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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por la defensora del 
procesado, contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento, mediante la cual se condenó a Carlos 
Julio López Vásquez,  a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión 
y multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por el delito 
de Inasistencia alimentaria, lo mismo que al pago de perjuicios materiales y 
morales. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El 10 de febrero de 2009, la  Fiscalía 2a Local realizó formulación de 
imputación1 contra el señor Carlos Julio López Vásquez por el delito de 
                                                

1 CD 1 Video 1 
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Inasistencia Alimentaria motivada por la denuncia de la señora Claudia Milena 
Ospina, en calidad de madre de al menor D.L.O.   

 

La  Fiscalía fundamentó la  imputación en el siguiente supuesto fáctico: 

 En 1995 nació  la menor D.L.O quien suscita esta actuación, como lo  
acredita su registro civil de nacimiento2, quien es hija de la denunciante y 
del señor Carlos Julio López.  

 En 1996 la madre de la menor había  formulado una primera demanda contra 
el padre de su hija, en un juzgado de familia. 

 Desde el nacimiento de la menor hasta el mes de enero de 2007 el padre no 
cumplió con la cuota de alimentos para su hija. Transcurrieron doce (12) 
años, donde lo poco que aportó fue en virtud de demandas y denuncias  
instauradas en su contra. 

 Enero de 2007 la madre de la menor formuló una nueva denuncia ante la 
Fiscalía General de la Nación, luego de lo cual se  acordó un pago de 
alimentos en cuotas de $ 127.000  mensuales y a principio de año la mitad 
de los gastos escolares. El procesado solo pagó $ 60.000  hasta el 15 de 
marzo de ese año y no hizo más aportes. 

 Posteriormente se le  formuló  imputación al señor López. Se llegó a un  
acuerdo entre las partes, según el cual el incriminado pagaría la suma de 
$dos millones doscientos mil pesos ($2.200.000) en cuotas mensuales de 
trescientos mil pesos ($300.000) equivalentes a cuota alimentaria por 
$130.000 y $ 170.000 como abono a obligaciones pasadas, mas un aporte 
anual de $ 200.000 para pago de gastos escolares.   

 El 1 de octubre de 2008 el acusado entregó $200.000, para que se abriera 
una cuenta y prometió consignar el resto del dinero, lo cual no cumplió. Le 
hizo saber a la denunciante que había consignado $300.000 en la cuenta de 
su esposa. Adeuda cuotas alimentarias desde abril a octubre de 2007. Hizo 
unos pagos parciales así: i) en noviembre consignó $ 300.000; ii)  igual suma 
en diciembre ($300.000); y iii) en enero 2009 abonó $ 150.000. El 5 de 
noviembre de 2008 fracasó una audiencia de conciliación entre las partes. 
En tal virtud se presentó acusación por el delito de Inasistencia 
alimentaria (art. 233 C.P), por el cual habían presentado cargos el 10  de 
febrero de 2009, ante el juez 4º  penal municipal con funciones de control 
de garantías, que no fueron aceptados3. 

 
                                                

2 Folio 23 cuaderno principal  

3 Folio1 cuaderno principal 
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2.2 Correspondió al juzgado 1º penal municipal con funciones de conocimiento, 
adelantar la etapa del juicio. Se cumplieron las audiencias de formulación de 
acusación (17 de abril de 2009)4, preparatoria (8 de junio de 2009)5, de juicio 
oral (27 de octubre de 2011)6,  de incidente de reparación integral (4 de marzo 
2010)7 y de lectura de fallo (16 de agosto de 2011)8. 

 

2.4 En la sentencia, el a-quo tomó las siguientes decisiones: i) condenó a Carlos 
Julio López Vásquez a la pena principal de 32 meses de prisión y multa 
equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010  
y a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por término igual al de la pena principal; ii) lo condenó a pagar la suma 
de $ 5.000.000) y 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de la 
menor o su representante legal por concepto de perjuicios morales y 
materiales; iii) concedió el beneficio del subrogado penal de la suspensión 
condicional de ejecución de la pena por un período de tres años9.     

 

2.5 Inconforme con el fallo de primera instancia, la defensa interpuso recurso 
de apelación, que fue sustentado por escrito en el término establecido por 91 
de la ley 1395 de 2010.   

   

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

 

Se trata de Carlos Julio López Vásquez, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 18.504.036 expedida en Dosquebradas (Risaralda), nació el 12 
de abril de 1963, es hijo de Julio Cesar y Francedy. De profesión ebanista, vive 
en unión libre y no tiene antecedentes penales. 

 

 

 

                                                

4 Folio 10 cuaderno principal 

5 Folio 15 cuaderno principal  

6 Folios 21  cuaderno principal 

7 Folios 53, 54, 69 cuaderno principal  

8 Folios 137 – 149 cuaderno principal 

9 Folio 137 cuaderno principal  
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4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El fallo de primer grado se  basó  en los siguientes argumentos: 

 La materialidad de la conducta estaba demostrada, ya que se probó la 
existencia de la obligación; el parentesco del procesado con la afectada;  el 
estado de necesidad de alimentos de su hija y la  capacidad del obligado 
para proporcionar los alimentos a D.L.O. Sobre ello existen pruebas como 
las declaraciones de  Claudia Milena y María Eugenia Ospina, según las 
cuales el  acusado desatendió su obligación de alimentos para con la menor  
desde el momento en que nació y lo poco que ha aportado para su sustento 
ha sido en virtud de denuncias y demandas instauradas por la madre de la 
afectada, hasta el punto que fue el propio implicado quien le sugirió que lo 
demandara para efectos de que se fijara el monto de la mesada alimentaria.  

 No se   demostró la presunta atipicidad de la  conducta investigada  por 
ausencia del elemento normativo de la “justa causa” del tipo penal en que se 
subsumió la conducta del acusado, que fue invocado con apoyo en el 
testimonio de la compañera permanente del acusado, la cual asegura que el 
padre de la menor ha cumplido en la medida de lo posible, ya que su trabajo 
no le permite tener ingresos constantes y con lo expuesto por el señor 
López quien dijo que la relación con su hija era “ normal “ , ya que se trata 
de pruebas insulares desvirtuadas por otras evidencias, fuera de que las  
únicas personas que aseguran que los pagos de las cuotas han sido 
cumplidos, y que siempre ha habido una buena relación entre padre e hija,  
son precisamente el acusado y su compañera permanente. 

 En el fallo, el a-quo hizo hincapié en la confusión en la que incurre la 
defensa, ya que se trata de una prestación obligatoria, precisando que : “los 
alimentos, entendidos en su aspecto amplio, no depende de los vaivenes del 
trabajo de sus padres sino de la necesidad de que día a día se presentan de 
ellos, en tanto los niños comen y se visten todos los días…y lo mas 
importante, todos los días requieren del afecto de sus padres, del 
sentimiento de ser parte de una familia…” 10,  lo cual resulta relevante , ya 
que la actuación procesal de la defensa, se encaminó a demostrar que por 
razón de las variaciones de la actividad económica del acusado se 
configuraba una  justa causa para sustraerse de la obligación alimentaria. 

 En  ningún momento se mencionó la situación afectiva de la menor, toda vez 
que el contacto con su padre, es mínimo. A esto se le suma que D.L.O,  sufre 
de una enfermedad en el rostro y por ello debía existir un  mayor 
compromiso tanto económico como afectivo por parte del procesado hacia 
su hija.  

                                                

10 Folio 143 inciso segundo cuaderno principal 
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 No resulta de recibo el argumento de la defensa, donde pretendía 
demostrar la inexistencia de ciertas cuotas causadas, aduciendo que ya 
habían sido objeto de una preclusión a causa de una conciliación pasada 
entre las partes, que fue sustentada en un acuerdo que fue incumplido por 
el acusado.  

 En tal virtud consideró que existía pleno convencimiento de la actuación 
dolosa por parte del acusado y la inexistencia de la justa causa que intentó  
demostrar la defensa, por lo cual se profirió  sentencia condenatoria por el 
delito de  Inasistencia Alimentaria, y se  impuso al procesado una pena de 
prisión de 32 meses, con una sentencia suspendida. Igualmente se condenó 
al señor López al pago de perjuicios materiales por  $ 5.000.000 y 
perjuicios morales, equivalentes a quince s.m.l.m.v. a favor de la menor 
D.L.O. 11, decisión que fue apelada por la defensora del procesado. 12 

   

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

La Defensa (recurrente) 

Interpone el recurso basándose en varios argumentos, los cuales se procede a 
relacionar:  

Sobre la existencia de la conducta y la responsabilidad del acusado:  

 Su defendido no se sustrajo a su obligación alimentaria sin  justa causa, ya 
que desde el año 2007 efectuó diversos pagos a favor de su hija, lo cual 
demuestra que ha cumplido con esa prestación en la medida de sus 
capacidades económicas, e incluso en una oportunidad la menor D.L.O. se 
negó a recibir al suma de $ 200.000 que le ofreció.  

 El acusado ha tenido ánimo conciliatorio ya que le ofreció la suma de 
$1.000.000 a la madre de la niña, lo cual no fue aceptado.  

 Su mandante depende de un taller de ebanistería y obtiene  ingresos 
mensuales aproximados de $ 600.000,  que no son fijos y con ello se 
demuestra que no gana exorbitantes sumas de dinero. Además la situación 
económica del país ha afectado a los sectores pequeños del comercio, al que 
pertenece el acusado. 

 Los testimonios entregados por las tías de la menor, fueron  desvirtuados 
con las declaraciones del acusado y de su compañera permanente, y los 

                                                

11 Fls. 137-148 cuaderno original  

12 Fl. 149 cuaderno original  
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recibos que se presentaron, de los cuales se puede concluir que el señor 
López si respondió por la menor D.L.O., en la medida de sus posibilidades.  

 La denunciante ha  utilizado a su hija para adelantar una retaliación contra 
el procesado para efectos de que sea privado de su libertad,  impidiendo 
que este tenga contacto con D.L.O.,  lo que ha afectado a la menor, creando 
problemas sicológicos de los que ha tratado de responsabilizar al acusado. 

 El incumplimiento parcial de las obligaciones alimentarias tiene sustento en 
una justa causa, con lo cual se configura un evento de ausencia de 
responsabilidad del incriminado según el artículo 40-1 del C.P. (sic).   

 

Sobre la condena en perjuicios. 

 Los perjuicios materiales fueron tasados, con base en unas obligaciones 
que presuntamente fueron contraídas por la madre de la menor D.L.O., 
para ser invertidos en su manutención. 

 La denunciante dijo que el señor López le adeudaba $ 2.300.000 por 
cuotas alimentarias y que había sostenido a su hija con su trabajo. Sin 
embargo se hizo alusión posterior a unos créditos, con base en 
declaraciones extraproceso que fueron prefabricadas para demostrar 
los perjuicios materiales que fueron reclamados, fuera de que no se 
demostró que estuvieran respaldadas en algún título valor, por lo cual no 
se puede condenar por ese rubro. Además se trata de gastos que se 
realizaron en una época anterior a la denuncia y el  29 de enero de 2007 
se precluyó la investigación que adelantaba contra Carlos Julio López, 
por conciliación que se realizó el 29 de enero de 2007 sobre las cuotas 
alimentarias que se adeudaban de años anteriores, lo cual configura un 
evento de cosa juzgada que no permite un doble juzgamiento por la 
misma conducta. 

 No resultaba procedente la condena en perjuicios morales,  ya que estos 
no fueron demostrados durante el trámite del incidente de reparación 
integral pues las  pruebas sicológicas que fueron allegadas al proceso no 
podían ser tenidas en cuenta, en la medida en que las realizó una 
psicóloga que no era especialista en el área de sicología forense. Además 
discute el valor probatorio del dictamen ya que no usaron los protocolos 
NICH y SATAC. 

 El citado dictamen no fue incorporado en la audiencia del incidente de 
reparación integral, tal como lo disponen los artículos 413., 414 y 415 del 
C. de P.P.  por lo cual no se puede tener en cuenta para fijar el monto de 
perjuicios morales.  
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 El referido concepto fue sesgado ya que no se analizó el entorno familiar 
de la menor, pese a lo cual se concluyó que sus problemas emocionales y 
afectivos provenían del presunto abandono por parte de su padre, pese a 
que se hizo alusión a situaciones de maltrato de la menor por parte de su 
madre.  

 Si el procesado hubiera consignado a cabalidad las cuotas alimentarias 
reclamadas por la madre de la menor,  no se le podría imputar la 
conducta de inasistencia alimentaria por la falta de afecto hacia su hija, 
ya que en estos casos predomina el componente económico. 

 

La delegada de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y el 
representante legal de la víctima se abstuvieron de pronunciarse como 
sujetos procesales no recurrentes.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problemas  jurídicos a resolver: En atención al principio de limitación de 
la doble instancia  la Sala debe examinar el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia, en lo que tiene que ver: i)   con la sentencia condenatoria que 
se profirió contra el procesado y ii) el monto de los perjuicios de orden 
material y moral que fueron fijados en ese mismo pronunciamiento. 

 

6.2.1 Sobre la  existencia de la conducta y la responsabilidad del 
procesado:  

 

El ilícito de inasistencia alimentaria se encuentra descrito en el Código Penal 
de la siguiente forma:  

 

“Art. 233 Modificado Ley 1181 de 2007. El que se sustraiga sin 
justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus 
ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o 
compañero permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 
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cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) 
meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) 
salarios mínimos  legales mensuales vigentes cuando la inasistencia 
alimentaria se cometa contra un menor. 

Parágrafo 1. Para efectos del presente artículo, se tendrá por 
compañero y compañera  permanente (únicamente)  al hombre y 
mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un 
lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 54 de 1990. 

Parágrafo 2. En los eventos tipificados en la presente ley se podrá 
aplicar el principio de oportunidad. 

 

En la estructura de este tipo penal se encuentra incluido el elemento “sin justa 
causa” lo que indica que de no probarse ese presupuesto, la conducta sería atípica. 
Sobre este aspecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció de 
la siguiente forma: 

 

“Cabe precisar que la inclusión de ese elemento dentro de la 
definición del comportamiento hace que los motivos conocidos 
tradicionalmente como causales de justificación y de 
inculpabilidad - ahora causas de no responsabilidad-, y que al lado 
de otros pueden constituir la “justa causa”, sean desplazados 
desde sus sedes al ámbito de la tipicidad.  
 
Así, es claro que concurriendo alguna de ellas, se disuelve la 
tipicidad y no la antijuridicidad o la culpabilidad. 
 
7. De la Constitución Política y de las normas que rigen las 
legislaciones penal y procesal penal, se desprende que una persona  
solamente puede ser juzgada y sancionada después de un juicio 
plenamente respetuoso del debido proceso, dentro del cual se 
demuestre que cometió una conducta punible, esto es, típica, 
antijurídica y culpable.  
 
Tratándose de la primera de esas exigencias, la tipicidad, es 
menester verificar si el agente ha recorrido en su integridad 
todos los elementos contenidos en el tipo penal, esto es, “las 
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características básicas estructurales” que la ley ha definido “de 
manera inequívoca, expresa y clara”.13 
 
Se conocen como justas causas para sustraerse del deber de 
alimentos: i) el matrimonio de la hija a quien se asistía 
económicamente, ii) la solvencia económica del alimentado, la 
cesación de la incapacidad que le impedía trabajar al alimentado 
varón mayor de edad, iii) la penuria económica del alimentante por 
desempleo involuntario, enfermedad o edad avanzada (Corte 
Suprema). 

 

En el presente caso, la señora defensora del acusado, considera que el 
comportamiento de su mandante conducta deviene en un acto atípico,  al no 
haberse comprobado que se presentó una justa causa que determinara la 
conducta omisiva atribuida al procesado, en razón de las constantes 
fluctuaciones de sus ingresos como ebanista. 

 

Sin embargo la  prueba testimonial practicada en el juicio demuestra 
claramente que el señor López se ha sustraído de manera recurrente a las 
obligaciones alimentarias que tiene con la menor D.L.O., tal como  lo 
manifestaron Claudia Milena Ospina, Maria Eugenia Ospina Rincón y Adriana 
Ospina Rincón, por lo cual se comparten las razones expuestas por el fallador 
de primer grado, en el sentido de que el incriminado, de manera sistemática y 
dolosa venía incumpliendo con sus deberes alimentarios. La valoración de esas 
evidencias hizo que no se otorgara  mayor valor a las manifestaciones del señor 
López y de su compañera permanente que estaban encaminadas a desvirtuar los 
cargos formulados. La Sala comparte ese criterio,  ya que del examen de la 
prueba se deduce que el incriminado sólo ha brindado una ayuda discontinua a 
su hija, especialmente cuando se ha visto obligado a hacerlo al estar vinculado 
a investigaciones penales, y no aparece evidencia que demuestre la 
imposibilidad de cumplir con el deber de suministrar la prestación a que está 
obligado por disposición legal. 

 

La conducta de inasistencia alimentaria es un tipo de omisión impropia, que en 
virtud del principio del numerus  clausus, previsto en el artículo 21 del C.P. sólo 
admite imputación como conducta dolosa, que en este evento se deduce no 
solamente de los antecedentes existentes, en razón de la difícil relación 
sostenida entre el acusado y la denunciante, sino de las vicisitudes que esta ha 
debido afrontar como consecuencia de la conducta omisiva del sentenciado, al 

                                                

13 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso rad. 21.023. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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mostrarse renuente a dar cumplimiento a lo pactado en la última conciliación 
efectuada, que a contrario demuestra que la señora Claudia Ospina, como 
madre de al menor D.L.O. siempre estuvo dispuesta a procurar fórmulas de 
solución para que continuaran las acciones penales contra el señor López, hasta 
que formuló la nueva denuncia en virtud del reiterado incumplimiento del 
procesado, lo cual configuró la sustracción de su deber y la infracción de la 
norma de mandato establecida en el artículo 233 del C.P., frente a la cual se 
debe hacer mención del siguiente precedente de la   Corte Constitucional:   

 
“El verbo "sustraer", que constituye el núcleo de la conducta 
punible, expresa la idea de separarse de lo que le corresponde por 
obligación, prescindiendo, en consecuencia, de cumplir ésta. Es una 
conducta activa, maliciosa, claramente regulada, de modo que deja 
de incriminarse cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando 
se presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro de 
las justas causas. 

Se entiende por justa causa todo acontecimiento previsto en la 
ley, o existente fuera de ella, que extingue los deberes, 
imposibilita su cumplimiento o los excusa temporalmente, y cuya 
realización desintegra el tipo penal. 

También es justa causa el hecho o circunstancia grave que se hace 
presente en el obligado para dificultarle la satisfacción de sus 
compromisos  a pesar de que no quiere actuar de esa manera. 

La justicia de la causa es determinación razonable, explicable, 
aceptable y hace desaparecer la incriminación, cualquiera fuera su 
origen o lo oportunidad de su ocurrencia.” 14 
 

Además es necesario manifestar que pese a lo aseverado en el escrito de 
sustentación del recurso de apelación, no se advierte una actitud de venganza o 
retaliación de la señora Claudia Milena Ospina, que se pudiera considerar como 
factor determinante de la denuncia interpuesta, ya que la  declaración que 
rindió hizo referencia clara a las sumas que recibió del procesado en los años 
2008 y 2009, situación que no fue controvertida por la defensa en lo relativo 
al monto de esos dineros. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que en este caso se demostró 
la existencia de la  conducta omisiva denunciada y que se cuenta con prueba 
suficiente sobre la responsabilidad del incriminado , en los términos del 
artículo 381 de la ley 906 de 2004, ya que el hecho de que se hubiera 

                                                

14 Sentencia T- 502 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero  
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demostrado el cumplimiento parcial de la obligación alimentaria, generalmente 
bajo el apremio del proceso penal, no constituye un causal de exclusión de 
responsabilidad, como sostiene la señora defensora del acusado.  

 

En tal virtud la Sala considera que se debe confirmar la decisión protestada en 
lo relativo a la responsabilidad del señor Carlos Julio López , por haber 
incurrido en la conducta omisiva por la cual fue acusado, ya que la decisión de 
primer grado resulta conforme a las pruebas practicadas en juicio y además es 
compatible con el principio del interés superior del menor que se desprende del 
artículo 44 de la Constitución y de los de los artículos 6º , 9º , 11, 14 , 17 , 18 , 
21 y 24 de la ley 1098 de 2006, entre otras disposiciones. 

 

6.2.2 Sobre la condena en perjuicios que fue impuesta al procesado:  

 

En la sentencia de primera instancia se condenó al procesado al pago de 
perjuicios materiales por $5.000.000 y de perjuicios morales por el 
equivalente a 15 s.m.l.m.v.  

 

Como el juez de primer grado no fue muy prolijo al fundamentar la citada 
condena, es necesario manifestar que esa actuación se adelantó luego de que se 
anunciara el sentido del fallo condenatorio en contra del procesado, actuación 
cumplida el 27 de octubre de 2009, por una juez diversa al que profirió la 
sentencia de primer grado, lo que no genera nulidad de la actuación, en virtud 
de la situación mencionada, ya que la funcionaria que presidió el juicio, fue la 
misma que anunció el sentido del dallo condenatorio. 

 

Se debe tener en cuenta que en este caso el trámite del incidente de 
reparación integral se adelantó antes de la reforma que fue introducida por el 
articulo 86 de la ley 1395 de 2010, y que dentro del mismo se recibieron los 
testimonios de la perito Diana Alejandra Gaviria Bañol, quien hizo referencia a 
las situaciones que podían determinar una afectación de la menor G.L.O. en 
razón de la falta de atención de su padre y los efectos que esa  situación podía 
producir en la menor, aclarando la Dra. Bañol, que no había emitido su dictamen 
con base en protocolos de sicología forense, ya que se desempeñaba como 
sicóloga clínica.  A su vez se recibió el testimonio de Nancy Salazar Castaño 
quien dijo que Claudia Milena Ospina, (madre de la menor) le adeudaba 
$3.000.000 desde el mes de febrero de 2005, suma que había invertido en la 
manutención de su hija para sufragar gastos de estudio, medicinas y 
alimentación. Por su parte el señor Jorge Iván Ospina Bermúdez, manifestó 
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igualmente que le había prestado $ 5.000.000 a la señora Ospina desde mayo 
del año 2000, al 2% de interés y que esa suma había sido cancelada en 
“diciembre“ , sin que se precisara el año en que se presentó el pago. La 
declaración del investigador Hernando Villanueva resultó irrelevante para 
efectos de establecer lo relativo a los perjuicios derivados de la conducta 
punible, ya que se refirió esencialmente a la obtención de diversos documentos 
que fueron anexados como prueba de la defensa del procesado en el trámite 
incidental, como el acta de conciliación preprocesal del 29 de enero de 200715 
que originó la declaratoria de preclusión del 5 de septiembre de 200816, que se 
entiende relacionada con los hechos que se presentaron hasta la fecha de la 
conciliación y dio lugar al consiguiente archivo de las diligencias.17  

 

Es necesario aclarar que en el escrito de acusación se hace referencia al 
incumplimiento del señor López, en el pago de las obligaciones alimentarias con 
posterioridad a la fecha de la conciliación, por lo cual esa prueba documental 
allegada a través del investigador que prestó sus servicios a la defensa, resulta 
irrelevante para discutir el monto de los perjuicios materiales deducidos en la 
sentencia de primer grado. 

 

En la audiencia del 11 de  marzo de 2011, el juez que tramitó el incidente de 
reparación integral, se pronunció sobre las pretensiones del defensor de la 
víctima, e hizo referencia a las personas que declararon sobre los  préstamos 
efectuados a la madre de la menor, manifestando que de acuerdo a la  fecha de 
la denuncia que fue consignada en el escrito de acusación, se podía concluir que 
no  existía un nexo causal entre el crédito que hizo Nancy Castaño a la 
denunciante y la conducta objeto de investigación. Igualmente expuso que se 
presentaba una situación diversa con el préstamo que le hizo Jorge Iván  
Bermúdez a la señora Ospina, que fue  posterior a la denuncia, para lo cual tuvo 
en cuenta la declaración que entregó ese ciudadano. Por lo tanto el a quo 
consideró que existía prueba parcial de los perjuicios materiales reclamados, 
que fijó en $ 5.000.000 con base en la referida declaración. 

 

En lo concerniente al rubro de perjuicios morales, el fallador de primer grado 
dijo que la  sicóloga Gaviria Bañol había presentado un informe detallado pese a 
que no era especialista, con el cual se comprobaron los efectos de la conducta 
omisiva del procesado, en lo  relativo a la  inasistencia  alimentaria y moral de 

                                                

15 F. 97  

16 F. 99  

17 Fl 100 
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la menor D.L.O., cuya situación de abandono paterno podía generar las 
consecuencias referidas por la profesional mencionada, que en buena parte se 
podían  atribuir al señor López, que fue precisamente lo que determinó que se 
dictara sentencia en su contra. En consecuencia fijó el monto de esos 
perjuicios en 15 s.m.l.m.v. 

 

Pese a que la defensora del procesado cuestionó la veracidad de las 
declaraciones extrajuicio entregadas por Claudia Milena Ospina, lo real es que 
Jorge Iván Ospina Bermúdez rindió declaración en el trámite del incidente de 
reparación integral, con el lleno de las formalidades previstas en el artículo 
389 del C. de P.P. donde hizo referencia expresa a la existencia de esa 
obligación, en cuantía de $ 5.000.000 que habían sido invertidos en gastos de 
la menor D.L.O., suma que ya la había cancelado la deudora. Esta declaración no 
fue desvirtuada por otras pruebas aducidas por la defensora del implicado.  No 
hubo impugnación de la credibilidad del testigo18 y por ello quedaba sometida a 
las reglas que trae el artículo 404 de la ley 906 de 2004 sobre apreciación del 
testimonio, lo que culminó con la determinación judicial de dar por establecidos 
esa clase de perjuicios con esa prueba, que se encuentra corroborada con la 
declaración de la madre y las tías de la menor sobre los ingentes esfuerzos que 
debió hacer para atender los gastos de su hija, ante la conducta omisiva del 
procesado, por lo cual no existe razón para revocar esa parte del fallo de 
primera instancia que además resulta conforme con lo dispuesto en los 
artículos  94 y 96 del C.P. y estaba acreditado entre otras pruebas con el 
testimonio del señor Ospina Bermúdez, para lo cual resulta oportuno citar la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia así: 

 

“…La ley penal sustancial consagra dos clases de daños, los 
materiales y los morales, los primeros se entienden como aquellos 
que afectan el patrimonio económico del perjudicado y, los 
segundos, los que inciden en alguna esfera de las personas distinta 
a la patrimonial. 

“…Los daños materiales deben probarse en el proceso.”  
 

“En efecto, se itera, si no se prueban los daños materiales en el 
proceso penal, no es posible condenar por ese concepto, sin que 
ello, es decir, la abstención de imponer tal obligación, constituya 
una falta del Juez, porque su resarcimiento bien puede 
perseguirse en proceso separado a través de la acción civil 

                                                

18 Artículo 403 Ley 906 de 2004 piculo  
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pertinente, y de esta manera ningún menoscabo se presentaría 
respecto del restablecimiento del derecho…” 19 

 

Con respecto a la estimación de los perjuicios de orden moral, se estima que se 
presenta una situación similar, ya que de una parte se contaba con el 
testimonio de una profesional en psicología, que declaró sobre la afectación 
emocional que sufrió la menor D.L.O. en razón de la situación que se presentó 
con su padre, lo cual fue controvertido por la defensora del procesado con 
base en sus propias opiniones, sobre la idoneidad profesional de la declarante. 

 

Hay que manifestar que el defensor de la víctima solicitó que se recibiera el 
testimonio de la psicóloga Gaviria Bañol, prueba que finalmente fue practicada 
bajo las reglas de la a prueba pericial que se  encuentra regulada en los 
artículos 405 y ss. de la ley 906 de 2004 y se considera procedente cuando 
sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, 
técnicos, artísticos o especializados20. Esa labor puede ser desempeñada  por 
personas que tengan título legalmente reconocido en una ciencia, técnica o 
arte. En circunstancias diferentes pueden ser nombrados como perito quienes 
tengan reconocido entendimiento en la materia, aunque no posean el título 
respectivo21. Las partes se encuentran facultadas para solicitar al juez que 
haga comparecer a los peritos al juicio oral para que sean interrogados o 
contrainterrogados sobre los informes periciales que hubiesen rendido, o para 
que los rindan en  la audiencia22. Además las  partes pueden presentar 
informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a 
interrogatorio en el juicio oral, acompañando una certificación sobre la 
idoneidad del perito23. Cuando el juez admite el informe que se presente en la 
audiencia preparatoria, debe citar al perito para que concurra a la audiencia 
pública para ser interrogado o contrainterrogado por los sujetos procesales24. 
La  declaración de un perito debe estar precedida de un informe resumido en 
donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que pidió esa 
prueba, que debe ser puesta en conocimiento de las partes al menos cinco (5) 

                                                

19 Sentencia del 24 de marzo de 2010. Proceso Rad. 32.467. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez  

20 Ley 906 de 2004. Artículo 405  

21 Ley 906 de 2004. Artículo 408-2  

22 Ley 906 de 2004. Artículo 412  

23 Ley 906 de 2004. Artículo 413  

24 Ley 906 de 2004. Artículo 414 
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días antes de la audiencia donde se recibirá la peritación, sin perjuicio de lo 
establecido en la ley 906 de 2004 sobre descubrimiento de la prueba25.  

 

La Dra. Gaviria Bañol no era testigo de los hechos, sino que emitió un concepto 
genérico sobre el grado de perturbación que se podía causar como 
consecuencia del abandono paterno y la falta de asistencia a la menor D.L.O., 
por lo cual se puede asimilar a una valoración que requiere determinados 
conocimientos técnicos26 y no a una declaración de un  testigo técnico ya que la 
psicóloga no  iba a declarar como testigo presencial de la conducta omisiva 
atribuida al procesado frente al pago de las obligaciones alimentarias que 
debía asumir a favor  de su hija. 

 

En ese sentido es necesario hacer referencia a la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se ha expuesto lo 
siguiente sobre la diferencia entre testigo perito y testigo técnico, 
indicándose que: 

 

 “este último es aquel sujeto que posee conocimientos especiales 
en torno a una ciencia o arte, que lo hace particular al momento de 
relatar los hechos que interesan al proceso, de acuerdo con la 
teoría del caso, mientras que el primero se pronuncia no sobre los 
hechos sino sobre un aspecto o tema especializado que interesa a 
la evaluación del proceso fáctico.  

 

Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona experta de 
una determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al 
relatar los hechos por haberlos presenciado se vale de dichos 
conocimientos especiales.27 

 

Con base en lo expuesto  anteriormente, se puede concluir que el 
representante de la víctima realmente solicitó la práctica de una prueba 
pericial a través  de un testigo experto,  y en tal virtud se presentó el debate 
sobre la exclusión de esa evidencia, a solicitud de la defensora del procesado 

                                                

25 Ley 906 de 2004. Artículo 415  

26 Ley 906 de 2004. Artículo 405  

27  C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 26128 11 de abril de 2007. M.P. Jorge Luis Quintero Milanès   
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aduciendo el incumplimiento de las exigencias del artículo 415 de la ley 906 de 
2004. 

 

Sin embargo se debe  tener en cuenta que sobre ese tópico existió una 
decisión vinculante para el juez de primer grado ya que mediante auto del 11 de 
noviembre de 2010, la juez 1º penal del circuito de Pereira se pronunció al  
respecto, como juez de segunda instancia, manifestando que  compartía el 
criterio del juez de primer grado al ordenar la entrega de la base pericial por 
parte del apoderado de la víctima a la defensora del acusado y  ordenar la 
suspensión  de la audiencia, para que esta tuviera la posibilidad de preparar el 
respectivo contrainterrogatorio en torno al concepto o dictamen aludido,  
considerando que el hecho de que no se hubiera hecho entrega de la base 
pericial en el término previsto en el artículo 415 del C. de P.P. , no generaba la 
exclusión de esa evidencia , ya que del contenido de los  artículos 412 y 416 de 
la ley 906 de 2004 era posible inferir que en algunos casos los peritos podían 
comparecer a la audiencia antes de que se hubiera realizado la base pericial, 
por lo cual  confirmó la decisión de primera instancia, en el sentido de no 
excluir esa prueba. 

 

Por lo tanto la Sala considera que se contaba con evidencia suficiente por 
parte del juez de conocimiento para proferir la condena en perjuicios morales 
dentro del incidente de reparación integral, derivada en este caso de la prueba 
en mención, que le permitió  fijar el monto de esa indemnización por el pretium 
doloris en esa suma de dinero en ejercicio del criterio del arbitrium iudicis, la 
cual no  excedió del límite fijado por el artículo 97 del C.P. 

 

Finalmente hay que manifestar que no resulta de recibo  el argumento invocado 
por la defensora del procesado sobre la falta de incorporación del dictamen 
respectivo, ya que si bien es cierto no aparece constancia de que el apoderado 
de la víctima hubiera solicitado expresamente que se allegara ese documento 
en la audiencia del 22 de febrero de 2011, lo real es que luego de que declarara 
la psicóloga Diana Alejandra Gaviria Bañol, la defensora del procesado la 
interrogó sobre el dictamen en mención28, lo que presupone su conocimiento 
sobre este documento y el cumplimiento del deber de revelación de esa 
evidencia, por lo cual esa afirmación no resulta relevante para solicitar la 
revocatoria de la condena en perjuicios morales, máxime si se aplicaron las 
reglas de inmediación y contradicción de la prueba en la audiencia en la que se 
escuchó a la perito, lo cual permitía al juez de conocimiento contar con 

                                                

28 H. 00.25.07  
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información suficiente sobre los perjuicios de orden moral que se causaron a la 
víctima, razones estas que llevan a esta Sala a confirmar a decisión recurrida. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia la  Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley.  

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Se confirma la decisión del 16 de agosto de 2011 del juzgado 1º 
penal municipal de Pereira, con funciones de conocimiento, en  lo que fue 
objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella  procede 
el recurso extraordinario de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


