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Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que la parte demandante 

interpuso respecto de la sentencia de 1 de septiembre de 2011, proferida por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, para poner fin a la primera 

instancia del proceso ordinario que Luis Elías Morales Marín, María Ninfa 

Marín Loaiza,  y Yeimer Alexander y John Hawver Morales Marín,1 han 

adelantado contra la Central Hidroeléctrica de Caldas, S.A. CHEC, al que 

fue llamada en garantía la compañía de Seguros La Previsora, S.A.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron declarar a 

la sociedad demandada civilmente responsable de la muerte del joven Yimer 

Fredy Morales Marín, ocurrida el 29 de agosto de 2004 en el área rural del 

municipio de Santuario “como consecuencia de la falla del servicio”, y se le 

condene a pagarles a los dos primeros en su condición de progenitores del 

fallecido la suma de 300 salarios mínimos legales mensuales “por concepto 

de daños y perjuicios morales”, y a los demás en su calidad de hermanos 

150 salarios mínimos legales mensuales; a los padres, además, 250 salarios 

mínimos legales mensuales “por concepto de daños y perjuicios morales, 
                                                
1 La demanda se rechazó en relación con las pretensiones de Gladis Madeleine, Sandra Milena, 
Yersica Alejandra, Luz Adriana, Luis Elías y Brayan Andrés Morales Marín (f. 41, c. 1) 
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lucro cesante y daño emergente.”. Pidieron que a las sumas citadas se les 

añadan los intereses comerciales de mora, y que a la demandada se le ordene 

pagar “las agencias en derecho que se originan en este proceso.”  

 

2. Para sustentar las súplicas se adujeron estos hechos fundamentales:   

 

Los esposos Morales-Muñoz junto con sus hijos se trasladaron a vivir a una 

casa ubicada en el paraje de Campamento en la municipalidad de Santuario 

que anteriormente había estado ocupada por paramilitares que instalaron la 

energía eléctrica en forma fraudulenta de una torre de servicio que la entidad 

demandada tiene junto a la citada vivienda; pero cuando dejaron el lugar 

suspendieron dicho servicio, dejando expuesta una cuerda de energía que 

llegaba hasta unos dos metros del suelo, con evidente peligro y que el señor 

Morales Marín solicitó en varias oportunidades a la CHEC fuera retirada, 

aunque infructuosamente. Sus hijos menores permanecían en los alrededores 

de la casa y sus juegos tenían lugar en las cercanías de la torre mencionada 

hasta que el 29 de agosto de 2004 al menor Yimer Fredy Morales Muñoz se 

le ocurrió tocar con una vara el extremo de la cuerda que pendía del cable de 

alta tensión, recibiendo de inmediato una fulminante descarga eléctrica que 

acabó con su vida. Una vez sucedida la tragedia la CHEC procedió a retirar 

el cable y a hacer las conexiones correspondientes para la instalación del 

fluido eléctrico, pero ya se habían causado a los padres y hermanos del 

fallecido, los consiguientes perjuicios morales y materiales, en especial a los 

primeros que esperaban “hacia el futuro tener en su hijo un apoyo moral y 

económico lo mismo que de los restantes hijos.”  

 

3. En su oportuna contestación, la sociedad demandada se opuso a las 

súplicas después de negar sus aserciones básicas y exponer que es 

absolutamente falso que en el sitio existiera la cuerda de alambre que se dice 

ocasionó el accidente, ya que el sitio se encontraba sin energía eléctrica por 
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ausencia de transformador y sucedió que el joven fallecido se subió a la 

torre con la complacencia de sus padres a manipular redes primarias que se 

encontraban a una altura de diez metros en búsqueda de hacer una conexión 

para su vivienda. No es cierto, por tanto, que con una vara hubiera hecho 

contacto con los cables de alta tensión. Negó que el señor Morales Marín 

hubiera presentado solicitudes a la CHEC sobre el problema que aduce de la 

cuerda que pendía peligrosamente, ya que la familia Morales apenas se 

aprestaba a ocupar la casa y de allí que pretendiera el accidentado instalar el 

fluido eléctrico que a esa residencia le había sido suspendido el 21 de julio 

de 2004 por falta de pago del servicio, y solo se reconectó en junio de 2005. 

No admitió que hubiera negligencia  u omisión de su parte. Opuso las 

excepciones denominadas: “falta de legitimación en la causa”, “culpa 

exclusiva de la víctima y se exposición voluntaria e imprudente al riesgo”, 

“ausencia de culpa”, “cumplimiento de los requisitos y de las condiciones 

técnicas de la infraestructura eléctrica de propiedad de la demandada”, 

“culpa de terceros ajenos a la demandada”, “compensación o concurrencia 

de culpas y reducción de la indemnización como su consecuencia.” 

Igualmente procedió a llamar en garantía a La Previsora, S.A. Compañía de 

Seguros, la que igualmente se opuso a las pretensiones y alegó similares 

excepciones a las alegadas por la entidad demandada, y en relación con el 

llamamiento mismo, las que denominó: “ausencia de amparo bajo la póliza 

de responsabilidad civil ante la no notificación oportuna del siniestro”, 

“inexistencia de obligación indemnizatoria de parte de La Previsora, S.A.”, 

“inexistencia de cobertura de la póliza en relación con los hechos de la 

demanda”, “presencia de hecho cierto o notorio como eximente” y de 

“prescripción de la acción.”   

 

4. Se agotaron las diversas etapas procesales y se practicaron en lo posible 

las pruebas solicitadas, poniendo el juzgado fin a la primera instancia, 

mediante sentencia desestimatoria de las súplicas. Se aludió en el fallo en 
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forma algo confusa a los elementos de la responsabilidad civil; a la del 

Estado; y a las fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios. 

Mas lo que básicamente fundó la absolución es la circunstancia de que los 

hechos de la demanda no pudieron comprobarse pues los que se acreditaron 

fueron otros, ya que el hecho de la muerte del joven Morales no se debió, 

como se adujo, a que hubiera tocado con una vara un cable eléctrico que 

colgaba peligrosamente y se hubiera electrocutado sino a que se subió a una 

torre de energía entrando en contacto con redes primarias lo que produjo su 

caída y muerte por las fracturas recibidas, ya que según el dictamen pericial 

la descarga no era de por sí letal. De allí que se afirme: “los hechos 

expuestos por la actora al momento de ejercer el derecho de acción para que 

la jurisdicción ordinaria asumiera el conocimiento por competencia, difieren 

diametralmente del siniestro causado y demostrado en el plenario, a través 

de la demanda y mediante el trabamiento de la litis.” Se alude, entonces, a la 

congruencia de los fallos y se finaliza con la afirmación de que “no se 

encontró debidamente demostrada la causa jurídica expuesta por la actora en 

la demanda y, por ello, se da al traste con las pretensiones de la misma.”  

 

5. Para sustentar el recurso se insiste en alegar la responsabilidad de la 

sociedad demandada que, se afirma, falló en el servicio a no tomar las 

precauciones necesarias y faltó a la debida diligencia al no detectar el cable 

que puesto imprudentemente causó el fallecimiento del menor Morales 

Marín y ya que, además, ha debido rodear la zona de la torre de energía 

cuando menos con alambre de púas que impidiera el acceso de las personas 

al sitio y prevenir situaciones como aquéllas de que da cuenta el proceso. 

Pide, en consecuencia, se revoque el fallo y se despachen favorablemente las 

súplicas de la demanda.  

 

6. Por su parte, la CHEC pidió la confirmación del fallo con el argumento de 

que se acreditó suficientemente la culpa exclusiva de la víctima, que 
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manipulaba imprudentemente las redes primarias sin tomar precauciones de 

ninguna clase, de lo que dan fe las pruebas recaudadas.  

 

7. La aseguradora llamada en garantía adujo que en el remoto caso de 

revocarse la sentencia impugnada deben tenerse en cuenta las condiciones 

de la póliza de responsabilidad civil convenida; y la circunstancia de que el 

siniestro no fue consecuencia directa de actividades de generación, 

producción, distribución o comercialización de energía, realizadas por la 

asegurada.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Bien puede comenzarse aludiendo a que de ninguna manera la parte apelante 

se refirió a la argumentación del juzgado en el sentido de que en la demanda 

presentó un panorama probatorio diverso al que fue a la postre demostrado. 

Está claro y para deducirlo basta una somera revisión de las pruebas que ni 

la familia Morales Muñoz vivía en la casa cerca de la cual sucedieron los 

hechos pues apenas el día de su suceso se estaban mudando a ella, lo que 

hace imposible que la torre de energía fuera lugar de juegos de los menores 

integrantes de la misma; que por tanto, el señor Morales Marín no había 

tenido por qué pedir intervenciones de la demandada para subsanar peligros 

que representaran cables pendientes; y que la muerte de Yimer Fredy no 

ocurrió porque este hubiera tocado con una vara uno de ellos sino porque 

escaló la torre de energía para tratar de conectar la luz a la vivienda que se 

aprestaba a ocupar, habiendo entrado en contacto con redes primarias. De 

allí que haya tratado de cambiarse la fuente de la responsabilidad procurada 

y trate esta de deducirse de que de todas maneras no había seguridades o 

cercas que impidieran el acceso a la instalación. Lo que no deja de 

advertirse desleal porque si la expresión de la causa petendi es la cuestión 

fundamental sobre la que ha de versar el litigio y de la cual se ha derivar la 
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aplicación normativa que reclama el demandante, se sorprende a un 

demandado cuando en el curso del proceso y según los vaivenes probatorios, 

se pide su condena ya no porque lo que primigeniamente se le acusó sino 

por otras razones, de las cuales no tuvo oportunidad de defenderse.  

 

Según tiene enseñado la jurisprudencia en aplicación del artículo 2356 del 

Código Civil, la generación, transformación y distribución de energía debe 

catalogarse como una típica actividad peligrosa, puesto que:  

 

“El descubrimiento de la electricidad, sin hesitación de ninguna especie, 

marcó un hito indeleble en la evolución del hombre, el que se traduce en la 

actualidad, en un elemento fundamental y necesario, del que depende no solo 

la ejecución de un sinnúmero de labores cotidianas, sino también el 

aprovechamiento y la utilización de la tecnología, lo cual ciertamente era 

inimaginable en la época en que se redactó el Código Civil patrio (origen 

decimonónico), en la que la fuerza del hombre y de los animales, eran el 

motor principal que movía o activaba las industrias, los campos, facilitaba la 

locomoción, etc. 

 

Sin embargo, más de un siglo después de haberse puesto al servicio del 

hombre, como inequívoca fuente generatriz de poder -v.gr. lumínico y 

moviente, entre varios-, existen aún aspectos desconocidos de la energía 

eléctrica, y otros que son objeto de continua investigación, como la influencia 

de los campos eléctricos y magnéticos en los seres humanos, concretamente en 

la generación de determinadas patologías, alteraciones de comportamiento, 

malformaciones, y efectos en torno a la fertilidad. 

 

Por tal razón, desde la sentencia del 16 de marzo de 1945, (G.J. LVIII, pg. 

668), esta Corte, consciente de las numerosas bondades, pero a su turno, de 

los potenciales e insoslayables peligros –conocidos- que trae consigo la 

electricidad –o el fluido eléctrico-,  determinó que el uso y provisión de la 
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energía en comentario, es una actividad en “grado sumo”  peligrosa, y por 

ello, “… en cuanto hace a la prueba de la culpa del demandado, es la aludida 

actividad, por efecto de la naturaleza peligrosa que le es propia, una de 

aquellas en que opera la consecuencia probatoria práctica de hacer 

comparecer a dicho demandado en situación de culpabilidad presunta, de 

forma tal que le basta al actor demostrar que el perjuicio se causó por motivo 

de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, para que el responsable de estos quehaceres –en el concepto del 

autor, dueño, empresario o explotador- quede bajo el peso de la ameritada 

presunción legal, presunción de cuyo efecto indemnizatorio no puede 

liberarse del todo sino en tanto pruebe el concurso exclusivo de una causa 

extraña…”(sentencia de  8 de octubre de 1992, CCXIX, pg. 523).2 
 

De manera que a quien demanda por haber sufrido un perjuicio a raíz de 

actividades de tal estirpe, le corresponde demostrar el que le ha sido 

irrogado, esto es, el daño, y la respectiva relación de causalidad que, por 

supuesto, se rompe cuando la parte demandada o sea el agente responsable, 

logra demostrar fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima o 

de un tercero, no bastándole demostrar para liberarse de la responsabilidad 

endilgada, que ha tenido una conducta diligente en el manejo de la actividad 

correspondiente.  

 

No hay que ahondar en un análisis muy profundo para deducir que en este 

caso se dio la culpa exclusiva de la víctima, y puesto que como en principio 

se decía los hechos que dieron lugar a la infortunada muerte del joven 

Morales Muñoz no sucedieron como se narró en la demanda. Ni había 

cables sueltos que significaran potencial peligrosidad ni el finado con una 

vara entró en contacto con ellos. Está probado que tal vez por su juventud e 

ignorancia de los riesgos que acarrea el manejo de la electricidad, creyó fácil 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de septiembre de 2002. Magistrado Ponente: doctor 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
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instalar en la casa que apenas iba a ocupar su familia la energía y se subió a 

la torre, manipuló las cuerdas y el contacto con ellas, le causó una caída de 

considerable altura que fue el detonante de la muerte, ya que la descarga 

sufrida de por sí no tenía efectos fatales. El siguiente repaso de las pruebas 

indica que los hechos sucedieron como se acaban de resumir. 

 

1. El propio demandante Luis Elías Morales Muñoz en el interrogatorio de 

parte que absolvió admitió que su hijo se subió a poner la luz y se cayó de 

una altura de 10 metros, dejando claro que se estaban pasando a la vivienda 

que carecía de ella. No sabe porque el abogado demandante expresó otros 

hechos si él le relató los que verdaderamente habían ocurrido.3 

 

2. En similar sentido se expresó la codemandante María Ninfa Muñoz, 

aunque dijo que el fallecido se subió a la torre y se precipitó desde la 

mencionada altura, porque iba a amarrar una cuerda para jugar.4 

 

3. El señor Jesús Antonio Londoño Quiroz, quien trabajó para un contratista 

de la CHEC declaró que nunca con anterioridad se había pedido reconexión 

de la luz ni se habían observado cuerdas peligrosas colgando o en el suelo. 

No estuvo en el lugar el día de los hechos por lo que respecto de lo 

acontecido su dicho es meramente de oídas.5 

 

4. Fabián Taborda Restrepo, vecino del lugar en que ocurrió la tragedia 

puntualizó que el día en que ella ocurrió se le había solicitado por Luis Elías 

que instalara la luz y se había negado porque se habían robado las velas; que 

no observó cuerdas sueltas; que no cree que se hubieran hecho reclamos con 

anterioridad a la empresa de energía puesto que apenas iban a ocupar la 

                                                
3 Folio 1, c. 3. 
4 Folio  5, c. 3..  
5 Folio 12, c. 3.  
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vivienda; y que en la que antes ocupaba la familia Morales la habían 

instalado fraudulentamente, aunque era fácil porque ésta era monofásica.6 

 

5. Francisco Javier Restrepo Osorio, igualmente vecino del paraje de La 

Cristalina y quien dio auxilio una vez ocurrido el accidente, manifestó que 

nunca había visto cuerdas sueltas y que en la casa que iba a ser ocupada no 

había luz.7  

 

6.  Francisco Javier Magmud Jiménez, inspector a quien correspondió la 

diligencia de levantamiento del cadáver, dejó expresado en documento 

anexo al mismo, la versión que le suministró el padre de la víctima al 

reclamar el cuerpo el 30 de agosto de 2004, en el sentido de que su hijo 

quería darles la sorpresa de que encontraran instalada la luz en la casa que 

iban a ocupar y se puso a organizar las cuerdas entrando en contacto con la 

energía, que lo tumbó.8  

 

7. Al doctor Jorge Andrés Isaza Montes, quien realizó la necropsia, el padre 

del menor igualmente le comunicó que la muerte ocurrió cuando éste trataba 

de hacer una conexión de energía y cayó desde considerable altura. Refiere 

que la causa de la muerte se debió a un trauma de tórax cerrado secundario a 

electrocución.9  

 

8. Luis Javier Herrera Arboleda y Luis Alberto Marín Rodríguez, técnicos 

de la CHEC que visitaron el lugar después de sucedido el infortunio, no 

encontraron señales de cables peligrosos o en el suelo, y el segundo, declaró 

                                                
6 Folio 17, c. 3.  
7 Folio 22, c. 3.  
8 Folios 26 a 35, c. 3.  
9 Folio 39, c. 3.  
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que el demandante Morales Marín ya se había conectado fraudulentamente 

en su anterior residencia.10                                                                                   

 

9. El dictamen de medicina legal es determinante en el sentido de que la 

muerte de Morales Muñoz se debió a caída de gran altura y el solo contacto  

 

con las redes eléctricas no la produjo.11  

 

10. En la experticia rendida en el curso de la inspección judicial, quedó 

manifestado por el perito electricista que en ella intervino que para poder 

sufrir descarga era indispensable entrar en contacto con la red de alta tensión 

sea directamente o por medio de otros objetos.12 

 

11. Las fotografías adjuntadas que corresponden a la torre en que ocurrió el 

hecho trágico, suministran la noción de la altura a la que tuvo que subir la 

víctima en su infantil propósito de manipular las líneas eléctricas, 

documentos que fueron verificados en la diligencia de inspección judicial.13 

 

Frente a la noción que proporcionan estas pruebas respecto de la realidad de 

lo acontecido, proveniente inclusive de dos de los propios demandantes, 

pierden valor de convencimiento los que han tratado de avalar la fallida 

relación fáctica de la demanda según la cual la muerte del joven provino de 

haber contactado con una vara un cable suelto, como es el caso de Jesús 

Salvador Cárdenas Largo y Leonardo Holguín Uribe14. No dejándose de 

apreciar que sin saberse porqué el a-quo decretó de oficio y recibió 

testimonio a Yeimer Alexander y John Hawer Morales Muñoz, sin caer en la 

                                                
10 Folios 47 y 57, c. 3.  
11 Folios 67 y 68, c. 3.  
12 Folios 16 a 19, c. 2.  
13 Folios 64, 69, 71, 81, 82 y 83, c. 1.  
14 Folios 3 y 7, c. 2. 
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cuenta que eran demandantes, quienes debían ser escuchados mediante 

interrogatorio de parte.  

 

Es procedente concluir, por tanto, que la conducta de la víctima fue la que 

desencadenó su propio deceso, puesto que si no escala la torre de energía, el 

daño no se habría presentado, habiendo sido totalmente ajena al resultado la 

actividad peligrosa que desarrolla la entidad demandada. Es decir, que no 

hay nexo de causalidad entre ésta y el daño inferido, ya que escapaba 

completamente al control de la empresa de energía que una persona sin 

ningún conocimiento de redes primarias y afrontando osadamente los 

conocidos riesgos que apareja la manipulación de las mismas, se hubiera 

aventurado a hacerlo con las funestas consecuencias derivadas de su 

comportamiento. Lo que implica de suyo la exoneración de responsabilidad 

civil para la demandada.  

 

Viene de lo expresado, que no hay otra alternativa que la de confirmar el 

fallo desestimatorio de las súplicas, con costas al cargo de la parte apelante.  

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este 

proceso ordinario dictó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, el 1 de 

septiembre de 2011. Costas a cargo de la parte recurrente. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.800.000.  

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado 

de origen. 

 
 
Los Magistrados 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS                   LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  


