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Resumen.
El acceso al agua potable es indispensable y fundamental para el desarrollo de la vida
humana, el agua no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que prescinda de ella, es por
ello, que a través del tiempo se ha buscado diversas formas de protección, tanto a través de
las organizaciones internacionales y las normatividades del orden jurídico interno de los
Estados partes. Por tanto se hace una recopilación que permita evidenciar la evolución del
derecho al acceso al agua potable, su nacimiento y reconocimiento actual como tal, e
igualmente resaltar la importancia de analizar la acción de Tutela como Mecanismo Jurídico
para el acceso al agua como derecho fundamental en Colombia.
En Colombia, a saber, que en su Constitución Política no se consagra expresamente el
derecho al agua como un derecho individual y fundamental, la jurisprudencia lo había
elevado a esa categoría de fundamental, por la conexidad que guarda con los derechos
fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991, pero hoy día el reconocimiento
y el amparo de este derecho, ha pasado de ser protegido por vía de la teoría de la conexidad
a ser catalogado como fundamental por medio de una tutela.
Palabras Claves: Acceso al agua potable. Derecho humano al agua. Derecho fundamental
al agua. Tutela.
Abstract.
Access to drinking water is essential and essential for the development of human life, water
has no substitute and there is no known way of life that dispenses with it, that is why, over
time, various forms of protection have been sought, both through international organizations
and the regulations of the internal legal order of the States parties. Therefore, a compilation
is made that demonstrates the evolution of the right to access to drinking water, its birth and

current recognition as such, and also highlight the importance of analysing the action of
Tutela as a Legal Mechanism for access to water as a fundamental right in Colombia.

In Colombia, namely, that in its Political Constitution the right to water is not expressly
enshrined as an individual and fundamental right, jurisprudence had elevated it to that
category of fundamental, for
the connection it keeps with the fundamental rights enshrined in the Political Constitution of
1991, but today the recognition and protection of this right has gone from being protected by
way of the theory of connectedness to be categorized as fundamental by of a guardianship.
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