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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. 505 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  09:56 a.m. 
Indiciado:  Ferney Parra Sánchez  
Delito: Inasistencia Alimentaria 
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de La Celia con 

funciones de conocimiento, en traslado Juzgado 
Promiscuo Municipal de La Virginia. 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la providencia del 24-01-11 que resolvió 
incidente de reparación integral. SE CONFIRMA 
PARCIALMENTE. 

 
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 surtido contra el señor FERNEY PARRA SÁNCHEZ por el 
delito de inasistencia alimentaria, se llevaron a cabo las audiencias de 
formulación de acusación (25-05-10), preparatoria (22-06-10), juicio oral (06-
09-10), e individualización de pena y sentencia (22-09-10) por medio de la 
cual se declaró penalmente responsable al acusado en consonancia con los 
cargos formulados. 
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1.2.- Contra la sentencia condenatoria no se interpuso recurso de apelación y 
adquirió firmeza. 
 
1.3.- Como en el asunto la víctima es una adolescente y dentro del término de 
30 días establecido en el artículo 89 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el 
artículo 106 del C.P.P, no se presentó ninguna solicitud para iniciar el 
incidente de reparación integral de perjuicios, el despacho de instancia 
procedió a iniciarlo de oficio en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 197 
del Código de la infancia y la Adolescencia. 
 
En virtud a lo anterior el 23-11-10 se instaló audiencia sin la asistencia del 
representante del Ministerio Público, la Fiscal y el condenado, no obstante 
haber sido debidamente citados. 
 
En ese acto público la apoderada que representa los intereses de la víctima 
definió sus pretensiones así: (i) perjuicios materiales: $2’100.000.oo, los 
cuales correspondían a 21 meses de cuotas alimentarias adeudadas por valor 
de $100.000.oo mensuales, monto establecido en la escritura pública de 
divorcio de abril de 2008, la cual fue otorgada en al Notaria Única de la 
Virginia (Rda); y (ii) solicitó tasar los perjuicios morales en la suma de 50 
s.m.l.m.v. 
 
Como fundamento de lo dicho pidió hacer valer como pruebas los testimonios 
de las señoras GLORIA PATRICIA ARISTIZÁBAL y LUZ AMILBIA ARISTIZÁBAL, 
especificando que con la primera introduciría la prueba documental 
correspondiente a la aludida Escritura Pública de divorcio; adicionalmente 
solicitó tener en cuenta el testimonio de la señora ELSY LORENA ARISTIZÁBAL 
que había sido rendido en el juicio oral. 
 
De tal solicitud se dio traslado al abogado defensor, profesional que no 
expresó objeción alguna al respecto; pero se dejó constancia de no poder 
llevarse a cabo ninguna conciliación en atención a la no comparecencia del 
señor PARRA SÁNCHEZ.   
 
Las pruebas fueron admitidas por la funcionaria y contra esa decisión no se 
interpuso recurso alguno. 
 
1.4.- El 14-01-11 se continuó la audiencia del incidente de reparación integral, 
en la que luego de fracasada la conciliación por la no comparecencia  del 
señor FERNEY PARRA, se pidió a las partes presentar las pruebas que 
pretendían hacer valer y únicamente la apoderada de la representante legal 
de la menor expresó que reiteraba las pedidas en la diligencia anterior; motivo 
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por el cual, se escucharon los testimonios de las señoras GLORIA PATRICIA 
ARISTIZÁBAL y LUZ AMILBIA ARISTIZÁBAL, se dispuso tener en cuenta el 
testimonio rendido dentro del juicio oral por la señora ELSY LORENA 
ARISTIZÁBAL, y se recibió la copia de la Escritura Pública de divorcio N°0524 
del 29-05-08. 
 
Al término de esas intervenciones, la apoderada de la víctima en sus alegatos 
conclusivos pidió a la funcionaria aceptar las pretensiones presentadas desde 
la primera audiencia del incidente de reparación, y para ello tomar como 
perjuicios materiales la suma de $100.000.oo fijados en la Escritura Pública de 
divorcio introducida, dinero aumentado de conformidad con el incremento 
anual del salario mínimo. Y como perjuicios morales 100 s.m.l.m.v., puesto 
que aunque no se tiene la intervención de un sicólogo, se supo del daño que 
ha sufrido la menor desde que su progenitor no está pendiente de sus cosas e 
incluso incumple con la cuota alimentaria mínima que se le fijó. Abandono del 
que humanamente se deduce la afectación causada. 
 
Por su parte, el abogado defensor expuso que con relación a los perjuicios 
materiales no se tiene ningún elemento para atacar la pretensión, teniendo en 
cuenta que no hay elemento material probatorio que indique que se haya 
pagado lo adeudado; sin embargo, con relación al perjuicio moral indica que la 
pretensión de la apoderada de la víctima no es viable si se tiene en cuenta 
que ni siquiera se ha tenido la necesidad de realizar algún tipo de valoración 
sicológica o mental porque el comportamiento de la menor es normal y la 
progenitora no lo ha encontrado necesario, e incluso la tía en su declaración 
expuso que el médico general había dicho que la situación de ella no 
ameritaba ningún tipo de valoración especial. 
 
A su juicio, la afectación de tipo emocional no fue probada durante la 
actuación, y se dio a entender que no existe un daño sicológico porque como 
se dijo, no fue necesario que la menor acudiera a algún tipo de especialista. 
 
1.5.- En decisión del 24-01-11, la 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 al señor FERNEY 

PARRA SÁNCHEZ al pago de perjuicios en los siguientes términos:  
 
- De conformidad con lo probado por la representante legal de la víctima, los 
perjuicios materiales, representados solamente en el lucro cesante, porque el 
daño emergente no se probó, la suma de $2´523.438.oo, contadas las cuotas 
desde febrero de 2009 hasta diciembre de 2010, toda vez que no había 
                                     
1 Articulo 250 numeral 6 de la Constitución Política.  
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finalizado enero y el condenado podía sufragar la cuota correspondiente, suma 
que discriminó así: 
 
- $1´184.370 correspondientes a las cuotas dejadas de cancelar desde febrero 
hasta diciembre de 2009, por valor de $107.670.oo mensuales, por 
incremento del salario mínimo legal en 7.67% para ese año. 

 
- $1´339.068.oo que corresponde a las cuotas dejadas de cancelar durante el 
2010, por valor de $111.589.oo mensuales, dado el incremento del salario 
mínimo en 3.64% para ese año  
 
- En cuanto al perjuicio moral cuya tasación está dada por ley al juez, el valor 
de 8 s.m.l.m.v., esto es, $4´284.800.oo, como daño sicológico, al considerar 
que con la prueba practicada -testimonios de la madre y la tía de la víctima- se 
pudo corroborar que la adolescente si sufrió un daño moral al tener que 
soportar la carencia de recursos para el cubrimiento total de sus necesidades 
básicas, y de manera especial, la falta de afecto, amor y cariño por parte de 
su padre, quien la ha descuidado al punto de no solo no entregarle la cuota 
alimentaria, sino que no la llama, no la visita, y ni siquiera se preocupa por 
ese acompañamiento especial que necesita. 
 
Finalmente expuso que las anteriores sumas se deberían cancelar en un 
término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. 
 
1.6.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, motivo 
por el cual la juez de instancia concedió la apelación para ante esta Sala de 
Decisión Penal en el efecto suspensivo.  
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
En primer lugar indica que su inconformidad versa única y exclusivamente en 
lo que tiene que ver con la tasación de los perjuicios morales, donde se deben 
observar las condiciones de la persona ofendida, porque cada individuo es un 
mundo distinto y por tanto los sucesos que ocurren a diario pueden afectar de 
forma diferente. La afectación moral de la separación de un padre de la 
madre, o del incumplimiento de sus obligaciones, a todos los menores no los 
afecta en las mismas circunstancias, de hecho hay casos en los que 
dependiendo de las circunstancias el menor puede verse beneficiado.  
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Considera que a lo largo del trámite se observó que no hubo ninguna clase de 
inmediación con la víctima, sino que la juez se limitó a escuchar los 
testimonios de la madre y la tía, y aunque la norma no lo especifique, la juez 
en ningún momento conoció a la menor afectada, no se hizo al menos una 
especie de entrevista que le permitiera a la funcionaria conocer las 
condiciones familiares y el grado de afectación real. 
 
La afectación de tipo sicológico y moral no se probó a lo largo del proceso, 
porque no existió siquiera una valoración de tipo médico, o especialista que en 
este caso sería un psicólogo forense o psiquiatra, para que observada esa 
afectación sicológica y se pudieran tasar los perjuicios morales. A su juicio la 
juez no conoce el grado de afectación de la niña ya que solo se limitó a 
escuchar las palabras de la madre y de la tía, lo que no resulta suficiente 
porque de cierto modo corroboraron lo que dice la defensa en relación con 
que el médico que atendió a la menor adujo que no era necesaria una 
atención especializada porque podía ser tratada a nivel familiar. 
 
Por tanto, al no conocerse las circunstancias personales de la víctima, ni haber 
tenido ningún contacto con ella durante el proceso penal o el trámite del 
incidente de reparación, es decir, al no haber existido ninguna inmediación, no 
es posible afirmar que la juez estaba facultada para determinar el grado de 
afectación de la adolescente y por tanto a su juicio los perjuicio morales no 
fueron debidamente tasados.   
 
2.2.- Apoderada de la representante legal de la víctima -no recurrente- 
 
Contrario a lo dicho por la defensa, la ley faculta plenamente a la juez para 
tasar los daños morales causados con ocasión de la conducta punible, en el 
caso particular. La inasistencia alimentaria es un delito de suma importancia 
por cuanto pretende proteger los derechos fundamentales de los niños. 
 
Los alimentos son la base fundamental en el desarrollo de los menores, pero 
ellos no solo constituyen una cuota para comprar mercado, vestido y pagar 
estudios, sino también para recreación y el amor que por obligación deben 
prodigarle los padres a sus hijos. En este caso, si bien es cierto no se solicitó 
una prueba sicológica a la menor en cuestión, ello se debe a que la madre no 
cuenta con los recursos económicos suficientes para hacerlo, pero el hecho de 
que se cometa un delito, que la madre tenga que asistir a varias audiencias, 
que el padre no visite a su hija desde hace tres años, que no la llame y que no 
haga presencia en las audiencias a las que fue citado, hace indiscutible un 
vacío que causa afectación y que no es necesaria una valoración sicológica 
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para demostrar que se trata de un progenitor que no ha cumplido a cabalidad 
sus obligaciones tanto materiales como morales. 
 
Solicita de manera comedida que en defensa de los derechos de los menores 
se sostenga la tasación de los perjuicios realizada por la señora juez.     
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Considera que la suma determinada para los perjuicios morales que debate la 
defensa son razonables, en el sentido de que las reglas de la experiencia y de 
la lógica han determinado que la ausencia de cualquiera de los progenitores 
en el proceso de formación de los menores, produce un grado de lesividad 
que no es posible determinarlo inmediatamente. Se ha establecido por la 
ciencia en sicología que esas falencias y afectación se ven en la edad adulta, 
cuando se forma una familia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Fiscalía que los daños y perjuicios 
contemplados en la decisión, son razonables y justos en atención a que el 
comportamiento del señor FERNEY como lo aceptó la defensa al no apelar el 
fallo condenatorio, observó un total desconocimiento en su rol de padre no 
solo en la parte material sino también afectiva. 
 
Se pudo ver que el interés de la madre no era causar un daño a FERNEY sino 
hacer valer los derechos de la menor, y que se tomara conciencia de la 
responsabilidad en el proceso de formación de esta última.    
 
Por las anteriores razones, se muestra conforme con la suma estipulada como 
daños morales.  
  
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 
 
Acorde con la inconformidad planteada por el profesional del derecho que 
asiste los intereses del señor FERNEY PARRA SÁNCHEZ en este trámite, 
corresponde al Tribunal establecer si la tasación de perjuicios morales 
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realizada por la funcionaria 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 la funcionaria de primera instancia de los perjuicios de 
orden extrapatrimonial, esto es, los denominados 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 
FERNEY PARRA SÁNCHEZ a su hija, al haber incurrido en la conducta punible 
de inasistencia alimentaria, delito por el que previamente fue condenado en 
sentencia del 22-09-10.  
 
Sea lo primero mencionar que en caso de ser procedente la indemnización por 
este rubro, el monto del paliativo debe respetar 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.2; 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 
                                     
2 Cfr. al respecto casación penal del 10-03-10, radicación 30862, M.P. Dr. José Leonidas 
Bustos Martínez. 
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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-.3 

 
En el caso concreto el reparo del abogado de la defensa consiste en 
considerar que los perjuicios morales tasados en la primera instancia no 
corresponden a la realidad; primero, porque la juez no tuvo un contacto 
directo con la víctima, es decir no hubo inmediación; y segundo, porque no se 
realizó una valoración médica sicológica a la menor, que permita afirmar con 
certeza que en efecto se causó el daño moral tasado en la instancia.  
 
Por su parte, fiscal, apoderada de la víctima y juez, coinciden en sostener que: 
(i) la madre no contaba con los recursos económicos para obtener la prueba 
sicológica requerida; (ii) el mero hecho de que se cometa esta infracción a la 
ley, que la madre tenga que asistir a varias audiencias, que el padre no visite 
a su hija desde hace tres años, que no la llame y que no haga presencia en las 
audiencias a las que fue citado, hace indiscutible un vacío que causa 
afectación y que no es necesaria una valoración sicológica para demostrar que 
se trata de un progenitor que no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones 
tanto materiales como morales; (iii) las reglas de la experiencia y de la lógica 
han determinado que la ausencia de cualquiera de los progenitores en el 
proceso de formación de los menores, produce un grado de lesividad que no 
es posible determinarlo inmediatamente; se ha establecido por la ciencia en 
sicología que esas falencias y afectaciones se ven en la edad adulta, cuando 
se forma una familia; y (iv) que con la prueba practicada -testimonios de la 

madre y la tía de la víctima- se pudo corroborar que la adolescente tuvo que 
soportar no solo la carencia de recursos para el cubrimiento total de sus 
necesidades básicas, sino también y de manera especial la falta de afecto, 
amor y cariño por parte de su padre, quien la ha descuidado dado que no la 
llama, no la visita, y ni siquiera se preocupa por el acompañamiento especial 
que necesita. 
 
                                     
3 Cfr. igualmente a este respecto la casación penal del 25-08-10-, radicación 33.833, 
M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Previamente a definir en cuál de las partes se encuentra la razón para el 
asunto en concreto, la Sala debe establecer si es o no procedente la tasación 
de perjuicios morales para el caso de la inasistencia alimentaria. 
 
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.: 
 

“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 



INASISTENCIA ALIMENTARIA 
RADICACIÓN:664006000047200800153 
PROCESADO:  FERNEY PARRA SÁNCHEZ 

SENT. O. N°53  

Página 10 de 12 

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 sentencias 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 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 es pertinente el pronunciamiento acerca de perjuicios 
extrapatrimoniales en la clase de delito que nos convoca, a consecuencia de lo 
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cual ahora sí penetraremos en la definición acerca de si ellos en verdad fueron 
demostrados dentro del trámite incidental que culminó con la providencia 
objeto de alzada. 
 
Para la Sala, en esta materia rige el principio de libertad probatoria, como 
quiera que no es pertinente exigir una prueba determinada o específica para 
efectos de comprobar el agravio. Si bien le asiste razón al togado que 
defiende los intereses del sentenciado, en el sentido que pudo haberse 
presentado como soporte de la afectación moral que alega la parte interesada, 
un dictamen de un profesional de la medicina que indicara a ciencia cierta el 
grado de esa afectación en la menor Y.D.P.A., también es cierto, como se dijo 
en párrafos precedentes, que en orden a fijar la cuantificación del daño moral 
subjetivo se deben atender no las presunciones legales sino las presunciones 
judiciales o de hombre, es decir, que la prueba en tal sentido dimana del 
razonamiento o inferencia que lleva a cabo el juez en su arbitrium iudicis. 
 
Y para el asunto que nos concita, se considera suficiente el relato que acerca 
de lo sucedido hicieron tanto la madre como la tía de la menor, en orden a 
establecer no solo el incumplimiento al deber de solidaridad de parte del 
progenitor, como el daño que su actitud indolente le ha generado a la unidad 
familiar. 
 
En cuanto a la fijación del monto del perjuicio se refiere, el Tribunal ha sido 
partidario desde siempre de respetar hasta donde las circunstancias lo 
permitan, el prudente juicio de ponderación que en esta específica materia 
efectúa el juez de primer grado, salvo que se detecten evidentes desfases 
tanto por exceso como por defecto que impongan una determinación diferente 
en la segunda instancia. 
 
La Sala observa que el quantum fijado en instancia, consistió en $4’284.800, 
equivalentes a 8 s.m.l.m.v. para la fecha de su imposición, se muestra como 
una cantidad desproporcionada por exceso atendidos los factores de 
ponderación indicados en párrafos precedentes, como quiera que, tal cual lo 
reconoce la misma funcionaria a quo, en el asunto específico esa afectación 
sicológica se muestra como “no tan grave” dado que no se ha requerido la 
intervención de ningún profesional para atenderla y es posible tratarla en el 
interior del mismo núcleo familiar. 
 
Es de anotar además, que con el testimonio de la tía ELSY LORENA 
ARISTIZÁBAL, se aclaró que es verdad que el padre si ha desatendido el 
cuidado debido a la menor, pero esa desatención no ha sido absoluta sino 
relativa, en cuanto “la visita muy poco”. 
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Por todo lo dicho, la Corporación es partidaria de reducir el monto de los 
perjuicios morales a 4 s.m.l.m.v., esto es, 2’142.400.oo, lo que se muestra 
incluso más compatible y consecuente con la cuantía que a su turno se le 
irrogó con ocasión de los perjuicios materiales, dado el corto espacio de 
tiempo al que se contrae la condena por el no pago de las cuotas alimentarias.  
 
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 PARCIALMENTE la providencia 
objeto de impugnación en cuanto condenó al sentenciado por concepto de 
perjuicios morales; empero, la MODIFICA en el sentido de disponer que el 
monto de la indemnización por ese rubro lo será por un valor de 4 s.m.l.m.v., 
esto es, 2’142.400.oo.   
 
Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse debe hacerse dentro del término legal4. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
                                     
4 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)”. 


