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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el delegado de la fiscalía y el 
representante de la víctima, en contra del fallo de primera instancia proferido por el Juez 
Tercero Penal Municipal de Conocimiento de esta capital, en el proceso adelantado por una 
conducta punible de Calumnia, en contra de Javier Fernando Vásquez Ballesteros. 
 
 

2. IDENTIDAD DEL ACUSADO  
 
JAVIER FERNANDO VÁSQUEZ BALLESTEROS, natural de Pereira, Risaralda, nació el 
12 de mayo de 1966, hijo de Jairo y Flor Alba, alfabeto, reside en la carrera 10A Nro. 7E-05 
barrio Kennedy de esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía 10.124.798 
expedida en esta capital. 
 
  

3. ANTECEDENTES  
 
3.1 Se inició la investigación con la querella presentada por el señor Jorge Eliécer Morales 
Londoño, en contra del señor Javier Fernando Vásquez Ballesteros, el 5 de marzo de 2009, 
por haberse referido a él como corrupto y hampón; aduciendo concretamente que en una 
asamblea general de la Junta de Acción Comunal, realizada el 19 de enero de 2009, en la 
caseta comunal del barrio Kennedy de esta ciudad, le gritó que era un corrupto y tenía un 
centro de corrupción en el CREM, Centro de Recursos Educativos Municipales, lo que 
también ha manifestado en las casas de los vecinos, donde se ha referido a él como un 
ladrón, según le han contado, particularmente la señora Liliana Rosales. 
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Del escrito de acusación se deduce que la formulación de imputación fue ante el Juzgado 
Quinto Penal Municipal de Control de Garantías de esta municipalidad, el 14 de septiembre 
de 2010. 
   
3.2  El escrito de acusación fue presentado el 11 de octubre de 2010 ante el Centro de 
Servicios Judiciales1 y repartido al día siguiente al Juzgado Tercero Penal Municipal de 
Conocimiento, despacho que celebró la audiencia de formulación de acusación el 18 de 
febrero de 20112, ya que por solicitud de la defensora no se realizó el 3 de diciembre de 
2010, fecha inicialmente señalada por el juzgado de conocimiento. 
 
3.3  Al término de la audiencia de formulación de acusación se fijó como fecha para celebrar 
la audiencia preparatoria el 28 de abril de 2011, la que no se realizó por solicitud de la 
señora defensora, por lo que se programó para el 6 de julio de esa misma anualidad, data en 
la que por solicitud del delegado de la fiscalía no se celebró, programándose nuevamente 
para el 1 de septiembre de 2011, calenda en la que se instaló, mas fue suspendida por 
solicitud del fiscal delegado y la defensora, fijándose el 8 de noviembre de ese mismo 
anuario como fecha para realizarla3, habiéndose llevado a cabo en esa oportunidad y fijado 
como fecha para celebrar el juicio oral el 6 de marzo de 2012. 
 
3.4  El juicio oral fue celebrado entre los días del 6 al 8 de marzo de 2012, al término del 
cual se anunció que el fallo sería fallo absolutorio4. 
 
 

4. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA   
 
El fallo fue notificado el 7 de marzo hogaño5. 
 
Sentencia en la que el A-quo consideró que las pruebas debatidas en el juicio oral no 
permitieron tener certeza más allá de toda duda sobre la autoría y responsabilidad del señor 
Javier Fernando Vásquez Ballesteros, en la comisión de la conducta punible de Calumnia, en 
contra de la dignidad del señor Jorge Eliécer Morales Londoño. 
 
Adujo el juez que los delitos contra la integridad moral tienen como eje el perjuicio a la 
honra utilizando la mentira, y aun cuando su afán sea protagónico, ello no es determinante 
como lo expresó el ente fiscal en este caso, que el ilícito tuvo ocurrencia porque el señor 
Ballesteros tenía interés en tener conocimiento de una situación que afectaba a una 
comunidad, pues el mero desmedro en la honra no es suficiente para asegurar que se ha 
incurrido en el delito; la tipicidad, elemento fundante de la conducta punible, no sólo debe 
estar debidamente definida en el código represor, sino que debe ser demostrada 
categóricamente en el juicio de responsabilidad, que fue lo que falló en este caso. 
 
Igualmente argumentó el funcionario de primera instancia que, si el ente fiscal no se 
preocupa por demostrar en el juicio el menoscabo a la honra y la integridad moral, elemento 
primordial del delito de calumnia, se muta la calificación de la conducta a otra 
completamente diferente. 
 
Es así como, según el juez, no pudo avizorar que el señor Javier Fernando Vásquez 
Ballesteros hubiera hecho uso de ardides que afectaran la integridad moral del señor Jorge 
Eliécer Morales Londoño, porque no se presentó ninguna prueba que demostrara que usó 
una estrategia fríamente calculada, con el fin de ser nombrado comunero de la Junta de 
                                                        
1 Folio 1-5. 
2 Folio 12-13 
3 Folio 22 al 24. 
4 Folio 133-136 
5 Folio 140-154. 
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Acción Comunal, como lo afirmó el señor fiscal, ya que lo único que pudo advertir fue que 
la comunidad estaba inconforme con un contrato celebrado en el CREM y la Junta, respecto 
del cual no se había informado claramente a la comunidad de su ejecución, lo que generó el 
descontento del señor Vásquez y lo llevó a solicitar se le diera una explicación del contrato 
firmado con el municipio, en lo que estaba en todo su derecho por tratarse de dineros 
públicos. 
 
De acuerdo a lo discutido en el juicio refiere el A-quo que, se desdibujó la calumnia, porque 
lo que conllevó al afectado a tener el convencimiento que se había afectado su integridad 
moral no surgió de una falacia del señor Vásquez en su contra, sino de un interés general de 
los asistentes a la reunión realizada el 19 de enero de 2009, en la caseta comunal del barrio 
Kennedy, en la cual se rendía el informe del contrato celebrado con el municipio de Pereira, 
sin el debido soporte. 
 
De las pruebas afloró que las manifestaciones que hizo el señor Vásquez, respecto a que el 
señor Jorge Eliécer había montado un foco de corrupción en el CREM, las mismas que 
repitió delante de la señora Liliana Rosales, no permiten que se le atribuya responsabilidad 
penal, porque no se demostró que esas imputaciones que hizo en contra del señor Jorge 
Eliécer fueran verdaderas o falsas,  además, que el señor Morales Londoño no era quien 
debía dar explicaciones del contrato, porque no tenía los documentos soportes, eso era 
deber del presidente y de la tesorera, amén que lo manifestado iba dirigido a que se diera 
claridad sobre el destino de unos dineros públicos que habían sido entregados para beneficio 
de la comunidad.    
  
Consideró que, lo probado fue que existió un contrato, celebrado entre el CREM del barrio 
Kennedy y el municipio de Pereira; el acusado era el Coordinador del Comité de Educación 
y Cultura; la información de las supuestas gestiones no generó confianza, y las explicaciones 
que presentaron no tiene sustento probatorio ni en pro, ni en contra del acusado.       
        
Si bien es cierto a la víctima se le hicieron unas manifestaciones, de acuerdo a lo expuesto 
por los testigos en el juicio, eso no es suficiente, porque no se demostró su veracidad, por lo 
que no puede deducirse que tienen poder persuasivo para lograr el convencimiento. 
 
Concluyó que, no se demostró en el juicio la configuración de los elementos estructurales 
del delito de Calumnia en la actuación del señor Javier Fernando Vásquez Ballesteros, por lo 
que decidió absolverlo de los cargos endilgados.   
 
 

5. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 
 
5.1 El delegado fiscal, en un extenso escrito, en el que transliteró muchos apartes 
jurisprudenciales y algunas normas legales, solicitó la revocatoria del fallo, como petición 
principal, y la nulidad de lo actuado por falta de motivación de la sentencia, como 
requerimiento subsidiario. 
 
Lo que puede compendiarse en que, contrario a lo aludido en el fallo, la fiscalía si demostró 
más allá de toda duda razonable, ya que quedó probado que el señor Horacio Gutiérrez fue 
interrumpido abruptamente, cuando rendía un informe, el 19 de enero de 2009, por el 
acusado, para señalar a Jorge Eliécer Morales Londoño como una persona corrupta, tal 
como lo testificaron las personas que presentó en el juicio, cuyos nombres refirió indicando 
sus dichos, quienes al unísono informaron haber escuchado a Javier Fernando expresar 
públicamente que Jorge Eliécer Morales Londoño era un corrupto, lo que lo lleva a quejarse 
que el juez de primer grado no haya valorado esos testimonios conforme a lo ordenado por 
el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, ya que eran personas que estaban en el 
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sitio de los hechos, mayores de edad, con estudios profesionales y técnicos, residentes del 
barrio, con sus sentidos sanos, quienes fueron coherentes, no tienen animadversión, se 
limitaron a decir lo que escucharon y no tienen interés en el asunto, además que los 
testimonios de las personas presentadas por la defensa, a quienes también relacionó, no 
fueron claros, ni coherentes, sólo el señor Bernardo Martínez negó que Javier hubiera hecho 
las imputaciones, ya que el señor Luís Norberto Herrera no fue testigo presencial y el señor 
Jhon Faber Ortiz si refirió los agravios de los que fue víctima Jorge Eliécer por parte de 
Javier. 
 
El A quo fundamentó su sentencia en un sólo testimonio, por lo que considera que cuando 
en segunda instancia se analicen las pruebas se llegará al convencimiento que el acusado si 
fue autor de la conducta endilgada. 
 
Por la falta de valoración de las pruebas aportadas, testimoniales y documentales, por parte 
del fallador es que solicitó, subsidiariamente, la declaratoria de nulidad. 
 
No obstante, al referirse a la conducta punible de Calumnia, adujo que se requiere para su 
configuración que “se concrete y especifique cuál es el hecho constitutivo del delito que se 
atribuye al calumniado”, ya que no basta una denominación genérica del delito imputado. 
 
5.2 El representante de la víctima al sustentar el recurso refirió que el fallo está en contravía 
con el debate probatorio, toda vez que el fallador desvió su atención a hechos diversos del 
acto de injuria y calumnia, aduciendo que la falta de los soportes contables en el informe 
presentado por el presidente fue el origen de la denuncia, lo que es irrelevante, ya que 
aceptó que hubo unas manifestaciones respecto a que montó un foco de corrupción en el 
CREM, las que también se pronunciaron ante la señora Liliana Rosales, aseverando 
igualmente el funcionario de primera instancia que no hubo difamación, por no haberse 
demostrado si las manifestaciones fueron ciertas o falsas, con lo que desconoce que nunca 
ha habido pronunciamiento de los entes de control respecto a la ilegalidad de los actos de la 
junta de acción comunal del barrio Kennedy. 
 
También considera el apelante errada la argumentación del fallador, al aducir que no se 
probó el daño moral, olvidando que su demostración es por inferencias lógicas, ya que una 
persona que se desempeña como edil ante la acusación injusta, públicamente hecha, de haber 
utilizado su posición para apropiarse o beneficiarse de dineros y bienes de la comunidad que 
se le entregaron para su custodia, si sentirá afectada su integridad moral. 
 
Considerando la existencia de información suficiente legalmente obtenida, que son pruebas 
directas de la ilicitud y que llevan a declarar la responsabilidad del acusado, solicitó se 
revoque el fallo absolutorio o en subsidio se decrete la nulidad, por falta de motivación de la 
sentencia. 
 El apelante refiere indistintamente, en su escrito, los delitos de injuria y calumnia, como si 
se tratara de conductas punibles sinónimas.  
 
 

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 Problema jurídico a resolver 
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En atención que la competencia de la segunda instancia es de carácter funcional se encuentra 
limitada por la naturaleza y objeto del recurso interpuesto, el cuestionamiento jurídico que 
enfrenta la sala se circunscribe a determinar si i) ¿Se incurrió en una vulneración al debido 
proceso que genera la nulidad de la decisión por la falta de motivación de la misma? ii) 
¿existió una indebida valoración de las pruebas por parte del Juez que lo llevó a adoptar una 
decisión contraria al devenir fáctico?    
 
6.3 Solución a los problemas jurídicos 
 
6.3.1 Nulidad por incorrecta motivación  
 
La jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia6 ha sostenido que 
los defectos de motivación comprenden cuatro modalidades, claramente diferenciables (i) 
ausencia de motivación, (ii) motivación deficiente, (iii) motivación anfibológica y (iv) 
motivación sofística.  
 
También ha dicho que las tres primeras afectan la sentencia como acto, constituyéndose, por 
tanto, en auténticos errores in procedendo, atacables por la vía de la nulidad, en tanto que la 
cuarta afecta la decisión, erigiéndose en un error in iudicando, susceptible de ser atacado por 
revocatoria del fallo. 
 
Nuestro máximo tribunal de cierre también se ha referido a la importancia de la motivación 
de las sentencias, aduciendo que la falta de la misma implica la declaratoria de nulidad, 
porque ello conlleva vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa, de 
raigambre constitucional, en fallo del 10 de marzo de 2010, con ponencia del Dr. Sigifredo 
Espinosa Pérez, en el radicado 31.273, expresamente dijo: 

“Sobran mayores precisiones para advertir el carácter basilar que en un 
Estado Democrático de Derecho comporta el deber de motivar las sentencias, 
pues, ello no sólo traduce un amplio catálogo de principios caros a la 
sistemática  penal, sino que faculta la materialización de otros inherentes  la 
persona. 

En consecuencia, si de verdad se demuestra que la decisión judicial carece de 
mínimos ponderables de motivación, apenas puede concluirse en su 
ilegitimidad y, por ende, la necesidad de restablecer principios y derechos 
conculcados con la omisión a través del remedio máximo de la nulidad, pues, 
no existe otra manera más adecuada de restañar tantos cuantos daños se 
producen.” 

 
Descendiendo al caso concreto, es claro que los apelantes han alegado equivocada valoración 
probatoria por parte del juez, la que se adecua al tercer defecto referido por la jurisprudencia, 
lo que conllevaría la declaratoria de nulidad, tal como ha sido solicitada. 
 
No obstante, se advierte que esa ilógica o equivocada valoración probatoria alegada por los 
impugnantes no corresponde a la realidad de lo acontecido, ya que está diamantinamente 
claro que los testigos de cargo fueron, en términos muy similares, unísonos en expresar que 
lo dicho por el señor Javier Fernando Vásquez Ballesteros en contra del señor Jorge Eliécer 
Morales Londoño fue que era corrupto y que el CREM era un foco de corrupción, lo que 
puede ser una manifestación deshonrosa, que afecte su integridad moral, si se demuestra que 
es falaz, mas no constituye imputación de una conducta punible. 
 

                                                        
6 Radicado 20944. 
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Es así, como se avizorara que las argumentaciones del A quo no son contrarias a la realidad 
probatoria, ya que en el debate de las pruebas suscitado en el juicio oral quedó efectivamente 
establecido que hubo unas manifestaciones en contra del señor Morales Londoño por parte 
del señor Vásquez, las que hizo públicamente, porque fue en el desarrollo de una reunión de 
la junta de acción comunal del barrio Kenendy de esta capital, en las que utilizó vocablos 
peyorativos, lo que no se discute en esta instancia, tal como lo adujo el juez de primer grado, 
y en lo que les asiste razón a los apelantes, mas las mismas no son imputaciones de una 
conducta punible. 
 
Lo anterior conlleva a que se considere que no hay razón para declarar la nulidad de la 
sentencia por indebida motivación, al hallar que las argumentaciones del A quo si están en 
consonancia con la realidad probatoria debatida en el juicio oral, lo que significa que la 
sentencia en su contenido argumentativo es acorde con lo indicado por las pruebas. 
 
6.3.2  Incorrecta decisión por indebida valoración de las pruebas 
 
Del devenir probatorio se advierte que la conducta punible imputada y por la que se acusó al 
señor Javier Fernando Vásquez Ballesteros, Calumnia, no es posible considerarla como la 
que se configuraría con su actuar.  
 
El delito de Calumnia, tal como está definido en el tipo penal 221 del Código Penal, exige, 
para que una conducta pueda considerarse adecuada inequívocamente al delito que define, 
que se impute a un congénere falsamente una conducta típica. 
 
Es claro, tal como lo argumentó el señor fiscal en la sustentación del recurso que se debe 
imputar falazmente en forma concreta y específica un hecho constitutivo de delito, ya que las 
manifestaciones genéricas, serán una imputación deshonrosa, pero no Calumnia. 
 
El representante de la víctima en su escrito de sustentación se refirió a la injuria y la calumnia 
como si se tratara de términos sinónimos, lo que no es jurídica, ni legalmente correcto, ya que 
se diferencias precisamente por la clase de señalamiento que se hace, ya que la injuria refiere 
a las manifestaciones deshonrosas y la calumnia a la imputación de una conducta típica. 
 
Respecto de estas conductas punibles la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en providencia del 10 de julio de 2013, en el radicado 38909, con ponencia de los 
magistrados Gustavo Enrique Malo Fernández y María del Rosario González Muñoz 
consideró:  

 
“La Corte Suprema de Justicia ha consolidado una sólida jurisprudencia 
acerca del alcance dogmático del delito de injuria. 
 
En ese sentido, ha dicho que para la configuración del tipo penal se hace 
imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra 
persona conocida o determinable un atributo o calificativo capaz de lesionar 
su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación y la 
capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado. 
 
De esa manera, la Sala exige para tal efecto la concurrencia de los siguientes 
elementos: 
 
(i) Que el sujeto agente realice en contra de otra persona imputaciones 
deshonrosas. 
(ii) Que tenga conocimiento del carácter deshonroso de la imputación. 
(iii) Que la imputación tenga la capacidad de dañar o causar menoscabo a la 
honra del sujeto pasivo de la conducta. 
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(iv) Y, que el autor tenga conciencia de que lo imputado ostenta esa capacidad 
lesiva, para menguar o deteriorar la honra de la otra persona. 
 
La Corte también tiene definida la expresión “honra”. Y así, ha dicho que se 
trata de la estimación o respeto con los cuales cada persona debe ser tratada 
por los demás congéneres, en virtud a su dignidad humana. En esa medida, ha 
expresado también, “será deshonroso el hecho determinado e idóneo para 
expresar a una persona desprecio u odio público, o para ofender su honor o 
reputación” 7. 
 
La jurisprudencia constitucional, a su turno, ha entendido que los tipos 
penales de injuria y calumnia son medidas de protección penal de los derechos 
fundamentales a la honra y al buen nombre. Y en este sentido ha dicho que la 
primera se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, 
así como a la apreciación en sí de la persona, mientras el buen nombre alude a 
la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de 
ella por su comportamiento en ámbitos públicos8. 
 
De esa manera, para la Corte Constitucional, la honra se afecta tanto por la 
información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas 
respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma, 
sin que sea necesario en ese segundo caso que la información sea falsa o 
errónea, en tanto, se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona. 
  
Mientras, por su parte, la lesión al buen nombre se origina, básicamente, por 
la emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se 
genera la distorsión del concepto público9. 
 
De otro lado, esta Corporación ha precisado, de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional10, que no toda opinión o manifestación causante 
de desazón, pesadumbre o molestias al amor propio puede calificarse de 
deshonrosa; para ello es necesario que ostente la capacidad de producir daño 
en el patrimonio moral, y su gravedad no dependerá del efecto o la sensación 
que produzca en el ánimo del ofendido, ni del entendimiento que éste le dé, 
sino de la ponderación objetiva que de ella haga el juez de cara al núcleo 
esencial del derecho11. 
 
En ese sentido, debe entenderse que respecto de las manifestaciones 
injuriosas operan criterios de definición asaz diferentes de las 
afirmaciones calumniosas, en tanto, unas y otras a más de comportar en 
su esencia naturaleza distinta, también producen efectos diversos. 
 
Desde luego, cuando se atribuye a una persona la realización de 
comportamientos en sí mismos delictivos o con connotación penal, ello obliga 
definir unos mínimos de tipicidad que adviertan seria y objetiva la 
manifestación calumniosa, pues, si de forma genérica se acusa a alguien de 
“ladrón” o similares, es evidente que allí ninguna imputación concreta y 
verificable se efectúa, haciendo inane en sus efectos el hecho 
presumiblemente delictuoso. 
 
Como la justicia penal no persigue pensamientos o personalidades, ni mucho 
menos posturas morales o éticas, siempre es dable exigir que quien imputa 

                                                        
7 Sobre los lineamientos jurisprudenciales remembrados, ver autos del 13 de mayo de 2009, radicaciones 26742 y 28737. En el 
mismo sentido, auto del 8 de octubre de 2008, radicación 29428. También, sentencia del 30 de mayo de 2007, radicación 26115. 
8 Cfr. Sentencia C-442 de 2011 de la Corte Constitucional. 
9 Cfr. Sentencia citada. 
10 Sentencia C-392 de 2002 de la Corte Constitucional. 
11 En ese sentido, providencias del 20 de junio de 2007, radicación 27423 y del 8 de octubre de 2008, radicación 29428. 
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a otro la realización de un delito, precise un comportamiento cuando 
menos determinable, para que esa imputación en sí misma se advierta 
propia del delito de calumnia. 
 
En contrario, la injuria sí puede comportar definiciones que hagan relación 
con aspectos meramente morales, calificativos de la personalidad del afectado 
con ella o relativos a posturas éticas. 
 
De allí que, no cabe duda, en el delito de injuria la materialización del mismo 
opera no porque se exprese en público que alguien hace o hizo algo en 
concreto, sino cuando se atribuye a esa persona una forma de pensar, 
personalidad o valores contrarios a los que se estiman imperantes en la 
sociedad. 
 
Por tal razón, cuando se tilda, por ejemplo, de “prostituta” a una mujer, o 
se dice que un sujeto tiene determinados rasgos de personalidad 
condenables, o que su comportamiento moral es reprochable, por lo 
común no se detallan circunstancias específicas, dentro del marco 
temporo - espacial y modal que quiere construir el casacionista, pues, la 
afrenta viene encerrada en los calificativos y no cabe esperar de ellos esa 
suerte de definición específica propia de la calumnia. 
 
Es que, cuando de calumnia se trata, sí es posible delimitar que lo 
atribuido al afectado o víctima es un hecho y del mismo se pueden 
demandar concreción de tiempo, lugar y modo. 
 
Es por esa razón que el artículo 221 de la Ley 599 de 2000, al tipificar la 
calumnia alude a que se impute a otro una “conducta típica”, al tanto que el 
artículo 220 anterior, cuando define el delito de injuria, remite a que se 
realicen “imputaciones deshonrosas”, sin exigir que esas atribuciones 
refieran hechos o conductas, precisamente porque, como se anotó antes, lo 
injurioso concierne más a la personalidad del agraviado o atribuciones de 
carácter ético o moral.” (Negrilla ajena al texto original) 

 
De la precedente transliteración podemos concluir, sin temor a equivoco, que la pretensión de 
los apelantes no tiene la posibilidad de prosperar, ya que tal como se ha referido, lo que 
consta en los registros de la actuación, en términos breves, al unísono lo expresado por los 
testigos  fue que, el señor Vásquez refirió que el señor Morales era corrupto y que el CREM 
era un foco de corrupción, lo que fue públicamente manifestado en una reunión, en la que el 
presidente de la junta de acción comunal del barrio Kennedy rendía un informe y todo porque 
el señor Vásquez no compartió las cuentas que se estaban presentando, respecto a un 
contrato celebrado con el municipio de Pereira. 
 
Expresiones que no son imputación de una conducta típica, por su generalidad, sin 
descripción de tiempo, espacio y modo, estando claro que no se configura una conducta 
punible de Calumnia. 
 
Llama la atención de la Sala que los apelantes, especialmente el representante de la víctima, 
hayan referido, la ocurrencia de un delito de injuria, por el cual no se acusó, ni se solicitó fallo 
condenatorio, por lo que de acuerdo con el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, 
que consagra la congruencia, no debe esta Colegiatura hacer ningún pronunciamiento 
respecto de esa conducta punible. 
De ahí, que el fallo de primera instancia merezca ser confirmado, ya que la conducta realizada 
por el señor Vásquez no es típica, lo que releva a la sala de analizar la antijuridicidad y la 
culpabilidad.  
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 7 de marzo de 2013, proferida por el 
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, a favor del 
señor Javier Fernando Vásquez Ballesteros.  
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación.   
 
 
 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


