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  Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por 

ELBA CONTRERAS DE POSADA, FAISURI POSADA 

SAAVEDRA, CARMENZA, GLORIA ELBA, LUIS FERNANDO y 

RUBÉN DARÍO POSADA CONTRERAS, contra la sentencia 

proferida el 14  de febrero de 2007, por la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del 

proceso ordinario que promovieron frente a la CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.  “CHEC” y la EMPRESA 

DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A., en el que fueron llamadas en 

garantía la sociedad ROYAL SUN ALLIANCE SEGUROS DE 

VIDA S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS ATLAS S.A., “en 

liquidación”. 
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ANTECEDENTES 

   

1. La parte actora pidió que se declarara civil y 

solidariamente responsables a las empresas accionadas de los 

perjuicios que les irrogaron por la muerte de Jorge Alberto Posada 

Contreras; subsecuentemente, reclamó que éstas fueran 

condenadas a indemnizarle, en la cuantía señalada, el daño moral 

padecido, como también el perjuicio material  -lucro cesante-  

causado a Elba Contreras de Posada, madre del causante.   

 

2.  Sustentó sus pretensiones en la situación fáctica 

que se sintetiza así: 

 

  2.1  El 2 de noviembre de 1997 falleció electrocutado 

Jorge Alberto Posada Contreras, quien recibió una descarga 

eléctrica de las redes de alta tensión colocadas cerca a la azotea 

de la casa No.14 de la manzana 14 de la urbanización  “La 

Graciela” del municipio de Dosquebradas  (Risaralda), lugar 

donde se encontraba instalando una antena de televisión.   

 

  2.2  Las referidas redes son de propiedad de la 

Empresa de Energía de Pereira, mientras que la Central 

Hidroeléctrica de Caldas  “Chec”  es quien suministra el servicio 

de energía en el sector donde ocurrieron los hechos reseñados. 

 

  2.3  Posada Contreras para la fecha de su deceso 

contaba 42 años de edad y tenía a su cargo la manutención de su 

señora madre; además, recibía ingresos mensuales equivalentes 

a un salario mínimo mensual por las labores de construcción que 

ejecutaba.  



                                                        
 

                                         P.O.M.C.  Exp.2001 00319 01 

3 

 

  2.4  El trágico accidente causó a los demandantes los 

perjuicios morales reclamados, habida cuenta que la muerte de su 

hijo, padre y hermano les produjo aflicción.   

 

3. La admisión del libelo incoativo fue notificada en 

legal forma a las entidades demandadas, quienes se opusieron a 

la prosperidad de las pretensiones y adujeron en su defensa “la 

culpa exclusiva de la víctima” y “la ausencia de culpa”, entre otros 

hechos; igualmente, llamaron en garantía a la sociedad Royal Sun 

Alliance Seguros de Vida S.A. y a la Compañía de Seguros Atlas 

S.A., “en liquidación”, las que convocadas al litigio pidieron la 

denegación de las súplicas de la demanda, y en busca de 

enervarlas propusieron varias excepciones de mérito.     

 

  4.  A la primera instancia puso fin el juzgador a quo, 

mediante sentencia de 15 de junio de 2006, en la que negó a los 

actores sus pedimentos, por cuanto encontró probada la culpa 

exclusiva de la víctima. 

 

  5.  Dicha decisión fue confirmada por la mayoría de los 

integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal, pero fundó la 

absolución de la Empresa de Energía de Pereira S.A. en la falta 

de legitimación en la causa. 

   

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

 

  El fallador empezó por examinar la legitimación de las 

partes, infiriendo que lo estaban, salvo la Empresa de Energía de 
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Pereira S.A., dado que no se demostró que fuera la propietaria de 

las redes eléctricas instaladas en el sector de la Graciela. 

 

  Denotó, seguidamente, que el juez cognoscente acertó 

en su determinación, pues no acogió las peticiones de los 

demandantes en virtud de que, según el dictamen pericial, la 

víctima no tomó las medidas preventivas necesarias para colocar 

la antena, exponiéndose imprudentemente al accidente y, por 

tanto, su muerte no tuvo por causa la actividad desplegada por la 

parte opositora, esto es, la concerniente con la generación, 

transmisión y suministro de energía eléctrica, sino los actos 

realizados por éste.  

 

  Explicó que compartía la aludida resolución, dado que 

en la experticia, efectivamente, el perito  -Ingeniero Eléctrico-, 

apoyado en las normas técnicas que regulan la materia, señaló 

que las redes que motivaron el trágico accidente cumplían las 

exigencias legales, puesto que se encuentran por encima de las 

distancias requeridas, esto es, 4.1 mts., según el Código de 

Redes de la  “Chec”; así mismo,  dejó en claro que, para el 

momento del suceso, la altura de aquellas con respecto al nivel 

del piso de la edificación era de 5.5 mts., es decir, mayor a la 

exigida por dichas normas, las cuales cumplen los estándares 

internacionales   (NESC -Código de Seguridad Eléctrico Nacional 

de Estados Unidos- y la ANSI C2  -Norma Internacional-).  Y 

finalmente, la auxiliar de la justicia conceptúo que  “(…)  el riesgo 

que tomó el occiso fue alto por el resultado de la acción  (…)”. 

 

  Arguyó que a ese concepto se suma el emitido en la 

necropsia practicada a la víctima, por el Instituto de Medicina 
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Legal y Ciencias Forenses, conforme al cual la muestra de orina 

presentaba residuos de  “cocaina y cannabinoides”.       

 

  Coligió, entonces, que la muerte de Posada Contreras 

tuvo como  “causa única”  la imprudencia y el descuido de éste, 

toda vez que sin tomar las precauciones necesarias, ni poseer los 

conocimientos técnicos requeridos, procedió a instalar una antena 

de televisión de gran longitud  (4 mts), encontrándose, además, 

bajo los efectos de estupefacientes.   

 

  A su vez, esgrimió que si bien la generación y 

conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, no era 

menos cierto que en tales eventos la acreditación de una causa 

extraña rompe el vínculo causal entre el hecho dañino y el 

perjuicio, y,  por ende, exonera de responsabilidad, situación que, 

a su juicio, aconteció en el caso en cuestión, pues el accidente 

acaeció por culpa exclusiva de Posada Contreras. 

 

  Por último, dijo que la claridad del asunto tornaba 

innecesario el análisis de la prueba testimonial, en cuanto estaba 

demostrada  “la culpa exclusiva de la víctima”  con el peritaje, que 

la parte demandante no discutió en su momento y, por lo tanto, 

resultaba improcedente hacerlo en la segunda instancia.  

 

 

LA DEMANDA DE CASACIÓN 

 

 

  Los dos cargos admitidos contra la sentencia reseñada 

serán despachados en forma conjunta, por adolecer de  defectos 

de técnica similares que impiden examinar el mérito del litigio. 
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CARGO PRIMERO 

   

  Acúsase el fallo opugnado de violar la ley sustancial, 

en forma indirecta, a causa de haber incurrido en error de derecho 

al omitir valorar en conjunto el material probatorio, conforme  “lo 

ordena el artículo 187 del Código Procesal Civil”, yerro que lo 

condujo a dar por demostrada, sin estarlo, la culpa exclusiva de la 

víctima y, en consecuencia a negar las súplicas de la demanda.        

   

  El recurrente en la sustentación del cargo empieza por 

transcribir los argumentos esgrimidos por el sentenciador en torno 

al hecho exceptivo que declaró probado, en orden a denotar que 

fundó su decisión únicamente en el dictamen pericial, omitiendo 

analizar los demás medios de convicción recaudados, los cuales  

“acreditan que el accidente en que perdió su vida Jorge Alberto 

Posada Contreras no fue causado por su imprudencia, la cual 

nadie demostró, sino que fue consecuencia directa del ejercicio de 

una actividad típicamente peligrosa”, como lo es la realizada por 

la hidroeléctrica, quien suministra el servicio de energía y 

alumbrado público en el sector donde ocurrió el hecho dañino, 

amén que es la propietaria de las redes allí instaladas, las que, 

por estar ubicadas muy cerca al piso de la terraza donde la 

víctima colocaba una  antena de televisión, hicieron contacto con 

ésta y produjeron la descarga que la electrocutó. 

 

  Sostiene que de la experticia no puede inferirse que 

Posada Contreras hubiere actuado en forma imprudente y 

descuidada, por cuanto la perito sobre el punto expresó que no le 

era posible calificar la conducta de aquel, puesto que no fue 

testigo presencial de los hechos; por consiguiente, con esa 
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respuesta eliminó la eficacia que el juzgador le atribuyó a ese 

medio de persuasión.  Y aunque dijo que  “el riesgo que tomó el 

occiso fue alto por el resultado de la acción que tomó”, es claro 

que esa aseveración no es más que  “una aventurada conjetura”, 

pues pretendiendo atribuir la culpa a la víctima hizo  “una 

deducción inversa y por lo mismo carente de lógica:  que el riesgo 

se dio por el resultado que se obtuvo”.  

 

  Le enrostra también al sentenciador haber preterido la 

demanda y su contestación, la inspección judicial, el testimonio de 

María Elena Posada Contreras, el protocolo de necropsia y el 

certificado de existencia y representación legal de la Central 

Hidroeléctrica de Caldas, elementos de convicción que prueban 

que la actividad ejercida por esa sociedad es peligrosa y que fue 

la causa eficiente de la muerte de Posada Contreras.  

    

  Con relación al escrito introductor del litigio, destaca 

que en el numeral 4º de la situación fáctica allí expuesta se afirmó 

que la hidroeléctrica suministra el servicio público de energía, en 

el sector la Graciela del municipio de Dosquebradas y es quien 

cobra a los usuarios la prestación del mismo.  Y, respecto de la 

réplica de este hecho, pone de relieve su aceptación por dicha 

demandada, quien admitió ser la propietaria de las redes de alta 

tensión; además, en la sustentación de la excepción denominada  

“culpa exclusiva de la víctima”  refirió que en el sitio en cuestión, 

concretamente en la casa 14 de la manzana 14, la CHEC  “posee 

una línea de 13.200 voltios, destinada al transporte de energía, 

esta línea primaria se encuentra a quince metros del suelo en el 

sitio en el que presuntamente ocurrieron los hechos…”.   
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  Relativamente al certificado de existencia y 

representación legal de la CHEC, anota que él da cuenta de que 

su objeto social es  “la transmisión y comercialización de energía 

eléctrica”.  Y de la inspección judicial trasuntó algunos apartes, en 

los que se describe la casa donde tuvo ocurrencia el suceso y se 

refiere que de su terraza a las cuerdas de alta tensión hay una 

distancia de siete metros de altura, las que están instaladas en 

postes  “en bandera”,   “lo que lleva a retirarlos de los predios ya 

construidos evitando con ello la proyección energizante que 

pueda contaminar los mismos”; adicionalmente, resaltó que el 

juzgado dejó constancia de que al parecer entre la fecha del 

accidente y la de esa diligencia fueron modificadas la edificación y  

la ubicación de las cuerdas de la luz, porque la terraza fue 

encerrada y el sistema de  “torre bandera”  ya no está sobre el 

inmueble, pues se alzó por  “postería”.      

 

  Refiriéndose al testimonio de María Helena Posada 

Contreras señaló que esa declaración evidencia que la 

hidroeléctrica es quien distribuye energía en el sitio donde acaeció 

el hecho dañino y es la propietaria de las respectivas redes, las 

que estaban instaladas a poca distancia de la azotea.  Sobre la 

necropsia anota que con ella se prueba que la descarga eléctrica 

recibida por Jorge Alberto fue la causa de su muerte, según, en su 

criterio, emerge del pasaje de la misma que transcribió. 

 

  Para rematar la acusación sostiene que el Tribunal 

valoró en forma aislada y excluyente la experticia, infringiendo de 

esta manera los artículos 187 y 241 del estatuto procesal civil, 

cuyo texto reprodujo, debido a que era su deber apreciar todos los 

medios de convicción recaudados, mostrando no solo sus 
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relaciones, su convergencia o su oposición, sino su contenido y 

eficacia. 

 

CARGO SEGUNDO 

 

  La censura le atribuye al fallo opugnado haber 

infringido el artículo 241 del C. de P. Civil, en cuanto incurrió en 

error de  “hecho”  en la apreciación de las pruebas, en particular el 

dictamen pericial, dado que tuvo por demostrado, sin estarlo, que 

la muerte de Jorge Alberto Posada Contreras acaeció por su 

imprudencia, ya que para instalar la antena no tomó las 

precauciones necesarias, amén que no poseía los conocimientos 

técnicos necesarios para realizar tal labor. 

 

  En el desenvolvimiento del cargo rememora la 

argumentación en que el sentenciador apoyó su decisión, y luego 

destaca las respuestas dadas por el perito a las preguntas 

formuladas por la  “CHEC” al solicitar la aclaración y 

complementación del dictamen, en las que refirió que la única 

medida de prevención que la víctima debió adoptar para colocar la 

antena era mantenerse alejado de las líneas energizadas a fin de 

evitar su contacto, guardando una distancia de  “1.6”, aunque ello 

no garantiza que se anule el riesgo de un accidente; así mismo, 

afirmó que éste es una probabilidad y no puede medirse 

fácilmente; que la instalación de una antena de televisión no 

requiere de personal calificado y que no podía adjetivar la 

actuación de Posada Contreras porque no fue testigo del 

accidente.    
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  Aduce que del concepto emitido por la experta sobre el 

riesgo se colige que éste no puede ser medido, por lo que mal 

podía deducirse que la víctima debió haberlo calculado de modo 

preciso; de suerte, pues, que no era viable imputarle imprudencia 

o descuido.  Agrega que el dictamen no sólo es ambiguo, sino 

también absurdo, en cuanto refiere que  “la única posibilidad de 

que el riesgo sea cero sería instalar la antena lejos, lo mas lejos 

posible, donde la antena tocara las líneas de energía eléctrica  

(sic)”. 

 

  Arguye también que si no se requieren conocimientos 

especiales para instalar una antena, era evidente que el Tribunal 

se equivocó al considerar que la víctima obró imprudentemente al 

emprender esa tarea sin poseer los mismos. 

 

  Y, por último, asevera que el citado artículo 241 fue 

infringido, por cuanto el fallador le atribuyó plena eficacia 

probatoria a un peritaje vago e impreciso, sin tener en cuenta los 

requerimientos de ese precepto, esto es, la firmeza, precisión y 

calidad de los fundamentos de tal elemento de persuasión.   

 

CONSIDERACIONES 

 

  1.  La naturaleza extraordinaria del recurso de 

casación y su carácter eminentemente dispositivo imponen que la 

demanda, a través de la cual se sustente, esté sujeta al 

cumplimiento de ciertas formalidades legales, con la finalidad de 

que la censura delimite el ámbito en el que ha de discurrir la Corte 

para determinar si la sentencia opugnada se ajusta o no a la ley, 

por cuanto en el cumplimiento de esa tarea no le es permitido  
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auscultar eventuales yerros en la decisión que no hubieren sido 

denunciados por el recurrente y, mucho menos, aniquilarla por 

virtud de esas incorrecciones. 

 

  Dichas exigencias están contempladas en los artículos 

374 del estatuto procesal y 51 del Decreto 2651 de 1991, 

adoptado este último como legislación permanente por el artículo 

162 de la Ley 446 de 1998, y en ellas está previsto que, 

tratándose de la causal primera de casación, incumbe al 

recurrente señalar las normas de derecho sustancial que estime 

violadas; por supuesto, que si ese motivo de impugnación está 

fundado en la infracción de un precepto de esa naturaleza, por la 

vía directa o indirecta, necesariamente debe citarse el mismo, 

pues la empresa que asume la censura es la de evidenciar que 

los derechos en él consagrados fueron desconocidos por el fallo 

cuestionado. 

 

  Si la trasgresión de la norma sustancial acontece 

cuando se aplica a casos que no están subsumidos en ella, o 

estándolo omite hacerla obrar o la aplica dándole un sentido o 

alcance distinto del que tiene, es apenas obvio que el cargo 

propuesto con sustento en ella la identifique, esto es, indique cuál 

es la disposición vulnerada, pues no de otra manera puede el juez 

de casación apreciar el alcance, naturaleza y fundamento de la 

acusación.  Resultaría imposible, en verdad, velar por el recto 

cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas, como también 

deshacer el agravio que en su interpretación haya podido 

perpetrarse, si el impugnante se abstiene de señalar el precepto 

que, a su juicio,  infringió la sentencia recurrida.           
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  Por supuesto que no le es dado al impugnante acudir 

a cualquier norma de esa estirpe, sino que debe citar aquella que 

siendo la base esencial de la sentencia combatida, o habiendo 

debido serlo, fue, a su juicio, vulnerada. 

 

  De otro lado, conviene memorar que, según lo ha 

repetido insistentemente esta Corporación, sólo puede 

catalogarse como sustancial aquella norma que contiene una 

prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas concretas  (G.J. CLI, pág.254). En otros 

términos, un precepto es de estirpe sustancial cuando crea, 

declara, modifica o extingue derechos sujetivos y potestades de 

las personas.  

 

  2.  Pues bien, los cargos objeto de decisión  -primero y 

segundo-, formulados al amparo de la causal primera de casación  

(artículo 368, num. 1º Ibídem), no se avienen al requerimiento 

referido en las reflexiones precedentes, habida cuenta que las 

normas que allí se denuncian como infringidas no son de carácter 

sustancial.  

     

  En el primero de ellos se acusa la sentencia opugnada 

de violar indirectamente la ley sustancial, por haber incurrido en 

error de derecho en la apreciación de las pruebas, citando 

únicamente como disposiciones quebrantadas los artículos 187 y 

241 del estatuto procesal civil, las que son de estirpe netamente 

probatorio, en cuanto se limitan a regular esa actividad, sin referir 

una situación de hecho respecto de la cual deba seguirse una 

consecuencia jurídica.    
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Del texto del citado artículo 187 emerge con nitidez 

que en él se establece una regla de valoración probatoria 

concerniente con la apreciación en conjunto de los elementos de 

convicción y con sujeción a la sana crítica, en cuanto prevé que 

“las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con 

las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 

prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de 

ciertos actos.  El juez expondrá siempre razonadamente el mérito 

que le asigne a cada prueba”.  Conforme puede apreciarse, en 

esa disposición no se avizora la creación, modificación o extinción 

de un derecho subjetivo o de una potestad, pues simplemente, 

como se dijo, refiere el análisis que en conjunto debe hacerse de 

los medios persuasivos.  

 

  Por su parte, el artículo 241 en mención señala los 

aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de un 

dictamen pericial, por cuanto dispone que  “al apreciar un 

dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de 

sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás 

elementos probatorios que obre en el proceso.  Si se hubiere 

practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero 

pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere 

objeción por error grave”.  

 

  Obsérvese que este último precepto también rige la 

actividad probatoria, sin que participe de los visos propios de los 

de índole sustancial.  Así, lo ha entendido esta Corporación, pues 

refiriéndose a la misma, en reiteradas ocasiones ha sostenido que 

ésta  “no es de linaje sustancial”, en virtud de que alude   “a los 

criterios a tener en cuenta por el juez al apreciar un precepto cuyo 
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propósito es demarcar los criterios valorativos de las experticias 

practicadas dentro del proceso”  (Decisión de 9 de febrero de 

2005, exp.1998 00187 -01; entre otras). 

 

  Si bien es cierto cuando se denuncia la comisión de un 

error de derecho debe indicarse la disposición de carácter 

probatorio que se considere infringida, también lo es que ello no 

excluye la exigencia de citar la de índole sustancial, dado que, 

precisamente, ese yerro apareja la violación indirecta de esa 

última. 

 

  Relativamente a la segunda acusación advierte la Sala 

que en ella se enrostra al fallo censurado  “ser violatorio de norma 

sustancial en forma indirecta  (sic)”, a causa de haber incurrido en  

“error de hecho”  en la apreciación de las pruebas, concretamente 

del dictamen pericial; empero, pese a que el recurrente invoca la 

causal primera de casación no indicó la norma de estirpe 

sustancial que, en su parecer, fue vulnerada, puesto que se limitó 

a denunciar como tal únicamente el artículo 241 Ibídem, el que 

como quedó dicho no participa de esa naturaleza.  

 

  Fuerza, entonces, concluir que los cargos en cuestión 

no son aptos para arrasar la sentencia combatida y, por ende, no 

prosperan. 

 

 

DECISIÓN 

 

  En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA 
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la sentencia proferida el 14  de febrero de 2007, por la Sala Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

dentro del proceso ordinario que promovieron frente a la 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A.  “CHEC” y la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A., en el que fueron 

llamadas en garantía la sociedad ROYAL SUN ALLIANCE 

SEGUROS DE VIDA S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS ATLAS 

S.A., “en liquidación”. 

  

  Costas a cargo de la parte recurrente. 

 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ 

 

 

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 

 

 

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 

 

 

 

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA 

 



                                                        
 

                                         P.O.M.C.  Exp.2001 00319 01 

16 

 

 

WILLIAM NAMÉN VARGAS 

 

 

 

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 
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