
CALUMNIA    
RADICACIÓN: 6668760-00086-20090015101 
PROCESADO: JORGE ADRIÁN LARGO VIDALES 

S.N°5 

Página 1 de 13 

                                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.070  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  18-02-13, 2:37 p.m. 
Imputado:  Jorge Adrián Largo Vidales  
Cédula de ciudadanía: 9´957.504 expedida en Santuario (Rda.) 
Delito: Calumnia 
Víctima: Edwin Betancur Usma 
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal con funciones 

de conocimiento de Apía, trasladado 
temporalmente a Santuario (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra el fallo absolutorio del 08-06-
11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 así: 

 

1.1.- El señor EDWIN BETANCUR USMA, patrullero de la Policía Nacional,  

dio a conocer mediante denuncia que el 27-06-09 inició turno a las 20 horas 

como comandante de guardia de la estación del municipio de Santuario 

(Rda.), en el cual le correspondía, entre otras funciones, no permitir el 
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parqueo de ningún vehículo automotor frente a las instalaciones policiales. 

Que aproximadamente a las 00:30 horas, un habitante del pueblo, que al 

parecer se encontraba en estado de embriaguez, estacionó una motocicleta 

AKT-100 de color azul, a consecuencia de lo cual le manifestó que no podía 

dejarla allí por razones de seguridad, pero el ciudadano le respondió con 

palabras soeces, se fue y dejó el automotor con seguro. Transcurrió el 

tiempo y a las 5:00 horas, cuando el terminó el servicio, el citado rodante 

continuaba allí. 

 

Al día siguiente el agente LUIS LÓPEZ MOSQUERA le informó que el dueño 

de la motocicleta había ido a recogerla y le reclamó porque tenía novedades, 

asunto sobre el que no supo nada más hasta que fue citado a la Personería 

el 21-08-09 para conciliación con el señor JORGE ADRIÁN LARGO VIDALES, 

quien había formulado una queja en su contra, diligencia que resultó fallida 

porque no se llegó a ningún acuerdo.  

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancia de la Fiscalía, se realizó audiencia 

preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Promiscuo Penal 

Municipal de Santuario (Rda.) con función de control de garantías, por 

medio de la que se le imputó a LARGO VIDALES cargos como autor en el 

punible de calumnia,  consagrado en el artículo 221 del Código Penal; ante 

el cual el indiciado GUARDÓ SILENCIO. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asuntó pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario (Rda.), cuya 

titular se declaró impedida por haber ejercido dentro de ese mismo asunto 

la función de control de garantías, el cual fue aceptado; en consecuencia, 

avocó el conocimiento del proceso el Juez Promiscuo Municipal de Apía 

(Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (08-10-10) en la que se le hicieron los mismos 

cargos que en la imputación, preparatoria (05-11-10), y juicio oral (11-05-
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11), al cabo del cual anunció un sentido de carácter absolutorio, del que dio 

lectura (08-06-11) y que sustentó en los siguientes términos: 

 

- Para que se configure el delito de calumnia debe concurrir en la conducta 

el dolo o la intención manifiesta de causar daño a la honra o la integridad 

moral de la víctima, pero la prueba debatida en juicio no tiene, en modo 

alguno, la virtualidad de demostrar ese elemento subjetivo que hace 

referencia al conocimiento, mala fe o intención de causar daño a otro, 

imputándole un delito, a pesar de conocer que es inocente. 

 

- Tal como lo sostuvo la defensa, JORGE ADRIÁN siempre estuvo convencido 

que el señor EDWIN BETANCUR USMA fue la persona que causó daño a su 

motocicleta, y no existe ningún elemento que demuestre que éste actuó de 

mala fe al formular la queja en contra del patrullero de la Policía. 

 

En conclusión consideró el fallador que la situación fáctica no se adecúa al 

tipo penal endilgado, por falta de dolo, así mismo, que no logró demostrar la 

responsabilidad del acusado y en consecuencia no se desvirtuó la presunción 

de inocencia que le asiste. 

 

1.4.- La Fiscalía se mostró inconforme con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual se dispuso la remisión de los registros a esa Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Fiscalía -recurrente-  

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia y al efecto 

expone: 
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El solo convencimiento del imputado y la buena fe, no son prueba suficiente 

para aseverar que el ahora denunciante le ocasionó los daños a la 

motocicleta de su propiedad. 

 

Se pregunta si puede haber buena fe, cuando el denunciado a pesar de las 

advertencias del señor patrullero BETANCUR de que no podía dejar 

parqueado su vehículo al frente del comando, por razones de seguridad, no 

solo lo dejó allí sino que le dijo palabras soeces. 

 

Todas las personas saben que no puede parquearse un vehículo frente a 

una estación de policía y además expuesto al público; sin embargo, JORGE 

ADRIÁN dejó su moto en el parque durante toda la noche, por lo que no 

puede asegurar que fue el patrullero EDWIN quien se la dañó, cuando 

también prestaron turno los agentes, DIEGO ALEJANDRO CARMONA 

BETANCUR y LUIS EDUARDO CARMONA LÓPEZ, entonces no se sabe cuál 

de ellos pudo haberlo hecho, o si fue la gente que transita por el lugar; 

máxime cuando los uniformados no tenían la obligación de cuidarla y él 

nunca volvió a vigilarla. 

 

No puede desvirtuarse la calumnia, porque claramente se observa la 

intención de perjudicar a la persona que le dijo que no podía parquear su 

vehículo frente a la estación; es decir, el agente BETANCUR USMA. 

 

No existe un experticio técnico que determine que el vehículo se encontraba 

en buen estado antes de lo ocurrido, como tampoco de los daños que le 

fueron ocasionados, respecto de lo cual solo se cuenta con lo manifestado 

por el imputado, y de allí se deduce que sí lo calumnió porque no puede 

aseverar que ese automotor llegó en buenas condiciones.  

 

En cuanto a la querella, la misma iba a ser incorporada como prueba, pero 

fue excluida por solicitud expresa de la defensa, toda vez que manifestó no 

era necesaria porque la víctima declararía en el juicio, a lo que inicialmente 
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se opuso la anterior Fiscal, pero finalmente accedió. Adicionalmente, la 

denuncia está en el proceso porque se presentó para la audiencia de 

imputación. 

 

La oficina disciplinaria de la Policía Nacional archivó las diligencias referentes 

a la queja presentada por JORGE ADRIÁN LARGO, toda vez que no encontró 

mérito ni prueba para abrir investigación, lo que comprueba que el agente 

EDWIN no tenía la obligación de cuidar la motocicleta que se dejó 

parqueada frente a la estación de Policía. 

 

2.2- Defensa –no recurrente- 

 

Pide que se confirme la decisión absolutoria dictada a favor de su 

representado, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

El juez para resolver debe tener en cuenta las pruebas que se han 

practicado en el juicio oral. 

 

La representante del ente acusador dice que la querella se excluyó por 

solicitud de la defensa, pero tanto la defensa como la Fiscalía tienen la 

facultar de interponer los recursos contra las decisiones con las que no estén 

de acuerdo, pero la delegada Fiscal no impugnó esa determinación.  

 

Asegura la recurrente que efectivamente existió la conducta, y que prueba 

de ello es que el patrullero BETANCUR fue investigado disciplinariamente y 

declarado no responsable, pero a la presente actuación no se allegó copia 

de ese documento. 

 

La Fiscalía estaba en la obligación de identificar plenamente al procesado, 

con lo cual no cumplió, ya que no existe ningún documento dentro del 

proceso que así lo acredite, por lo que tampoco se podría proferir una 

sentencia de condena. 
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No se requería un experticio técnico para demostrar los daños ocasionados a 

la motocicleta, porque los mismos testigos de la Fiscalía manifestaron que 

así era, entre ellos, el patrullero MOSQUERA quien además mencionó qué 

partes de ese vehículo eran las que presentaban daños. 

 

JORGE ADRIÁN denunció al señor EDWIN porque él tenía el convencimiento 

de que fue éste quien le daño su motocicleta, por lo que no puede decirse 

que existió dolo o intención de imputarle una conducta que no cometió; por 

tanto, no podía proferirse una condena. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

  

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Debe establecer la Colegiatura el grado de acierto que contiene el fallo 

objeto de recurso, a efectos de comprobar si la decisión absolutoria a favor 

del aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo evento se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, 

se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de 

condena. 
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3.3.- Solución a la controversia 

  

Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 

afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de 

entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 

confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

La Sala procederá en consecuencia al examen de fondo del fallo confutado, 

pero antes de hacerlo, preliminarmente corresponde hacer algunas 

precisiones sobre dos de los argumentos expresados por la señora 

defensora en su intervención como no recurrente, con fundamento en los 

cuales solicitó que se confirmara la absolución proferida a favor de su 

representado.  

 

El primero de ellos hace referencia a que por parte de la Fiscalía no se 

cumplió con el deber legal de identificar plenamente al acusado, argumento 

que no comparte el Tribunal, por lo motivos que pasan a explicarse. 

  

De conformidad con la jurisprudencia1 reciente sobre el tópico, en nuestro 

sistema acusatorio no existe una tarifa legal a efectos de determinar la 

identificación e individualización de una persona, en virtud del principio de 

libertad probatoria; por lo que esos dos aspectos pueden demostrarse con 

cualquiera de los elementos de conocimiento debidamente practicados e 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 27-07-11, radicado 34.779.  
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incorporados en el juicio, no necesariamente con la tarjeta alfabética o la 

reseña realizada por la Fiscalía. 

 

En ese sentido puede decirse que la identificación del procesado, muy a 

pesar de no haberse incorporado la fotocopia de la cédula de ciudadanía ni 

la tarjeta decadactilar, quedó plenamente establecida, pues recuérdese que 

fue el mismo acusado en el momento que el señor juez le solicitó que 

manifestara en la audiencia de juicio oral su nombre y dijo llamarse JORGE 

ADRIÁN LARGO VIDALES; por demás, indicó como número de cédula el 

9´957.504 expedida en Santuario (Rda), y como dirección la carrera 7a No. 

3-15 de esa misma población. 

 

Así mismo, las personas que declararon en el juicio, entre ellas la víctima, lo 

reconocieron como quien parqueó la motocicleta en frente de la estación de 

policía, por lo que no hay duda de que se judicializó a la persona correcta y 

que tanto la identificación como la individualización se encuentran 

debidamente acreditadas. 

 

El segundo punto es lo relacionado con la querella, porque en contraposición 

a lo dicho por la togada que representa los intereses del acusado, a pesar 

de no haberse introducido la querella como prueba en el juicio, 

principalmente porque ella se opuso a que así fuera, ese documento si fue 

oportunamente ofrecido o descubierto por parte de la Fiscalía en el 

momento procesal apropiado para hacerlo, nada diferente a la audiencia de 

formulación de imputación ante el juez de control de garantías. 

 

Decimos oportunamente, porque como es sabido, es en ese momento de la 

audiencia preliminar en donde el juez de garantías verifica los requisitos 

esenciales para dar comienzo a la acción, y era lo propio establecer en ese 

instante si se contaba o no con la querella como presupuesto de 

procedibilidad. 
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Se itera entonces, que la querella era uno de los presupuestos necesarios 

para iniciar la acción, mas no para terminarla mediante juicio oral, pues a 

éste se llega luego de la imputación, la acusación y el descubrimiento 

probatorio referido a la autoría y la responsabilidad del justiciable. 

 

La denuncia y la conciliación fueron actos ampliamente conocidos por la 

defensora, dentro de la referida audiencia; luego entonces, se convierte en 

un franco desatino pretender aniquilar el procedimiento por un supuesto no 

descubrimiento de algo que ya se conoce y que se opuso a que fuera 

incorporado como prueba documental en el juicio. 

 

Es que, además, si ese requisito de procedibilidad estuviera ausente, lo que 

procedería en su debido momento era la petición de preclusión porque la 

acción no podía iniciarse o proseguirse; o, potencialmente, la anulación del 

trámite. Pero ya se sabe que la letrada tampoco pidió ni lo uno ni lo otro en 

la debida oportunidad para hacerlo. 

 

A sabiendas de esa realidad procesal, simplemente esperó a que el 

procedimiento culminara para ejercer el contradictorio en los alegatos de 

conclusión y en su intervención como no recurrente, lo que se vislumbra 

como una violación al principio de lealtad entre las partes. De ese modo, la 

Sala no puede en tan particulares circunstancias acolitar la actitud asumida 

por quien se dice inconforme, como quiera que lo argumentado dista de la 

realidad procesal y hace eco de un planteamiento ceñido a un formalismo 

desprovisto de soporte sustancial. 

 

Superados esos dos primeros escollos, ahora sí la corporación entrará a 

indicar cuál es la posición que se tiene con respecto al debate acerca de 

la autoría y la responsabilidad en cabeza del procesado LARGO VIDALES, y 

a ese respecto se dirá lo siguiente: 
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La inconformidad de la representante de la Fiscalía es que se haya proferido 

una sentencia absolutoria a favor del procesado, cuando en su criterio se 

encuentra plenamente acreditada la ocurrencia de la conducta y la 

responsabilidad  del procesado en la misma. 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente investigación fueron dados a 

conocer por el patrullero de la Policía Nacional, EDWIN BETANCUR USMA, 

quien figura como víctima dentro de la presente actuación y aseveró en su 

declaración en el juicio oral que el día 27-06-09 cuando él se encontraba 

prestando turno como comandante de guardia en la estación de policía de 

Santuario (Rda.), el aquí judicializado, quien al parecer se encontraba en 

estado de alicoramiento, más o menos a la 1:00 a.m. puso la moto al frente 

de las instalaciones, por lo que él le explicó que no podía parquear allí por 

motivos de seguridad, y aquél lo ofendió verbalmente y se marchó dejando 

el vehículo estacionado en ese lugar.  

 

También aseguró que cuando él entregó el turno al patrullero DIEGO 

CARMONA BETANCUR, el automotor aún se encontraba parqueado, y que al 

día siguiente cuando llegó a trabajar a la 1:00 p.m., le comentaron que el 

dueño de la motocicleta hizo un reclamo porque su vehículo estaba en mal 

estado, al parecer el asiento, el freno y las direccionales; sin embargo, él 

manifestó que ese vehículo se encontraba en malas condiciones cuando el 

señor LARGO VIDALES lo parqueó, pese a lo cual éste presentó una queja en 

su contra ante la Personería.  

 

Asegura la recurrente que la actitud del hoy acusado fue dolosa, ya que él 

no podía tener la certeza que quien dañó la motocicleta fue el señor 

BETANCUR USMA, no solo porque otros dos patrulleros estuvieron en ese 

lugar prestando turno, sino porque quedó expuesta al público, lo que 

significa que cualquier persona pudo hacerlo; además, no existe ningún 

experticio técnico que acredite en qué estado se encontraba ese vehículo 

antes del hecho y qué partes de éste fueron averiadas, de lo que deduce 
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que el señor LARGO VIDALES presentó la queja en contra del agente EDWIN 

únicamente para desquitarse porque él le dijo que no podía parquearla en 

ese lugar. 

 

La Colegiatura desde ya anuncia que no comparte los argumentos expuestos 

por la impugnante, como pasará a explicarse. 

 

Si bien le asiste razón a la delegada Fiscal en cuanto a que realmente no 

existe certeza respecto a las condiciones de preexistencia de la motocicleta, 

es decir, si eran buenas o malas, y no obstante el denunciante mencionar 

que al parecer la vio en mal estado, la información suministrada por él en 

ese sentido no es clara, puesto que su objetivo no era examinarla y estaba 

oscuro porque no había iluminación, como él mismo lo indicó en su 

declaración, sumado a que se presentó la aludida discusión, de suerte que 

en ese sentido prima la versión del procesado. 

 

De otra parte, no puede pasarse por alto que el señor JORGE ADRIÁN tan 

pronto llegó a recoger la moto se quejó ante los agentes que se 

encontraban en el comando, del daño que dice se le habían ocasionado a su 

vehículo, y los policiales efectivamente constataron las averías que tenía 

para ese momento.  

 

Así lo precisó en su declaración LUIS EDUARDO MOSQUERA LÓPEZ, agente 

retirado de la Policía, quien manifestó que le recibió turno a las 7:00 a.m. al 

patrullero CARMONA, luego de lo cual, aún estando su compañero, se 

acercó JORGE ADRIÁN y le dijo que le habían dañado la moto que estaba 

estacionada afuera de la estación, y él efectivamente observó que ese 

rodante tenía quebradas las direccionales, el freno pegado y el sillín 

deteriorado. Igualmente que éste le manifestó que había sido un policía de 

la estación el que la había averiado, y que estaba agresivo porque tenía 

rabia al ver que su vehículo se lo habían dañado. 
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Ahora bien, así pudiera demostrarse que la atribución hecha por el hoy 

procesado en la persona de EDWIN BETANCUR USMA, es falsa, eso solo 

representaría el elemento objetivo del tipo, mas no el subjetivo, que consiste 

en la intención de imputar un hecho falso a la víctima, pues por el contrario 

todo indica que en la mente del señor LARGO VIDALES estaba la idea de que 

muy seguramente el daño de la motocicleta había sido ocasionado por el 

agente BETANCUR USMA, lo cual resulta lógico porque relacionó ambas 

situaciones, es decir, que eso fuera producto del altercado que habían 

tenido, puesto que él no solo desobedeció al policial sino que además lo 

insultó. 

 

No tiene sentido que el denunciante pretenda atribuirle falsamente la 

conducta al uniformado por el mero hecho de haberle indicado que no podía 

parquearse ahí, cuando él de todas maneras logró su objetivo, dejar 

estacionada la moto en ese lugar en contra de la voluntad del oficial. 

 

Tampoco advierte la Sala un marcado interés de perjudicar al agente de 

policía con la queja que presentó, puesto que la insinuación de instaurar una 

queja en ese sentido no partió de él, sino de uno de los compañeros del 

gendarme, concretamente de LUIS EDUARDO MOSQUERA LÓPEZ, quien así 

lo dio a conocer en su declaración, cuando dijo que si bien él le había 

explicado al señor JORGE ADRIÁN que no podía parquearse ahí y que la 

moto no estaba a su cuidado, a consecuencia de lo cual ellos no tenían la 

obligación de vigilarla, pero que si lo consideraba pertinente presentara una 

queja ante el comandante de la Policía o en la Personería, y fue motivado 

por ello que LARGO VIDALES presentó formalmente la denuncia. 

 

De conformidad con el análisis precedente, la conclusión a la que llega la 

magistratura es que la determinación adoptada por el juez de primer nivel fue 

acertada y se encuentra ajustada a derecho, ya que en efecto no se acreditaron 

los elementos que integran el tipo normativo de la calumnia; por tanto, la 

decisión que corresponde en esta instancia es impartirle cabal aprobación. 
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En mérito de 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 el fallo objeto de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


