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H. Magistrado.
JOSÉ HERNANDO JIMÉNEZ MEJÍA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía
número 10.254.824 expedida en la ciudad de Manizales (Caldas) y portador de la Tarjeta
Profesional número 49.367 del Consejo Superior de la Judicatura; en mi calidad de
representante de un grupo mayoritario de víctimas cuyo reconocimiento fue hecho por el juez
de primera instancia, en los términos previstos en los artículos 132 a 137 y 340 de la Ley 906
del 2004 – C.P.P.; y en uso de esa facultad, me permito presentar y dejar a su consideración
ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN en el proceso de referencia, de conformidad con lo
señalado en el Auto de fecha 4 de junio de 2021 y en acatamiento en lo señalado en el
Acuerdo 020 del 29 de abril del 20201; en consecuencia, me permito exponer lo siguiente:

“Por medio del cual se implementan mecanismos de trámite extraordinario transitorio y excepcional, aplicables
a la sustentación del recurso extraordinario de casación en procesos regidos por la Ley 904 de 2004, a fin de
impulsar la emisión de sentencias en asuntos prioritarios durante la vigencia de las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio, dispuestas por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria decretada
en todo el territorio nacional por causa de COVID-19”
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De entrada, debemos señalar que quienes representamos a las víctimas, lo hacemos
defendiendo los intereses de los grupos familiares afectados con la tragedia ocurrida en el
Barrio Cervantes el 5 de noviembre de 2011, tragedia que no sólo enlutó a una ciudad, a toda
una comunidad, sino que afectó en forma grave a todos aquellos conciudadanos víctimas
directas e indirectas de lo ocurrido, quienes hoy siguen llorando a sus seres queridos y
reclamando justicia.
La comunidad manizaleña y del país reclama la efectividad del derecho material a través de
esta vía, y con ello que “la verdad” salga a flote haciéndose justicia, con ello, estamos
trasladando

un mensaje claro y efectivo a todas aquellas personas que directa e

indirectamente vieron la partida a la eternidad de sus seres queridos ante la negligencia de
los ex servidores de la empresa Aguas de Manizales S.A. E. S. P., cuya conducta es objeto
de escrutinio, y de quienes la sociedad esperaba una conducta diligente a efectos de que la
tragedia no se presentara o por lo menos que sus efectos hubieran podido ser mitigados.
Por ello, inicialmente consideramos que los cargos formulados en la demanda de Casación
están llamados a prosperar, por cuanto, en primer lugar, se han sustentado en debida forma,
respetando la técnica y los lineamientos normativos correspondientes, y, en segundo lugar,
por la relevancia fáctica y jurídica que reviste el presente caso, ello a su vez, relacionado con
el objetivo de la administración de justicia y el rol de los operadores judiciales en el marco de
un Estado Social de Derecho, en virtud del cual, se garantiza el derecho de los ciudadanos
a que el acceso a la administración de justicia sea efectivo2, garantizando una verdadera
igualdad entre las partes, y culminando con la obtención de la verdad real.
Sobre el particular ha expresado la Corte Constitucional que “…En el marco del Estado social
y democrático de derecho constituido para la realización de un orden justo, se reclama un
mayor dinamismo del juez y una especial sensibilidad con la realidad viviente que le rodea”3
Negrillas fuera del texto original…”. “El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su
Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho

Preámbulo de la Constitución Política: “(…) asegurar a sus integrantes (…) la justicia (…) dentro de un
marco jurídico, democrática y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (…)”
Artículo 228 Constitución Política: “La Administración de Justicia es función Pública (…) Las actuaciones
serán públicas (…) y en ellas prevalecerá el derecho sustancial (…)”
3 Corte Constitucional. Sentencia C-086 del 2016.
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sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal
de la justicia material”4
En ese sentido, se depreca una relevancia especial y trascendencia jurídica en el presente
caso, el que no sólo enlutó a varias familias, sino que se consolidó como un precedente aciago
a nivel regional por la magnitud de la tragedia.
3

PRIMER CARGO: DESCONOCIMIENTO DE LA LEY POR VIOLACION DIRECTA.
-

PRIMERA NORMA INOBSERVADA – RAS 2000.

Debemos insistir que a los ex directivos de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., de
conformidad con los perfiles de cargo5 que reposan como prueba dentro del proceso, les
correspondía acatar las normas que direccionaban su actuar como servidores, es decir, hacía
la parte de su órbita funcional el acatamiento de las mismas; por otro lado, la inobservancia e
inaplicación por parte de los falladores de ambas instancia de dichas normas, implicó a su vez
la imposibilidad de abarcar en su integridad el problema jurídico y conllevó a un indebido
análisis respecto a la responsabilidad de los encartados.
Luego, cuestionar la existencia de una de ellas, la Resolución No. 1096 del 2000, conocida
como RAS-2000, norma que fija lineamientos técnicos de carácter general, de obligatoria
observancia por parte de los operadores que prestan servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, publicada en el Diario Oficial el 29 de noviembre del 2000, y
expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, conforma las facultades otorgadas en la
Ley 142 de 1994, artículo 67- numeral 67.1 y artículo 162 numeral 162.9, por no haber sido
aportado como prueba, resulta reprochable, por cuanto incumple los postulados generales de
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 del 2014.
Gerente: Le correspondía liderar de manera integral la gestión, garantizar la implementación y el
mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de la empresa.
Sugerente técnico: Le correspondía asesorar la gerencia en el proceso de toma de decisiones en el ámbito
técnica de acuerdo a las necesidades internas de mantenimiento y desarrollo de cara a las oportunidades que
ofrecen nuevas tecnologías en los procesos de (…) redes, ingeniería y mantenimiento. Coordinar la Comisión
Técnica Operativa del Comité de Emergencias de la empresa.
Subgerente de Servicio al Cliente: Le correspondía el direccionamiento, seguimiento y control de (…)
servicio al cliente. Es responsable junto con sus colaboradores de brindar apoyo e información a los clientes
(…) en caso de emergencias /o contingencias, procurando responder a las necesidades de los clientes
brindándoles un servicio oportuno
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las normas jurídicas, las que no requieren ser probadas, 6 mucho menos cuando las mismas
son consideradas como un documento auténtico7 dentro del procedimiento penal; y finalmente,
de acuerdo al recorrido pormenorizado realizado en la demanda, en cuanto su naturaleza
jurídica8 y a la aplicación de los conceptos de existencia, validez, eficacia e implementación
de las normas analizados por la Corte Constitucional9, y como tal, en estricto acatamiento del
orden jurídico, ha de concluirse que la misma es totalmente válida, procedente y obligatoria su
aplicación en el presente asunto, máxime si se atiende a que su objeto corresponde a: “(…)
garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y redundancia (…)”10 del sistema.
Vale la pena poner de presente que, el RAS -2000 fue mencionado por varios testigos y
peritos11, lo que prueba su aplicación en el medio de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado como en este caso. Finalmente es importante mencionar que, a
nivel de mantenimiento, mitigación del riesgo y geotecnia, la norma daba claras directrices a
los ex servidores de Aguas de Manizales S. A. E. S. P., que de ser observadas y acatadas
como la norma claramente lo indica, habría permitido una corrección oportuna de las falencias
técnicas que presentaba la infraestructura del sistema de acueducto en el sector, que por su
grado de obsolescencia, presentaba fallas advertidas por los vecinos y transeúntes del barrio
Cervantes de esta ciudad, pero no por los servidores de Aguas de Manizales.

Se insiste, en primer lugar, que, en el RAS se disponen de las acciones de mantenimiento
preventivo a la infraestructura de acueducto que debieron de haber diseñado y ejecutado los
ex directivos de Aguas de Manizales S. A. E. S. P. acusados, y ese mantenimiento debía incluir
una revisión a las condiciones de las uniones metálicas de la tubería, que por su material exigía
una revisión periódica por la función que cumplía de sellado y ajuste de los tubos.

Artículo 117 C.G.P
Artículo 425 C.P.P.
8 Resolución 1096 del 2000: Se trata de una norma general, de obligatoria observancia, publicada en el
Diario Oficial el 29 de noviembre del 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, conforma las
facultades otorgadas en la Ley 142 de 1994, artículo 67- numeral 67.1 y artículo 162 numeral 162.9. Es un
Acto Administrativo de carácter general, el que una vez expedido y publicitado, debe ser acatado, ello al tenor
del artículo 89 del C.P.A.C.A
9 Sentencia C- 873 del 2003.
10 Artículo 3. Resolución 1096 del 2000.
11 Ingeniero Alejandro Gutiérrez, Alex de Jesús Quintero Pineda, John Alberto Muñoz, Ingeniero Carlos
Alberto López Herrera e Ingeniero Juan Guillermo Saldarriaga.
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En lugar, el RAS 2000 les imponía unas cargas a los ex servidores de Aguas de Manizales S.
A. E. S. P. Gerente y Subgerente Técnico, las cuales estaban dentro de la órbita de sus
competencias funcionales y, por tanto, les obligaba a tomar todas las medidas, acciones
necesarias para mitigar los efectos que las falencias del sistema presentaban, pero no lo
hicieron, conllevando ello a las consecuencias claramente señaladas, las cuales afectaron la
vida, la integridad física y los bienes de 48 ciudadanos y sus núcleos familiares.
Tal como se demostró, existía la posibilidad de ejecución de diferentes estudios, los que de
haberse puesto en práctica por parte de los ex servidores de la empresa de Aguas de
Manizales S.A E.S. P, habrían reducido ostensiblemente los riesgos y vulnerabilidades de los
rellenos de la zona, lo cual fue advertido por los peritos técnicos en el debate oral.
El RAS 2000 (Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico)
como se ha señalado, es un instrumento jurídico y técnico, e insistimos de acatamiento
obligatorio y por tanto, debía ser observado en la operación y mantenimiento de la
infraestructura afecta a estos servicios y como tal, se itera obligaba a los ex directivos de
Aguas de Manizales a cumplirla en su integridad y a los operadores judiciales de instancia
acatarlas al momento de proferir sus fallos, en el entendido que conforme al artículo 230
Constitucional12 sus decisiones están sometidas en criterio ampliado al imperio de la ley.
Ahora bien, como segunda norma inobservada y cuyo no acatamiento por los falladores de
instancia fue desarrollado en el cargo principal, es lo relativo a la ley 142 de 1994 o Ley de los
Servicios Públicos Domiciliarios, en lo referente a la recepción y trámite de peticiones, quejas
y recursos, situación que quedó completamente comprobada en el desarrollo del debate oral,
y que establecía unos parámetros claros y de obligatoria observancia, que no fueron acatados
de ninguna manera, lo que derivó en la imposibilidad de tomar decisiones oportunas, que
pudieron haber evitado la pérdida de vidas humanas.

Artículo 230 Constitucional. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.
12
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Es evidente y quedo demostrado que varios ciudadanos llamaron a Aguas de Manizales y
advirtieron de las fugas que presentaba la red y lo que estaban evidenciando, pero los
llamados no fueron atendidos, otros fueron atendidos pero no se tomaron las acciones
concretas, lo que evidencio un mal funcionamiento, en tanto, los llamados que se hacen por
parte de los usuarios y ciudadanos a una empresa de servicios públicos domiciliarios, deben
ser atendidos en forma oportuna y eficaz, por así ordenarlo las normas legales.
6
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SEGUNDA NORMA INOBSERVADA: LEY 142 DE 1994.

En el caso de los servicios públicos domiciliarios, existe una regulación especial para tramitar
las peticiones de los usuarios, regulación que está consagrada en los artículos 152 y siguientes
de la Ley 142 de 1994, en consonancia con lo precisado en el Decreto ley 2150 de 2005,
normas aplicables a todos los prestadores de servicios públicos, sin importar su naturaleza
jurídica, esto es, si son empresas públicas, privadas o mixtas, comunidades organizadas,
empresas industriales y comerciales del estado o municipios prestadores directos del servicio,
normatividad que obligaba a los ex directivos de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. cuya
conducta omisiva es atribuible al Gerente y Subgerente de Servicio al Cliente acusados.
Dentro de la órbita funcional de la empresa Aguas de Manizales S. A. E. S. P., a los ex
directivos Gerente, Subgerente Técnico y Subgerente de Servicio al Cliente, les correspondía
acatar unas normas, que gobiernan el sector de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado, normas que como se ha señalado, buscan minimizar los riesgos
que se puedan presentar en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, las cuales
no fueron acatadas y aplicadas por los ex directivos citados, y además fueron inobservadas e
inaplicadas por los falladores de instancia.
Las normas jurídicas inobservadas, como se ha señalado, contienen por un lado un conjunto
de directrices y requerimientos mínimos a los que debían estar sujetos los servidores a cargo
de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado -RAS- , y las cuales son
de obligatoria observancia, y por otro lado, la Ley 142 de 1994 que garantiza que el derecho
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y otras
normas que lo han desarrollado como la Ley 1755 de 2015, pueda hacerse efectivo a través
de la instalación de diversos mecanismos como los Call Center y los cuales deben permitir

que los ciudadanos y/o los usuarios puedan presentar sus peticiones, quejas y reclamos en
forma expedita y de esta forma, esperar de la empresa una respuesta clara, oportuna e
inmediata en este mismo sentido por parte de los servidores de estas entidades.

CARGO SUBSIDARIO -

DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE PRODUCCIÓN Y

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA CUAL SE HA FUNDADO LA SENTENCIA.

En la apreciación probatoria efectuada por los falladores de instancia, tal como lo advirtiera en
el escrito, se encuentran múltiples falencias, que devinieron en un fallo absolutorio. Dentro de
esas falencias, se encuentra la omisión de medios probatorios, el cercenamiento y
tergiversación de otros, la mala apreciación desde la lógica y la sana crítica de otras tantas,
que como se expondrá a continuación, cambiarían la realidad contextual del proceso de
Cervantes, arribando a conclusiones distintas.
Aquí es menester recordarle a esta Corporación, que en un proceso donde el acopio probatorio
es tan extenso y donde el objeto de investigación se encuentra nutrido por los diferentes
medios probatorios permitidos en la legislación, es deber de los operadores judiciales,
atendiendo al sistema de valoración probatoria de la sana crítica y las reglas de la experiencia,
analizar de manera concienzuda y pormenorizada, desde el contexto de las diferentes
hipótesis planteadas en el debate, analizar cada una de las pruebas aportadas, a efectos de
nutrir las diferentes tesis que se esgrimen en el debate procesal, y determinar de manera
objetiva y contundente, la que saldrá avante en su decisión.
Lo anterior, ratifica el reproche planteado por el suscrito en la respectiva demanda, en cuanto
a la relación de las pruebas en las que reposan los diferentes errores, y en las que se puede
evidenciar un análisis totalmente inadecuado y descontextualizado, que echa al traste lo
esencial de la prueba, y en la que se echa de menos el aporte o la relevancia, dentro de los
elementos que resultan trascendentales analizar en el presente asunto.
No es menos cierto que, desde el punto de vista técnico, nos enfrentamos a un proceso
complicado, dentro del que se han esgrimido diferentes tesis, sin embargo, como quiera que
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sea, el recaudo probatorio permite al fallador arribar a esa certeza más allá de toda duda
razonable, ya que el sinnúmero de circunstancias desastrosas que rodearon el hecho, tenían
una relación directa con las órbitas funcionales, definidos en los perfiles del cargo de los ex
funcionarios de Aguas de Manizales S.A E.S.P. aquí investigados, y que la inobservancia de
sus deberes contractuales y legales, terminaron por consolidar la tragedia.
La ausencia de control por parte de Aguas de Manizales S. A. E. S. P. y sus directivos aquí
acusados sobre el terreno donde se encontraba instalada la infraestructura de acueducto, la
ausencia de mantenimiento de la infraestructura y de sus elementos, el desconocimiento de la
red y los elementos de la misma, la mala operación a nivel hidráulico en el restablecimiento
del servicio como consecuencia del corte durante 20 días de este servicio, la ocurrencia de
fenómenos hidráulicos indeseados, el mal procedimiento de la atención de la fuga, la
inadecuada recepción de las quejas de los ciudadanos, la falta de trámite de las quejas y
peticiones de los ciudadanos, la falta de atención oportuna al momento de presentarse
anomalías en el sector; son de manera general, las circunstancias que se reprochan en el
presente asunto, y que se insiste, no eran ajenas a los deberes funcionales de los acusados,
aspectos demostrados y que no concitaron un análisis por parte de los falladores de instancia.
Se demostró claramente la relación de causalidad entre la inobservancia de las normas
jurídicas señaladas y el actuar omisivo de los ex servidores, y justamente de la negligencia
que reviste dicha omisión, lo cual desencadenó la afectación sobre la vida e integridad de los
habitantes del barrio Cervantes; recayendo entonces, el juicio de reproche sobre la actitud
omisiva de estos ex servidores, esto es, sobre el incumplimiento de los deberes funcionales
a cada uno de ellos asignados, no sólo a nivel de la organización –perfiles de cargo-, sino a
nivel contractual ante la inobservancia del contrato de concesión, el RAS 2000, La ley 142 de
1994 y por otro lado, los deberes y obligaciones que como servidores de una empresa estatal
tenían por mandato constitucional.
Finalmente, el presente caso marca un precedente claro y contundente, para quienes se
encuentran al servicio de los ciudadanos, ocupando cargos que revisten importancia, por
cuanto no sólo se trata del servicio público que prestan, sino de las consecuencias que les
asiste ante el incumplimiento de los deberes a su cargo, el que como se evidencia en el
presente caso, generan consecuencias nefastas e irreversibles para la ciudadanía.
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La actitud despreocupada y negligente de los funcionarios aquí acusados, debe tener
consecuencias jurídicas, y esas no son más que responsabilidad de tipo penal, tal como
claramente lo solicito la Fiscalía a lo largo del debate, cuya petición coadyuvamos en su
integridad.
El mensaje para la ciudadanía resulta inadecuado, máxime cuando en el fallo se evidencian
flagrantes fallas, que no pueden quedar incólumes.
En los términos expuesto, doy por presentados mis alegatos de sustentación, y, en
consecuencia, solicito muy respetuosamente, se acceda a las peticiones incoadas en la
demanda de casación.

Del Honorable Magistrado.

JOSE HERNANDO JIMENEZ MEJIA
C. C. No. 10.254.824 de Manizales.
T. P. No. 49.367 del C. S. J.
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