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Introducción 

 

El «derecho al agua» puede justificar múltiples posiciones jurídicas de carácter 

individual, colectivo o iusfundamental. Con relación a la primera, por ejemplo, 

una persona natural puede exigir, para la garantía de su «derecho al agua», la 

imposición de una servidumbre de acueducto sobre un predio de un tercero, y a 

favor del suyo, por carecer este «de las aguas necesarias para el cultivo de 

sementeras, plantaciones o pastos»2. Con relación a la segunda, los literales h) y j) 

del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 reconocen a la comunidad (como titular 

difuso del derecho), la posición de exigir de los prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (sean estos personas de 

derecho público o de derecho privado) y del Estado, los primeros en tanto 

garantes inmediatos y el segundo en tanto garante mediato y subsidiario, el 

«acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública» y 

el «acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna». 

La tercera, la consideración del «derecho al agua» como una posición jurídica de 

carácter iusfundamental exige una fundamentación bastante distinta a las dos 

anteriores3, que puede lograrse mediante la reconstrucción de su concepto en la 

jurisprudencia constitucional.  

Son relevantes para lograr el último cometido los análisis estáticos y 

dinámicos de jurisprudencia4. Los primeros corresponden a estudios de 

                                                           
1 Subdirector Administrativo del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —

CEDA—. Profesor de Derecho Administrativo. Doctor en Derecho. Magistrado Auxiliar de 

la Corte Constitucional. 
2 Artículo 919 del Código Civil colombiano. También, los artículos 51 y 86 del 

Decreto Ley 2811 de 1974, «Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente», amparan el «derecho al agua» que puede 

invocar cualquier persona, «por ministerio de la ley», para usar este recurso natural 
renovable, de dominio público, «para satisfacer sus necesidades elementales, las de su 

familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros». 
3 Cfr., RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. El acceso al agua potable: un deber 

estatal. Cómo el servicio público de acueducto garantiza el derecho social fundamental de 

acceso al agua potable. Serie: Tesis Doctorales, Doctorado en Derecho. N° 8. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 71 – 74. 

4 Cfr., LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. 2. ª ed., Bogotá: 

Uniandes-Legis, 2006, 366 p. 



 

2 

 

providencias específicas; los segundos a la elaboración de líneas 

jurisprudenciales o, en otros términos, al análisis relacional de providencias en 

un determinado periodo. El presente escrito tiene por finalidad, por un lado, 

reconstruir las características del derecho fundamental social al agua potable, a 

partir de un análisis estático de la sentencia T-318 de agosto 3 de 2018, en 

aquellos supuestos de suspensión o corte del servicio público de acueducto por 

falta de pago (numeral 1 infra). Por otro, a partir de dicha caracterización, 

plantear una postura crítica en relación con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la materia (numeral 2 infra). 

 

1. Análisis estructural de la sentencia T-318 de agosto 3 de 2018 
 

Para la fecha en que se escriben estas líneas, la sentencia T-318 de 2018 es la 

providencia más reciente en que la Corte Constitucional analiza las 

consecuencias derivadas de la suspensión o corte del servicio público domiciliario 

de acueducto por falta de pago5. Es esta circunstancia la que torna a esta 

providencia relevante para efectos de su análisis estructural.  

El análisis que se propone exige el estudio de los siguientes aspectos de la 

sentencia T-318 de 2108: i) problemática fáctica que analiza, iii) regla 

jurisprudencial de solución del caso (ratio decidendi), iii) estructura de 

precedentes de la sentencia y iv) ubicación de la sentencia T-318 de 2018 en 

relación con la línea jurisprudencial en la materia. 

  

1.1. Problemática fáctica 

 

En esta sentencia se analiza la procedencia de la acción de tutela para ordenar la 

reconexión del servicio público domiciliario de acueducto, como medio para 

garantizar los derechos fundamentales «a la vida y al agua potable».  

Se trata de dos demandas: en la primera, una madre solicita el amparo de 

sus derechos, los de su cónyuge y de sus 3 hijos menores de edad (de 9, 11 y 16 

años); en la segunda, una madre cabeza de familia, desplazada por la violencia, 

solicita el amparo de sus derechos y los de sus dos hijos menores de edad (de 8 y 

2 años). En ambos casos, las tutelantes aducen que tienen suspendido el servicio 

público de acueducto, debido a la «mora en el pago de las respectivas facturas», a 

pesar de que en el inmueble «habitan sujetos de especial protección 

constitucional (niños y niñas)», y que «el incumplimiento en el pago de las 

facturas se debió a la difícil situación económica que enfrentan sus familias». 

El problema jurídico propuesto por la Corte es el siguiente: «si ¿Vulneró la 

empresa […] el derecho al agua en su faceta fundamental individual (suministro 

                                                           
5 En el año 2018, antes de la providencia que se cita, la única adicional que 

analiza esta problemática es la T-188 de mayo 10. 
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mínimo de agua potable para consumo humano) de las accionantes y de sus hijos 

menores de edad, al suspenderles el servicio de acueducto, por la falta de pago?»6. 

 

1.2. Regla de solución del caso 

 

A pesar de que la Corte Constitucional declara la carencia actual de objeto, dado 

que en ambos casos las tutelantes cuentan con el servicio de acueducto, de todas 

formas, ampara el derecho fundamental al agua de las accionantes y de sus 

familias. En consecuencia, ordena al prestador reconectar el servicio «pero 

limitando el flujo a la cantidad mínima de litros de agua al día en su vivienda [la 

sentencia refiere que este equivale a «50 litros diarios por individuo»], mientras se 

realiza un acuerdo de pago y se cancela la deuda»7, «so pena de perder la 

protección otorgada»8. 

 La orden de tutela se fundamenta en la siguiente regla jurisprudencial: es 

prohibido a los prestadores suspender el servicio público de acueducto a los 

inmuebles en que habitan «sujetos en situación de vulnerabilidad, 

específicamente, de las niñas y los niños, y de adultos que ostentan la calidad de 

víctimas de desplazamiento forzado»9, y cuyos usuarios o suscriptores, por 

razones involuntarias, se encuentren en una situación temporal de imposibilidad 

comprobada de cumplir con el deber de pagar el costo de prestación («mora en el 

pago de las facturas»10). De incumplirse esta prohibición, es ordenado a los jueces 

de tutela imponer a los prestadores el deber de suministrar cantidades mínimas 

de agua potable diarias por persona (50 litros), «mientras se realiza un acuerdo de 

pago y se cancela la deuda»11 o, lo que es lo mismo, «mientras se concilia la forma 

en la que se cancelará la deuda»12 y que, en todo caso, «tendrá que pactarse bajo 

plazos acordes con la situación económica de la peticionaria, de manera que no 

se afecte su mínimo vital ni el de su núcleo familiar»13. 

 

 

 

                                                           
6 Fundamento jurídico (en adelante f.j.) 79 de la sentencia T-318 de 2018. 
7 F.j. 85 de la sentencia T-318 de 2018. 
8 Ordinal 5.° de la parte resolutiva de la sentencia en cita. 
9 F.j. 89 de la sentencia T-318 de 2018. 
10 Ibíd. La Corte arribó a esta inferencia con fundamento en el siguiente 

razonamiento: «De esta forma [sic] de los elementos allegados al proceso se puede 
evidenciar que el incumplimiento en el pago de las facturas por parte de los responsables 

es involuntario, sin que los mismos puedan entenderse como presunciones de la 

capacidad económica de las accionantes, sino como hechos o indicios de una posible 

situación de [sic] involuntaria e insuperable que conllevó al no pago de las facturas de 

servicios públicos por parte de las actoras» (f.j. 91 de la sentencia T-318 de 2018). 
11 F.j. 85 y 86 de la sentencia T-318 de 2018. 
12 F.j. 92 de la sentencia T-318 de 2018. 
13 F.j. 93 de la sentencia T-318 de 2018. 
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1.3. Estructura de precedentes de la sentencia 

 

La estructura de precedentes de la sentencia T-318 de 2018 se integra por 42 

sentencias14, divididas en cinco acápites: i) el estudio de subsidiariedad de la 

acción de tutela, ii) el estudio relativo a la carencia actual de objeto por hecho 

superado, iii) el derecho fundamental al agua para consumo humano, iv) los 

límites jurisprudenciales a la suspensión del servicio público de acueducto y, 

finalmente, v) el análisis del caso en concreto. 

 Las sentencias más relevantes, según el número de ocasiones en que se 

citan en la providencia que se estudia son, en su orden, las siguientes: T-218 de 

2017 (8 citas), T-034 de 2016 (7 citas), C-150 de 2003 (5 citas), T-100 de 2017 (4 

citas), T-394 de 2015 (4 citas), T-093 de 2015 (3 citas), T-163 de 2014 (3 citas), T-

740 de 2011 (3 citas), T-717 de 2010 (3 citas) y T-546 de 2009 (3 citas). A partir 

de este conjunto de providencias, siendo especialmente relevantes las 3 primeras, 

se construyeron las subreglas jurisprudenciales que sirvieron de base para 

decantar la «regla de solución del caso» de que trata el numeral anterior. 

 Este análisis estático de la sentencia T-318 de 2018 es relevante, en la 

medida que, en caso de realizar la reconstrucción de la jurisprudencia 

constitucional en la materia (análisis dinámico de precedentes), este punto de 

partida permite retomar la jurisprudencia anterior y construir un adecuado 

balance jurisprudencial o narrativa constitucional en la materia. Esta forma de 

representación de la jurisprudencia constitucional permite, rápidamente, tener 

un panorama claro acerca del estado de la jurisprudencia, con el estudio de las 

sentencias más relevantes citadas en la que es objeto de estudio15. 

 

1.4. Ubicación de la sentencia T-318 de 2018 en relación con la línea 

jurisprudencial en la materia 

 

El balance constitucional de la jurisprudencia de la Corte, en aquellos supuestos 

de suspensión o corte del servicio público de acueducto por falta de pago, hasta el 

año 2015 es el siguiente16: 

 

                                                           
14 Con relación a la metodología para la construcción de esta estructura, cfr., 

RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 209 – 235. 
15 Esta intuición se corrobora si se comparan los resultados de este último 

estudio, a partir del realizado para el análisis estructural de la sentencia T-749 de 2012. 

Cfr., RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 209 – 235. 
16 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 234. 
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En este esquema de línea jurisprudencial es posible ubicar a la sentencia 

T-318 de 2018 en el lado inferior derecho, al mismo nivel de las sentencias T-093 

y T-394 de 2015. Sin acudir a un análisis dinámico estricto en el periodo 2015 a 

201817, es posible afirmar que la jurisprudencia, hasta la actualidad, es 

relativamente pacífica. La sentencia objeto de estudio, por tanto, en dicha 

estructura, se limita a reiterar la línea jurisprudencial que data del año 2010 y 

                                                           
17 Este, en todo caso, es posible reconstruirlo a partir de la estructura de 

precedentes de la sentencia T-318 de 2018, de que da cuenta el numeral 1.3 supra, a 

partir de la metodología ya referida en: RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 209 – 235. 

* ** *** **** 1 2 3 4

T-406/92 Angarita Barón X

T-578/92 Martínez Caballero X

T-244/94 Herrera Vergara X

T-523/94 Martínez Caballero X

T-379/95 Barrera Carbonell X

T-413/95 Martínez Caballero X

C-150/03 Cepeda Espinosa X

T-410/03 Córdoba Triviño X

2005 T-1104/05 Araújo Rentería X

2007 T-270/07 Araújo Rentería X

T-381/09 Pretelt Chaljub X

T-546/09 Calle Correa X

2010 T-717/10 Calle Correa X

2011 T-740/11 Sierra Porto X

2012 T-749/12 Calle Correa X

T-179/13 Mendoza Martelo X

T-242/13 Vargas Silva X

T-348/13 Vargas Silva X

T-424/13 Mendoza Martelo X

T-573/13 Rojas Ríos X

T-016/14 Rojas Ríos X

T-028/14 Calle Correa X

T-163/14 Mendoza Martelo X

T-199/14 Rojas Ríos X

T-712/14 Guerrero Pérez X

T-790/14 Pretelt Chaljub X

T-093/15 Ortiz Delgado X

T-394/15 Ávila Roldán X

Balance 

constitucional actual

Esquema de línea jurisprudencial (1992 - 2015)

¿Está permitido o no a los prestadores suspender o cortar el suministro de agua potable, por falta de pago, 

a los usuarios del servicio de acueducto? 

Sentencia

Sentencias 

generales

Sentencias 

análogas

Los prestadores 

tienen un 

permiso 

definitivo   para 

suspender o 

cortar la 

prestación del 

servicio de 

acueducto por 

falta de pago.

Existe una 

prohibición 

definitiva  , 

impuesta a los 

prestadores, de 

suspender o 

cortar el 

suministro de 

agua potable, por 

la causal de falta 

de pago, a 

ciertas personas 

especialmente 

protegidas.
2013

Sentencia dominante

Cuadro n.° 5

1992

1994

1995

2003

2009

2014

2015
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cuya sentencia hito es la T-270 de 200718. Sin embargo, como tiene oportunidad 

de señalarse en el acápite siguiente, supera, de manera explícita, ciertos 

problemas del balance constitucional existente para el año 2015 (sin alterar la 

línea jurisprudencial), pero deja otros latentes, propios de aquella jurisprudencia 

reiterada. 

 

2. Valoración crítica de la sentencia T-318 de 2018, en relación con la 
jurisprudencia anterior de la Corte Constitucional 
 

Tal como se anticipó, la sentencia T-318 de 2018 supera, de manera explícita, 

varios problemas de la jurisprudencia anterior al año 2015; sin embargo, deja 

otros latentes.  

En primer lugar, en la jurisprudencia precedente19, el derecho al agua, en 

supuestos como los descritos en el numeral 1.1 supra, únicamente se garantizaba 

a favor de las «personas de especial protección» que habitaran el inmueble. Esto 

daba lugar a situaciones paradójicas, como la siguiente: si en el inmueble habita 

1 menor de edad, en compañía de sus 2 progenitores (madre y padre), la garantía 

únicamente se otorgaba a favor del primero, por la cantidad de 50 litros diarios. 

¿Cuál era la solución para satisfacer la necesidad básica de acceso al agua 

potable de los progenitores del menor? ¿Cuáles eran los incentivos de estos, en 

caso de ausencia de una fuente adicional de agua potable, para otorgar al menor 

dicha cantidad mínima y no hacer uso de ella para satisfacer sus propias 

necesidades básicas? 

En la sentencia de 2018 se supera aquella restricción, pues la garantía se 

otorga a las accionantes y a sus familias, a quienes se debe garantizar una 

cantidad mínima de litros de agua al día en sus viviendas. Esta, con fundamento 

«en informes de la Organización Mundial de Salud (OMS) […] y del Alto 

                                                           
18 Tal como se indicó en otro momento, «Con la expedición de la sentencia T-270 

de 2007 (M.P. Araújo Rentería), se comienza a gestar una segunda excepción al deber 

legal de los prestadores de suspender la prestación del SPDA por falta de pago de la tarifa, 
a partir de una relectura del segundo condicionamiento de constitucionalidad contenido 

en la sentencia C-150 de 2003: la prohibición constitucional de interrumpir 
absolutamente el suministro de agua potable a las “personas” constitucionalmente 

protegidas. || Es tal la relevancia de esta sentencia, que bien puede calificarse como la 

“sentencia dominante” de la jurisprudencia futura de la Corte [26]. Sin embargo, la 

importancia de la doctrina constitucional contenida en ella solo se reconoció, de manera 
mayoritaria, a partir del año 2010, por cuanto durante los años de 2008 y 2009 tal 

postura no fue preponderante [27]. || Con fundamento en esta providencia, cuya 

doctrina se ha reiterado a lo largo de los años y hasta la actualidad, se plantea la 

existencia de una nueva especie del término genérico “sujetos especialmente protegidos”, 

que cubre no solo a los “bienes” o “establecimientos” constitucionalmente protegidos, sino 
también a las “personas” especialmente protegidas». RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., pp. 53 

– 54. 
19 Cfr., en particular, la sentencia T-163 de 2014. 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos»,  considera la 

Sala de Revisión de la Corte Constitucional «equivale a 50 litros diarios por 

individuo»20. 

En segundo lugar, la sentencia T-318 de 2018 hace explícito el deber de los 

usuarios y suscriptores de asumir el pago de los valores adeudados, 

razonamiento que no era tan claro en la jurisprudencia anterior, en los siguientes 

términos:  

 

«Esta Corte, de manera constante y reiterada, ha rechazado la cultura 
de no pago. Para ello, este Tribunal ha sostenido que es razonable 
desde una perspectiva constitucional que el legislador le otorgue a las 
empresas prestadoras de servicios públicos la facultad de cobrar por la 
prestación del servicio, y les imponga el deber de suspender el servicio 
público.  
 
[…]  
 
Es necesario resaltar que, las anteriores prerrogativas dispuestas a 
favor de los ciudadanos dirigidos a garantizar el mínimo vital de agua, 
no se traducen en una licencia para que los usuarios incumplan 
indefinidamente con los pagos derivados de la prestación del servicio de 
acueducto»21. 

 

En tercer lugar, la tesis jurisprudencial continúa asignando el deber de 

satisfacer el derecho fundamental social de acceso al agua potable a los usuarios 

del servicio de acueducto. Lo anterior es así si se tiene en cuenta, por una parte, 

la idea del párrafo anterior. Por otra, la decisión de la Corte de revocar la decisión 

de los jueces de instancia de restringir el pago de las sumas adecuadas 

únicamente a «los tres (3) primeros periodos vencidos de las facturas del consumo 

de acueducto, alcantarillado y aseo» y, por tanto, extenderla a la totalidad de 

periodos adeudados, al considerar tal medida como carente de «fundamento 

constitucional y legal»22. 

En cuarto lugar, la providencia mantiene la tesis de la fundamentación 

independiente y autónoma del «derecho fundamental al agua», en supuestos 

fácticos como los descritos en el numeral 1.1 supra. Para la Corte, este carácter 

(de fundamental) únicamente se predica «siempre que sea [el agua] para el 

consumo humano»23. Aquel lo deriva de la jurisprudencia constitucional, en 

particular de las sentencias «T-413 de 1995, T-381 de 2009, T-100 de 2017, T-

                                                           
20 F.j. 85 de la sentencia T-318 de 2018. En la providencia se citan como 

precedentes de esta tesis las siguientes sentencias: T-546 de 2009, T-891 de 2014, T-394, 

T-760 de 2015, T-034 de 2016 y T-188 de 2018. 
21 F.j. 72 y 77 de la sentencia T-318 de 2018. 
22 F.j. 85 de la sentencia T-318 de 2018. 
23 F.j. 68 de la sentencia T-318 de 2018 
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218 de 2017» y, en específico, a partir de «la conexión inescindible que existe 

entre el agua y algunos derechos consagrados en la Constitución Política, tales 

como la dignidad humana y la vida», así como en «la configuración del Estado 

colombiano como Estado social de derecho»24. De este último fundamento deriva 

que el Estado tiene los siguientes dos deberes particulares, amén de resaltar que, 

«la prestación del servicio de agua potable es una finalidad del Estado»25: 

 

«(i) el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (Art. 2 C.P.), 
entre los cuales se encuentra la prestación eficiente de los servicios 
públicos domiciliarios (servicio de acueducto) (Art. 365 C.P.), y (ii) la 
satisfacción de las finalidades sociales, entre las cuales está la de 
garantizar “el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población”, para lo cual los órganos estatales deben orientar su 
actividad a la “solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” (Art. 366 
C.P.)»26. 

 

En quinto lugar, la Corte mantiene la idea acerca de cómo resolver la 

tensión constitucional que se presenta entre «el derecho de las personas que 

carecen de capacidad para satisfacer por sí mismos su NBAAP [necesidad básica 

de acceso al agua potable], el derecho económico de los prestadores del servicio 

de recuperar los costos de sus inversiones y obtener una utilidad en desarrollo de 

esta actividad y, por último, el interés estatal de realizar los fines sociales del 

modelo de Estado social de derecho atinentes a la satisfacción de la NBAAP de las 

personas, mediante la prestación del SPDA [servicio público domiciliario de 

acueducto y alcantarillado]»27. Para tales efectos, realiza la siguiente ponderación, 

que fundamenta en las consideraciones expuestas en la sentencia C-150 de 2003, 

que declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 130 y el 

artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificados, respectivamente, por los 

artículos 18 y 19 de la Ley 689 de 2001: 

 

«En suma, la Corte en su jurisprudencia no ha avalado la cultura de no 
pago, y de hecho ha reafirmado que en desarrollo del principio de 
solidaridad es constitucional la obligación que tiene el usuario de pagar 
por el consumo, así como el derecho y el deber de la empresa 
prestadora de suspender el suministro del servicio de acueducto 
cuando han transcurrido dos períodos de facturación sucesivos en los 
que no se ha efectuado el pago. No obstante en el caso de servicios 
públicos domiciliarios, en los que se evidencie que habitan sujetos 
vulnerables, observa la Corte que la facultad de suspender el servicio de 
acueducto es constitucional pero no absoluta, ya que encuentra límites 

                                                           
24 F.j. 63 de la sentencia T-318 de 2018. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 46. 
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razonables en los derechos fundamentales de dichas personas, por lo 
que, no resulta aceptable realizar tal procedimiento si con esto se 
afectan derechos fundamentales de sujetos en estado de vulnerabilidad, 
pero sí es razonable cambiar la forma en que se realiza el suministro, 
para limitarlo a la cantidad mínima de agua mientras se realiza un 
acuerdo de pago y se cancela la deuda»28. 

 

En sexto lugar, a diferencia de la jurisprudencia precedente, hace 

explícitos los incentivos que genera «la regla de solución del caso» (numeral 1.2 

supra): en primer lugar, que es una situación anormal la que se impone a los 

prestadores de garantizar cantidades mínimas de agua potable; en segundo lugar, 

que la «regla de solución del caso» (numeral 1.2 supra) es temporal, en el sentido 

de que las personas deben «restablecer el normal suministro de agua a su 

vivienda». Para estos dos efectos, les exige a las personas el deber de suscribir 

acuerdos de pago con los prestadores, que se adecuen a las condiciones 

económicas del individuo, de tal forma que les permita normalizar la prestación 

de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, de esta forma, satisfacer 

plenamente sus necesidades básicas de acceso al agua potable y saneamiento 

básico29. 

En séptimo lugar, la tesis jurisprudencial aún adolece de no atribuir 

deberes concretos al Estado, pues la totalidad de la carga de satisfacer el derecho 

fundamental social de acceso al agua potable le corresponde de manera directa al 

individuo y de manera indirecta al prestador. 

A pesar de que la iusfundamentalidad del derecho al agua la explica a 

partir de «la conexión inescindible que existe entre el agua y algunos derechos 

consagrados en la Constitución Política, tales como la dignidad humana y la 

vida», y en «la configuración del Estado colombiano como Estado social de 

derecho»30, no se asigna deber alguno al Estado. Como bien se sabe, tal como lo 

ha resaltado la doctrina, la estructura de los derechos fundamentales, o más 

precisamente, «[l]a forma más general de un enunciado sobre un derecho 

[fundamental] a algo es: || (1) a tiene frente a b un derecho a G». De conformidad 

con este enunciado, «el derecho a algo puede concebirse como una relación 

triádica cuyo primer elemento es el portador o titular del derecho (a), su segundo 

elemento el destinatario del derecho (b) y su tercer elemento, el objeto del derecho 

                                                           
28 F.j. 78 de la sentencia T-318 de 2018. 
29 A este deber supedita el amparo, tal como se dispuso en el ordinal 5.º de la 

parte resolutiva de la sentencia objeto de estudio: «INSTAR a la señora […] y a la señora 

[…] para que, si aún no lo han hecho, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de esta sentencia y so pena de perder la protección otorgada en el numeral 

segundo y tercero, respectivamente, se acerque cada una de ella a las instalaciones de la 

Empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P., con el fin de suscribir un acuerdo de 
pago que se acomode a su condición económica y permita restablecer el normal 

suministro de agua a su vivienda». 
30 F.j. 63 de la sentencia T-318 de 2018. 
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(G)»31. Si esto es así, la estructura de este derecho fundamental, en el contexto 

fáctico de que trata el numeral 1.1 supra, para la Corte Constitucional, es la 

siguiente:  

El titular del derecho es un sujeto complejo, que se cualifica por las 

siguientes características: i) se trata de un usuario del servicio público 

domiciliario de acueducto; ii) que tiene la calidad de «sujeto en situación de 

vulnerabilidad» o convive con personas de las que puede predicarse esta, tales 

como «las niñas y los niños» o «adultos que ostentan la calidad de víctimas de 

desplazamiento forzado»32; iii) quien no cuenta con dicho servicio, como 

consecuencia de la suspensión realizada por el prestador, por «mora en el pago de 

las facturas»33, derivada de una situación de imposibilidad comprobada de pago. 

El destinatario del derecho es tanto la empresa de servicios públicos 

domiciliarios que suspende la prestación del servicio de acueducto como el 

usuario del servicio de acueducto. 

El objeto del derecho corresponde al derecho del titular de exigir del 

destinatario el deber de suministrar cantidades mínimas de agua potable diarias 

por persona (50 litros), «mientras se realiza un acuerdo de pago y se cancela la 

deuda»34, que, en todo caso, debe «pactarse bajo plazos acordes con la situación 

económica» del titular, «de manera que no se afecte su mínimo vital ni el de su 

núcleo familiar»35. 

En esta estructura, la totalidad de la carga de la garantía del derecho recae 

en el usuario del servicio de acueducto y en el prestador, lo que desconoce, tal 

como se indica en la sentencia T-318 de 2018, que una de las razones del 

carácter iusfundamental del derecho al agua es «la configuración del Estado 

colombiano como Estado social de derecho»36, que, entre otras, le impone dos 

deberes al Estado: «(i) […] la prestación eficiente de los servicios públicos 

                                                           
31 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2.a edición. Colección: el 

derecho y la justicia. Traducción de Carlos Bernal Pulido. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2012, 163 - 164. En este mismo sentido, ARANGO 

RIVADENEIRA, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. 2.a edición. 

Bogotá: Legis, 2012, p. 56. En términos más simples, para Bernal Pulido, «las posiciones 
de derecho fundamental son relaciones jurídicas que, en su forma más común, presentan 

una estructura triádica compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El 

objeto de las posiciones de derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de 

omisión, prescrita por una norma, que el sujeto pasivo debe desarrollar a favor del sujeto 

activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido 

por el sujeto pasivo». BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales: el principio de proporcionalidad como criterio para determinar el 

contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. 4.a edición. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 105 - 106. 
32 F.j. 89 de la sentencia T-318 de 2018. 
33 Ibíd. 
34 F.j. 85 y 86 de la sentencia T-318 de 2018. 
35 F.j. 93 de la sentencia T-318 de 2018. 
36 F.j. 63 de la sentencia T-318 de 2018. 
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domiciliarios (servicio de acueducto) (Art. 365 C.P.), y (ii) la satisfacción de las 

finalidades sociales, entre las cuales está la de garantizar “el bienestar y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población”, para lo cual los órganos estatales 

deben orientar su actividad a la “solución de las necesidades insatisfechas de salud, 

de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” (Art. 366 C.P.)»37. 

De la estructura del derecho se sigue que el titular es parcialmente 

destinatario del objeto. Esto es así, si se tiene en cuenta que la garantía del 

derecho está supeditada al deber del usuario de suscribir un acuerdo de pago con 

el prestador del servicio y cancelar la deuda que tenga38. 

Al otro sujeto destinatario del derecho, el prestador del servicio de 

acueducto, le corresponden los siguientes deberes: i) levantar la medida de 

suspensión; ii) suministrar, de manera temporal, 50 litros de agua por persona al 

día que habite el inmueble; iii) normalizar la prestación del servicio de acueducto 

(esto es, sin una restricción de consumo) una vez se realice «un acuerdo de pago y 

se cancela la deuda»39, que, en todo caso, debe «pactarse bajo plazos acordes con 

la situación económica» del titular, «de manera que no se afecte su mínimo vital 

ni el de su núcleo familiar»40. 

Esta estructura es criticable, en la medida en que la garantía del derecho 

no supone participación alguna del Estado. Como bien lo señala Tugendhat en 

cuanto a la garantía de los derechos sociales, si bien son primeramente exigibles 

del individuo, imponen deberes al Estado, máxime en un contexto de pobreza 

mundial: 

 

«Parece del todo razonable partir de una responsabilidad primaria de 
cada individuo para sí mismo […] y luego reconocer una 
responsabilidad subsidiaria del individuo para con todos sus allegados, 
que luego irremisiblemente se diluye con una mayor distancia hasta la 
“ayuda en caso de necesidad y si no tiene un costo especial”.  
 
Desde la perspectiva de la moral usual y de su concepción de las 
obligaciones positivas frente a los extraños, surge hoy para el individuo 
moralmente consciente un sentimiento peculiar de exigencia excesiva 
en referencia a la pobreza mundial, y el único escape parece consistir 
en la indiferencia. La ayuda puntual es arbitraria y parece por ello a su 
vez moralmente cuestionable. Además: ¿hasta dónde se quiere ir? 
¿Hasta ser tan pobre como los más pobres? Aquí existe, en mi opinión, 
un presupuesto falso, a saber que aquellos derechos a los que 
corresponden las obligaciones positivas se consideran como derechos 

                                                           
37 Ibíd. 
38 Como ya se indicó, a este deber se supedita el amparo constitucional en el caso 

en concreto, tal como se dispuso en el ordinal 5.° de la parte resolutiva de la sentencia T-
318 de 2018. 

39 F.j. 85 y 86 de la sentencia T-318 de 2018. 
40 F.j. 93 de la sentencia T-318 de 2018. 
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que los implicados tienen frente a los individuos y no frente a la 
comunidad [o Estado]»41. 

 

En octavo lugar, se considera razonable el incentivo que subyace a la 

jurisprudencia constitucional de únicamente garantizar 50 litros de agua potable 

por persona al día, hasta tanto se normaliza la prestación, como consecuencia de 

la suscripción de un acuerdo de pago y la cancelación de la deuda. Sin embargo, 

esta garantía temporal desconoce el carácter particular y no agregativo o general 

de las necesidades básicas de las personas, lo cual se puede justificar, por lo 

menos, a partir de cuatro razones: 

Primero, tal como lo considera Young, existe «una dificultad en trazar una 

línea divisoria en algún punto [para la satisfacción de las necesidades básicas], y 

el denominado ‘mínimo nutricional’ tiene una arbitrariedad inherente que va más 

allá de las variaciones entre grupos y regiones», pues, tal como señala, «Se ha 

sabido que las personas pueden sobrevivir con una increíblemente pobre 

nutrición, y parece que hay una mejora acumulada de la expectativa de vida de 

las personas en la medida en que los límites nutricionales han aumentado»42. 

Segundo, en términos de Robeyns: 

 

«Conocer los bienes que tiene una persona o que puede usar es 
insuficiente para saber qué funcionamientos él o ella puede lograr; por 
tanto, es necesario saber mucho más acerca de la persona y las 
circunstancias en que él o ella viven. El enfoque de la capacidad tiene 
en cuenta la diversidad humana de dos maneras: por su atención en la 
pluralidad de funcionamientos y capacidades como espacio evaluativo, 
y por la atención explícita en los factores de conversión personales y 
socio-ambientales de bienes y servicios en funcionamiento, y en la 
totalidad del contexto social e institucional que afecta directamente no 
solo a los factores de conversión, sino también al conjunto de 
capacidades»43. 

                                                           
41 TUGENDHAT, E. Lecciones de ética. Traducción de Luís Román Rabanaque. 

Barcelona: Gedisa, 1997, p. 314. 
42  YOUNG, Katharine G. Constituting Economic and Social Rights (Oxford 

Constitutional Theory). Oxford: Oxford University Press, 2012. Electronic edition (Kindle 

Edition), p. 39 (traducción propia). 
43 ROBEYNS, Ingrid. The Capability Approach: a Theoretical Survey. Journal of 

Human Development and Capabilities, 2005. Vol. 6, n.° 1, p. 97. Versión electrónica. 

Disponible en (con restricción): 
http://www.econ.boun.edu.tr/content/document/ec48r01/6829.pdf. En efecto, tal como 

lo pone de relieve Sen, «[p]or ejemplo, una persona discapacitada puede hacer menos con 

el mismo nivel de ingresos y otros bienes primarios que un ser humano plenamente 

capaz. Una mujer embarazada necesita, entre otras cosas, más sostén nutricional que 

otra persona que no cría hijos. La conversión de los bienes primarios en la capacidad de 
hacer cosas que una persona considere valiosas puede variar enormemente según las 

diferentes características innatas (por ejemplo, la propensión a sufrir ciertas 

enfermedades hereditarias) o adquiridas, o con los efectos divergentes de distintos 
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Tercero, tal como lo señala Tugendhat, con apoyo en Habermas: 

 

«Concretamente existe una razón moral, a la que, por su parte, no hay 
que elucidar discursivamente, sino que resulta del imperativo 
categórico, que nos obliga, en caso de prestar ayuda, a dejar que los 
afectados mismos digan qué quieren y, más allá de eso, nos obliga a 
entender la ayuda como auxilio para ayudarse a sí mismo: es el 
mandato de reconocimiento de la autonomía. Pero si me encuentro 
frente a un dilema moral, estoy obligado, en la medida en que esto 
atañe a los deseos y necesidades de los demás, a enterarme de aquéllos 
por medio de éstos (hasta donde ello sea posible […]), pero la decisión 
moral debo tomarla yo mismo»44. 

 

 Cuarto, a diferencia de una concepción determinista acerca de lo que debe 

considerarse como la necesidad básica de agua potable (esto es, fijarla en la 

cantidad de 50 litros de agua potable por persona al día), es posible proponer una 

alternativa, con fundamento en la teoría económica, según la cual, esta 

«corresponde al punto en el que la función de demanda del SPDA se torna 

inelástica al precio»45. Esta se deriva de la siguiente fundamentación: 

 

«A lo largo de la curva de demanda de un bien, las personas ajustan su 
cantidad de consumo a la señal de precio. Es lo que se denomina con la 
expresión elasticidad-precio de la demanda. 
 
En el caso de la demanda de agua potable, se puede identificar, para 
cada persona, el punto de la curva en el que no es posible que el titular 
del derecho reduzca su cantidad de consumo, sin poner en riesgo la 
satisfacción de la NBAAP, aunque llegase a aumentar el precio (o tarifa) 
del SPDA. 
 
En efecto, la función de demanda de agua potable tiene un 
comportamiento particular, porque su pendiente cambia a lo largo de la 
curva en las distintas combinaciones de precios y cantidades 
consumidas (corresponden, pues, a los distintos tramos a lo largo de la 

                                                                                                                                                                                 
contextos ambientales». SEN, Amartya K. La idea de la justicia. Traducción de Hernando 

Valencia Villa. 6.a reimpresión. Bogotá: Taurus, 2012, p. 95. 
44 TUGENDHAT, Op. cit., p. 160. La decisión moral a la que hace referencia el 

autor es la que resulta de la que debe tomar el médico en el siguiente supuesto: «Como 
segundo ejemplo nos puede servir una situación imaginaria que se emplea 

frecuentemente para la crítica al utilitarismo. En una clínica se encuentran cinco 

pacientes que necesitan, todos, con urgencia, un trasplante de órgano para poder seguir 

viviendo; además hay un paciente que viene a una revisión médica y que posee todos los 

órganos que se requieren, y al médico le resulta imposible conseguir los órganos en otro 
lugar. ¿Debería discutirse con los seis afectados si la persona sana debe ser sacrificada a 

los otros cinco?». Ibíd. 
45 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 87. 



 

14 

 

curva de demanda), pasando de un nivel elástico, a uno perfectamente 
inelástico, que es particular a las condiciones de cada persona. Este 
punto, en el que la función de demanda se torna inelástica al precio, 
para el titular del derecho, corresponde a la NBAAP de aquel; por tanto, 
cuando una persona cuenta con los medios para satisfacer el tramo 
inelástico de la curva de demanda, sin que se presente un efecto 
sustitución […], puede decirse que satisface su NBAAP»46. 

 

Conclusión 

 

El derecho fundamental social de acceso al agua potable tiene por objeto proteger 

la satisfacción de la necesidad básica de acceso al agua potable en las áreas 

urbanas que cuentan con el servicio público de acueducto. Su protección 

adecuada y eficiente dejada a la exclusiva garantía judicial presenta restricciones.  

Aquella (la protección del derecho) requiere no solo de una nueva 

conceptualización acerca de su estructura sino, en términos de Young, una 

comprensión «desjudicializada» («non court-centric»)47, que integre a los diferentes 

órganos del Estado: «Lo que se requiere es una concepción post-formalista del 

derecho que estime la importancia de su existencia más allá de un enfoque 

formalista o centrado en los jueces, y que comprenda el proceso de 

implementación de los derechos en términos mucho más amplios»48. Estos es, en 

términos de la autora en cita, «una concepción de “diálogo”, que considere la 

interacción entre los jueces y otros órganos e instituciones como intrínseca al 

funcionamiento de una democracia abierta […] En respuesta a las soluciones de 

corto plazo que proveen los jueces para incentivar el cambio social […] el centro 

de atención continúa descansando en la capacidad de otras instituciones para 

realizar un examen profundo, con evidencia suficiente, y liderar el cambio hacia 

un escenario de mayor protección de los derechos»49. 

 Lo que se requiere, entonces, en términos de Sen, es «Preguntar cómo van 

las cosas y si pueden mejorar», reflexión «ineludible» en «la búsqueda de la 

justicia»50. La garantía del derecho fundamental al agua potable, en términos de 

una concesión temporal y de «mínimos vitales» a cargo de los propios usuarios del 

servicio de acueducto y de sus prestadores, supone más una garantía 

humanitaria que una de satisfacción real del derecho. Su adecuada y eficiente 

protección debe, por lo menos, considerar las siguientes exigencias: i) debe 

trascender las soluciones particulares y de corto plazo, ii) debe involucrar la 

capacidad de cada individuo para su propia satisfacción, iii) debe considerar el 

deber estatal de promover las condiciones para que las personas puedan 

                                                           
46 Ibíd., p. 88. 
47 YOUNG, Op. cit., p. 213. 
48 Ibíd., pp. 213 – 214 (traducción propia). 
49 Ibíd. 
50 SEN, Op. Cit., p. 116. 
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desarrollar su capacidad para satisfacer la necesidad que protege, y iv) debe 

considerar el deber estatal de asumir su garantía, temporal, en circunstancias 

concretas asociadas a la ausencia de capacidad de sus titulares. 
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