
 

 

 

EDITORIAL 

“MORAL EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE” 

 

 

 

“MORAL EN LA CONSTITUCION VIGENTE 

  

La Constitución de 1991 no es contraria a la moral cristiana.  No hay uno 

solo de sus preceptos que pugne con lo que hoy se entiende por "moral 

cristiana" en Colombia.  El hecho de haber desaparecido del preámbulo de 

la Constitución la referencia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana 

como "la de la nación" y como "esencial elemento del orden social", no trae 

consigo un cambio en la moral social.  Apenas ratifica la separación de la 

Iglesia y el Estado. No puede, en consecuencia, ser contraria a la 

Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías. 
  
 
 
 

MORAL  

  

No es posible negar la relación entre la moral y el derecho.  Y menos 

desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la 

moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto 

jurídico. Hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada 

pueblo en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual: 

lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación 

con la moral social.”.      
 
 
 
Corte Constitucional – Sentencia T-224/94 
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SENTENCIAS RELEVANTES 
 
   

 

Asunto:   Sentencia segunda instancia 

Acción:   Reparación Directa 

Proceso:   76001-3331-702-2006-00513-01 

Demandante: Omar Bravo Cansimance y otros 

Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Policía 

Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC- 

 

Magistrado Ponente: Alejandro Londoño Jaramillo 

 

Armenia, Quindío, cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019) 
 

 
HECHOS 

Síntesis del caso: “En síntesis, los hechos de la demanda son los siguientes: 

 

Indica que el día 25 de febrero de 2005 el señor Omar Bravo Cansimance se encontraba 

descansando en su residencia en el Barrio Nuevo Horizonte en la ciudad de Florida 

Valle, cuando de improvisto hizo su aparición una patrulla de la Policía Nacional del 

Grupo Contraguerrillas procedente de la ciudad de Palmira, la cual estaba respaldada 

por los agentes adscritos al servicio de la Subestación de Florida (Valle), quienes 

procedieron a realizar un allanamiento a su residencia sin mediar ninguna orden judicial, 

pues ante el requerimiento de los habitantes se negaron a exhibirla, agrediendo 

brutalmente a golpes de culata y de puntapiés a Omar Bravo Cansimance, causándole 

una grave lesión en su tobillo izquierdo. 

 

Luego lo condujeron a la cárcel de la localidad, dejándolo a disposición de la Fiscalía 

Seccional No. 136 con sede en Florida Valle, bajo la presunta sindicación de haber 

cometido el delito de homicidio y porte ilegal de armas. 

 

Señala que posteriormente fue recluido en el Centro Carcelario de Palmira (Valle) 

conocido como Villa de las Palmas, establecimiento que funciona bajo la 

responsabilidad del INPEC, en donde fue valorado por los médicos legistas, quienes 

estimaron que la lesión de su tobillo izquierdo era grave y requería urgentemente 

intervención quirúrgica, sin que las autoridades realizaran alguna diligencia para que se 

le prestara la atención médica requerida, a tal punto que a la fecha de la presentación de 

la demanda estaba próximo a perder su extremidad. 

 

Manifiesta que en dicho Centro de Reclusión estuvo por cinco (5) meses, habiéndose 

precluido la investigación que en su contra se adelantó, mediante providencia de 21 de 

julio de 2005 proferida por la Fiscalía 137 Seccional de la ciudad de Palmira, al 

estimarse que no existió ninguna prueba de su responsabilidad. 

 



 

 

Expresa que el señor Omar Bravo fue internado para recibir atención médica en el 

Hospital San Vicente de Paul de Palmira (Valle) y en el Hospital Benjamín Barney 

Gasca de Florida (Valle) donde se le realizaron diversas actividades curativas, pero no 

la cirugía que requería su estado de salud por la falta de colaboración del INPEC, 

habiendo quedado con una pérdida de la capacidad laboral del 80% y quedando 

notablemente afectada su vida de relación. 

 

Aduce que el señor Omar Bravo Cansimance fue valorado por el médico radiólogo Juan 

Carlos Paz Ramos el 20 de septiembre de 2005 quien determinó la existencia de graves 

lesiones en su tobillo izquierdo, y luego se solicitó turno para la cirugía por parte de un 

médico adscrito al Hospital San Vicente de Paul de Palmira pero nunca se emitió la 

autorización por parte del INPEC. ”. 

 

 
 

 

Problema jurídico: “Teniendo en cuenta el límite de competencia de esta Corporación 

conforme lo expuesto en el acápite anterior, corresponde a la Sala establecer si la lesión en 

el tobillo izquierdo que llevó a la fractura del hueso tibia del señor Omar Bravo 

Cansimance es imputable a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional como 

consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros 

de la Policía Nacional en los hechos ocurridos los días 25 de febrero de 2005, y en 

consecuencia si debe reparar los perjuicios causados a los demandantes.”.  
 

TESIS: “Determina la Sala que si la víctima –Omar Bravo Cansimance- se hubiera 

comportado con la diligencia que le exigía el ordenamiento jurídico, esto es, colaborar con 

las autoridades para clarificar su situación jurídica, hubiera podido evitar el daño, 

incumpliendo con ello lo que la doctrina a denominado “el deber de evitar el daño”, de 

suerte que no es dable recibir una indemnización al margen de la conducta culposa que los 

hechos investigados permite establecer.”. 
 

Sentencia del 4 de abril de 2019, exp: 76001-3331-702-2006-00513-01 M.P. Alejandro Londoño 

Jaramillo. 

 

 

ASUNTO               SENTENCIA  

ACCION     REPARACIÓN DIRECTA 

PROCESO                          76001-3331-006-2011- 00355- 01   

DEMANDANTE             OSCAR HUMBERTO RIVERA SANCHEZ  

              Y OTROS 

DEMANDADO   E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  

                                                   EVARISTO GARCÍA 

LLAMADO EN GARANTIA  PREVISORA S.A. 

INSTANCIA    SEGUNDA  
 

Armenia, 24 de mayo del 2019. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FXI0ORy8EMJYuAhZxsa2Qsie-RCSYEF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXI0ORy8EMJYuAhZxsa2Qsie-RCSYEF4/view?usp=sharing


 

 

 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “En síntesis, los hechos de la demanda son los siguientes: 

 

Indica que el día 25 de febrero de 2005 el señor Omar Bravo Cansimance se encontraba 

descansando en su residencia en el Barrio Nuevo Horizonte en la ciudad de Florida 

Valle, cuando de improvisto hizo su aparición una patrulla de la Policía Nacional del 

Grupo Contraguerrillas procedente de la ciudad de Palmira, la cual estaba respaldada 

por los agentes adscritos al servicio de la Subestación de Florida (Valle), quienes 

procedieron a realizar un allanamiento a su residencia sin mediar ninguna orden judicial, 

pues ante el requerimiento de los habitantes se negaron a exhibirla, agrediendo 

brutalmente a golpes de culata y de puntapiés a Omar Bravo Cansimance, causándole 

una grave lesión en su tobillo izquierdo. 

 

Luego lo condujeron a la cárcel de la localidad, dejándolo a disposición de la Fiscalía 

Seccional No. 136 con sede en Florida Valle, bajo la presunta sindicación de haber 

cometido el delito de homicidio y porte ilegal de armas. 

 

Señala que posteriormente fue recluido en el Centro Carcelario de Palmira (Valle) 

conocido como Villa de las Palmas, establecimiento que funciona bajo la 

responsabilidad del INPEC, en donde fue valorado por los médicos legistas, quienes 

estimaron que la lesión de su tobillo izquierdo era grave y requería urgentemente 

intervención quirúrgica, sin que las autoridades realizaran alguna diligencia para que se 

le prestara la atención médica requerida, a tal punto que a la fecha de la presentación de 

la demanda estaba próximo a perder su extremidad. 

 

Manifiesta que en dicho Centro de Reclusión estuvo por cinco (5) meses, habiéndose 

precluido la investigación que en su contra se adelantó, mediante providencia de 21 de 

julio de 2005 proferida por la Fiscalía 137 Seccional de la ciudad de Palmira, al 

estimarse que no existió ninguna prueba de su responsabilidad. 

 

Expresa que el señor Omar Bravo fue internado para recibir atención médica en el 

Hospital San Vicente de Paul de Palmira (Valle) y en el Hospital Benjamín Barney 

Gasca de Florida (Valle) donde se le realizaron diversas actividades curativas, pero no 

la cirugía que requería su estado de salud por la falta de colaboración del INPEC, 

habiendo quedado con una pérdida de la capacidad laboral del 80% y quedando 

notablemente afectada su vida de relación. 

 

Aduce que el señor Omar Bravo Cansimance fue valorado por el médico radiólogo Juan 

Carlos Paz Ramos el 20 de septiembre de 2005 quien determinó la existencia de graves 

lesiones en su tobillo izquierdo, y luego se solicitó turno para la cirugía por parte de un 

médico adscrito al Hospital San Vicente de Paul de Palmira pero nunca se emitió la 

autorización por parte del INPEC. ”. 

 



 

 

 

 
Problema Jurídico:  La Sala deberá decidir si el ente accionado es administrativa y 

extracontractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes,  

derivados de una presunta pérdida de la oportunidad, en tanto en la demanda se dijo que si se 

hubiese atendido oportunamente el aneurisma de aorta abdominal que aquejaba al José 

Sigfredo Rivera (q.e.p.d.), y se practicaba al paciente los procedimientos médicos pertinentes 

desde su ingreso, tenía probabilidades ciertas de sobrevivir o mantener su vida por un periodo 

más amplio; sin embargo, al no haberse actuado de esa manera, se causó un daño antijurídico.  

 

 

 

TESIS: “La Sala sostendrá que están reunidas las condiciones establecidas para deprecar 

responsabilidad administrativa, patrimonial y extracontractual del Estado, en la medida que 

existen pruebas suficientes que indican que el día de los hechos, los servicios que debían 

realizarse con urgencia como el ANGIOTAC y posteriormente la valoración médica por medicina 

interna, no fueron ejecutados a tiempo y otros no practicados, por ello, existen elementos de 

prueba que permiten soportar la imputación planteada en la demanda. .”. 

 

Sentencia del 24 de mayo del 2019, exp: 76001-3331-006-2011- 00355- 01  1 M.P. Juan Carlos Botina 

Gómez. 

 

 

MEDIO DE CONTROL:      REPARACIÓN DIRECTA 

RADICACIÓN:                      76001-3331-702-2010-00448-01 

DEMANDANTE:                   JANIER GIRLIAN ANGULO Y OTROS 

DEMANDADO:                     RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. - 

                                                 HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO  

Armenia, trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019) 

Magistrado Ponente: Luis Carlos Álzate Ríos 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “Fundamentan las anteriores pretensiones en los siguientes hechos que la 

Corporación resume así1: 

 

                                                             
1 Fol. 30 a 32. 

https://drive.google.com/file/d/1yxA5m7dawDZcymstHiEa5iB0f69g4Pm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxA5m7dawDZcymstHiEa5iB0f69g4Pm1/view?usp=sharing


 

 

Manifiestan que el 10 de febrero de 2009, al señor JANIER GIRLIAN ANGULO le ocasionaron 

una herida con arma corto punzante en la región lumbar derecha con trayectoria costal y otra en 

el brazo izquierdo.   

 

Aducen que en atención a lo anterior, se dirigió al HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO, 

donde es atendido por el médico turno, quien luego de examinarlo, procedió a saturar la herida 

de la región lumbar, haciendo caso omiso a los requerimientos de la madre del herido de realizar 

una radiografía, esgrimiendo que se trataba de una herida superficial, y posteriormente dándole 

de alta con prescripción médica.      

 

Afirman que el 18 de febrero de 2009, es decir, ocho días después de los hechos, el señor JANIER 

GIRLIAN ANGULO debido a fuertes dolores que venía presentando en el área abdominal, se 

dirige nuevamente al HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO, donde es atendido por el 

galeno Óscar Javier Castro, quien consideró que nada tenía que ver la herida con el dolor 

abdominal, remitiéndolo al Hospital San Juan de Dios con una impresión diagnostica de 

apendicitis.   

 

Señalan que ese mismo día es remitido al Hospital San Juan de Dios, donde procedieron a 

realizarle una apendicetomía, encontrando el apéndice sano, razón por la cual le realizaron una 

Laparotomía, hallando sangre en la cavidad torácica como consecuencia de una herida en el 

hígado, herida que fue producida con el arma de los hechos acaecido el 10 de febrero de 2009, y 

que el médico en su momento paso inadvertidamente, debido a la negligencia con que actuó.      

 

Esgrimen que debido a lo anterior, es evidente el actuar negligente del medicó adscrito al 

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO que lo atendió primariamente, afectando 

gravemente a JANIER GIRLIAN ANGULO, quien además de padecer dolencias físicas, tuvo 

en riesgo su vida, debiendo ser sometido a una doble cirugía nueve días después de los hechos.  

 

Refieren que la “x” puesta en el recuadro “observaciones” al finalizar la hoja de la historia clínica 

de JANIER GIRLIAN AGUDELO fechada el 10 de febrero de 2009, sugiriendo que al paciente 

se dejó en observación, es falsa, ya sea porque fue agregada posteriormente o porque el médico 

así lo anotó sin que ello corresponda a la realidad. . ”. 

 
 

 
Problema Jurídico:  “…Con fundamento en los anteriores planteamientos de las partes, la Sala entra a 

dilucidar el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentran reunidos los presupuestos jurídicos exigidos para declarar administrativa, patrimonial 

y solidariamente responsable a la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. - HOSPITAL 

CARLOS HOLMES TRUJILLO, en torno a la falla o falta del servicio de salud, como consecuencia 

de una inadecuada prestación del servicio médico de urgencias, en hechos ocurridos el 10 de febrero 

de 2009, debido a una herida en el hígado que no fue tratada? …“  

 

 

 



 

 

TESIS: “la Sala resalta, que analizadas las pruebas en su totalidad, las mismas solo dan cuenta de la 

atención en salud brindada a JANIER GIRLIAN ANGULO, y si bien existe una falla en el servicio 

como se esgrimió en la primera atención brindada, el manejo de la patología iba a ser el mismo al 

momento en que se detectara la herida hepática2, como ocurrió en la segunda atención médica. Así las 

cosas, se resalta que fue ocho días después de la primera atención medica que el señor JANIER 

presentó problemas de salud, momento en el cual acude a la entidad médica, siendo atendido en debida 

forma como previamente se analizó, momento hasta el cual no se tenía conocimiento de la falla en el 

servicio respecto a la primera atención, no siendo apreciable la aflicción, la angustia, el dolor o los 

padecimientos deprecados por los demandantes. Respecto a los problemas en su salud (inconvenientes al 

caminar, no poder cargar cosas pesadas), ellos no se puede atribuir a la falla del servicio predicada, ya que no 

se evidenció complicaciones durante el procedimiento quirúrgico realizado ni posterior a este, pues lo 

que se puede extrapolar, es que durante el lapso de las dos atenciones médicas -10 y 18 de febrero de 

2009-, el paciente fue expuesto a un mayor riesgo de morbilidad, sin consecuencias endilgadas al 

mismo. 

 

Corolario de lo anterior, se concluye que existen razones suficientes para descartar los argumentos del 

apelante y entender que la decisión del A quo es digna de CONFIRMAR, pues no se demostró el daño 

alegado.. .”. 

 

Sentencia del 13 de junio de 2019, exp: 76001-3331-702-2010-00448-01  M.P. Luis Carlos Álzate Ríos. 

 

 

Referencia  : Sentencia Segunda instancia 

Radicado  : 63001-3333-003-2015-00136-01  

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho  

Demandante  : LUIS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ  

Demandado  : MUNICIPIO DE ARMENIA   

 

Magistrado Ponente: LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

Armenia, nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019) 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “La parte demandante sostiene que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación 

de servicios con el Municipio de Armenia, en calidad de coordinador del parque automotor, de manera 

ininterrumpida, obedeciendo órdenes de sus superiores, rindiendo informes mensuales de su labor, 

cumpliendo horarios en iguales condiciones a las de sus compañeros servidores públicos, con un cubículo 

                                                             
2 Conforme a la literatura médica estudiada y al dictamen pericial rendido. 

https://drive.google.com/file/d/16aQ8sOzB_J42yUdvrwlfBAqMBceAFgwQ/view?usp=sharing


 

 

que le fue asignado como oficina y sin devengar más asignaciones que un pago quincenal como 

contraprestación de sus servicios (Fol. 734 a 745 c-4 Ppal.). 

 

Una de las características de los contratos de prestación de servicios, es la temporalidad, es decir, su 

duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual. Tal presupuesto 

– temporalidad – al ser contrastado con el contexto fáctico del caso analizado, no resulta congruente o 

ajustado, ya que la vinculación o contratación se prolongó por más de nueve (9) años, lo cual deja en 

evidencia la configuración de un contrato laboral, lo cual genera el derecho, en su favor, de que le sean 

canceladas todas las prestaciones sociales que reconoce el ordenamiento jurídico, incluyendo las contenidas 

en el Decreto 1042 de 1978. . ”. 

 
 

 
Problema Jurídico:  “…Se contrae el presente asunto, en segunda instancia a establecer: ¿Se ajustó a 

derecho el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la parte demandante de declarar la 

existencia de una relación laboral entre el señor LUIS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ y el 

MUNICIPIO DE ARMENIA y, como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de una serie de 

prestaciones sociales dejadas de pagar?…“  
 

 

 
TESIS: “Con fundamento en lo expuesto, los argumentos planteados en la alzada no están llamados a 

prosperar, pues, tal como lo adujo la primera instancia, en el caso del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO 

en contra del MUNICIPIO DE ARMENIA, no se logró probar el elemento de la subordinación, lo cual trae 

como consecuencia jurídica que no se pudo desnaturalizar el contrato de prestación de servicio y, por ello, 

se impone confirmar la providencia recurrida. . .”. 
 

Sentencia del 9 de mayo del 2019, exp: 63001-3333-003-2015-00136-01 M.P. Luis Javier Rosero Villota. 

 

 

Referencia:  Sentencia de segunda instancia 

Acción   Reparación Directa 

Demandantes: Ana Cecilia González Chará y Otros. 

Demandados:  Nación  -Ministerio de Minas y Energía, Municipio de 

Cali, y Otros  

Radicado:  76001-3331-705-2007-00165-01 

 

Magistrado Ponente: Rigoberto Reyes Gómez 

 

Armenia Quindío, Junio veintiocho (28) de dos mil diecinueve (2019) 

 

 
 

HECHOS 

Síntesis del caso: “ … Los hechos relacionados en la demanda, se sustraen a lo  
siguiente: 

https://drive.google.com/file/d/1uh5XB-4RC8qSivWBjqF1w-6Bw015esOp/view?usp=sharing


 

 

 La Corporación Autónoma del Valle del Cauca  - CVC- mediante Resolución 

OGATSOC No. 000157 de octubre 28 de 2004, ordenó la suspensión de la actividad 

minera de carbón en el sector denominado  Minas de la Chorrera del Centro, en la 

vereda Lo Chorros del Municipio de Cali.- 

 La orden de suspensión de actividades, la debía ejecutar el Municipio de Cali, 

disponiendo el cierre y sellamiento de las minas, para evitar la explotación de las 

mismas, el daño ambiental y el inminente peligro en la vida e integridad de las 

personas que laboraban en dicho sector. 

 
 Que quienes laboraban en las minas, corrían inminente peligro, por lo que la 

C.V.C., el DAGMA, La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y la 

Inspección Urbana de Policía Primera Categoría, adscrita  a la Secretaría de 

Gobierno, Convivencia y Seguridad, la Secretaría de Infraestructura y 

Mantenimiento Vial, debían realizar el correspondiente cierre y sellamiento para 

evitar la explotación de las minas, el daño ambiental y el inminente peligro en la 

vida e integridad de las personas que laboraban en dicho sector e igualmente, estas 

entidades en múltiples oportunidades  peticionaron  a la Alcaldía de Cali –

Secretaria  de Gobierno. Convivencia y Seguridad, a la Secretaria de Infraestructura 

y Mantenimiento Vial, para que cumpliera con la Resolución atrás referenciada, 

disponiendo los materiales y personal necesario para realizar el sellamiento de los 

socavones, resultando infructuosas las solicitudes  para  tales cometidos. 

 
 Que INGEOMINAS, comunicó a la Inspección  Urbana de Policía Primera 

Categoría, que estaba dispuesta  a suministrar  el apoyo técnico requerido para el 

cierre y sellamiento de las Minas de la Chorrera del Cerro de las Banderas, 

ofrecimiento que  resultó contrario a la certificación emitida el 8 de Julio de 2005, 

al hacer constar que  debido a  la solicitud de legalización de minería de hecho, 

presentada por la “Asociación de Explotadores Mineras de la Vereda Los Chorros”, 

no era posible suspender la explotación, ni proseguir  acción penal hasta que sea 

resuelta  dicha solicitud3 

 
 Que la omisión de cierre y sellamiento de las Minas de carbón, en que incurrieron 

las entidades demandadas, perturbó  las relaciones de afecto  y convivencia entre 

el señor Jairo Valencia  Chará y los hoy demandantes, por cuanto el día 15 de Julio 

de 2005, como era costumbre del precitado dirigirse en las horas de la mañana a 

su sitio de trabajo ubicado  en el sector ya mencionado, para realizar  la labor de 

obrero como explotador  de mina de carbón, se produjo un derrumbe en el socavón 

en que se encontraba,  ocasionándole su deceso. 

 

                                                             
3 Hecho 3. 



 

 

 Que ante la reprochable omisión de las entidades demandadas, trajo como 

consecuencia  el deceso del señor Jairo Valencia Chará, al igual que perjuicios a los 

miembros de su familia con ocasión de una evidente falla en el servicio, que aún 

tiene en aflicción a su grupo familiar, por la  causación de innumerables perjuicios  

que difícilmente   podrán superar. ”. 

 
 

 
Problema Jurídico:  “…Corresponde en el sub judice determinar ¿Si hay lugar a declarar la 

responsabilidad administrativa  y patrimonial en cabeza del Municipio de Santiago de Cali (V)., por los 

presuntos daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos que dieron lugar  al 

fallecimiento del señor Jairo Valencia Chará, cuanto éste  laboraba en una Mina de Carbón, según hechos 

sucedidos  el día 15 de Julio de 2005? 

…“  

 

 

 

TESIS: “cabe advertir  que la causa  del dan o no fue por el no cumplimiento de la orden 

de sellamiento de  las bocaminas en los cerros de la Bandera y Campamento de la 

Cascada, sino  por  explotacio n  que ejecutaba  la ví ctima  Javier Valencia Chara    al 

interior  de  la mina  o socavo n donde  ocurrio  el accidente que le costo  la vida, cuyos 

estudios te cnicos demostraron  que  las labores  mineras de tipo artesanal, no  

contaban  con todos los elementos de seguridad de proteccio n  personal  y de seguridad 

exigidos  por la legislacio n vigente para la ejecucio n de  las labores  mineras 

subterra neas de carbo n4. Adema s, con las probanzas recaudadas, se demuestra que el 

sen or  Valencia  Chara , al encontrarse  laborando al interior  de una mina de carbo n,  
contribuyó  -  causa eficiente - en la producción del resultado o daño, tornándose dicha 

conducta en un actuar imprudente o culposo de la propia víctima. 

 

 De modo que, endilgarle en este caso el dan o al Municipio de Santiago de Cali, 

supondrí a trasladarle la consecuencias negativas de un hecho en el que no tuvo 

injerencia alguna, pues fue la conducta imprudente de la ví ctima la que desencadeno  

el resultado final, por lo que se revocara  sentencia de primera instancia. . . .”. 

 

Sentencia de Junio veintiocho (28) de dos mil diecinueve (2019), exp:  76001-3331-705-2007-00165-

01M.P. Rigoberto Reyes Gómez. 

 

 

 

 

                                                             
4 Fs.  203 MINERCOL LTDA.  Informe de visita técnica  de verificación  e inspección  de  explotaciones  
de carbón  en el Eco parque de las Banderas (Cerros de la Bandera y campamento Cali) Diciembre 23 de  
2003. 

https://drive.google.com/file/d/1mz3Xf2C0lY9O7bFDkUYQsOAQhCbgkcuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mz3Xf2C0lY9O7bFDkUYQsOAQhCbgkcuD/view?usp=sharing
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Nota de Advertencia: La información que se relaciona en este boletín, puede ser corroborada 
por el usuario en el texto de cada una de las providencias. En caso de advertir alguna 
inconsistencia se sugiere informar a la Relatoría del Tribunal Administrativo del Quindío. 
tribunalaquindio@gmail.com o al Teléfono 7447289. 
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