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Procede la Sala a resolver lo que en derecho corresponda, respecto 
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo 
Administrativo de Tunja, el día 19 de abril de 2013, a través de la 
cual negó las pretensiones de la demanda.  
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
I.1. LA DEMANDA. 
 
Eucaris del Socorro Parra Morales, Shirley Viviana Giraldo Parra, José 
Daniel Giraldo Parra y Ezequiel Restrepo Restrepo, a través de 
apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en 
contra del Departamento de Boyacá - Secretaría de Educación- el 
Colegio Antonia Santos de Puerto Boyacá y Edgar Armando Cuchia, 
para que se declaren administrativa y patrimonialmente 
responsables de los perjuicios originados por la muerte del joven 
Juan Manuel Parra Morales.  
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Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condene a los 
demandados a pagar perjuicios morales y el daño a la vida en 
relación.   
 
1.2. Dentro del libelo demandatorio se exponen como sustento de 
las pretensiones los siguientes hechos relevantes: 
 
__ Que José Manuel Parra Morales nació el día 26 de septiembre de 
1992. 
 
__ Se encontraba estudiando, para el año 2007, en el grado noveno 
del Colegio Antonia Santos del Municipio de Puerto Boyacá. Que el 
día 1 de octubre de 2007, fueron citados todos los estudiantes del 
grado noveno por el profesor de Educación Física, Edgar Armando 
Cuchia, para que realizaran la recuperación de horas.  
 
__ Que debido al carácter obligatorio de la asistencia a dicha 
actividad, el menor José Manuel Parra Morales salió para el centro 
educativo, con el permiso forzado de su madre, Eucaris del Socorro 
Parra Morales, y de su padrastro, Exequiel Restrepo Restrepo.  
 
__ Que el menor y sus compañeros partieron en bicicleta en 
compañía del profesor por la vía Puerto Niño - Dos y Medio - ruta a 
Calderón, con la expectativa prometida por el docente de bañarse 
en una bocatoma de una alcantarilla. Al pincharse la bicicleta del 
docente, los menores se dirigieron sin su vigilancia hacia la 
bocatoma mientras aquel solucionaba el impase.  
 
__ Que el menor Juan Manuel Parra Morales resultó ahogado en el 
sitio denominado Tubo Blanco  de la quebrada la Vel squez en 
jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá.  
 
__ Que el docente no tomó las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar los derechos a la salud, a la vida e integridad de los 
estudiantes. El rector omitió su deber de prohibir o impedir el 
desplazamiento de los estudiantes fuera del claustro educativo aún 
en compañía de un docente.  
 
__ Que, el día 10 de octubre de 2007, la señora Eucaris del Socorro 
Parra Morales elevó derecho de petición al señor OMAR CERVERA 
FORERO, en calidad de rector del Colegio Antonia Santos, con el fin 
de que le certificara si el día 1 de octubre de 2007 los alumnos del 
grado noveno salieron en jornada de la tarde a recuperar horas o 
clases con el profesor Edgar Cucha del área de Educación Física, y si 
dicha actividad era conocida por la rectoría. 
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__ Que, el día 30 de octubre de 2007, el rector de dicha institución 
educativa respondió al derecho de petición sin que certificara lo 
solicitado, limitándose a manifestar que anexaba copia del acta 
realizada en la Personería Municipal el 3 de octubre del mismo año, 
en la cual constaba una declaración de Edgar Cuchia, quien señalaba 
la recuperación de las horas del primer periodo académico, a su vez 
autorizada por la Secretaría de Educación del Departamento. 
También que la actividad era voluntaria y no representaba ningún 
descenso en la nota ante la inasistencia, por lo que debía mediar 
autorización de los padres de los estudiantes. Resaltó que la 
Rectoría, la Secretaría y la coordinación del colegio no tenían 
conocimiento de dicha actividad.  
 
 
I.2.- DECISIÓN EN PRIMERA INSTANCIA.  
 
El Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 
19 de abril de 2013, negó las pretensiones de la demanda con 
fundamento en lo siguiente:  
 
La actividad programada por el docente fue autorizada por los padres 
de familia. Se realizó de manera voluntaria y su único propósito era 
un ciclo paseo en un sitio que no implicaba peligro o riesgo para los 
estudiantes. Además, agregó que dicha actividad no fue 
propiamente la causa determinante del daño, ya que la víctima actuó 
con imprudencia al desatender las órdenes del docente de 
permanecer cerca de él, por lo cual asumió por su propia cuenta los 
riesgos que generó su conducta. Consideró que a su edad tenía plena 
consciencia sobre sus actos y podía cuidar de sí mismo. 
 
En el caso se cumplieron los tres requisitos para configurarse la 
causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima 
como lo son, la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la exterioridad 
del hecho. Con la sola actividad de ciclo paseo era imposible que el 
menor sufriera un daño, por lo que el docente no podía prever el 
hecho que originó la muerte del menor. El actuar del docente fue 
acorde con las obligaciones y responsabilidades adquiridas con la 
institución educativa y los estudiantes.  
    
En este sentido, el A quo negó las pretensiones de la demanda con 
fundamento en el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de 
la víctima. 
 
 
I.3.- DEL RECURSO DE APELACIÓN.  
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temeraria o proceder alguno que haya impedido el curso normal del 
proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en 
derecho en primera instancia.  
 
 

III. DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal 
Contencioso Administrativo de Boyacá, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 
Séptimo Administrativo de Tunja, el día diecinueve (19) de abril de 
dos mil trece (2013), a través de la cual negó las pretensiones de la 
demanda. En su lugar se falla:  
 
PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de culpa 
exclusiva de la víctima, conforme a los argumentos expuestos en la 
parte motiva de esta providencia.  
 
SEGUNDO. DECLARAR patrimonialmente responsable al 
Departamento de Boyacá  Secretaría de Educación  Colegio 
Antonia de Santos de Puerto Boyacá y Edgar Armando Cuchia por 
los perjuicios causados a los accionantes como consecuencia de la 
muerte de José Manuel Parra Morales. 
 
TERCERO. CONDENAR al Departamento de Boyacá  Secretaría de 
Educación  Colegio Antonia Santos de Puerto Boyacá a pagar el 
daño moral ocasionado a los accionantes como consecuencia de la 
muerte de José Manuel Parra Morales, en las siguientes sumas 
expresadas en salarios mínimos: 
 
 Para Eucaris del Socorro Parra Morales (madre de la víctima), 
el monto de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 
smmlv). 
 
 Para Ezequiel Restrepo Restrepo (padrastro), el monto de cien 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv). 
 
 Para Shirley Viviana Giraldo Parra (hermana), el monto de 
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv). 
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 Para José Daniel Giraldo Parra (hermano), el monto de 
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv). 
 
CUARTO. ORDENAR a Edgar Armando Cuchia devolver al 
Departamento de Boyacá el valor del setenta por ciento (70%) del 
valor de la condena pagada por concepto de capital debidamente 
indexada. La suma que deberá reintegrar corresponderá al capital 
efectivamente pagado y deberá hacerse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha del pago total. 
 
QUINTO. Sin condena en costas y agencias en derecho en esta 
instancia. 
 
SEXTO. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos del 
artículo 176 y 177 del CCA. 
 
SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia devolver al Despacho de 
Origen.  
 
El proyecto de esta providencia fue estudiado y aprobado en la Sala de 
Decisión No. 1 según consta en acta de la fecha.  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA 
Magistrado 

 
 
 

CLARA ELISA CIFUENTES ORTÍZ    LUÍS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA 
Magistrada                                Magistrado 

Danny 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACA 
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El estado se publica en la página WEB de la Rama Judicial en 
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tribunal-administrativo-de-boyaca/237 
Por el término de un (1) día.  Hoy 28 DE MAYO DE 2020. 

 
 

CLAUDIA LUCIA RINCON ARANGO 
Secretaria 
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