

 

Pero fue la Ley 472 de 1998 la que se encargó de 

regular íntegramente las acciones populares y de grupo y fue así como 

en su art. 2º las definió de la siguiente manera: 

 

“Son los medios procesales para la 

protección de los derechos e intereses colectivos. 
 

Las acciones populares se ejercen para 
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e 
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intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado 
anterior cuando fuere posible.” 

 

Y precisamente el actor pide protección de los 

derechos a un “ambiente sano” y a la “seguridad y salubridad públicas” 

basado en el hecho de que la falta de baños para el uso de la 

comunidad en el templo demandado ocasiona una vulneración a los 

derechos colectivos, hecho que no se encuentra demostrado dentro 

del plenario, pues, por un lado, de las pruebas que existen en el 

expediente no se acredita que se afecten derechos de la comunidad 

por la falta de baterías sanitarias y lavamanos, tal como insiste el 

recurrente, que se quedó en simples afirmaciones y transcripciones de 

normas nacionales y supranacionales que en su entender personal 

son aplicables al presente asunto, sin probar que en realidad con la 

inexistencia de servicios sanitarios se amenace derechos colectivos de 

los asistentes a las ceremonias litúrgicas.  

 

Además, el dictamen de la Universidad Tecnológica 

de Pereira hace es un estudio sobre las necesidades fisiológicas del 

organismo, en la que no se detalla la necesidad para un tiempo 

aproximado de 45 minutos que puede durar la eucaristía, sin perder de 

vista que en la inspección judicial que se realizó al templo se observó 

que hay un baño público, con las respectivas señalizaciones para su 

ubicación, “el cual se encuentra en buen estado, tiene lavamanos, 

sanitario, enchapados, en el momento tiene jabón, toalla, papel 

higiénico y en excelentes condiciones de aseo.”, y cuando ha sido 

requerido, se le ha facilitado a los feligreses sin problema alguno, así 

lo expresan Lina Marcela Martínez Moncada1 y Wilson Jesús 

                                                
1 “Si señora, Yo estando muchas veces ahí en el Despacho parroquial me pedían el baño prestado y se les 
indicaba donde queda” 
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Rodríguez Castillo2, testigos que rindieron declaración en el plenario, 

personas que laboran en el templo y que de manera directa han 

observado dicha situación3. 

 

Téngase en cuenta que el fin principal de la acción 

popular es “proteger los derechos e intereses colectivos de todas 
aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores 

de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de 

los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la 
imprevisión en la construcción de una obra, el cobro excesivo de 

bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la 
publicidad engañosa, los fraudes del sector financiero etc.”4, pero 

para que la acción tenga éxito debe demostrarse en el expediente que 

en realidad la actividad ocasiona un perjuicio a la comunidad, de lo 

contrario, como pasa en el presente asunto, la demanda estará 

llamada al fracaso. 

 

Por el otro, se debe observar que no existe norma 

legal en nuestro ordenamiento que regule dicha situación, sin que 

sean de recibo las que trae a colación el señor Henao Henao, pues 

son disposiciones que nada tienen que ver con el asunto específico 

aquí debatido (baños públicos en las iglesias), son reglas generales 

sobre el ambiente y la salubridad pública. 

 

En efecto: lo que busca el actor es mediante 

interpretaciones normativas tratar de probar los hechos en que basa 

su demanda, sin que a los oficios religiosos se les pueda dar el 

calificativo de espectáculo público, ya que es un rito privado al que 
                                                
2 “El baño siempre ha estado ahí y siempre se le ha prestado servicio a la comunidad que lo ha necesitado, 
nunca se les ha negado, no ha habido ningún inconveniente.” 
3 “Si señora, Yo estando muchas veces ahí en el Despacho parroquial me pedían el baño prestado y se les 
indicaba donde queda” 
4 H. Corte Constitucional. Sentencia C-377 de 2002 
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asisten las personas de manera voluntaria. Además, el Decreto 449 de 

2007 (Plan de Ordenamiento Territorial) señala que las instalaciones 

para las actividades religiosas requieren “de un espacio que haga las 

veces de antesala o atrio, con el fin de recibir el flujo masivo de 

personas. Deberá cumplir con un área de cargue y descargue de tipo 

liviano. Deberá cumplir con un parqueadero por cada 20 m2 de área 

construida.”, sin que existan otras exigencias para su funcionamiento, 

ni mucho menos la instalación de baños públicos.  

 

Ahora, respecto a las costas procesales que alega 

el impugnante no debe ser condenado, la Sala considera que le asiste 

razón en su reclamo, pues no se puede perder de vista que el artículo 

38 de la Ley 472 de 1998 preceptúa que sólo es posible condenar en 

costas “cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe”, 

entendiendo por temeridad una persona que actúa de manera 

excesivamente imprudente, arrastrando peligros, que dice, hace o 

piensa sin fundamento, razón o motivo5, circunstancias que, en 

realidad, no se le pueden endilgar al actor popular, que por el contrario 

denota con la presentación de la acción una voluntad altruista de 

coadyuvar al bienestar de la comunidad6. 

 

En consecuencia se confirmarán los ordinales “4.1” 

y “4.2” del fallo apelado, excepto el ordinal “4.3” que se revocará ya 

que en el presente asunto no se observa temeridad en la presentación 

de la acción.  

 

                                                
5 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (vigésima segunda edición) 
6 Ver audiencia de folio 97 y 98 del cuaderno principal: “…lo que se pretende es que las parroquias como 
centros que distribuyen servicios inmateriales propicien la calidad de vida de quienes asisten a los mismos, 
consiente si que el mismo culto exige gusto y sensibilidad estética, ello para decir que no estoy solicitando 
baterías sanitarias y lavamanos públicos al pie del altar o en el centro de los mismos templos sino en los 
espacios que se acomoden a la gente.” 
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    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMAN los ordinales “4.1” y “4.2” de la 

sentencia proferida el 25 de agosto del año 2010 por el JUZGADO 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de esta acción 

popular promovida por EFRÉN DE JESÚS HENAO HENAO en contra 

de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA de la ciudad. 

 

2º.) SE REVOCA el ordinal “4.3” del fallo revisado, 

por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 


