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ACTA No. ___ 
(Diciembre 14 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 10 de octubre de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas dentro de la acción de tutela que el señor ÓSCAR MAURICIO TORO 

VALENCIA, en calidad de personero Municipal y como agente oficioso de los señores 

JOSÉ JAÍR MARÍN, LIBANO ANTONIO RAMÍREZ ALARCÓN, AVELINO 

AGUDELO GIL, OMAIRA LÓPEZ FRANCO, JUSTO PASTOR ZAPATA 

HERNÁNDEZ, VIVIANA CONTRERAS ESPINOSA, LUIS EDINSON RAMÍREZ 

DURÁN, DUBERNEY HERNÁNDEZ OSPINA, JOSÉ ALIRIO MORENO RUDAS, 

SANDRA MILENA VELÁSQUEZ BERMÚDEZ, JORGE ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ y 

SANDRA PATRICIA TABARES LADINO le adelanta al ACUEDUCTO LA 

TOMINEJA VEREDA SANTA ANA Y SANTA ANA BAJA, al MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS, a la CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE RISARALDA 

“CÁRDER” y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. 
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I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Personero Municipal de Dosquebradas, actuando como agente 

oficioso, solicita que se tutelen los derechos fundamentales a la vida, salud, salubridad, 

integridad personal, calidad de vida, al agua y al acceso a los servicios públicos 

domiciliarios, de manera integral, a favor de los ciudadanos citados y de su grupo 

familiar residentes en la vereda Santa Ana Baja; en consecuencia, se ordene al 

representante legal del Acueducto La Tomineja de la Vereda Santa Ana, que de manera 

inmediata permita la ampliación de las redes de suministro de agua potable a las 

residencias de los ciudadanos afectados representados en esta acción y, al Alcalde 

Municipal de Dosquebradas, que de manera inmediata efectúe las inversiones necesarias 

tendientes a la ampliación de la red de conducción de agua potable desde el sitio de 

almacenamiento y distribución del Acueducto de la Tomineja de la vereda Santa Ana 

hasta la residencia de cada uno de los accionantes. 

 

Así mismo, pide que en caso de existir impedimentos técnicos o falta de 

capacidad del afluente para garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios de 

las 11 familias de la vereda Santa Ana Baja, se ordene a la Cárder y al Municipio de 

Desquebradas conjuntamente efectuar las obras necesarias para garantizar el suministro 

del agua a los 11 ciudadanos y sus familias; y, que se ordene además a la Cárder 

ejecutar las obras necesarias de intervención que permitan recuperar el nacimiento del 

cual actualmente se surten de agua y que se encuentra contaminado. 

 

Finalmente, reclama que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios que vigile el cumplimiento de las órdenes impartidas y tome los correctivos 

que el caso amerite. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 
Se trata de los señores JOSÉ JAÍR MARÍN, LIBANO ANTONIO RAMÍREZ 

ALARCÓN, AVELINO AGUDELO GIL, OMAIRA LÓPEZ FRANCO, JUSTO PASTOR ZAPATA 

HERNÁNDEZ, VIVIANA CONTRERAS ESPINOSA, LUIS EDINSON RAMÍREZ DURÁN, 

DUBERNEY HERNÁNDEZ OSPINA, JOSÉ ALIRIO MORENO RUDAS, SANDRA MILENA 

VELÁSQUEZ BERMÚDEZ, JORGE ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ y SANDRA PATRICIA 
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TABARES LADINO, representados por el señor Personero Municipal de Dosquebradas, Dr. 

ÓSCAR MAURICIO TORO VALENCIA, quien actúa como agente oficioso. 

 
III. ACCIONADOS 

 
Se ha vinculado como accionados el ACUEDUCTO LA TOMINEJA VEREDA 

SANTA ANA Y SANTA ANA BAJA, el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, la CORPORACIÓN 

AUTONÓMA REGIONAL DE RISARALDA “CÁRDER” y la SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la 

salubridad, la integridad personal, la calidad de vida, el agua y el acceso a los servicios 

públicos domiciliarios. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 
 

Informa el señor Personero Municipal de Dosquebradas, que los 11 

accionantes son habitantes de la vereda Santa Ana Baja del Municipio de 

Dosquebradas, sus familias están compuestas por 31 niños y 39 adultos y que 

solicitaron la intervención de la entidad por carecer de agua potable para su suministro 

diario, debiendo proveerse del preciado líquido de un nacimiento del sector. 

 

Agrega que el Acueducto La Tomineja Vereda Santa Ana y Santa Ana Baja, 

opera suministrando el agua potable a algunos de los residentes de la vereda Santa 

Ana Baja y que aquella es una empresa comunitaria a la que las 11 familias 

representadas en esta acción se ha negado a prestarles rotundamente el suministro de 

agua, argumentando que estas se surten de un nacimiento. 

 

Informa que ofició al Secretario de Salud del Municipio de Dosquebradas con 

el fin de que lo apoyara con la revisión por Saneamiento Ambiental y determinara si el 

agua del nacimiento que consumen las 11 familias es apta para el consumo humano, 

recibiendo respuesta el 11 de agosto de 2012, en la que se le informó que “se observa 

que en los sistemas de desague de la vía principal de la vereda conducen al cauce 

parte alta del nacimiento, además se encontró evidencia de riesgo biológico por toallas 

higiénicas y papel higiénico arrojados por los habitantes del sector, lo cual produce un 
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aumento en el riesgo a la salud de quienes consumen agua de esta nacimiento” y, que 

el Laboratorio Departamental de Salud Pública conceptuó que “la muestra del agua se 

clasifica en nivel de riesgo ALTO”, por lo tanto, considera que se evidencia que las 11 

familias de la vereda Santa Ana Baja se encuentran en riesgo inminente en su vida, 

salud, salubridad e integridad, debido al consumo de agua contaminada. 

 
VI. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado, todas las accionadas dieron respuesta en los 

siguientes términos. 

 

El Municipio de Dosquebradas alega que existe falta de legitimación en la 

causa por pasiva, por cuanto no se aportó la prueba de que los ciudadanos 

representados sean residentes del Municipio de Dosquebradas o propietarios de 

predios o viviendas de dicha jurisdicción; y, que la acción de tutela es improcedente 

debido a que existen otros medios judiciales de defensa, como la Acción Popular, por lo 

tanto, solicita que se niegue. Agrega que la administración municipal ha estado atenta 

a los resultados de los estudios técnicos que en relación con dicha problemática realice 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, para buscar soluciones 

adecuadas a dicha situación. Subsidiariamente pide que si se accede a las 

pretensiones, se declare que se trata de un asunto complejo y, por lo tanto, el 

cumplimiento de cualquier orden debe sujetarse a unos plazos y formas razonables de 

manejo de los recursos públicos. 

 

La representante legal del Acueducto La Tomineja manifestó que los 

habitantes de la vereda Santa Ana Baja toda la vida han tenido agua y se surten del 

nacimiento que ellos mismos manifiestan tener; que ya se tramitó una tutela por los 

mismos hechos por parte de la señora Libia Durán Henao en el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Dosquebradas, la cual no prosperó y, que no les suministran el agua 

porque un estudio del aforo determinó que dicha fuente hídrica no tiene capacidad 

para abastecer a más personas o a otra comunidad y las estructuras físicas del 

acueducto, es decir, los tanques y las redes, no tienen capacidad para surtir a esas 11 

familias. 

 

La Cárder consideró que la acción de tutela contra esa entidad es 

improcedente por cuanto la competencia para garantizar los derechos reclamados es 
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del Municipio de Dosquebradas y no de la autoridad ambiental. Así mismo, considera 

que el juzgado del circuito no es competente para conocer de acciones de tutela contra 

dicha corporación por ser una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de 

Planeación Nacional. 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indica que no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental de los accionantes y que la acción de tutela en 

su contra se encuentra incursa en falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 
VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 10 de octubre de 2012 el funcionario de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales reclamados y ordenó: i) al 

Municipio de Dosquebradas, que en el término de 48 horas, ordene a quien 

corresponda, que inicie los estudios técnicos, científicos y financieros tendientes al 

logro de una solución efectiva que permita el suministro de agua a los habitantes de la 

vereda Santa Ana Baja, o en su defecto, adecúe el Acueducto la Tomineja o alguno 

aledaño para tal fin. Agregando que dichos estudios no pueden superar el término de 

60 días hábiles y que vencido dicho término, en el lapso de un año, los habitantes de 

dicho sector deben contar con el suministro de agua potable; ii) al Acueducto La 

Tomineja que preste la colaboración necesaria tendiente a determinar la forma de 

suministrar el agua potable a los accionantes y, si las condiciones climáticas lo 

permiten, suministre el agua a los habitantes de la vereda Santa Ana Baja, mientras se 

realizan los estudios que permitan obtener una solución a la problemática objeto de la 

presente acción; iii) a la Cárder que preste la colaboración posible, no sólo para 

autorizar si es viable o no la concesión de aguas de la que se pretenda abastecer a los 

accionantes, sino asesorando y suministrando la información requerida para que del 

Acueducto La Tomineja u otro aledaño, se logre el suministro de agua potable a los 

habitantes de la vereda Santa Ana Baja; y, iv) advierte a los accionantes que, a fin de 

no causar traumatismo a la comunidad que se abastece del Acueducto La Tomineja, 

asuman la responsabilidad de hacer un uso eficiente y de ahorro del agua. 

 

Consideró el Juez de primera instancia que de acuerdo con la jurisprudencia 

desarrollada por la Corte Constitucional el agua potable constituye un derecho 

fundamental cuando está destinada al consumo humano como quiera que hace parte 

del derecho a la vida en condiciones dignas y, en el caso concreto, encontró que de 
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acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la cantidad de agua que los 

accionantes obtienen del nacimiento del cual se surten no es suficiente para suplir sus 

necesidades básicas, no es apta para el consumo humano y no cuentan con otras 

alternativas para suplir sus necesidades, como quiera que han tenido conversaciones 

con los representantes de acueductos aledaños pero sin respuesta favorable. 

 

Así mismo, indicó que aunque en principio es el Acueducto La Tomineja el 

llamado a buscar una solución a la problemática del agua de los accionantes, es 

necesario recordar que de los informes técnicos elaborados por la Cárder se desprende 

que, por ahora, no está en condiciones de suministrar dicha solución en atención a que 

el caudal calculado es inferior al aforado en el mes de septiembre, aunque esto varía 

dependiendo de las condiciones climáticas; por lo tanto, a su juicio, es el Municipio de 

Dosquebradas, en cabeza del señor Alcalde, el que está en la obligación constitucional 

y legal de ejecutar y desplegar las acciones atinentes a solucionar de manera 

permanente la situación que se presenta en la vereda Santa Ana Baja, ante la falta de 

un acueducto que le proporcione agua potable a los accionantes.  

 
VIII. IMPUGNACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, la parte accionante y la accionada Municipio de 

Dosquebradas, impugnaron la sentencia en los siguientes términos: 

 

El agente oficioso de los accionantes manifiesta que la Cárder emitió 

concepto técnico el 11 de octubre de 2012 en el que manifiesta que “el acueducto no 

podría ampliar la cobertura, ya que si bien el aforo da un valor superior a lo requerido, 

se observó el cauce seco en un tramo y se debe garantizar un caudal mínimo en la 

corriente que permita la vida acuática de la fuente abastecedora”, por lo tanto, solicita 

que considere la posibilidad de reducir los términos otorgados al Municipio de 

Dosquebradas para iniciar los estudios técnicos, científicos y financieros y, para el 

suministro de agua potable, concedidos en la tutela, en aras de que se garantice a los 

accionantes los derechos tutelados de manera inmediata. 

 

El apoderado judicial del Municipio de Dosquebradas insiste en que la acción 

de tutela es improcedente puesto que los demandantes deben adelantar una acción 

popular para reclamar sus derechos. Agrega que la condena en contra del Municipio es 

injusta no solo por cuanto la demanda fue dirigida en forma concreta contra las 
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directivas del Acueducto La Tomineja, por ser la entidad de derecho privado encargada 

del suministro de agua potable al sector, sino también porque el plazo de sesenta (60) 

días para realizar los estudios es supremamente corto para tan compleja situación, lo 

que hace imposible el cumplimiento de la orden, pues para ello se requiere un tiempo 

mucho más amplio que permita la conformación de equipos multidisciplinarios que se 

encarguen de diferentes aspectos para lograr los fines que se buscan con la protección 

del derecho al agua de dichos ciudadanos. Por lo anterior, solicita que se revoque la 

sentencia de instancia por ser improcedente y, de manera subsidiaria, que se amplíen 

los plazos para el cumplimiento de la sentencia. 

 
IX. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
¿Es improcedente la acción de tutela para proteger el derecho al agua potable 

de los agenciados de oficio? 

 
En caso negativo, ¿Son razonables los tiempos concedidos para el 

cumplimiento de las órdenes impuestas por el a-quo para la protección de los derechos 

tutelados? 

 
2. Delimitación de los recursos de impugnación. 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto en relación con los 

siguientes aspectos: i) que los accionantes, 12 en total y sus familias, habitantes de la 

vereda Santa Ana Baja, obtienen el suministro de agua de un nacimiento del sector, 

pero que no es apta para el consumo humano y es insuficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas; y, ii) que el Acueducto La Tomineja presenta dificultades para 

suministrarles el agua en atención a que, de acuerdo con la medición técnica del 

caudal hecho por la Cárder en el mes de septiembre del presente año, aquel es inferior 

al aforado y, por lo tanto, el acueducto no podría ampliar la cobertura, aunque dicha 

situación puede cambiar dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

Ahora, de conformidad con los dos escritos de impugnación 

presentados por el agente oficioso de los accionantes y de la accionada Municipio de 

Dosquebradas, para dar una solución coherente a los mismos, le corresponde a esta 

Corporación determinar: i) si es procedente la acción de tutela para resolver la 
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problemática expuesta por los accionantes o, si por el contrario, deben acudir a una 

acción popular como lo alega la accionada impugnante, evento en el cual, habría lugar 

a revocar la sentencia de instancia por improcedente; y, en caso negativo, determinar 

si los tiempos concedidos para el cumplimiento de la tutela son razonables. 

 
3. De la procedencia de la acción de tutela 

 
Para resolver el primer interrogante, es necesario remitirnos a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la procedencia de la acción de 

tutela para la protección del derecho al agua, la cual ha sido reiterada, entre otras, en 

la sentencia T-312 del 26 de abril de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, en los 

siguientes términos: 

 

“3. La Corte Constitucional se ha ocupado en varias ocasiones del estudio de la 
procedencia de la acción de tutela para la salvaguarda del derecho al agua, el cual ha sido 
analizado desde dos perspectivas ya que de acuerdo con el uso que se haga del mismo, se 
puede decir que es un derecho de carácter fundamental, o un derecho colectivo, a partir de 
lo que se estructura la procedencia o no de la acción de tutela en estos casos, ya que como es 
sabido, la misma fue instituida para la salvaguarda de los derechos fundamentales. Así pues, 
solo en casos excepcionales procede para la protección de derechos colectivos, pues para 
éstos fueron creadas las acciones populares reguladas por la ley 471 de 1998. 

(…) 
 
5. Además, la Corte desde su primera jurisprudencia ha establecido que el agua es 

un derecho fundamental, si la misma está destinada al consumo humano. Así fue 
instituido en la sentencia T-578 de 1992  en la que se afirmó: 

 
“En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta 

directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio 
público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas 
(CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho 
constitucional fundamental”. 

(…) 
 
8. Visto lo anterior, y pasando al estudio de la procedencia de la acción, la Corte 

ha establecido como regla general que la tutela es improcedente cuando el actor cuenta con 
otro medio o recurso judicial de defensa, excepto cuando el recurso existente no es eficaz e 
idóneo, o cuando la tutela se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Ahora bien, respecto de la aplicación de esta regla a la protección del derecho al 
agua en sede de tutela, la Corte ha señalado que resulta sumamente relevante que se estudien 
las particularidades de cada caso en concreto, con el fin de determinar si una falla en la 
prestación del servicio de agua potable, la cual puede activar otros mecanismos judiciales, 
incide directamente en una vulneración del derecho fundamental individual al agua. Así, una 
vez se han analizado los hechos de cada caso, puede ser la acción de tutela el instrumento 
más idóneo y eficaz para poner fin a la violación o amenaza del derecho en comento. 

(…) 
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10. En esos términos, en la sentencia de unificación SU-1116 de 2001, la Corte 
sistematizó las subreglas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para la 
protección de los derechos colectivos, así: 

 
“(i) (Q)ue exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la 

violación o amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del 
derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho 
colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su 
derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o 
la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer 
expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el 
restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo 
considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 
naturaleza." 

 
“(…) La entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones 

populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados en el fundamento 4º de la 
presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, 
es (…) necesario (…) que [v] en el expediente aparezca claro que la acción popular no es 
idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en 
conexidad con el derecho colectivo”. 

 
11. Sin embargo, la Sala estima pertinente indicar que, si se toma en cuenta el 

carácter interdependiente e indivisible de los derechos, el criterio de conexidad pierde cada vez 
más relevancia en el marco de la jurisprudencia constitucional, de manera que el análisis de 
procedibilidad de la tutela para la protección de derechos colectivos debe centrarse en evaluar 
si se sobrepasan, de un lado (i) los problemas de legitimación, es decir, de titularidad del 
derecho por parte del peticionario, y de presencia de un riesgo o un perjuicio directo para sus 
derechos, individualmente considerados; y de otra parte, (ii) las condiciones del principio 
de subsidiariedad, evaluando si la tutela es idónea para proteger el derecho amenazado -y en 
qué medida-, o si la adecuada protección del mismo solo puede lograrse mediante las acciones 
populares y de grupo en atención a las circunstancias del caso concreto. 

 
12. Finalmente, en algunos casos en los que aún existiendo otros mecanismos de 

defensa judicial, ya sea por la complejidad material o jurídica del caso, o porque no se trata del 
derecho al agua en su carácter de fundamental, la acción de tutela resulta procedente porque 
es necesario evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual, debe ser: cierto e 
inminente, grave y, además debe requerir la adopción de medidas urgentes impostergables 
que corrijan oportuna y proporcionalmente el trascendental daño, que de no tomarse medidas 
inmediatas se causaría al actor”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la acción de tutela es 

procedente como quiera que: i) los accionantes titulares del derechos están 

debidamente identificados e individualizados (fls.17 al 28); ii) se trata de un derecho 

fundamental de los accionantes por cuanto el suministro de agua potable que se 

reclama es para el consumo humano, incluyendo el de los niños y menores de edad 

que conforman dichos hogares (fls 12 y 13); iii) está demostrado que el agua que 

están consumiendo los accionantes del nacimiento del sector no es apta, de acuerdo 

con los conceptos técnicos emitidos por la Secretaría de Salud Municipal de 

Dosquebradas (fl. 9 y ss) y el Laboratorio Departamental de Salud Pública de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda (fl. 11); iv) el Acueducto La Tomineja 
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no tiene la capacidad para suministrarles al agua de manera permanente en atención 

al caudal que maneja. 

 
Y aunque los accionantes podrían acudir a una Acción Popular, como lo alega 

la accionada impugnante, esta Sala considera que la carencia de agua apta para 

consumo humano en este caso, es una situación que pone en riesgo la vida, la salud y 

la dignidad de las personas afectadas y, frente a ella, la acción de tutela es el 

mecanismo más idóneo y eficaz para su protección. 

 
En consecuencia, la presente acción de tutela evidentemente es procedente 

y, por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia en este sentido. 

 
Corresponde ahora determinar si los plazos establecidos por el a-quo, son 

razonables, teniendo en cuenta la complejidad del caso. 

 
Lo primero que se debe indicar es que, los plazos otorgados por el juez de 

primer grado son dos: Uno de 60 días hábiles para que se realicen los estudios 

técnicos, científicos y financieros tendientes al logro de una solución efectiva de la 

problemática y otro de un (1) año para que los accionantes cuenten con el suministro 

de agua potable, es decir, para que se efectúen las obras o acciones necesarias para 

cumplir dicho objetivo. 

 
Aquí, mientras los accionantes consideran que es demasiado tiempo y que la 

protección de sus derechos debe ser de manera inmediata, la accionada alega que es 

corto teniendo en cuenta la magnitud del problema. 

 
Para resolver esta cuestión, basta con remitirnos a lo expuesto por la 

Honorable Corte Constitucional, en la sentencia de tutela ya referida,  la que explicó: 

 

“42.2 Ahora bien, puede pensarse que el goce pleno de la disponibilidad del agua de los 
accionantes constituye una meta de cumplimiento progresivo y en este sentido se encontrarían 
frente a un contexto de recursos limitados, en donde la prestación del servicio se ve supeditado a 
decisiones públicas. 
 
De acuerdo con las consideraciones sobre el derecho al agua hechas previamente, esto es 
apenas parcialmente cierto. Por un lado, para la Sala es claro que el abastecimiento de agua 
continuo, suficiente e ininterrumpido para los usos personales y domésticos de cada persona 
constituye un aspecto del derecho que puede requerir de inversiones públicas de gran magnitud, 
dependientes del debate público y de la ejecución presupuestal. Pero es sumamente importante 
recordar que la garantía plena del derecho al agua no puede considerarse una simple aspiración, 
sino que por el contrario es deber de los entes prestadores adoptar planes específicos que 
apunten a garantizar unos contenidos mínimos de agua, los cuales deben contar con  
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“indicadores de impacto y ejecución, que permitan verificar el nivel de avance en el goce del 
derecho al agua y que lleven efectivamente hacia su plena realización”. 
 
Así las cosas, la obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua 
suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público 
y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de 
las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente 
comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar todas las medidas necesarias y 
que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en 
cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar 
constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los 
recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir 
de manera eficiente con todos los componentes del derecho”1. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta Sala considera necesario modificar las 

órdenes que adoptó el juez de primera instancia para: i) procurar una efectiva e 

inmediata garantía a los derechos fundamentales de los accionantes, ordenando a las 

accionadas que adopten las medidas necesarias para suministrar, de manera 

provisional, el agua mínima necesaria a las 11 familias aquí agenciadas; y, ii) para 

que se diseñe e implemente una política pública a fin de lograr progresiva y 

definitivamente la completa satisfacción del derecho fundamental al agua de los 

accionantes y sus familias. 

 

En consecuencia, se revocarán los numerales segundo y tercero de la 

sentencia impugnada para, en su lugar, ordenar al Municipio de Dosquebradas y al 

Acueducto la Tomineja, que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, diseñen un mecanismo provisional para el 

suministro de una cantidad de agua mínima para la subsistencia de las 11 familias de 

la vereda Santa Ana Baja accionantes, si es del caso, a través de carro-tanques y/o 

adecuando sanitariamente el nacimiento de agua del que se surten los actores o 

adoptando sistemas de almacenamiento apropiados, el cual deberá ser implementado 

dentro del mes siguiente al término anterior. 

 

Se advierte que este suministro provisional no podrá suspenderse bajo 

ninguna circunstancia hasta que se adopten las medidas de carácter definitivo para 

garantizar el suministro de agua potable a los accionantes. 

 

Se ordenará al Municipio de Dosquebradas que inicie el diseño de una 

política pública que esté encaminada a superar de manera definitiva la situación de 
                                                
1 Sentencia T-312/12. 
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abastecimiento de agua potable a los 11 accionantes y sus familias habitantes de la 

vereda Santa Ana Baja, para lo cual cuenta con un término máximo de seis (6) meses 

contados a partir de la notificación de ésta sentencia. En dicha política pública se 

deberá adoptar las medidas que sean necesarias para el efecto, tales como la 

construcción de acueductos veredales, la conexión a otros acueductos ya existentes, o 

el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento, entre otros. Así mismo, deberá 

realizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado el plan deberá 

iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma 

incluido en él y, en todo caso la implementación del mismo tendrá que comenzar a 

más tardar un (1) año después de la notificación de ésta sentencia. 

 
La administración municipal de Dosquebradas deberá realizar un informe 

bimensual, en el que indique, de forma detallada y específica –con fechas, horas y 

datos concretos–, las acciones que se hayan adelantado durante ese lapso, para 

cumplir lo dispuesto en la presente sentencia. 

 
Así mismo, se ordenará remitir copia del presente fallo a la Procuraduría 

Regional de Risaralda y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que ejerzan 

sus funciones de control y vigilancia respecto de la situación del servicio de acueducto 

de los habitantes de la vereda Santa Ana Baja de Dosquebradas y, de manera 

específica, del cumplimiento de las órdenes otorgadas en esta sentencia; y al señor 

Gobernador del Departamento de Risaralda, a la Asamblea Departamental y al Concejo 

Municipal de Dosquebradas, para que, en ejercicio de sus facultades, se vinculen al 

cumplimiento de esta sentencia, en la medida y forma que así lo consideren. 

 
Finalmente, se ordenará al Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas 

que vele por el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

X. RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO del fallo de 

tutela del 10 de octubre de 2012, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Desquebradas, los cuales quedarán así: 
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“SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Dosquebradas y al 

Acueducto la Tomineja, que en el término de cinco (5) días, contados a partir 

de la notificación de esta sentencia, diseñen un mecanismo provisional 

para el suministro de una cantidad de agua mínima para la subsistencia de las 

11 familias de la vereda Santa Ana Baja accionantes, si es del caso, a través 

de carro-tanques y/o adecuando sanitariamente el nacimiento de agua del que 

se surten los actores o adoptando sistemas de almacenamiento apropiados, el 

cual deberá ser implementado dentro del mes siguiente. 

 
Se advierte que este suministro provisional no podrá suspenderse 

bajo ninguna circunstancia hasta que se adopten las medidas de carácter 

definitivo para garantizar el suministro de agua potable a los accionantes que 

se ordenará en el numeral tercero”. 

 
“TERCERO: ORDENAR al Municipio de Dosquebradas que inicie el 

diseño de una política pública que esté encaminada a superar de manera 

definitiva la situación de abastecimiento de agua potable a los 11 

accionantes y sus familias habitantes de la vereda Santa Ana Baja, para lo cual 

cuenta con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la 

notificación de ésta sentencia. En dicha política pública se deberá adoptar las 

medidas que sean necesarias para el efecto, tales como la construcción de 

acueductos veredales, la conexión a otros acueductos ya existentes, o el 

mejoramiento de los sistemas de almacenamiento, entre otros. Así mismo, 

deberá realizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Una vez diseñado 

el plan deberá iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de conformidad 

con el cronograma incluido en él y, en todo caso la implementación del mismo 

tendrá que comenzar a más tardar un (1) año después de la notificación de 

ésta sentencia”. 

 
SEGUNDO: REQUERIR a la administración municipal de Dosquebradas 

para que realice un informe bimensual, en el que indique, de forma detallada y 

específica –con fechas, horas y datos concretos–, las acciones que se hayan 

adelantado durante ese lapso, para cumplir lo dispuesto en la presente sentencia. 

 
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado. 
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CUARTO: Por Secretaría de esta Sala, remítase copia del presente fallo a la 

Procuraduría Regional de Risaralda y a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios para que ejerzan sus funciones de control y vigilancia respecto de la 

situación del servicio de acueducto de los habitantes de la vereda Santa Ana Baja de 

Dosquebradas y, de manera específica, del cumplimiento de las órdenes otorgadas en 

esta sentencia. 

 
QUINTO: Por Secretaría de esta Sala, remítase copia de esta sentencia al 

señor Gobernador del Departamento de Risaralda, a la Asamblea Departamental y al 

Concejo Municipal de Dosquebradas, para que, en ejercicio de sus facultades, se 

vinculen al cumplimiento de esta sentencia, en la medida y forma que así lo 

consideren. 

 
SEXTO: Se ORDENA al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas que 

vele por el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia. 

 

SÉPTIMO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

OCTAVO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


