
2014-00163-00 

 

Providencia:                           Sentencia del 10 de octubre de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00163-00 
Accionante  PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. 
Accionado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – CARDER Y OTRA 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:              PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR 

EL DERECHO AL AGUA CUANDO ÉSTE OSTENTA EL 
CARÁCTER DE FUNDAMENTAL. Ha sido nutrida la jurisprudencia 
constitucional en sostener que el derecho al agua es fundamental 
cuando está destinado para el uso de las personas, toda vez que 
contribuye a la vida, la salud y la salubridad pública  
 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR 
DERECHOS COLECTIVOS. Frente a la procedencia de la acción 
de tutela para que prevalezca en caso de afectación del derecho 
fundamental al agua de los miembros de una comunidad, la Corte 
Constitucional en sentencia T-410 de 2003 dijo lo siguiente:  

 

“Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 
el comprobado suministro de agua contaminada y no apta para 
el consumo humano por parte de las autoridades accionadas, 
constituye un factor de riesgo y de vulneración de los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud y el 
ambiente sano del señor Gómez Ángel y de los habitantes del 
municipio de Versalles, razón por la cual esta Sala decidirá a 
favor de la protección constitucional de esas garantías (…)”.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de octubre de dos mil catorce 

Acta N°_____de 10 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el doctor OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA Personero 

de Dosquebradas en representación de los señores ADRIANA ARBOLEDA 

OBANDO, GILDER FRANCO ARIAS, JAIME FAJARDO, ORLANDO 

BETANCOURT BENAVIDES, FERNANDO MALDONADO, LUIS ALFONSO 

BEDOYA ARANGO, AMPARO ASPRILLA, VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ, 

OMAIRA RAMÍREZ PELAÉZ, ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, AURA 

ESCOBAR DE PULIDO, EULISES PULIDO ESCOBAR, AYMER ALEXIS 

RODRIGUEZ PULIDO, LIBORIO MARIN, ANDRÉS RESTREPO, WILLIAM 

PULIDO ESCOBAR, NANCY JULIETH CÁRDENAS, JOHNNY ALEXANDER 

GARCÍA OSORIO, HUMBERTO OVALLE, DANILO JIMENEZ, DIANA 
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BENITEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO ANTONIO FLOREZ, JOSÉ FERNANDO 

JIMÉNEZ, FUSTEN MANYOMA, JOSÉ EDWAR GARCÉS MARTÍNEZ, 

MARÍA DEL SOCORRO TOBÓN, ANDRÉS MANYOMA GIRALDO, LUIS 

EVELIO OROZCO, LUZ MARÍA VALENCIA S., IVÁN DARIO OROZCO 

VALENCIA, LEIDY JOHANA VALENCIA, JAVIER POSADA POSADA, 

MARÍA LAURENTINA QUINTERO DE POSADA, MARÍA BEIBA RINCÓN, 

AMAGRA ALARCÓN LÓPEZ, JAIRO LÓPEZ CARMONA, FABÍAN 

BALLESTEROS, LEIDY JOHANA FAJARDO VARAGAS, PABLO EMILIO 

VARGAS MARIN, GLADYS GONGORA, SIMEÓN CAPERA, HORACIO 

RESTREPO, SANTIAGO BERMUDEZ, LEIDY JOHANA DAVID, DARIO 

VALENCIA, AMPARO RAMÍREZ, BERNARDO ARENAS, ROSALBA 

LONDOÑO GIRALDO, ÁNGEL MARÍA CHARRÍA, DORIS NIDIA GARCÍA, 

ORLANDO CHARRÍA GARCÍA, DIANA CHARRÍA GARCÍA, EDWIN 

CHARRÍA GARCÍA, MARÍA RUBY MEJÍA MONSALVE, EULISES 

SÁNCHEZ, CRUZ ELENA MAYA MAYA, ALEXANDER SALAZAR, LAURA 

MEJIA, ROSARIO ARANGO ESPITIA MARÍA NUBIA SÁNCHEZ DE  

HURTADO, MERCEDES ELVIRA HURTADO SÁNCHEZ, VIVIANA ANDREA 

HURTADO, LUIS IGNACIO DELGADO, CARMEN GIRALDO, HUMBERTO 

BONILLA GUZMÁN, BLANCA OLGA MENDOZA P., OLGA YESENIA 

BONILLA MENDOZA, NATHALY BONILLA MENDOZA, MARÍA ARACELLY 

HERNÁNDEZ G., MIREYA JARAMILLO, ALBERTO BATERO, EDWIN 

CAMILO MORALES CALVO, MARCOS SÁNCHEZ SANCHÉZ, OMAR 

ZULUAGA y los menores LORENA NAYIVER FRANCO ARBOLEDA, LUISA 

FERNANDA QUINTERO TOBÓN, JOHNNY STEVEN GARCÍA TOBÓN, 

PAULINA JIMÉNEZ BENITEZ, SALOMÉ JIMÉNEZ BENITÉZ, YURI 

VANESSA QUINTERO TOBÓN, CRISTIAN OROZCO, JOHN HAROLD 

VANEGAS FAJARDO, MAGALLY BALLESTEROS, SERGIO BERMUDEZ 

DAVID y EMANUEL MARTÍNEZ BONILLA, habitantes de la Vereda las 

Hortensias de ese municipio, contra el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, la 

COORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER- y la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

ANTECEDENTES 
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Indica el funcionario del Ministerio Público, que los habitantes de la vereda las 

Hortensias del Municipio de Dosquebradas, solicitaron su intervención toda vez que 

manifestaron el consumo de agua potable contaminada vertida por el Acueducto 

Comunitario, el cual viene presentando problemas estructurales, técnicos y 

operacionales que han afectado calidad del vital líquido al punto de haber sido 

declarada no apta para el consumo humano, según los informes emitidos por las 

Secretarías de Salud del municipio de Dosquebradas, del Departamento de 

Risaralda y por Serviciudad. 

 

Afirma que a raíz de tales informes, se han realizado algunas obras de mitigación 

por parte de la administración municipal, pero que no solucionan de manera 

definitiva el problema, razón por la cual, el día 5 de mayo de 2014, se solicitó a la 

Alcaldía, a la Secretaría de Salud y a Serviciudad, acompañar a la comunidad con 

un plan de contingencia de emergencia que garantice el suministro de agua potable 

apta para el consumo humano, lo cual hasta la fecha no se ha dado. 

 

Considera que la situación por la que atraviesan los residentes de la vereda  “Las 

Hortensias”, vulnera sus derechos fundamentales al agua potable, a la vida, a la 

salud, al acceso a los servicios públicos domiciliarios, por lo tanto, solicitan de la 

administración municipal la inversión necesaria para adecuar técnicamente el 

acueducto veredal, garantizando el suministro de agua apta para el consumo 

humano a todos los habitantes del sector.  Requiere también, que las obras que se 

adelanten para tales fines sean acompañadas por la CARDER y vigiladas e 

inspeccionadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las accionadas 

el término de dos días para que se vincularan a la litis.  

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, luego de hacer un 

recuento normativo relacionado con su naturaleza jurídica y funciones, indicó que 

su competencia radica en la vigilancia y control de las prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, más no es su obligación la prestación del servicio y todo lo 

que ello implica.  
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Resalta además que, en el presente asunto, no ha sido puesta a su conocimiento 

la situación descrita por el accionante, la cual, en todo caso compete a la 

Secretaría de Salud municipal, dado que es ella quien debe verificar la calidad del 

agua y sólo a partir de los informes que así lo indican puede actuar conforme las 

previsiones del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de 

la Ley 689 de 2001. 

 

Insiste en que no existe radicada en dicha entidad, queja, denuncia, reporte o 

solicitud de investigación sobre los hechos en los que fundamenta la acción, por lo 

que no es dable imputársele omisión al cumplimiento de sus funciones, razón por la 

cual alega que, frente a esa entidad, se configura la falta legitimación en la causa 

por pasiva. 

 

El ente territorial por su parte cuestionó la legitimación del personero del municipio 

para representar a los habitantes de la vereda “Las Hortensias”, dado que no obra 

prueba que indique que efectivamente los accionantes residen en dicho sector y 

que, además, no existe documento alguno que demuestre que cada uno de los 

presuntos afectados solicitaron la intervención de agente del ministerio público. 

 

Refirió también, que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable 

como presupuesto necesario para acudir a la acción de tutela como mecanismo 

principal, pues no se tiene noticia de la afectación de la salud de la comunidad 

como consecuencia del consumo del agua vertida por el acueducto veredal, por lo 

tanto, la herramienta jurídica llamada a atender las necesidades de los 

accionantes, es sin lugar a dudas la acción popular. 

 

Afirmó que la administración se encuentra a la espera de los estudios técnicos que 

se encuentra realizando la CARDER para buscar las soluciones adecuadas a dicha 

situación, atendiendo las posibilidades técnicas y presupuestales con las que 

cuenta el ente territorial. 

 

Finalmente alegó que no se configura el principio de inmediatez, toda vez que el 

acueducto de la vereda  “Las Hortensias” opera desde hace mucho tiempo; que los 

problemas estructurales se presentaron hace más de un año y que tan sólo en los 

últimos 4 meses se solicitó al Alcalde tomar cartas en el asunto. 
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La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- a su vez, hizo un 

recuento relacionado con la concesión para el uso de aguas superficiales otorgada 

a la Junta de Acción Comunal de la Vereda las Hortensias, sólo para uso 

doméstico.  Posteriormente, resaltó que por mandato de la Ley 99 de 1993, tiene 

como función, la de administrar los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente, al igual que brindar asesoría y asistencia técnica, pero aclaró que es 

responsabilidad de la empresa prestadora del servicio el controlar la calidad del 

agua en la red de distribución.  Sostuvo además, que el suministro de agua 

potable, le corresponde a los municipios, para lo cual puede buscar el 

acompañamiento de otras entidades públicas o privadas. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿Se encuentra legitimado el personero municipal de Dosquebradas para 

actuar en representación de los accionantes?  

 

¿El suministro de agua no apta para el consumo humano, vulnera los 

derechos fundamentales de los habitantes de la vereda “Las Hortensias”? 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo llamado a amparar los derechos que 

reclaman los accionantes como vulnerados? 

 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

Dispone el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, que el Defensor del Pueblo 

puede, “sin perjuicio del derecho que le asiste a los interesados, interponer la acción de 

tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de 

desamparo e indefensión” 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-119-12 frente al tema expuso lo siguiente: 

 

“En concordancia con lo anterior, es claro que los Personeros Municipales en 
atención a sus funciones constitucionales y legales de guarda y promoción de 
los derechos fundamentales, están legitimados para presentar acciones de 
tutela.  
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Es esta medida, si se percatan de la amenaza o violación de derechos 
fundamentales de una persona o de una comunidad, podrán interponer la 
acción en nombre del ciudadano que se lo solicite o  de aquellas personas 
que se encuentren en situación de desamparo o indefensión.   

 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR EL 

DERECHO AL AGUA CUANDO ÉSTE OSTENTA EL CARÁCTER DE 

FUNDAMENTAL.  

 

Ha sido nutrida la jurisprudencia constitucional en sostener que el derecho al agua 

es fundamental cuando está destinado para el uso de las personas, toda vez que 

contribuye a la vida, la salud y la salubridad pública. Es así, que en la sentencia T-

578 de 1992, se dijo:  

 
“En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del 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 y 
como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela.”1 
 

 
Recientemente, en la sentencia T-077 de 2013, la Corte abordó el carácter 

fundamental del derecho al agua, en los siguientes términos: 

 
“El derecho al agua es la [garantía] que tienen todas las personas de disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Reiteradamente ha sido entendido por este Tribunal 
como una garantía indispensable para alcanzar la efectividad de muchos otros 
derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la salud, a la 
vida, a la dignidad humana y una vivienda y una alimentación adecuadas”. 

 

En relación con la calidad del vital líquido, en la sentencia T-410 de 2003 se dijo: 

  
“Sin agua no hay vida. Por ende, el servicio público de acueducto tiene 
como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de las personas, lo que 
exige, naturalmente, el suministro de agua apta para el consumo humano 
pues no podrá considerarse que el servicio se presta con el mero transporte 
del líquido, sin aplicarle ningún tipo de tratamiento cuando no reúne las 
condiciones físicas, químicas y bacteriológicas mínimas exigidas para su 
uso, sin que ponga en riesgo la salud y la vida de sus consumidores.”    

 
 

                                                 
1   M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta misma posición jurisprudencial se reitera en la sentencia T-413-95, con ponencia 

del mismo magistrado.  
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2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR DERECHOS 

COLECTIVOS. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se 

pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 

justicia decide. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela para que prevalezca en caso de 

afectación del derecho fundamental al agua de los miembros de una comunidad, la 

Corte Constitucional en sentencia T-410 de 2003 dijo lo siguiente:  

 

“Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el comprobado 
suministro de agua contaminada y no apta para el consumo humano por parte 
de las autoridades accionadas, constituye un factor de riesgo y de vulneración 
de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud y el 
ambiente sano del señor Gómez Ángel y de los habitantes del municipio de 
Versalles, razón por la cual esta Sala decidirá a favor de la protección 
constitucional de esas garantías.  
 
A conclusión semejante se llegó en la sentencia T-092-95 M.P. Hernando 
Herrera Vergara, en la cual se señaló que “cuando el servicio de acueducto que 
presta el municipio en forma directa, o a través de particulares, afecta en forma 
evidente e inminente los derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se 
benefician de él, bien por su prestación deficiente o por contener elementos que no 
permitan su consumo, deben ser protegidos a través de la acción de tutela. Así, el 
hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones 
que no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en factor de riesgo 
grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación”. 
 

Ahora bien, no desconoce la Sala que a la anterior decisión podría oponerse 
el argumento según el cual la acción de tutela no está instituida para 
demandar la protección de derechos colectivos, dado que el ordenamiento 
jurídico pone a disposición de los interesados un medio específico de defensa 
judicial, es decir las acciones populares, consagradas en el artículo 88 de la 
Constitución Política.  En respuesta a este reparo interesa señalar que por 
disposición de la Ley 472, la autoridad judicial debe dar trámite de acción de 
tutela cuando al instaurarse una acción popular evidencie que se está ante la 
vulneración de un derecho de carácter fundamental, que deba ser objeto de 
amparo a través de la acción de tutela2.  En este sentido, la jurisprudencia 

                                                 
2   Así se deduce del contenido del artículo 6º de la Ley 472, según el cual “Las acciones populares preventivas se 

tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso de Habeas Corpus, la Acción de 

Tutela y la Acción de cumplimiento” en concordancia con el último inciso del artículo 5º de la misma ley, que 
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constitucional ha indicado que, así se instaure una acción popular, es 
procedente dar trámite de acción de tutela si se evidencia la vulneración o 
amenaza de un derecho fundamental, que requiera de una protección judicial 
oportuna3.  
 
 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, no existe discusión en cuanto a que la comunidad de la 

vereda “Las Hortensias” a través de la presidenta de su Junta de Acción Comunal, 

María del Rosario Arango Espitia, debidamente acreditada como tal según el auto 

No 185 de 2012 proferido por la Secretaría de Desarrollo Social y Político del 

Municipio de Dosquebradas, solicitó la intervención del personero en orden a lograr 

la adecuación técnica del acueducto de dicha vereda y así proveer a la comunidad 

de agua potable apta para el consumo humano.  Tal solicitud de intervención, se ve 

reflejada en las comunicaciones que el funcionario del ministerio público dirigió a 

varias entidades encargadas de dar solución al problema planteado por los 

residentes de la vereda “Las Hortensias”  y los informes que de su gestión rendía a 

la representante de esa comunidad – fl 41 a 45, 49, 50, 53, 54, 58, 68 a 70,  91 y 

92-, actuación que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

legitima su intervención en representación de los accionantes. 

 

Ahora bien, clarificado lo anterior, basta decir que, entendiendo que el derecho al 

agua se torna en fundamental cuando dicho recurso está destinado al consumo 

humano, en el presente caso, es evidente que el mismo viene siendo conculcado a 

los habitantes de la vereda “Las Hortensias”, pues el informe de Análisis de Calidad 

del Agua para Consumo Humano, realizado por el Laboratorio Departamental de 

Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental –fl 78 y vto-, diagnosticó la 

muestra extraída del acueducto veredal “Las Hortensias”, como no aceptable para 

                                                                                                                                                      
prescribe que “Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena 
de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las 
medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda”. 
3   A cerca de las relaciones entre la acción de tutela y las acciones populares, la Corte se pronunció sobre la 
primacía que el juez constitucional debe dar a la protección de los derechos fundamentales a través de la 
acción de tutela. Así por ejemplo, en la sentencia C-215-99 M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, 
expresó: “Cosa diferente es que en ocasiones, al configurarse la violación de un derecho fundamental derivada del 
desconocimiento de un derecho colectivo por una autoridad pública o un particular, el juez  deba darle prelación a la 
protección mediante la acción de tutela, en razón de la inmediatez que exige la defensa de un derecho de ese rango. Así, 
esta Corporación ha aceptado que, no obstante existir la posibilidad de acudir en tal evento al ejercicio de una acción 
popular, proceda el amparo por la vía de la tutela y así dejar a salvo un derecho fundamental.   Esta tesis ha sido 
desarrollada en distintos fallos de revisión tutela proferidos por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, 
especialmente en lo que tiene que ver con la protección del ambiente en defensa de la salud y vida de las personas. En 
estos eventos, es claro que se trata de proteger un interés común, cual es el de la preservación de un ambiente sano (art. 79 
de la CP), por lo que en principio procedería una acción popular. Sin embargo, dado el caso de que una situación de 
contaminación ambiental puede afectar en concreto el derecho a la salud y en algunos casos a la vida, de una persona 
determinada y una vez demostrada la conexidad de un derecho fundamental con el desconocimiento del derecho colectivo, 
se da prelación a la acción de tutela frente a las acciones populares”.   
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Coliformes totales y E.coli, anotando además que “Según los parámetros analizados, 

la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo. ALTO (…),” con un Índice de 

Riesgo de la Calidad del Agua –IRCA- del 58.39%. 

 

En ese entendido, teniendo en cuenta que el suministro de agua contaminada a los 

accionantes afecta en igual medida su derecho a la salud y a la vida, según la 

copiosa jurisprudencia constitucional antes citada, corresponde al juez de tutela 

procurar su protección, con independencia de la solicitud que de manera colectiva 

y a través del personero del municipio realizaron los afectados. 

 

Adicionalmente, es claro que la comunidad de la vereda ha realizados las 

gestiones que han estado a su alcance, pero no han logrado una solución 

definitiva, pues si bien se advierten algunas actuaciones por parte del alcalde del 

ente territorial, en la respuesta a la acción éste informó que se encontraba a la 

espera de los resultados de los estudios técnicos realizados por la CARDER, para 

buscar soluciones adecuadas, cuando en realidad este última entidad ha sido 

insistente en determinar que le corresponde al municipio de Dosquebradas el 

suministro  del agua potable a sus habitantes, mientras que ella –La CARDER- no 

tiene a su cargo la construcción de obras civiles o de infraestructura y su labor 

comprende funciones de asesoría y asistencia técnica, las cuales ha venido 

desarrollando desde que autorizó el caudal y fuente de la que se pretendía 

abastecer los habitantes de “Las Hortensias”, a través de la Resolución No 009 de 

1998.   

 

En consideración con lo expuesto, se tutelarán los derechos fundamentales a la 

vida y a la salud de los señores ADRIANA ARBOLEDA OBANDO, GILDER 

FRANCO ARIAS, JAIME FAJARDO, ORLANDO BETANCOURT BENAVIDES, 

FERNANDO MALDONADO, LUIS ALFONSO BEDOYA ARANGO, AMPARO 

ASPRILLA, VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ, OMAIRA RAMÍREZ PELAÉZ, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, AURA ESCOBAR DE PULIDO, EULISES 

PULIDO ESCOBAR, AYMER ALEXIS RODRIGUEZ PULIDO, LIBORIO MARIN, 

ANDRÉS RESTREPO, WILLIAM PULIDO ESCOBAR, NANCY JULIETH 

CÁRDENAS, JOHNNY ALEXANDER GARCÍA OSORIO, HUMBERTO OVALLE, 

DANILO JIMENEZ, DIANA BENITEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO ANTONIO FLOREZ, 

JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ, FUSTEN MANYOMA, JOSÉ EDWAR GARCÉS 

MARTÍNEZ, MARÍA DEL SOCORRO TOBÓN, ANDRÉS MANYOMA GIRALDO, 
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LUIS EVELIO OROZCO, LUZ MARÍA VALENCIA S., IVÁN DARIO OROZCO 

VALENCIA, LEIDY JOHANA VALENCIA, JAVIER POSADA POSADA, MARÍA 

LAURENTINA QUINTERO DE POSADA, MARÍA BEIBA RINCÓN, AMAGRA 

ALARCÓN LÓPEZ, JAIRO LÓPEZ CARMONA, FABÍAN BALLESTEROS, LEIDY 

JOHANA FAJARDO VARAGAS, PABLO EMILIO VARGAS MARIN, GLADYS 

GONGORA, SIMEÓN CAPERA, HORACIO RESTREPO, SANTIAGO BERMUDEZ, 

LEIDY JOHANA DAVID, DARIO VALENCIA, AMPARO RAMÍREZ, BERNARDO 

ARENAS, ROSALBA LONDOÑO GIRALDO, ÁNGEL MARÍA CHARRÍA, DORIS 

NIDIA GARCÍA, ORLANDO CHARRÍA GARCÍA, DIANA CHARRÍA GARCÍA, 

EDWIN CHARRÍA GARCÍA, MARÍA RUBY MEJÍA MONSALVE, EULISES 

SÁNCHEZ, CRUZ ELENA MAYA MAYA, ALEXANDER SALAZAR, LAURA MEJIA, 

ROSARIO ARANGO ESPITIA MARÍA NUBIA SÁNCHEZ DE  HURTADO, 

MERCEDES ELVIRA HURTADO SÁNCHEZ, VIVIANA ANDREA HURTADO, LUIS 

IGNACIO DELGADO, CARMEN GIRALDO, HUMBERTO BONILLA GUZMÁN, 

BLANCA OLGA MENDOZA P., OLGA YESENIA BONILLA MENDOZA, NATHALY 

BONILLA MENDOZA, MARÍA ARACELLY HERNÁNDEZ G., MIREYA JARAMILLO, 

ALBERTO BATERO, EDWIN CAMILO MORALES CALVO, MARCOS SÁNCHEZ 

SANCHÉZ, OMAR ZULUAGA y los menores LORENA NAYIVER FRANCO 

ARBOLEDA, LUISA FERNANDA QUINTERO TOBÓN, JOHNNY STEVEN GARCÍA 

TOBÓN, PAULINA JIMÉNEZ BENITEZ, SALOMÉ JIMÉNEZ BENITÉZ, YURI 

VANESSA QUINTERO TOBÓN, CRISTIAN OROZCO, JOHN HAROLD VANEGAS 

FAJARDO, MAGALLY BALLESTEROS, SERGIO BERMUDEZ DAVID y EMANUEL 

MARTÍNEZ, razón por la cual ordenará al Municipio de Dosquebradas, a través de 

su Alcalde Municipal, doctor Jorge Diego Ramos Castaño, en lo de su competencia 

y a partir de la notificación de la sentencia, en un término máximo de treinta (30) 

días inicie los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios 

para que en un plazo no superior a seis (6) meses garanticen a los accionantes y a 

los demás habitantes de la vereda “Las Hortensias” de ese municipio el suministro 

efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, 

inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley4. Los términos 

anteriores se contarán desde la notificación de esta sentencia. 

 

                                                 
4   Según lo ha expuesto la Corte Costitucional, “Los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia óptimo, que 

permita dar respuesta  a las necesidades sociales imperantes de justicia material y de condiciones reales de igualdad. Dicho 
nivel de eficiencia se concreta en la continuidad, regularidad y calidad del mismo”.  Sentencia T-881-02 M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett.  
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Igualmente, se remitirá copia del Fallo a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios para lo de su competencia y se ordenará al representante de los 

accionantes velar por el cumplimiento de la decisión adoptada en esta providencia.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud de los 

cuales son titulares los señores ADRIANA ARBOLEDA OBANDO, GILDER 

FRANCO ARIAS, JAIME FAJARDO, ORLANDO BETANCOURT BENAVIDES, 

FERNANDO MALDONADO, LUIS ALFONSO BEDOYA ARANGO, AMPARO 

ASPRILLA, VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ, OMAIRA RAMÍREZ PELAÉZ, 

ROXANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, AURA ESCOBAR DE PULIDO, EULISES 

PULIDO ESCOBAR, AYMER ALEXIS RODRIGUEZ PULIDO, LIBORIO MARIN, 

ANDRÉS RESTREPO, WILLIAM PULIDO ESCOBAR, NANCY JULIETH 

CÁRDENAS, JOHNNY ALEXANDER GARCÍA OSORIO, HUMBERTO OVALLE, 

DANILO JIMENEZ, DIANA BENITEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO ANTONIO FLOREZ, 

JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ, FUSTEN MANYOMA, JOSÉ EDWAR GARCÉS 

MARTÍNEZ, MARÍA DEL SOCORRO TOBÓN, ANDRÉS MANYOMA GIRALDO, 

LUIS EVELIO OROZCO, LUZ MARÍA VALENCIA S., IVÁN DARIO OROZCO 

VALENCIA, LEIDY JOHANA VALENCIA, JAVIER POSADA POSADA, MARÍA 

LAURENTINA QUINTERO DE POSADA, MARÍA BEIBA RINCÓN, AMAGRA 

ALARCÓN LÓPEZ, JAIRO LÓPEZ CARMONA, FABÍAN BALLESTEROS, LEIDY 

JOHANA FAJARDO VARAGAS, PABLO EMILIO VARGAS MARIN, GLADYS 

GONGORA, SIMEÓN CAPERA, HORACIO RESTREPO, SANTIAGO BERMUDEZ, 

LEIDY JOHANA DAVID, DARIO VALENCIA, AMPARO RAMÍREZ, BERNARDO 

ARENAS, ROSALBA LONDOÑO GIRALDO, ÁNGEL MARÍA CHARRÍA, DORIS 

NIDIA GARCÍA, ORLANDO CHARRÍA GARCÍA, DIANA CHARRÍA GARCÍA, 

EDWIN CHARRÍA GARCÍA, MARÍA RUBY MEJÍA MONSALVE, EULISES 

SÁNCHEZ, CRUZ ELENA MAYA MAYA, ALEXANDER SALAZAR, LAURA MEJIA, 

ROSARIO ARANGO ESPITIA MARÍA NUBIA SÁNCHEZ DE  HURTADO, 

MERCEDES ELVIRA HURTADO SÁNCHEZ, VIVIANA ANDREA HURTADO, LUIS 
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IGNACIO DELGADO, CARMEN GIRALDO, HUMBERTO BONILLA GUZMÁN, 

BLANCA OLGA MENDOZA P., OLGA YESENIA BONILLA MENDOZA, NATHALY 

BONILLA MENDOZA, MARÍA ARACELLY HERNÁNDEZ G., MIREYA JARAMILLO, 

ALBERTO BATERO, EDWIN CAMILO MORALES CALVO, MARCOS SÁNCHEZ 

SANCHÉZ, OMAR ZULUAGA y los menores LORENA NAYIVER FRANCO 

ARBOLEDA, LUISA FERNANDA QUINTERO TOBÓN, JOHNNY STEVEN GARCÍA 

TOBÓN, PAULINA JIMÉNEZ BENITEZ, SALOMÉ JIMÉNEZ BENITÉZ, YURI 

VANESSA QUINTERO TOBÓN, CRISTIAN OROZCO, JOHN HAROLD VANEGAS 

FAJARDO, MAGALLY BALLESTEROS, SERGIO BERMUDEZ DAVID y EMANUEL 

MARTÍNEZ, representados en esta acción, por el doctor OSCAR MAURICIO 

TORO VALENCIA, en su condición de personero del municipio de Dosquebradas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Dosquebradas, a través de su Alcalde 

Municipal, doctor Jorge Diego Ramos Castaño, en lo de su competencia y a partir 

de la notificación de la sentencia, en un término máximo de treinta (30) días inicie 

los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios para que en 

un plazo no superior a seis (6) meses garanticen a los accionantes y a los demás 

habitantes de la vereda “Las Hortensias” de ese municipio el suministro efectivo del 

servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y 

continuidad que exigen la Constitución y la ley. Los términos anteriores se contarán 

desde la notificación de esta sentencia. 

 

Igualmente, se remitirá copia del Fallo a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios para lo de su competencia y se ordenará al personero 

municipal de Dosquebradas velar por el cumplimiento de la decisión adoptada 

en esta providencia.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: INFORMAR a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: REMITIR, en caso de no ser impugnada,  las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

                                                                       

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


