
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
SALA PENAL 

 

Magistrada Ponente: 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

Aprobado Acta No. 299. 

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

Pereira, once (11) de mayo de dos mil once (2011) 

 
Radicado 664004089001200800900 
Procedente Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia  
Procesado Rubén Darío Sánchez  
Delitos  Calumnia  
Decisión Confirma sentencia absolutoria 
 

 
 

1.- ASUNTO  

 
 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el 

Representante de la Víctima, contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, el 3 de diciembre de 

2008, la cual absolvió al señor RUBÉN DARIO SÁNCHEZ por el 

delito de calumnia.   
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2.- IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 25 de julio de 2008, la Fiscalía imputó el delito de -calumnia-, 
tipificado en el artículo 221 Código Penal, al señor RUBÉN DARÍO 

SÁNCHEZ ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, 

toda vez que por medio de querella, la señora ALBA ALICIA 
GUTIERREZ RÍOS informó que el día 20 de julio de 2007, en la 

casa de la familia CORREA en el municipio de Balboa - Risaralda, 

se reunieron varias personas entre ellas estaba la señora RUBIELA 

MEJÍA ECHAVARRÍA, la señora GLORIA ELENA GUTIÉRREZ 

RÍOS, hermana de la ofendida y el señor RUBÉN DARÍO 
SÁNCHEZ, entre otros. 

  

En la tertulia salió a relucir el tema de la muerte del señor NICOLÁS 
CASTRO LÓPEZ, esposo de la señora RUBIELA MEJÍA 

ECHAVARRÍA donde el señor RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ le 

manifestó a la señora RUBIELA delante de GLORIA ELENA 

GUTIÉRREZ, que “por qué andaba con las Gutiérrez”, si la señora 

ALBA ALICIA GUTIÉRREZ fue participe en el asesinato del señor 

CASTRO LÓPEZ, ya que había sido la encargada de recoger el 

dinero para pagar por dicho homicidio y que el sobrino de ella de 

nombre CARLOS ALBERTO MONTOYA se encargó de llevar y 

traer los sicarios. Ante estas afirmaciones la señora GLORIA 

ELENA GUTIÉRREZ al día siguiente le manifestó a su hermana 

ALBA ALICIA sobre las imputaciones que en contra de ella estaba 

haciendo el señor RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ.  

 

Por estos hechos, la Fiscalía le formuló acusación por el delito de -

calumnia- conducta descrita en el artículo 221 Código Penal.  
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3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, en fallo de 3 de 

diciembre de 2008, absolvió a RUBÉN DARIO SÁNCHEZ como 

presunto autor del delito de calumnia, porque no se demostró la 

imputación calumniosa a que hizo referencia la querellante; como 

consecuencia de ello, dispuso el archivo de las diligencias, una vez 

en firme esta decisión. 

 

 
4.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

4.1.-  La Fiscalía como recurrente manifiesta estar en desacuerdo 

con el fallo proferido el 3 de diciembre de 2008 por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de La Virginia el cual absolvió del delito de 

calumnia, al señor RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ. 

 

Advirtió que la situación histórica se remontaba al 27 de enero de 

2001, cuando fue muerto de manera violenta el señor JOSÉ 

NICOLÁS CASTRO LÓPEZ, no se logra recaudar prueba alguna 

que permita vincular en calidad de cómplice, autor o coautor de 

alguna persona por ese homicidio y en la actualidad dicha 

investigación se encuentra en el archivo mediante resolución 

inhibitoria de fecha 31 de mayo de 2004. Sin embargo desde ese 

mismo día la hoy victima ALBA ALICIA GUTIÉRREZ, asegura que 

la han señalado como cómplice de dicho delito y de igual forma que 

un sobrino de ella también participó, sin que nada de eso sea cierto 

según la querellante. 
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Los comentarios se han hecho en el pueblo a espalda de ella, hasta 

que el día 20 de julio de 2007, en horas de la noche el hoy acusado 

calumnió a la señora ALBA ALICIA al sindicarla de haber 

participado de manera activa en el homicidio del señor CASTRO 

LÓPEZ, toda vez que en una reunión llevada a cabo en la casa de 

la familia CORREA delante de la señora GLORIA ELENA 
GUTIÉRREZ RÍOS, hermana de la querellante le manifestó a la 

señora RUBIELA MEJÍA, esposa del occiso CASTRO LÓPEZ que 

por qué seguía con la amistad de la familia GUTIÉRREZ, a 

sabiendas que la señora ALBA ALICIA había participado en el 

homicidio de su esposo; GLORIA ELENA se va de la reunión 

indignada y al otro día se le acerca a su hermana a comentarle lo 

que había sucedido.  

 

Al día siguiente la señora ALBA ALICIA instaura la querella para 

que se investigue lo respectivo, se llevó a cabo una conciliación que 

al final fue infructuosa.  

 

Afirma la Fiscalía que para que se cometa el delito de calumnia, no 

se necesitaba que el señor SÁNCHEZ llamara la atención, hiciera 

apagar la música en la reunión donde se encontraba y que todas las 

personas hubiesen escuchado lo que afirmó en ese momento. 

 

Además la señora RUBIELA y la señora GLORIA ELENA, 

manifestaron que escucharon el comentario calumnioso que dijo el 

señor SÁNCHEZ, que el hecho de que los testigos de la defensa no 

hayan querido testificar en contra del acusado o no hubieran 

escuchado, no significa que no sucedió. 

 

Se informó en el juicio que el señor SÁNCHEZ, se encontraba 

borracho, pero como podía estar borracho si sabía lo que hacía lo 
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que decía, era cuerdo en lo que contaba, si un borracho por el 

contrario se duerme y hace otras acciones propias de los borrachos.  

 

Para el ente acusador el señor SÁNCHEZ si cometió el delito pues 

éste atribuyó un delito o falta a otra persona. Este tipo de calumnia 

exige lo siguiente: atribuir un delito a la persona determinada, 

aspecto que se cumple porque el  acusado manifestó que era ALBA 

ALICIA GUTIÉRREZ, la persona que participó en el homicidio del 

señor CASTRO LÓPEZ; que el hecho atribuido sea falso, como ya 

se expuso por medio de la resolución inhibitoria expedida por la 

fiscalía primera especializada donde no se vinculó a ninguna 

persona como autora de dicho homicidio, así el hecho de manifestar 

que la señora GUTIÉRREZ participó en el homicidio es falso, porque 

no hay sustento jurídico para aseverar tal situación; que el autor 

tenga conocimiento en esa falsedad, es claro que siendo Balboa un 

pueblo pequeño donde se conocen las gentes, si hubiese alguna 

prueba que condujera a  que la señora ALBA ALICIA participó en el 

homicidio ya se abrían enterado las personas; que el autor tenga la 

voluntad o conciencia de efectuar la imputación, el señor SÁNCHEZ 

se arrimó sin reparo alguno, sin importar que allí también se 

encontraba la hermana de la víctima  y lanzó la imputación. 

 

El procesado actuó con dolo, afectó la integridad moral de la 

víctima, sin tener los fundamentos para lanzar la acusación que 

hizo. 

 

Por los motivos antes expuestos la fiscalía solicita se revoque la 

sentencia de primera instancia y se produzca una sentencia 

condenatoria en contra del señor RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ. 
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4.2.- El Representante de la Víctima, en su condición de recurrente, 

coadyuva lo deprecado por la Fiscalía. 

 

4.3.- Por su parte, la Defensa como no recurrente, inicia su 

intervención mencionando el  siguiente aforismo: ¿si un buen libro 

golpea una cabeza hueca, es culpa del libro? 

 

Afirma que el hecho se concentra en la fiesta de amigos, con mucho 

licor, hasta el amanecer, hasta la embriaguez que empieza bien y 

termina bien y una persona que no estuvo en la fiesta se siente 

golpeada por un rumor infundado ¿es culpa de la fiesta?.  

 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

5.1.- Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del 

artículo 43 e inciso final del artículo 179 de la Ley 906/04 resuelve la 

Colegiatura el asunto planteado por los recurrentes dentro del marco 

delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

La inconformidad del apelante, radica en considerar desacertada la 

posición del a quo, al absolver a RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ, del 

delito de calumnia, aún percibiéndose a su parecer que se cumplen 

los requisitos para que se configure dicha conducta punible. 

 

Es menester de la Sala entrar a determinar si razón le asiste al 

recurrente, o si por el contrario, confirma la decisión de instancia.  
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Antes que nada es importante recordar el concepto del derecho al 

buen nombre y a la honra; respecto al tema a indicado la Corte 

Constitucional: 

 

 “El buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien es algo que se adquiere y 
para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario el 
mérito esto es la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular, lo que implica que 
quien lo desee defender deberá haber mantenido un adecuado comportamiento que además 
debe ser debidamente apreciado por la colectividad”1. 
 
 
Concomitante con lo anterior, en el caso sub judice, se observa 

como varios de los testigos y hasta la misma víctima son enfáticos 

en indicar que desde el momento de la muerte violenta del señor 

JOSÉ NICOLÁS CASTRO LÓPEZ, en el año 2001, se le ha 

señalado a ella como una de las autoras intelectuales del hecho, 

acusándola de haber recogido el dinero para pagar por el asesinato 

del antes mencionado, comentario que ha estado rondando en el 

municipio de Balboa, Risaralda desde aquella época, viéndose así 

afectado el derecho a la honra y al buen nombre de ALBA ALICIA 
GUTIÉRREZ RIOS, desde tiempo atrás y no desde el 20 de julio de 

2007, como consecuencia del comentario que pudiere haber hecho 

el procesado, como lo pretende la Fiscalía. 

 
Por otra parte vale la pena indicar que: 

 …” imputar hechos delictivos falsos concretos, a sabiendas de que no son ciertos, es 
calumniar, mientras que hacer imputaciones o afirmaciones deshonrosas indeterminadas, o 
enrostrar condiciones de inferioridad, aunque sean verdaderas, es injuriar. 
 
En relación con el delito de calumnia, anotó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (Auto de 9 de septiembre de 1983) que los elementos que la estructuran son: “1)La 
atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o determinable; 2) Que el hecho 
delictuoso atribuido sea falso; 3) Que el autor tenga conocimiento de esa falsedad; y 4) Que el 
autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la imputación”2. 
 
 

                                 
1 Corte Constitucional, sentencia C-417 de 2009, Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez 
2Corte Constitucional, sentencia C-417 de 2009, Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez 
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Entrará a analizar esta Sala, sin el caso que nos ocupa, se dan 

todos los elementos antes indicados, para estructurar la conducta 

punible de calumnia. 

 

Respecto a la atribución de un hecho delictuoso a persona 

determinada o determinable, se vislumbra efectivamente que se 

cumplió, según lo indicaron en la entrevista la señora GLORIA 

ELENA GUTIÉRREZ RIOS y RUBIELA MEJÍA ECHAVARRIA, al 

mencionar que el procesado había señalado a la señora ALBA 

ALICIA GUTIÉRREZ RIOS como una de las personas que había 

participado en la muerte del señor CASTRO LÓPEZ. 

 

Que el hecho atribuido sea falso, se puede acreditar con la 

providencia inhibitoria, proferida el 31 de mayo de 2004, por la 

Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado, en la cual se indica que al no haber prueba que 

sustente los comentarios hechos en Balboa, acerca de los posibles 

autores del hechos, no pudiéndose así determinar esa identidad o 

identificación, la Fiscalía se abstendrá de iniciar instrucción. 
 

No se encuentra claridad en los elementos materiales probatorios 

aportados en cuanto a que el procesado tuviera conocimiento de 

que el hecho punible que estaba atribuyendo fuera falso; ni tampoco 

que este tuviera la voluntad y menos la conciencia de efectuar tal 

imputación, toda vez que según narra la propia víctima venía siendo 

objeto de comentarios mal intencionados y relacionados con la 

muerte del señor JOSÉ NICOLAS CASTRO LÓPEZ  de tiempo 

atrás, los que escuchó en varias ocasiones  de otras personas que 

no denunció, pero como estaba casada de ellos decidió denunciar a 

RUBÉN DARIO SÁCHEZ, pero esto es indicativo que el acusado 

pudo escuchar este tipo de sindicaciones de otras personas del 
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pueblo y bajo el influjo de bebidas embriagantes se aventuró en la 

fiesta a repetirlas a la señora RUBIELA MEJÍA ECHAVARRÍA con la 

mala fortuna que escuchó GLORIA ELENA GUTIÉRREZ RIOS, 

hermana de la señora ALBA ALICIA GUTIÉRREZ RIOS.  Además 

tanto de lo manifestado por los testigos de la Fiscalía como los de la 

defensa se infiere que el día de los hechos, 20 de julio de 2007, se 

encontraban departiendo varias personas y consumiendo licor, 

incluido el señor RUBEN DARÍO, tanto así quedó claro que dicho 

comentario fue producto de los tragos consumidos en el momento, 

que la misma señora RUBIELA indica que no le dio importancia a 

los mismos, por las circunstancias en las que se encontraban. 

Aunado a ello, tampoco se demostró por parte de la Fiscalía que 

días antes de la referida reunión, ni días después de la misma, el 

señor RUBÉN DARÍO hubiese hecho ese tipo de comentarios, 

notándose así, que posiblemente estos fueron producto del alcohol 

consumido la noche de los hechos. 

 

Así las cosas, el lleno de elementos que conforman la conducta 

punible de calumnia, no se encuentran demostrados, por tanto, mal 

podría hablarse de la configuración de dicho delito. 

 

De acuerdo  con elementos materiales probatorios y evidencia física 

allegada al proceso, encuentra esta Sala que la decisión del a quo 

fue la acertada, al absolver al procesado RUBÉN DARÍO 
SÁNCHEZ, de la conducta punible de calumnia, que le fuera 

endilgada por la Fiscalía, por denuncia que la señora ALBA ALICIA 

GUTIÉRREZ RÍOS, interpusiera en su contra. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal  
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RESUELVE  
 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia en lo que fue objeto de 

impugnación. 

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 


