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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66170-31-05-001-2012-00260-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Oscar Mauricio Toro Valencia contra Municipio de 
Dosquebradas y otros 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema a tratar: Derecho fundamental al agua: Es abundante la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la que se habla del carácter fundamental del derecho al agua potable 

cuando la misma es requerida para el consumo humano, pues en tales eventos el 

preciado líquido incide en el disfrute y garantía de otros derechos, como la vida digna, la 

salud y la alimentación. 

   Ahora bien, no puede desconocerse que desde nuestra Constitución Política, el del agua 

fue concebido como un derecho colectivo (Arts. 365 a 367), por lo que en principio su 

protección debe procurarse exclusivamente a través de la respectiva acción contenciosa 

–Popular o de grupo-; y sólo será susceptible de ser protegida por esta vía preferente y 

sumaria cuando entre otros requisitos, satisfaga el de configuración de perjuicio 

irremediable. 

 

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, enero treinta de dos mil trece 
Acta número 12 del 30 de enero de 2013 

 
 
Resuelve la Sala la impugnación propuesta por los actores, dentro 

de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 4 
de diciembre de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de 
Dosquebradas, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales 
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al agua, vida, salud, salubridad, calidad de vida y estado de debilidad 
manifiesta. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
 
Oscar Mauricio Toro Valencia, obrando en calidad de personero del 
Municipio de Dosquebradas y como agente oficioso de los señores: 
Antonio José Carmona Vélez, Luz Mery Calderón López, Teresa 
Monsalve de Gallego, Gabriel Aguirre Sepúlveda, Jhon Alexander 
Vélez Gallego, Lina Patricia Castaño, Fernando Toro Gálvis, José 
Evelio Cuervo Forero, Aceneth Castaño Rivera, Fernando Reyes 
Rendón, Bárbara Bermúdez Ascancio, Luis Fernando Toro Bermúdez, 
Pablo Ely Ocampo Piedrahita, Ángel Castillo Valencia, Luis Fernando 
Noreña y Magnolia Restrepo. 
 
ACCIONADO: 
 
Municipio de Dosquebradas 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- 
ECOPETROL 
Aleyda Santa Ocampo 
Juan David Valencia Santa  
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SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relatan los accionantes que son habitantes de la vereda “El 

Estanquillo” y “La Esperanza” del Municipio de Dosquebradas, donde 
residen más de 17 familias; que todos solicitaron la intervención de la 
Defensoría del Pueblo, por la contaminación de un afluente, debido a la 
ocurrencia de una emergencia el día 3 de junio de 2011, donde la 
instalación de una válvula ilícita derramó combustible, contaminando la 
fuente hídrica y el ecosistema, lo que los dejó sin agua potable. 

 
Por tal situación, entidades como la CARDER, OMPADE y 

ECOPETROL evaluaron diferentes fuentes hídricas que permitieran la 
captación y adecuación de un acueducto rural, concluyéndose por la 
primera de las mencionadas, que la única fuente hídrica apta es la 
llamada quebrada “La Silvadora” que cruza el predio de los señores 
Aleyda Santa Ocampo y Juan David Valencia Santa, propietarios de 
la Finca la Floresta, vereda “La Esperanza”, a quienes se les socializó la 
solución, informándoles que se requería la construcción inmediata de 
una bocatoma y acueducto en su predio, por lo que los referidos señores 
accedieron a firmar un acta de autorización en la cual dan el 
consentimiento para que ECOPETROL, LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 
y la ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS, construyeran el acueducto y la 
bocatoma. 

 
Agrega que cuando se había obtenido el consentimiento de los 

propietarios de los terrenos y concretados los diseños y recursos para 
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iniciar las obras, la señora Aleyda Santa Ocampo manifiestó que 
retiraba su consentimiento, hasta tanto no estuviera socializado el diseño 
estructural y el trazado del mismo en el terreno, por lo que le hicieron 
entrega de los respectivos documentos, lo que ocurrió en el mes de 
octubre, sin que hasta la fecha se hubiera dado algún pronunciamiento. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicitan de cada uno de los 

accionados lo siguiente: 
 
Que los señores Aleyda Santa Ocampo y Juan David 

Valencia Santa de manera inmediata y como medida cautelar, permitan 
al Municipio de Dosquebradas, la CARDER y ECOPETROL el 
desarrollo de las obras de intervención que se requiere para garantizar el 
suministro de agua potable para los accionantes, consistentes en la 
construcción de una bocatoma y acueducto rural. 

 
Que el Municipio de Dosquebradas de manera inmediata 

efectúe las inversiones necesarias para la construcción de la bocatoma y 
el acueducto e inicie los trámites administrativos o judiciales pertinentes 
para dar impulso a los procesos de declaratoria de los predios de interés 
público y servidumbre o expropiación, según sea el caso, respecto de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 

 
Que la CARDER haga el acompañamiento en la construcción 

del acueducto, expidiendo los permisos correspondientes y brindando el 
apoyo técnico requerido; igualmente que ejecute las obras necesarias de 
intervención que permitan recuperar el ecosistema. 
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Que ECOPETROL acompañe al Municipio con la inversión de 
recursos que permitan adelantar las obras de construcción y entrada en 
operación del acueducto rural; así como que acompañe al Municipio y a 
la CARDER con las obras necesarias de intervención para recuperar el 
ecosistema. 

  
II. CONTESTACIÓN  
 
En la respuesta allegada por la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda -CARDER-, se indicó que en virtud de los 
principios de precaución y prevención consagrados en la Ley 99 de 
1993, impuso las medidas preventivas a que había lugar, e inició el 
procedimiento sansionatorio ambiental dado que las acciones 
emprendidas por ECOPETROL para atender el incidente ambiental no 
fueron satisfactorias, de ahí que se definiera que las acciones de 
mitigación debían realizarse de manera inmediata y hasta que la 
población pudiera hacer uso del recurso hídrico. 

 
Adicionalmente aclara, que esa entidad para el tema de 

concesión, sólo determina si es viable o no autorizar el caudal y fuente 
de la que se pretende abastecer, y como administrador de los recursos 
naturales renovables, efectuó las visitas técnicas requeridas, otorgó las 
concesiones a que había lugar y aprobó los diseños para la construcción 
de la bocatoma requerida por la JAC de la vereda “El Estanquillo”, pero 
dentro de sus competencias no está la de aprobar o autorizar 
servidumbres, por lo que a los usuarios les corresponde adelantar los 
trámites pertinentes con los propietarios de los predios. 
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Por su parte ECOPETROL, expuso que junto con el Municipio 
se ha venido trabajando en la implementación de las acciones para la 
construcción del acueducto rural, por lo cual en este momento se 
encuentran listos todos los diseños y condiciones necesarias para ello, 
incluyendo el recurso presupuestal, con el único impedimento de no 
haber logrado obtener, el permiso para la conducción de la tubería 
necesaria por el predio “La Floresta”, sin que cuente con los 
mecanismos ni competencias para compeler, persuadir o generar las 
acciones administrativas orientadas al cumplimiento de las políticas para 
garantizar la observancia de los derechos colectivos en juego. 

 
Adicionalmente señala, que con el fin de ayudar con el 

suministro de agua, en colaboración con la Cruz Roja OMPADE y 
Bomberos, instaló dos tanques ubicados en “La Esperanza”; de igual 
manera y a partir de junio de 2011, acordó realizar un trabajo 
interinstitucional para la construcción de un acueducto comunitario, 
ubicado en la bocatoma en la parte alta del poliducto, para evitar así que 
se viera afectado por nuevos derrames; que para tal fin el entonces 
representante de la comunidad, gestionó con la propietaria del predio 
donde se ubicaría la bocatoma y tramitó un permiso con la CARDER, 
concretándose así el proyecto para tomar el agua de “La Silvadora”, pero 
al momento de  iniciar las obras, la señora Aleyda Santa no permitió 
realizar las actividades, argumentando unas presuntas afectaciones, a 
pesar de que ya conocía cómo se realizarían los trabajos.  

 
Igualmente aduce, que la referida propietaria también solicitó 

que el abastecimiento se diera también de la quebrada “La Floresta”, 
permiso que también fue tramitado por la comunidad y como tal proyecto 
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requería una serie de ajustes, el mismo fue adecuado sin que hasta la 
fecha se hubiere logrado el permiso real y efectivo de los dueños de los 
predios, y como el Municipio y ECOPETROL trasladaron los recursos a 
la Cruz Roja para que esta inicie la contratación de obra, lo único que 
hace falta es la referida autorización. 

 
Por su parte el Municipio de Dosquebradas, adujo que como 

los hechos narrados en la acción ocurrieron el 3 de junio de 2011, es 
decir, hace aproximadamente año y medio, el riesgo de a la salud y la 
vida de los actores ha perdido la razón de peligro inminente, por lo que 
no se satisface el requisito de la inmediatez, permitiendo deducir que el 
gravísimo daño alegado no existe, pues ya habría causado perjuicios 
irreparables a los actores, de ahí que solicite declarar la improcedencia 
de la presente acción, por cuanto además existen otros mecanismos de 
defensa judicial, como la acción popular. Finalmente indica que incluso 
podría llegarse a hablar de la configuración de un hecho superado, pues 
sólo falta que la propietaria del predio autorice la construcción de las 
obras pues los diseños de los planos ya le fueron entregados.  

 
 Finalmente la señora Aleyda Santa Ocampo, señaló que 

nunca se ha negado a la construcción del acueducto, y que la 
comunidad está siendo abastecida con agua, lo cual se realiza a través 
de las aguas del predio sirviente “La Floresta” y aquellos inmuebles a 
quienes no se les alcanza a suministrar el líquido les llega de otra 
concesión.  

 
Así mismo aclara, que no ha permitido la iniciación de las obras 

en su predio, por cuanto no existe claridad respecto al punto desde el 
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cual se tomaría el agua; así por ejemplo la Resolución 3005 del 24 de 
agosto de 2011 aporta las siguientes coordenadas para la quebrada “La 
Silvadora”: X:1151778 Y:1027069; en la Circular 159 del 3 de febrero de 
2012 indica que el agua será captada del nacimiento “La Floresta” con 
estas coordenadas: X:1026875 Y:1151635; y finalmente el acta de 
reunión del 24 de octubre de 2012, en el que se solicita permiso para la 
construcción con base en el concepto técnico 2501 de la CARDER, se 
estipulan como coordenadas: X:1026707 Y:1152068 y en tales 
documentos sólo se enuncian los diseños de la bocatoma, desarenador 
y tanque de almacenamiento de agua potable, pero no se enuncia la 
aprobación del trazado. 

 
También señala que a su costa le pagó a un topógrafo para que 

dispusiera las coordenadas para la bocatoma y el trazado del acueducto 
vereda “La Esperanza”, con el fin de que tal diseño no perjudique su 
terreno, pues ella pretende la parcelación del mismo. 

 
III. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 4 de diciembre de 2012, el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas denegó las pretensiones de la 
tutela, argumentando que en el presente asunto existen otros medios de 
defensa judicial idóneos como la acción popular o la declaratoria de 
predios de interés público, los cuales son conocidos por los accionantes, 
y además no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por 
lo que no era procedente tutelar los derechos fundamentales invocados. 
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La anterior decisión fue impugnada por los actores pero sin 
sustentación, sin embargo, dada la informalidad de la acción de tutela, 
esta Corporación procederá a analizar si la sentencia de primera 
instancia estuvo ajustada a derecho.   

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación 
respecto a la decisión adoptada en este asunto.  

 
1. Problema jurídico. 

 
¿Es posible que mediante esta acción preferente y sumaria se 

tutelen los derechos invocados como vulnerados por lo accionantes? 
 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

 Del derecho fundamental al agua. 
 

Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la 
que se habla del carácter fundamental del derecho al agua potable 
cuando la misma es requerida para el consumo humano, pues en tales 
eventos el preciado líquido incide en el disfrute y garantía de otros 
derechos, como la vida digna, la salud y la alimentación. 

 
Ahora bien, no puede desconocerse que desde nuestra 

Constitución Política, el agua fue concebido como un derecho colectivo 
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(Arts. 365 a 367), por lo que en principio su protección debe procurarse 
exclusivamente a través de la respectiva acción contenciosa –Popular o 
de grupo-; sin embargo, cuando se pretende invocar su carácter 
fundamental, es necesario que en el caso en particular además de 
satisfacerse el requisito de configuración de un perjuicio irremediable, 
también se cumpla con lo siguiente: 

 
“(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; (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.”"1 

 
3. Caso concreto. 
 
En el presente asunto los actores consideran vulneraros, entre 

otros, sus derechos al agua potable, ya que por un acto ilícito que 

                                                        
1 Sentencia T-312 de 2012 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se cita la Sentencia SU-1116 de 2001 



Radicación No. 66170-31-05-001-2012-00260-01 
Oscar Mauricio Toro Valencia vs Municipio de Dosquebradas y otros 

 11 

produjo la contaminación del acueducto que los abastecía del preciado 
líquido, el mismo no les es suministrado desde el 3 de junio de 2011. 

 
De acuerdo a lo atrás indicado, el medio idóneo para definir 

la vulneración o no del derecho al agua, es la acción popular o la de 
grupo, sin embargo, como aquí se está discutiendo su carácter 
fundamental y su afectación a otros derechos como la vida, la salud, la 
salubridad, etc., es preciso que esta Sala entre a determinar la 
procedencia de la presente acción, analizando si los actores se 
encuentran ante la configuración de un perjuicio irremediable, el cual 
debe ser cierto e inminente y cuyos elementos configurativos son la 
urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad. 

 
Observa la Sala que frente al cumplimiento de tales requisitos 

nada se dijo en el libelo inicial, pues dicho escrito sólo hace un recuento 
detallado del proceso que se ha llevado a cabo para concretar la 
construcción de un nuevo acueducto, por lo que las pruebas arrimadas 
al plenario básicamente sirven de apoyo a tal relato, pero nada dicen 
frente a la perentoria necesidad de un solución. Al respecto debe 
aclararse que no se busca desconocer la necesidad que tiene para todo 
ser humano contar con un acueducto que lo provea del vital líquido, sino 
simplemente que para encontrar procedente la acción de tutela, se debe 
tener probado el perjuicio irremediable. 

 
De ahí que, si la ejecución de la mencionada obra era 

absolutamente vital y necesaria, al expediente debieron allegarse por lo 
menos pruebas sumarias que acreditaran tal circunstancia, 
especialmente cuando es conocido, incluso por quien funge como 



Radicación No. 66170-31-05-001-2012-00260-01 
Oscar Mauricio Toro Valencia vs Municipio de Dosquebradas y otros 

 12 

agente oficioso, que el proceso idóneo para debatir asuntos como el que 
ahora se analiza es el contencioso, y por tanto, la urgencia, gravedad, 
inminencia e impostergabilidad que deben caracterizar al perjuicio 
exigido no se configuraron en este asunto. 

 
Es del caso poner de presente que la única prueba que podría 

indicar la configuración de un perjuicio irremediable, es el escrito 
remitido al director de la CARDER y firmado por los “integrantes del 
acueducto comunitario en la vereda la Esperanza” –fl. 14 y 15-, en 
donde se acepta que el líquido está siendo suministrado por los 
Bomberos, pero no de manera continua y suficiente, sin embargo, tal 
documento data del 28 de junio de 2011, por lo que no es posible que de 
allí se infiera la permanencia del mencionado daño. 

 
A más de lo anterior, en el presente asunto no se dijo que en la 

vereda “el Estanquillo” y “la Esperanza” habitaran personas con 
protección constitucional especial, tales como niños, mujeres en estado 
de embarazo, ancianos y discapacitados, lo que dificulta aún más la 
procedencia de esta acción, así sea como mecanismo transitorio. 

   
Así las cosas, y como quiera que los accionantes cuentan con 

otro medio de defensa, esto es, la acción popular o de grupo, e 
igualmente no demostraron la configuración de un perjuicio irremediable, 
esta Sala de Decisión confirmará la sentencia dictada por el Juez 
Laboral del Circuito de Dosquebradas. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el pasado 4 de 

diciembre de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas.  
 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


