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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 507 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:06 a.m. 
Indiciado:  José Yair Ibargüen Mosquera 
Cédula de ciudadanía: 9’867.738 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Inasistencia Alimentaria 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.)  
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa, contra la providencia de fecha 02-02-
11, por medio de la cual se resolvió el 
incidente de reparación integral. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
 
1.1.- En el proceso tramitado contra el señor JOSÉ YAIR IBARGÜEN 

MOSQUERA por el delito de inasistencia alimentaria, se llevaron a cabo las 
audiencias de formulación de acusación (20-01-10), preparatoria (09-12-10), 
juicio oral (12-01-11), e individualización de pena y sentencia (02-02-11) por 
medio de la cual se declaró penalmente responsable al acusado. 
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1.2.- Contra la sentencia condenatoria no se interpuso recurso de apelación 
y por tanto quedó debidamente ejecutoriada. 
 
1.3.- El 16-03-11 el apoderado de la representante de la víctima presentó 
solicitud para iniciar el incidente de reparación integral de perjuicios, motivo 
por el cual el despacho de instancia procedió a fijar fecha para la respectiva 
audiencia y notificar a los intervinientes. 
 
En virtud a lo anterior, el 04-05-11 se instaló audiencia sin la asistencia de la 
representante del Ministerio Público, la Fiscal y el condenado, ello a pesar de 
haber sido debidamente notificados. 
 
En la citada diligencia el apoderado representante legal de la víctima 
determinó sus pretensiones así: (i) perjuicios materiales por valor de 
$5.000.000.oo; y (ii) expuso como fórmula de arreglo la cesión de la parte 
que corresponde al condenado, de un predio que tiene a nombre del núcleo 
familiar. 
 
Como fundamento de sus pretensiones pidió hacer valer como pruebas 
documentales las siguientes: (i) copia de la escritura pública; (ii) copia de la 
tarjeta de identidad del menor; (iii) copia de una Resolución de la Alcaldía 
donde se adjudica el bien inmueble; y (iv) copia de la carta cheque que fue 
otorgada al núcleo familiar. 
 
Adicionalmente, como prueba testimonial solicitó escuchar en declaración a 
la señora LUISA FERNANDA ROMERO GONZÁLEZ -madre del menor afectado-. 
 
De tal solicitud se dio traslado al abogado defensor, profesional que indicó 
que como no asistió su prohijado, y no había tenido contacto con él, no 
estaba autorizado para proponer ninguna fórmula de arreglo; 
adicionalmente, expuso que con relación a los predios otorgados como 
beneficio de reubicación, no se puede disponer de ellos hasta los cinco años 
posteriores a su adjudicación.   
 
Acorde con lo ocurrido, el titular del despacho consideró que como la suma 
pretendida no era alta, se podía llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes, por lo que se suspendió la diligencia para ser continuada con 
posterioridad. 
 
1.4.- El 18-07-11 se continuó la audiencia del incidente de reparación 
integral, en la que luego de fracasada la conciliación, se realizó 
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interrogatorio a la señora ROMERO GONZÁLEZ, y con él se introdujeron los 
documentos anunciados en la solicitud de pruebas. La audiencia se 
suspendió hasta el 03-08-11 cuando se continuó con el testimonio de la 
citada. 
 
1.5.- En decisión del 15-09-11, el titular del despacho consideró que la 
víctima tiene derecho constitucional1 a la reparación integral por los 
perjuicios causados con la conducta punible, razón por la cual condenó a 
JOSÉ YAIR IBARGÜEN ROMERO al pago de la suma de $5’000.000.oo como 
perjuicios materiales estimados por la madre, que si bien no se demostraron 
mediante documentos u otra medio probatorio que entregara la certeza de 
la cantidad aducida, es la que se tiene en cuenta por cuanto la declaración 
que entregó la señora LUISA FERNANDA ROMERO además de ser bajo la 
gravedad del juramento, se encuentra ajustada a la realidad, toda vez que 
al afirmar que han sido cuatro años de incumplimiento con la obligación 
como padre, es decir, 48 meses de inasistencia, al dividirse esos meses por 
los $5.000.000.oo, arroja una cifra aproximada de $104.000.oo, la cual no 
es desproporcionada para la situación particular del señor JOSÉ YAIR con 
relación a su hijo menor; además, su relato no fue rebatido por el 
sentenciado o su apoderado a pesar de habérseles dado vía libre para ello.     
 
Así mismo, en esa providencia se impuso como pago por concepto de 
perjuicios morales el equivalente a 10 s.m.l.m.v., dada la minoría de edad 
del afectado y el daño causado por la ausencia de la figura paterna.   
 
1.6.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Sus planteamientos se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 
Si bien es cierto que la madre de la víctima declaró en audiencia, también es 
verdad que hizo una estimación abierta que no fue soportada de ninguna 
manera, y el juez realizó un cálculo dividiendo la suma pedida en 48 meses, 
lo cual arrojó un valor razonable, pero ocurre que las pretensiones deben 
estar soportadas en una prueba producida en audiencia y la prueba que la 
ley exige no es simplemente el dicho de la víctima, sino que debe estar 
                                     
1 Articulo 250 numeral 6 de la Constitución Política.  
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sustentada en alguno de los medios probatorios que existen en nuestra ley 
procesal. 
 
No pone en duda que la declaración de la madre de la víctima fue bajo la 
gravedad de juramento y ello tiene un peso probatorio, pero ocurre que el 
representante legal de la víctima no fundamentó esa petición, simplemente 
realizó una estimación general sin ningún soporte o argumentación que 
permita aceptarla o controvertirla, y ante esto la defensa como estrategia 
decidió guardar silencio al ver que la exigencia había quedado huérfana de 
respaldo.   
 
Por otro lado, así como la señora madre no especificó a cuenta de qué hacía 
la petición, tampoco especificó a qué correspondían esos $5.000.000.oo de 
indemnización que pedía, lo único que dijo era que solicitaba $5.000.000.oo; 
por tanto, disiente respetuosamente de lo decidido en la instancia puesto 
que según se entiende de la forma como se presentó la pretensión, se 
asume que ella fue de manera general, que la madre no se refirió de 
manera específica, como nunca lo hizo, a los perjuicios materiales, de 
manera tal que los 10 salarios mínimos estimados como valor simbólico del 
daño moral, vendrían a ser en exceso sobre los $5´000.000.oo que se 
piden, por tanto doblarían con creces la solicitud de la víctima. 
 
Por lo expuesto la defensa no está de acuerdo con esa determinación.  
 
2.2.- Apoderada de la representante legal de la víctima -no recurrente- 
 
En cuanto a la apreciación de la defensa respecto a la estimación de los 
$5.000.000.oo, aduce que se hizo teniendo en cuenta la condena en el 
proceso alimentario, esto es, los 48 meses a esa fecha, sin incluir los meses 
que han corrido a partir de allí. Por otro lado, lo relacionado con los 10 
salarios mínimos legales lo considera acorde con la situación que ha tenido 
que vivir el menor, quien con ninguna suma verá resarcido el daño moral 
que le causa la ausencia de su progenitor.  
 
3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 
2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 
 
3.2.- Problemas jurídicos planteados 
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Acorde con la inconformidad planteada por el profesional del derecho que 
asiste los intereses del señor JOSÉ YAIR IBARGÜEN MOSQUERA en este 
trámite, corresponde al Tribunal establecer si la tasación de perjuicios tanto 
materiales como morales realizada por el funcionario de instancia, se 
encuentra ajustada a derecho, o por el contrario le asiste razón a la defensa 
en su apelación.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
La inasistencia alimentaria, como ha quedado decantado por doctrina y 
jurisprudencia, es un tipo penal de peligro, que no requiere la causación de 
un daño efectivo al bien jurídico protegido; de ejecución continuada o de 
tracto sucesivo, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé 
cumplimiento a la obligación; con un sujeto activo calificado, en cuanto no 
puede ser otro diferente a la persona civilmente obligada, y con un 
elemento adicional, contenido en la expresión "sin justa causa". Es delito 
esencialmente doloso, lo que exige conocimiento más voluntad de 
realización en perjuicio del bien jurídico representado en la familia. 
 
La finalidad principal de esta acción judicial, es la de obtener la solidaridad 
entre los miembros de una familia para procurar la subsistencia de sus 
integrantes (casación del 19-01-06, radicado 21023, M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón). 
 
En esta oportunidad corresponde a la Sala pronunciarse con relación a la 
tasación que efectuó el funcionario de primera instancia de los perjuicios 
tanto de orden patrimonial como extrapatrimonial. 
 
El letrado que asiste los intereses del justiciable aseveró que el cobro de 
perjuicios no solo fue infundado sino excesivo por parte de la instancia, 
habida consideración a que: (i) no hubo soporte probatorio para ello, dado 
que la prueba en la cual se basó el juez para imponer la indemnización fue 
única y exclusivamente el testimonio de la señora LUISA FERNANDA 
ROMERO GONZÁLEZ, madre del menor afectado M.A.I.R., lo cual –asegura- 
no puede ser suficiente para esa finalidad, como quiera que los perjuicios no 
pueden ser fijados exclusivamente por la víctima; y (ii) porque lo expresado 
por ella en cuanto fijó los perjuicios en cinco millones de pesos, no fue 
específico para el daño material, sino que se hizo de una manera genérica, 
es decir, que esa suma debería abarcar tanto los perjuicios materiales como 
los morales, y si el juzgado hizo la tasación de los morales en forma 
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independiente, ello significa que se excedió indebidamente en la petición de 
la parte solicitante, lo cual impone que el Tribunal corrija el desafuero. 
 
La Sala se referirá en primer término a la indemnización atinente a los 
perjuicios materiales, a cuyo efecto se dirá que no le asiste razón a la parte 
impugnante en su doble apreciación de falta de soporte probatorio y de 
inconsistencia en la cuantía.  
 
Con respecto a lo primero –sustento probatorio de la pretensión-, es evidente 
que el testimonio de la representante legal del menor afectado puede ser 
prueba única, válida y suficiente para la fijación del perjuicio, no solo porque 
en esta materia rige, en principio y como a continuación lo demostraremos, 
la regla general de la libertad probatoria, en el entendido que no se puede 
exigir una prueba determinada para su demostración, salvo casos 
específicos que por ley requieran la presentación de un medio probatorio 
especial, sino porque desde siempre doctrina, ley y jurisprudencia han sido 
coincidentes en otorgarle al testimonio de la víctima una especial 
connotación en el tema de la comprobación de los perjuicios, bajo la figura 
denominada “juramento estimatorio”. 
 
En efecto, como lo ha dejado consignado este Tribunal en oportunidades 
anteriores2 y en esta ocasión lo reitera, hay que recordar que en esta 
materia tiene un valor especial el juramento estimatorio por parte del directo 
ofendido, el cual marca la pauta para la demostración de la cuantía en caso 
de no presentarse oposición por la contraparte. Así lo establece en forma 
expresa el artículo 278 de la Ley 600 de 2000 -normatividad que coexiste con la 
Ley 906 de 2004 directamente aplicable al caso que nos concita-:  
 

“Juramento Estimatorio: Para determinar la competencia de las conductas 
punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la 
indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del 
juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la investigación 
por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el funcionario 
decretará la prueba pericial para establecerla”. 

 
Si bien con ocasión del nuevo procedimiento con tendencia acusatoria 
desapareció de la nueva codificación la disposición que indicaba que el valor 
de lo apropiado era el que mencionara el afectado en su denuncia, no hay 
lugar a descartar su versión. El tema debe regularse por la regla de la 
libertad probatoria, porque así no exista la referida norma entiende el 
Tribunal que prima en principio el juramento estimatorio del ofendido, pues 
                                     
2 Cfr. entre otras, la sentencia del 26-09-06, Rad. 660016100036-2006-01839-01, 
M.P. Castaño Duque.                



INASISTENCIA ALIMENTARIA 
RADICACIÓN: 660016000039 2007 00074 01 
PROCESADO: JOSÉ YAIR IBARGÜEN MOSQUERA 

SEN. O. N°55  

Página 7 de 12 

quién más que la persona perjudicada para decir cuánto valen sus 
pertenencias. Obviamente, con la posibilidad de que esa afirmación sea 
desvirtuada y se abra paso al referido principio que aún nos rige como se 
desprende del contenido del artículo 373 de la Ley 906 de 2004 que enseña:  
 
       “[…] los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del 

caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este 
código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los 
derechos humanos”.  

 
Disposición que coincide con la que a la sazón consagra la Ley 600 de 2000 
en su artículo 237, cuando refiere: 
 

“Libertad Probatoria: Los elementos constitutivos de la conducta punible, la 
responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación 
punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los 

perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos 
que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos 
fundamentales”. 

 
Obsérvese que si se habla de “cualquier medio probatorio”, es porque todos 
caben y no puede por supuesto desecharse precisamente el de la víctima; si 
fuese así, entonces también habría que descartar, con iguales argumentos la 
narración del afectado con el delito para todos los demás efectos del 
proceso, incluida la demostración del injusto y la responsabilidad del autor, 
lo que por supuesto se constituirá en un superlativo despropósito. 
 
No se podría tampoco partir de presumir la mala fe en los afectados con el 
proceder delictivo, cuando se sabe además que en la mayoría de los 
acontecimientos las personas justiprecian sus pertenencias sin contar 
necesariamente para ello con un soporte documental que respalde su dicho, 
como podrían ser las facturas de compra.  
 
De igual modo y salvo casos de excepción, no habría lugar a exigir siempre 
la previa realización de un peritaje que corrobore la cuantificación hecha por 
el ofendido, a efectos de poder adelantar el procedimiento y concretar el 
acogimiento a los cargos. Todo lo cual no impide por supuesto, en caso de 
llegarse a justificar en algún evento particular, proceder de esa manera para 
darle claridad a alguna situación confusa en la materia. 
 
En conclusión, siempre ha prevalecido la libertad probatoria en este tema, 
porque se parte del sano entendimiento que lo indicado por el denunciante 
no es algo definitivo y está sujeto a una amplia controversia. 
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Para el caso que nos concita, se sabe que lo expresado por la madre del 
menor tal cual lo indicó el juez de instancia, es lógico, coherente, y presenta 
sustento en la realidad, como quiera que una división de esa suma de cinco 
millones por los meses que se dice fueron materia del incumplimiento por el 
cual se le juzgó y condenó al acusado -48 meses-, coincide con una módica 
cuantía que no solo está acorde con los pactos a los cuales habían llegado 
los padres del menor para paliar las consecuencias nocivas de esta 
infracción, sino que incluso se quedan cortas habida consideración a que ese 
tiempo es superlativamente superior y así mismo la cuantía de lo dejado de 
suministrar. 
 
En ese sentido, antes que considerar una ausencia de prueba, o una cuantía 
excesiva como lo sugiere el letrado inconforme, lo que se extrae de la 
actuación a juicio de la Sala es una prueba inequívoca del daño material 
causado y la demostración que lo establecido en la instancia por este 
concepto es incluso muy inferior al total de lo realmente debido; situación 
ésta que por supuesto no dará lugar a que la Sala incremente esa cifra, no 
solo por respeto al principio de la no reformatio in pejus por estar ante la 
figura del apelante único, que como se ha mencionado jurisprudencialmente 
también es aplicable al tema de los perjuicios, sino porque la judicatura 
debía respetar el límite de la pretensión propuesta por la parte afectada al 
momento de su intervención en el trámite del incidente. 
 
Ahora bien, superado lo atinente a los perjuicios materiales, le corresponde 
al Tribunal abordar de fondo lo referido a la indemnización decretada por 
perjuicios morales, la que al decir de la parte inconforme no procedía en 
forma independiente dado que supuestamente ella ya se entendía 
incorporada a los cinco millones que en forma genérica mencionó el 
apoderado de la víctima. 
 
La tesis tampoco está llamada a prosperar porque un examen de lo ocurrido 
enseña que cuando la declarante habló de esa cuantía de los cinco millones, 
lo hizo con referencia al valor de los alimentos acordados y dejados de 
percibir por el incumplimiento injustificado que fue objeto de múltiples 
denuncias de su parte; por supuesto, ella no podía tener en mente lo 
referido al daño moral igualmente derivado de este acaecer, no solo porque 
entonces la cuantía de los materiales hubiera quedado reducida a su más 
mínima expresión en desfase de la realidad existente, sino porque se 
entiende que la cuantificación de los morales era un aspecto que debía 
quedar reservado a la cuantificación del juez en su condición de perito de 
peritos. 
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En efecto, como es bien sabido, los denominados perjuicios morales 
subjetivos o pretium doloris -los cuales están representados por la experimentación 

de un dolor, cualquiera sea su naturaleza-, y que se asegura fueron causados por 
el señor JOSÉ YAIR IBARGÜEN MOSQUERA, al haber incurrido en la conducta 
punible de inasistencia alimentaria, deben respetar en su monto lo dispuesto 
en el artículo 97 del Código Penal, según el cual: la pretensión referida única 
y exclusivamente a perjuicios morales subjetivos solo puede ascender a un 
máximo de 1000 s.m.l.m.v.3; igualmente, hay lugar a tener en consideración 
los factores allí definidos de conformidad con la interpretación que ofreció la 
Corte Constitucional en su Sentencia C-916 del 29-10-02, M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
 
Influyen en el análisis: la gravedad de la lesión, el grado de perturbación 
síquica derivada de la misma, la línea de parentesco, la intimidad y 
solidaridad con la víctima; en general, el estado de esa relación antes, 
durante y después del suceso. 
 
Con respecto al pago de perjuicios morales se debe tener en consideración 
asimismo lo indicado en sentencia paradigmática del 25-11-92 por parte de 
la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, de la cual se extrae que para 
ese efecto no se debe partir de presunciones legales sino de las 
presunciones judiciales o de hombre, o sea que la prueba dimana del 
razonamiento o inferencia que lleva a cabo el juez -arbitrium iudicis-.4 

 
El asunto no es de fácil definición en cuanto, por regla general, en las 
conductas que atentan contra el patrimonio económico, y podría pensarse 
que la inasistencia alimentaria toca ese rubro específico, no hay lugar a la 
indemnización extrapatrimonial. 
 
De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia aplicables en el tema de 
perjuicios, tratándose de los delitos contra el patrimonio económico procede 
la indemnización por el daño material, pero no por los inmateriales. En ese 
sentido se tiene, por ejemplo, lo expresado por el autor Gilberto Martínez 
Rave en “La Acción Civil dentro del Proceso Penal”, Comentarios al Nuevo 
Código de Procedimiento Penal, 1987, pg. 341 s.s.: 
 
                                     
3 Cfr. al respecto casación penal del 10-03-10, radicación 30862, M.P. Dr. José 
Leonidas Bustos Martínez. 
4 Cfr. igualmente a este respecto la casación penal del 25-08-10-, radicación 33.833, 
M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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“No se debe olvidar que la jurisprudencia y la doctrina no han aceptado 
existencia de perjuicios morales en los delitos contra el patrimonio 
económico, por cuanto aquellos se refieren al lesionamiento de 
sentimientos mutuos, de relaciones sentimentales que no se pueden 
afectar cuando se trata de animales o cosas. Los perjuicios que se pueden 
dar en esta clase de delitos, serán los materiales, bien en su manifestación 
de daño emergente o en la de lucro cesante, ambos perfectamente 
indemnizables y sobre los cuales el juez debe interrogar al perjudicado 
[…]” 

 
Y más adelante: 
 

“Es importante comentar que los perjuicios morales deben precisarse en 
relación con cada perjudicado, siendo obvio el estudio del nexo sentimental 
que lo vincula con la víctima; éste surge especialmente en los delitos 
contra la vida y la integridad personal, pues, como atrás se comentó, se 
deterioran sentimientos, tratos afectivos, aspectos sicológicos, que se dan 
en la comunicación con personas y no con cosas” 

 

Pero, por supuesto, esa es la generalidad que opera en la materia, dado 
que no se puede negar que en determinadas circunstancias, el 
apoderamiento de bienes muebles sí podría generar la congoja o la 
afectación de sentimientos en el ser humano, como, por ejemplo, cuando el 
hurto se realiza sobre el retrato de un ser querido que se tenga como un 
bien preciado e irreparable a nivel afectivo. Igualmente, cuando en el hurto 
ha operado la violencia por intimidación, porque entonces se pone en juego 
el miedo de la víctima al verse compelida a la entrega de la cosa a cambio 
de recibir un mal en su integridad física.  
 
Como lo anunciamos, en principio podría pensarse que lo atinente al delito 
de inasistencia alimentaria debería correr la misma suerte que los delitos 
que atentan contra el patrimonio económico, como quiera que la condena se 
profiere precisamente por el no aporte injustificado de las cuotas atinentes a 
los alimentos, es decir, algo estrictamente patrimonial. No obstante ello, 
habrá de decirse que el injusto por el que aquí se procede no tiene una 
relación directa con el patrimonio económico ajeno sino con el bien jurídico 
de la unidad familiar y más que ello, con la subsistencia, el cuidado debido, 
y la solidaridad entre las personas unidas por vínculos de parentesco.  
 
En esa dirección es pertinente citar lo concluido en las sentencia C-237/97 y 
C-984/02, cuando se dijo respecto a la finalidad del legislador al consagrar 
como ilícito específico comportamiento: 
 

“La Corte no comparte los criterios del demandante. Como se dijo antes, el 
fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a 
los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la subsistencia 
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de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma  acusada es la 
familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, 
finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por 
defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo 
de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y 
la subsistencia del beneficiario” –las negrillas son nuestras-  

 
Queda claro entonces, que el injusto de la inasistencia alimentaria sobrepasa 
los linderos de un simple daño al patrimonio económico y ostenta una 
pluralidad ofensiva que abarca intereses supramateriales, e incluso 
suprapersonales, como quiera que afecta en forma directa la unidad familiar 
y la solidaridad entre sus miembros, con el consabido daño a la vida en 
relación y a la formación de los hijos menores.  
 
En un precedente de la Sala de Casación Penal, concretamente en el 
radicado 31.248 de fecha 22-07-09, se conoció de una demanda interpuesta 
contra una sentencia proferida por inasistencia alimentaria en la cual el 
Juzgado 4º Penal Municipal de Ibagué condenó al justiciable a $7’192.500 
por concepto de daño material y el equivalente a 5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes como reparación del daño moral ocasionado con el 
ilícito, y el Juzgado 7º Penal del Circuito de esa capital modificó la condena 
en el sentido de imponer el pago de la suma de $3’142.000.oo por concepto 
de perjuicios materiales, y confirmó la condena en perjuicios morales. La 
Corte dispuso la extinción de la acción con cese de procedimiento por pago 
integral, sin que en momento alguno indicara que fuera improcedente la 
condena por perjuicios morales en el asunto en concreto. 
 
Con esos enunciados y frente al citado panorama jurisprudencial, el Tribunal 
encuentra que era pertinente el pronunciamiento acerca de perjuicios 
extrapatrimoniales en la clase de delito que nos convoca. 
 
Siendo así, como en efecto lo es, al Tribunal solo le resta indicar que la 
cuantía de los 10 s.m.l.m.v. por concepto de perjuicios morales para el 
asunto en concreto, está acorde con los factores atrás relacionados y que 
atañen a la valoración de esta clase de indemnización, entre ellos: la 
gravedad del daño en atención a la corta edad del perjudicado y su 
necesidad de asistencia continua; y el prolongado tiempo de esa infracción, 
dado que se habla que la misma viene ocurriendo incluso desde el año 2003 
cuando se formuló la primera denuncia en su contra, es decir, desde la 
época misma en que se produjo el alumbramiento y fue reconocido como 
hijo legítimo del hoy sentenciado.  
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Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia objeto de 
impugnación.   
 
Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse debe hacerse dentro del término legal5. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
                                     
5 En el presente asunto corresponde dar aplicación al artículo 105 de la Ley 906 de 
2004, con la modificación introducida por el artículo 88 de la Ley 1395 de 2010, la cual 
entró a regir el 12-07-10, según el cual esta decisión se adopta mediante SENTENCIA. 
Cabe recordar que antes de esa regulación, también era posible acudir al recurso 
extraordinario en atención a lo establecido en casación del 19-02-09, radicación 
30.237, cuando se sostuvo: “El hecho de que la decisión definitoria del incidente de 
reparación adquiera la naturaleza de auto no es obstáculo para prohijar la solución aquí 
propuesta, pues es la propia normatividad procesal penal (art. 181.4 Ley 906 de 2004) la que 
consagra la posibilidad de acudir a la casación cuando se trata de atacar lo relacionado con la 
reparación integral decretada en la providencia definitoria del incidente. Es decir, se trata de un 
caso excepcionalísimo en el cual procede la casación contra un auto, cuyo proferimiento en 
segunda instancia, desde luego, para posibilitar la interposición del recurso (consagrado por la 
ley de manera expresa, se insiste) corresponderá siempre al respectivo Tribunal, así la decisión 
de primer grado la emita un juez penal municipal cuando se trata de un asunto de su 
competencia (art. 37 de la Ley 906 de 2004)”. 


