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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Proyecto aprobado por acta No. 310 del cinco (5) de junio de dos mil catorce 
(2014) 
Pereira, cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014)  
Hora: 9:43 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver la solicitud de preclusión formulada por el Dr. Álvaro 
Jairo Barrera Jaramillo, Fiscal Tercero delegado ante los Tribunales 
Superiores de Pereira y Armenia, a favor de la Dra. Rosa María Marín 
Valencia y el Dr. Jairo Benjumea Pérez, por el delito de prevaricato por 
acción. 
 
  

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor delegado de la Fiscalía General de la Nación presentó solicitud de 
preclusión a favor de la Dra. Rosa María Marín Valencia y del Dr. Jairo 
Benjumea Pérez, por el delito de “prevaricato por acción”, por atipicidad del 
hecho investigado, causal prevista en el artículo 332-4 de CPP. 
 
2.2 La solicitud se sustentó de la siguiente manera: 
 
“…Los señores ALEJANDRO VILLA SALAZAR c.c. 18.593.609 de Santa Rosa 
de Cabal (Rda) y JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA c.c. 1. 093.219. 177 de 
Santa Rosa de Cabal (Rda) denunciaron penalmente a través de escrito a la 
titular de la Fiscalía 34 Seccional de Dosquebradas (Rda) por violaciones del 
decreto ley 2737 de 1.989 en el sentido de dicha funcionaria haber emitido 
una certificación o constancia a la Embajada de los Estados Unidos de 
Norteamérica dentro de asunto penal sometido a su jurisdicción.  
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Posteriormente en ampliación de denuncia, el señor ALEJANDRO VILLA 
SALAZAR extiende la denuncia al Doctor JAIRO BENJUMEA PÉREZ, por 
ser este el Juez que dirimió el asunto penal donde se viera involucrado su hijo 
JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA y que versara sobre el punible de 
HOMICIDIO donde fue afectado el joven RICARDO ANTONIO VALENCIA 
LÓPEZ.  
 
En esta nueva exposición, se refiere el denunciante a la supuesta pasividad 
con que la Fiscalía adoptó el asunto, y haber señalado a su hijo como autor del 
hecho, sin que el asunto hubiera llegado a conocimiento del juzgador. 
Respecto del señor juez refiere una supuesta parcialidad por no haber 
practicado una prueba requerida por la defensa. Que ante tutela interpuesta 
por él, el señor Juez recepcionó los testimonios pero acomodó los resultados 
obtenidos. Advierte que la sentencia proferida en contra de su hijo fue 
recurrida, y que allegada al superior jerárquico fue modificada aunque solo en 
partes no esenciales, no en lo que atañe a la responsabilidad. Refiere el 
denunciante otras situaciones pero que no tienen que ver en si con la 
actuación de los funcionarios, más si con la posible responsabilidad, pero que 
no fueron tenidos en cuenta al desatar el conflicto, posiblemente por no 
haber sido aducidos por la defensa.  
 
Finalmente refiere que el señor Juez les compulsó copias tanto a su esposa 
como a él mismo y a la abogada defensora para que fueran investigados por el 
Consejo Seccional de la Judicatura de esta ciudad, siendo absueltos 
disciplinariamente por ello.- 
 
Respondiendo a los fines investigativos se allegó la tarjeta de preparación de 
cédula del Doctor JAIRO BENJUMEA PÉREZ quien se identifica con c.-c- 
4.537.519 de Dosquebradas (Rda) nacido el 20 de mayo de 1.952 en Quinchía 
(Rda)  hijo de MARTÍN EMILIO BENJUMEA y ROSA EMILIA PÉREZ. 
 
Se estableció la calidad de servidora de la Doctora ROSA MARÍA MARÍN 
VALENCIA, quien a través de resolución nro 0080 del 02 de marzo del 2005, 
fue ubicada a partir de la misma fecha como Fiscal 34 Delegada ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda); igualmente se estableció 
su identidad completa con la aducción de fotocopia de la cédula de ciudadanía 
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nro 24.388.667 perteneciente aquella, donde consta que la aludida funcionaria 
nació el 31 de enero de 1.962 en Palmira Valle. 
 
Se allegaron copias de las principales piezas procesales del asunto penal 
referido al radicado 36200905330 que por el delito de HOMICIDIO se 
tramitara en el Juzgado de Familia de Dosquebradas (Rda) en contra de 
JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA,  ello a través de la aducción del 
PROCESO DISCIPLINARIO proseguido en contra de MARÍA JOSE HENAO 
JARAMILLO y promovido por el señor Juez hoy denunciado; entre las cuales 
se destacan la SENTENCIA de primera instancia proferida por el señor Juez 
JAIRO  BENJUMEA PÉREZ, del estudio de esa pieza procesal, se desprenden 
las siguientes conclusiones :  
 

a) El testigo principal de cargos es ERIKA LÓPEZ SALAZAR, quien fue 
clara y enfática en señalar a la persona que había estado conversando 
con “PIPE” como el autor material del homicidio de quien en vida 
respondía al nombre de RICARDO ANTONIO VALENCIA LÓPEZ. 
 

b) La declaración de esta persona fue corroborada con los dichos de 
ANDRES FELIPE MUÑOZ ESCOBAR conocido como PIPE, pues el 
aseveró que la persona que hablara con él momentos antes de la 
comisión del hecho de sangre, era efectivamente JHON ALEJANDRO.- 
 

c) SEBASTIAN RAMÍREZ GARCÍA, anfitrión de la fiesta donde estaban 
reunidos algunos de los comprometidos en esta situación, describió la 
ropa que vestía el joven JHON ALEJANDRO y era la misma que 
describiera ERIKA en su exposición.  
 

d) LUIS AYRTON TRUJILLO DUQUE y SANTIAGO SUÁREZ 
VELASCO fueron contestes en señalar que JHON ALEJANDRO vestía 
la indumentaria descrita por la testigo.  
 

e) DANIELLA GALLEGO CARVAJAL, ANDRES FELIPE MUÑOZ 
ESCOBAR, WILSON PIEDRAHITA OSORIO y JULIO CÉSAR 
HURTADO ÁNGEL, señalan que quien disparó en contra del hoy occiso, 
tenía una camiseta oscura, conforme lo señalara la principal testigo de 
cargo.  
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f) Las condiciones de visibilidad en el lugar de los hechos eran suficientes 
para identificar a quien perpetró la conducta punible, y de esta 
situación da cuenta no solo la misma testigo ERIKA sino también JULIO 
CÉSAR HURTADO ÁNGEL y WILSON PIEDRAHITA OSORIO.- 
 

g) Sobre la forma como se produjo el deceso de la víctima, es el informe 
técnico de necropsia el cual corrobora los dichos de ERIKA, ya que sus 
resultados son coincidentes con la descripción que de los disparos 
hiciera aquella.  
 

h) Además se tuvo en cuenta el principio de oportunidad para la comisión 
de la conducta, consistente en la presencia del hoy condenado en el 
lugar de los hechos.  

 
i) Su ausencia pocos momentos antes de la ejecución de la conducta, lo 

cual fue certificado por SANTIAGO SUÁREZ VELASCO. 
 

j) El nerviosismo exhibido por el hoy condenado, que incluso fue descrito 
por el testigo SEBASTIAN RAMÍREZ GARCÍA. 
 

k) Existía enemistad entre el hoy condenado y el occiso por motivos 
sentimentales.  
 

l) La agresividad anterior que había exhibido el hoy condenado, quien 
incluso había intentado agredir a CARLOS EDUARDO SEGURA con una 
navaja, enviando un mensaje amenazante al primo “Toño”, hecho este 
corroborado por LUIS AYRTON TRUJILLO DUQUE quien incluso 
trató de mediar por que VILLA (hoy condenado) tenía muchos 
problemas en el colegio.  
 

m)  Incluso según la declaración del señor CARLOS EDUARDO SEGURA 
se tiene conocimiento que el hoy condenado había hurtado una cadena.  
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n) Los dichos de descargo aparecen huérfanos de toda corroboración.  
 
Si se ha hecho el anterior recuento es por la razón de encontrar que el señor 
Juez hizo un análisis lógico, ordenado, coherente, y sobre todo, y esta es la 
razón principal de la enumeración un poco tediosa, RESPALDADO por las 
pruebas que fueron recaudadas, las cuales le dieron el convencimiento 
razonable de estar enfrente a responsabilidad penal radicable en cabeza del 
señor JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA.  
 
Mas aún el juzgador de primera instancia, profundizó en las condiciones socio 
familiares de JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA y esboza como su 
comportamiento dentro del plantel educativo COLEGIO TECNOLÓGICO era 
poco menos que desastroso, en efecto señala como son varios los estudiantes 
que aseguraron haber sido agredidos por el mismo con plena utilización de 
armas blancas, lapiceros, navajas y bisturí. 
 
Ya incluso por esos hechos había sido condenado por el delito de LESIONES 
PERSONALES.- 
 
Entonces lo que se demuestra es que el funcionario hoy acusado Doctor 
JAIRO BENJUMEA PÉREZ, profundizó en el análisis de las pruebas 
recaudadas, y fueron ellas las que le dieron el convencimiento de estar 
enfrente de la comisión de una conducta punible, y de que la responsabilidad 
atribuible de la misma recaía en la persona del joven JHON ALEJANDRO 
VILLA BEDOYA; de ahí su fallo condenatorio.  
 
Empero es necesario señalar que debido a una nulidad suscitada al interior del 
proceso, fue necesario expedir una segunda SENTENCIA, esta nueva, adiada 
a los quince días del mes de mayo de dos mil siete, la cual en esencia guarda 
relación con la proferida en primer término motivo por el cual nos remitimos a 
los planteamientos esbozados en prolegómenos anteriores.   
 
Es de anotar que tanto en la primera decisión como en ese nuevo 
pronunciamiento se mantuvo incólume el RESULTADO que disponía que los 
padres del menor deberían “asistir al programa “Escuela de padres” que 
adelanta el I.C.B.F. como medida complementaria para el logro de la 
rehabilitación de su hijo”.-  
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La anterior sentencia fue recurrida, y desatado el recurso con ponencia de la 
Doctora CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS perteneciente a la Sala de 
Decisión Civil Familia de este Honorable Tribunal de Distrito Judicial, en 
decurso de esa decisión CONFIRMATORIA de la de primera instancia, se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  
 

a) La medida de protección proferida por un Juez a favor de un menor de 
edad, debe estar precedida de situaciones excepcionales, tales como la 
de considerarse nocivo el ambiente familiar que lo rodea, a efectos de 
hacer prevalecer el interés superior del niño. 
 

b) En el caso sub judice no se avizora ese ambiente nocivo, aun cuando si 
existe un afán de sobre protección por parte de los padres hacia el 
menor vinculado.   
 

c) Existe la certificación emanada de la comunidad de Religiosos 
Terciarios Capuchinos de la escuela de Trabajo La linda de Manizales 
donde se recomienda el cambio de medida impuesta por la libertad 
asistida.  
 

d) Separar al menor de su medio familiar constituiría una medida extrema 
que podría ser reemplazada en la sentencia proferida, pues el medio 
familiar resultaba apto para acogerlo, como lo concluyeron las 
trabajadoras sociales que intervinieron en la audiencia privada y la 
Defensora de Familia, al solicitar se le impusiera como medida la 
libertad asistida.  

 
De donde devino la revocatoria de la medida de internamiento para en su lugar 
imponerle como medida de protección reeducativa la de libertad asistida y la 
imposición de reglas de conducta.  
 
Sin embargo nada varió en cuanto al resultando primero del fallo de primera 
instancia, esto es en cuanto a la declaratoria de AUTORÍA por parte del 
señor JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA de las conductas punibles por las 
que se le investigó, y lo que es mas sorprendente, en el mismo recurso de 
APELACIÓN que originara esa segunda instancia , si bien se atacó lo atinente 
a la responsabilidad a título de autor de las conductas, se hizo mayor hincapié 
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al cambio de la medida de protección y de ello da buena cuenta la lectura del 
mencionado recurso.  
 
Es decir que el mismo defensor posiblemente en forma inconciente estaba de 
acuerdo con la Autoría en cabeza de su representado de las conductas por las 
que se le condenaba.  
 
 
EL DELITO ENDILGADO:  
 
En primer lugar encontramos que el señor Juez ha sido denunciado por el 
delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, mismo que describe y sanciona el 
artículo 413 del Código penal vigente y lo tipifica en los siguientes términos:  
 
“Art 413 Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, 
dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión 
de tres (3) a ocho años (8), multa de cincuenta (50) a doscientos salarios 
mínimos legales mensuales…”.- 
 
Sobre este delito la jurisprudencia ha mencionado:  
 
“Elemento esencial: El delito de prevaricato de acuerdo con el nuevo código 
penal (art 149) consiste, en forma activa, en el hecho de que un empleado 
oficial profiera resolución o dictamen manifiestamente contrarios a la ley.  
 
Es de la esencia de tal ilícito, en consecuencia, la disparidad o contradicción 
manifiesta entre la resolución o dictamen y las normas de derecho aplicable a 
cada caso. 
 
No requiere como sucedía en el anterior cogido penal, un especial ingrediente 
subjetivo consistente en la simpatía o animadversión hacia una de las partes.  
 
Ni siquiera se exige el elemento “ a sabiendas” de tan variada interpretación.  
 
Pero si es fundamental que las resoluciones y dictámenes sean injustos en el 
sentido de que se aparten ostensiblemente del derecho, sin que importen los 
motivos que el empleado judicial tenga para ello.- 
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De donde puede deducirse que si las resoluciones o dictámenes se ajustan al 
derecho o, siendo por este aspecto erróneos su disparidad con las normas 
jurídicas que se debieron aplicar no es tal que pueda calificarse de 
manifiesta, el delito en cuestión no existe, no importa cuales sean los 
sentimientos del empleado oficial respecto a las personas que intervinieron en 
el proceso” (CSJ Cas. Penal auto jun.- 16/81 MP. Luis Enrique Romero Soto)  
 
Por su parte otro acápite jurisprudencial ha reiterado sobre dicho punto en 
los siguientes términos:  
 
“Contrariedad entre lo proferido por el servidor y la ley “Para que se 
tipifique el delito de prevaricato por acción es necesario que la resolución, el 
dictamen o el concepto que profiera el servidor público sean manifiestamente 
contrarios a la ley es como el legislador ha descrito la conducta en el artículo 
149 del decreto 100 de 1.980, en el 28 de la ley 195 y en el 413 del Código 
penal vigente. No configura el tipo penal, entonces, cualquier error en el cual 
incurra un funcionario sino que se requiere que entre lo que decidió, dictaminó 
o conceptuó, y la ley o el derecho aplicable, se presente una contradicción 
ostensible. Así el juicio de tipicidad queda completo. El de culpabilidad, para 
que pueda atribuirse el delito y cuando ya se ha determinarlo (sic) que no 
puede justificarse la conducta, requiere que el acto del servidor público 
evidentemente contrario a la ley ha sido determinado por su ánimo consciente 
y voluntario de violarla, con independencia del motivo que lo impulsó “(CSJ Cas 
Penal sep 3/2002 Rad 15513 M.P Carlos Eduardo Mejía Escobar y Fernando E. 
Arboleda Ripoll) (Subrayas fuera del texto original).- 
 
Y nuevamente sobre el mismo punto:  
 
“Posición jurisprudencial sobre el ingrediente normativo manifiestamente 
contrario a la ley. “ La jurisprudencia de la Corte, a propósito del ingrediente 
normativo manifiestamente contrario a la ley, es nutrida sobre el alcance de 
las palabras de la ley. Así por ejemplo, ha dicho que la contradicción entre lo 
hecho hecho por el autor y la ley debe ser ostensible (26 de febrero  y 3 de 
septiembre de 1.981 M.P  PS Alfonso Reyes Echandía y Álvaro Luna Gómez, 
respectivamente), que cuando el sentido literal de la norma y la específica 
finalidad de un texto no son suficientemente claros, mientras éste es 
complejo, o por  su confusa redacción admite interpretaciones discordantes, 
no es posible hablar de un comportamiento manifiestamente ilegal (Agosto 
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16/83 MP. Alfonso Reyes Echandía); que la actuación adjetiva de prevaricante 
debe ser ostensible y manifiestamente ilegal “Es decir violentar de manera 
inequívoca el texto y el sentido de la norma” /Jun 24/86 MP Hernando 
Baquero Borda); que cuando lo plasmado se ha fundado “ en concienzudo 
examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas 
aplicables al caso, no puede pregonarse la comisión del prevaricato (ibíd.); que 
no constituye prevaricato la interpretación desafortunada de las normas ni el 
desaciertote una determinación, pues ese delito implica la existencia objetivo 
de un texto abiertamente opuesto a lo ordenado o autorizado por la ley (mar 
2/93) MP Juan Manuel Torres Fresneda) ; que el tipo de prevaricato exige , 
como elemento normativo, que la contradicción entre lo demandado por la ley 
sea notoria, grosera o “de tal grado ostensible que se muestre de bulto con la 
sola comparación de la norma que debía aplicarse” (Abr 15/93 MP Juan 
Manuel Torres Fresneda); que para hablar de prevaricato es necesario 
establecer cuando los argumentos del servidor, dentro de un campo 
determinado, resultan aceptables, pues una interpretación loable frente a las 
singulares trazas que ofrece un caso puede permitir el rechazo del 
prevaricato (Ago 29/97) MP Jorge Aníbal Gómez Gallego): que si el 
comportamiento del funcionario no está acompañado de razones 
justificatorias, es decir, acordes con los hechos y con el precepto legal, si 
obedece a su mero capricho, el acto es manifiestamente contrario a la ley 
(Ibíd.); y que tal delito se configura si el servidor público profiere concepto, 
dictamen, resolución, auto o sentencia manifiestamente apartado de la norma 
jurídica aplicable al caso, haciendo prevalecer su capricho sobre la voluntad 
de la disposición legal, lo que significa comparar el mandato legal contentivo 
de la norma con lo hecho por el funcionario (mar, 14 y mayo 15/2002 MP  
Fernando Arboleda Ripoll). 
 
“Estas apreciaciones de la Corte coinciden en todo con la semántica del 
vocablo pues manifiesto es lo descubierto, patente y claro (Diccionario de la 
lengua Española, Real Academia Española Madrid, Espasa _ Caipe, 1984, 20 
edición tomo II, pág. 867), razón por la cual es sinónimo de palmario, 
indiscutible, evidente, abierto, expreso y visible (Diccionario Océano de 
sinónimos y antónimos, Bogotá, Carvajal. S/f) 
 
“La interpretación de la Corte también se identifica con el origen de la 
palabra pues la cuna latina de manifestar impulsa a pensar en descubrir, 
Mostrar claramente, y a detectar su alcance implícito; que puede tocarse o 
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cogerse con la mano (Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de 
la lengua Española, México F.C.E. 1988 2ª edición en español, pág. 435” (CSJ 
Penal Sent sept. 27/2002 Rad 17680 M.P. Nilson Pinilla Pinilla) (subrayas 
fuera del texto original)  
 
De lo cual se desprende en forma inequívoca que el pensamiento de la Alta 
Corte sobre el delito ya mencionado versa sobre los siguientes aspectos: 
 

a) Debe existir contradicción manifiesta entre la resolución, mandato 
(auto o sentencia), proferido por el operador judicial y el mandato legal. 
 

b) La contradicción debe ser “grosera” “… o de tal grado ostensible que se 
muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía 
aplicarse” 

 
De no existir las condiciones expresamente señaladas en pacífica y reiterada 
jurisprudencia, no puede entonces hablarse de la comisión de un delito de 
PREVARICATO POR ACCIÓN. 
 
Del análisis de la Sentencia de primera instancia proferida por el señor Juez, 
se establece en forma clara y concreta que no solo fue redactada con buen 
estilo jurídico, sino que además hizo un excelente recopilación de lo que fue 
aducido como prueba, tocando todos los acápites, tales como la prueba de 
cargo, las pruebas que corroboraban la anterior y le daban fortaleza 
probatoria, las exculpativas aducidas, el por que no podían ser aceptadas, para 
arribar a la conclusión de la responsabilidad en cabeza del hoy denunciante 
JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA por las conductas punibles por las 
cuales se le procesó.  
 
Si esa decisión, pasó por el tamiz de escrutinio de la Segunda Instancia 
representada en la Sala Civil Familia de este Honorable Tribunal, y solo 
recibió modificación en atinente a aspectos secundarios tales como la clase de 
medida de protección que había de recibir el menor, dejándose incólume la 
responsabilidad por la comisión de las conductas punibles investigadas, solo 
cabe concluir en que la apreciación efectuada por el A Quo, para el caso hoy 
denunciado Juez, era la correcta. Además y esto es sumamente importante ya 
que fue traído a colación por la Honorable Magistrada MARTHA INÉS 
MONTAÑA SUAREZ del Consejo Seccional de la Judicatura, “… el hecho que 
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el superior funcional revoque o modifique una decisión objeto de revisión, no 
da vía libre para que se investigue en sede disciplinaria a quien la profirió en 
primera instancia y máxime cuando se trata de interpretación en la aplicación 
de las normas, no obstante si se advierten otra clase de falencias se podría en 
un caso hipotético entrar en el campo disciplinario”.-  
 
Otro punto que debe tratarse por haber sido objeto de denuncia, fue la 
supuesta renuencia del señor Juez a aducir algunos testimonios solicitados 
por la defensa, lo cual fue interpretado por el padre del hoy condenado como 
prueba de la “parcialidad” del operador judicial.  
 
Pues bien, dentro de un proceso penal, el Juez es el supremo director del 
trámite, debiendo por supuesto disponer los parámetros necesarios para la 
buena marcha procesal, vrg dar agilidad al trámite procesal, evitar trámites 
innecesarios etc. Eso hace parte de todo tratamiento penal, ciertamente 
dentro de dicho arbitrio existe el riesgo del error, el cual es por desgracia, 
inherente al ser humano, y una de sus obras el juicio de valor, contra tal 
situación se yerguen como insoslayables defensores los estatutos de los 
recursos y como no el de la acción de tutela, esgrimida esta última por quienes 
representaban los intereses defensivos, TUTELA que conllevó a la NULIDAD 
de buena parte del trámite procesal, pero en este punto es bueno concluir, 
como una vez aducidas las pruebas que en su momento se declinó practicar 
estas no representaron un cambio de visión del juzgador, no constituyeron el 
punto de partida para un giro dramático de la carga probatoria, en una 
palabra, el resultado fue el mismo, mas aún el mismo Juez hoy cuestionado, 
sentenció con decisión que alcanza el hito de COSA JUZGADA, como las 
mismas solamente habían tenido como finalidad sin conseguirlo desviar la 
atención del juzgador sobre otros posibles autores.  
 
Así las cosas incuestionable resulta entonces informar que en momento alguno 
se lesionó, o al menos se puso en peligro efectivo el bien jurídico tutelado de 
la recta impartición de justicia.  
 
En ese orden de ideas, en consecuencia es necesario hacer un repaso al 
contenido del canon 11 de la ley 599 del 2000 que consagra el concepto de la 
ANTIJURIDICIDAD, misma que hace alusión a la lesión o al menos la puesta 
efectivamente en peligro del bien jurídico tutelado por la ley penal; 
recordando como este concepto ha venido siendo objeto de modificaciones y 
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reformas, desde el primigenio criterio de “… La contradicción existente entre 
la prohibición o mandato  contenido en la norma penal y la conducta del autor 
o partícipe” que según lo discernido en la Sentencia C 429 de mayo 28 del 
2002 con Ponencia del H. M Jaime Córdoba Triviño, entrañaba el tiempo del 
apogeo del positivismo formalista, hasta el momento actual, donde , siguiendo 
el mismo criterio jurisprudencial: “… se presentan supuestos en los que, pese a 
concurrir esa relación de contradicción entre el mandato normativo y la 
conducta, ésta estaba desprovista de contenido alguno de injusticia. Entonces 
se cayó en cuenta que el delito debía tener un contenido de ilicitud  no solo 
formal frente a la norma sino también un contenido material que consistía en 
la lesión o al menos, en la puesta en peligro de un bien jurídico. Así, la 
injusticia del delito radicaba en la afección de derechos ajenos. De esta 
manera, el delito se dotó de un referente material que, a través de la 
categoría del bien jurídico, racionalizó el ejercicio del poder punitivo. Siendo 
así, el solo tenor literal de la ley no definía ya el delito pues se precisaba de 
un contenido sustancial que remitiera a la afección de derechos ajenos”.-   
 
Este concepto ha sido recogido por la Corte Suprema de Justicia en pacífica y 
reiterada jurisprudencia, véase para el efecto Sentencia del 8 de Agosto del 
2005 radicado 18609, en la cual en relación con la insignificancia de la 
agresión o la levedad suma del resultado manifestó: “es inútil o innecesaria la 
presencia de la actividad penal, como tal es el caso de los llamados delitos de 
resultado de bagatela”.- 
 
Sentencia del 13 de mayo de 2009 Sala de Casación Penal radicado 31 362 
donde se indicó: “El principio de lesividad ha de operar no en la fase estática 
de la previsión legislativa sino en la dinámica de la valoración judicial de la 
conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las interferencias 
comunicativas de las que se ha hablado hace que vivencialmente, en un 
momento socio histórico determinado, ciertos actos tengan una especifica 
significación social que los hacen dañinos por la potencialidad que tienen de 
afectar un ámbito de interrelación , como la convivencia pacífica en éste caso, 
o que el mismo comportamiento no tenga la virtualidad de impresionar las 
condiciones que la permiten en un ámbito temporo espacial diferente”.- 
 
“Si no fuera de ésta manera, es decir, si el principio de lesividad careciera de 
incidencia alguna al momento de constatar el ingrediente del bien jurídico por 
parte de los funcionarios habría que investigar por un delito contra la 
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administración pública al servidor público que tomó una hoja de papel de la 
oficina y la utilizó para realizar una diligencia personal, o procesar por una 
conducta punible contra la asistencia de la familia, al padre que de manera 
injustificada tardó un día en el pago oportuno de la cuota de manutención, o 
acusar por un delito contra la integridad a los bromistas que le cortaron el 
pelo al amigo que se quedó dormido, etc.”. 
 
Tomando la antijuridicidad en sede de Tipicidad, no existiendo pues asomo de 
vulneración o siquiera puesta en peligro de bien jurídico, puesto que el 
proceder del señor Juez denunciado fue acorde a derecho, hemos de concluir 
como la misma actuación deviene en Atípica, y de ahí se desprende nuestra 
solicitud respetuosísima de PRECLUSIÓN en su favor. 
 
Ahora bien, dirimido lo relativo al Doctor JAIRO BENJUMEA PÉREZ, 
pasaremos a analizar lo relacionado a la Doctora ROSA MARÍA MARÍN 
VALENCIA, puesto que no podemos olvidar que dicha funcionaria fue la que en 
primer término acusada por los señores ALEJANDRO VILLA SALAZAR y 
JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA; sobre la misma se esgrimieron los 
siguientes cuestionamientos: 
 

a) Haber expedido certificación donde se señalaba al joven JHON 
ALEJANDRO VILLA BEDOYA como presuntamente responsable de la 
conducta del homicidio perpetrada a quien en vida respondió al nombre 
de RICARDO ANTONIO VALENCIA LÓPEZ.  
 

b) Haber vulnerado el contenido del artículo 163 del Código del Menor. 
 

c) Haber quebrantado el mandato del articulo 174 ibídem 
 

d) No haber dado aplicación al contenido del artículo 190 ibídem.  
 
Al efecto resulta pertinente entonces traer a colación las normas 
denunciadas, para establecer, si realmente respecto de dicha funcionaria, 
previamente identificada y quien incluso rindiera interrogatorio de indiciado 
aportando documentos como base de su defensa, puede edificarse juicio de 
reproche alguno.  
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Dice por ejemplo el articulo 163 “Ningún menor podrá ser declarado autor o 
partícipe de una infracción que no esté expresamente consagrada en la ley 
penal vigente al tiempo en que se cometió, ante Juez competente previamente 
establecido y mediante el procedimiento señalado en este Código”. 
 
El censor en esta oportunidad, cae en un lapsus bastante frecuente en las 
personas que no son versadas en temas jurídicos, pues confunde el presunto 
señalamiento que efectuara la señora Fiscal con la declaratoria de autoría o 
participación, y esto no es cierto. 
 
Para aclarar el asunto hemos de señalar como el artículo se refiere es a la 
imposibilidad de vincular penalmente a un menor, por hechos o conductas que 
al momento de su ocurrencia no encontraban referente en la codificación 
penal sustantiva, en otras palabras, no eran típicas, de ahí que si como es el 
caso presente, se señaló al joven JHON ALEJANDRO VILLA BEDOYA como 
autor de conductas de homicidio y porte de armas de defensa personal, vemos 
como no es acertada la aplicación de la norma anterior, pues de antaño las 
mismas conductas, si se encuentran descritas como lesivas de bienes jurídicos 
tutelados, a saber la Vida y la Integridad personal en el primer caso y la 
seguridad pública en el segundo evento. En consecuencia mal puede señalarse 
entonces de haberse vulnerado por la señora Fiscal, algún tipo de Bien 
jurídico cuanto efectuó la constancia aludida. 
 
Por su parte el artículo 174 reza: “Las actuaciones judiciales o administrativas 
a que se refiere el presente título serán secretas. En consecuencia, no podrán 
expedirse certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso. 
 
“La violación de esta disposición hará incurrir al funcionario responsable en 
causal de mala conducta sancionada con la pérdida del empleo”. 
 
Sobre este punto la señora Fiscal cuestionada, ha indicado en escritos 
dirigidos al Consejo Seccional de la Judicatura los siguientes aspectos:  
 
“QUINTO: Ese mismo día 16 de marzo del 2006, mediante oficio Nro 0084/ 
fl34 -2006 se dio respuesta a SOLICITUD DE CARÁCTER INFORMATIVO 
recibida en la Fiscalía proveniente de la EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA específicamente de la Sra Cónsul 
BERENICE MARISCAL, atendiendo que el menor víctima ostentaba la 
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ciudadanía Americana y esta petición la hace a nombre del padre de la víctima 
quien acudió a ese despacho a solicitarles lo pertinente ya que también es 
ciudadano americano”. 
 
“Esta Fiscalía atendiendo el derecho que le asiste a las víctimas 
contemplado en los Arts. 11, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la ley 
906 del 2004 actual código de procedimiento penal, en especial atendiendo 
el derecho que como víctima tiene el padre del menor, a conocer la verdad, a 
que se haga justicia y la reparación y que puede intervenir en todas las fases 
de la actuación penal para demandar la adopción de medidas de atención 
indispensables en orden a garantizar su seguridad personal y familiar. Así 
mismo acceder a la justicia en condiciones de igualdad, a conocer la realidad 
de los hechos y a ser debidamente informado, es así que atendiendo 
directrices de carácter constitucional y legal esta Fiscalía informó mediante 
el oficio lo realizado por el ente Fiscal y la remisión del caso al Juez de 
Familia competente. En ningún momento vulneró el contenido del articulo 174 
del Código del menor, pues según se desprende de la lectura del mismo lo que 
se protege es la calidad de secreta que tienen las actuaciones judiciales o 
administrativas, y con respecto a estas nunca se expidieron documentos o 
certificaciones de lo realizado, pues las decisiones y las pruebas fueron 
realizadas por el Juez de Familia de Dosquebradas, ya que lo realizado por la 
Fiscalía solo obedeció a la indagación, pero nada tuvo que ver con la 
investigación y menos con la etapa del juicio y la decisión de condena 
proferida contra el Joven”. 
 
Y le asiste la razón a la señora Fiscal, puesto que junto a los derechos de los 
victimarios, también los derechos de las víctimas tienen preponderancia en la 
actual legislación, a guisa de ejemplo examinaremos algunas de las normas 
invocadas por ella.  
 
El articulo 11 de la ley 906 de 2004 enuncia: “Art 11. Derechos de las 
víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración 
de justicia, en los términos establecidos en este código: 
 
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:  
 
a)… 
b)… 
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c)… 
d)… 
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos 
establecidos en este código información pertinente para la protección de sus 
intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las 
circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;….” 
 
En consecuencia si la víctima, tiene el derecho legal de ser informada sobre la 
marcha de la actuación mal podría en el presente evento señalarse que se le 
vulneró su derecho al en ese entonces indiciado, informando sobre lo que se 
estaba ejecutando por parte de la Fiscalía al padre del menor ultimado en 
forma aleve.  
 
Además obsérvese si esta norma en verdad hubiera sido vulnerada con el 
proceder de la señora Fiscal, que no lo fue por las razones enunciadas, tal 
situación no sería del orden penal sino disciplinario que también fue agotado 
por el denunciante y según lo informara la señora Fiscal tampoco encontró eco 
en ello.  
 
Finalmente respecto de la última sindicación aducida en la denuncia, esto es la 
no práctica de algunas solicitudes con vocación probatoria, que según el 
denunciante contravienen lo dispuesto en el articulo 190 del código del menor, 
nuevamente incurre el denunciante en los equívocos propios del desconocedor 
del procedimiento penal, puesto que lo que allí se informa es que el Juez debe 
decretar las pruebas tendientes a obtener información de primera mano 
respecto de los hechos. Obsérvese que lo que respecta a la Fiscalía, es el 
órgano de  indagación por excelencia, y allí dentro del esquema de la ley 906 
de 2004 (Que era lo que se estaba aplicando al desconocerse la edad del 
presunto transgresor) no tenía cabida esa figura, se elabora el programa 
metodológico y se imparten las ordenes de policía judicial pertinentes, ya la 
Fiscalía ha sido liberada de la carga de investigar también todos los aspectos 
tanto favorables como desfavorables al indiciado, esto sin desconocer que si 
en el decurso de aducción de elementos materiales probatorios, evidencia 
física e ILO, se llegaren a obtener se descubrirán y se le harán entrega a la 
defensa.  
 
Fue así como una vez establecida la edad del presunto transgresor, la Fiscal al 
observar su incompetencia, determinó remitirlo prontamente a quien si lo era 
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y este una vez aprehendido el conocimiento tomó las decisiones que a la 
postre concluyeron en la Sentencia Condenatoria que hoy confronta el 
denunciante.  
 
En consecuencia no se advierte por parte alguna la existencia de causal de 
vulneración de la ley penal que cobije a la señora Fiscal denunciada. Por tal 
motivo igualmente y con el mayor respeto su desvinculación a través de la 
expedición de DECISIÓN PRECLUSORIA en el presente evento, Finalmente 
agregó que esa petición se sustentaba en la atipicidad de la conducta 
investigada. 
 
 

3. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SOLICITUD DE 
PRECLUSIÓN. 

 
Esta audiencia se inició el 10 de octubre de 2013. En esa oportunidad se 
cumplieron las siguientes actuaciones:  
 
3.1 Fiscal requirente: Dio lectura a su solicitud de preclusión conforme a lo 
transcrito en el ítem anterior. 
 
3.2 Posteriormente el señor Jhon Alejandro Villa y su padre Alejandro Villa, 
manifestaron que no tenían conocimiento de los elementos materiales 
probatorios mencionados por la Fiscalía y que no habían entendido lo expuesto 
por el delegado de esa entidad en lo relativo a la preclusión solicitada. Los 
demás intervinientes en la audiencia dijeron que si conocían los EMP. La 
Magistrada ponente consideró que la presunta víctima de los hechos 
denunciados era Jhon Alejandro Villa Bedoya, quien era mayor de edad para la 
fecha de esa actuación y lo indagó sobre si necesitaba examinar la carpeta 
anexada por el Fiscal delegado. El señor Villa Bedoya dijo que debía enviar o 
examinar esos documentos con su abogado llamado Emérito Córdoba.  
Por tal causa se suspendió la audiencia, para que la presunta víctima (calidad 
que únicamente se atribuyó a Jhon Alejandro Villa Bedoya), consultara con su 
abogado. El Fiscal manifestó igualmente que el profesional que designara el 
señor Villa Bedoya podía consultar los documentos en su oficina, si era de su 
interés.  
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La audiencia se reanudó el 1º de noviembre de 2013. La Magistrada ponente 
dejó constancia de que Jhon Alejandro Villa Bedoya, quien había sido 
considerado como víctima en la audiencia anterior había sido notificado 
debidamente de la fecha y hora programada para continuar ese acto que se 
suspendió para que tuviera conocimiento de los EMP que poseía la Fiscalía y 
para que asistiera acompañado de su representante judicial, y que al no haber 
comparecido pese a esa citación, no haber presentado ninguna excusa, y ser 
opcional su asistencia se podía seguir con el trámite de la audiencia. El Fiscal 
delegado manifestó igualmente que ni el señor Villa Bedoya ni su apoderado 
habían tenido contacto con él para conocer la carpeta que contenía los EMP de 
la Fiscalía. 
 
3.3 Representante de la Rama Judicial: Coadyuvó la petición de la Fiscalía. 
 
3.4 Dra. Rosa María Marín Valencia: Se mostró de acuerdo con la petición 
de preclusión.  
 
3.5 Defensor de la Dra. Marín Valencia: Expuso que su mandante se había 
limitado a expedir la certificación por la cual fue denunciada, acto que no 
encuadraba dentro de los elementos del tipo de prevaricato por acción. Por lo 
tanto pidió que se accediera a la solicitud de la Fiscalía. 
 
3.6 Dr. Jairo Benjumea Pérez. Coadyuvó el pedido de la Fiscalía. 
 
3.7 Apoderada del Dr. Benjumea Pérez: Se refirió a los hechos que se 
presentaron el 3 de marzo de 2006, en razón de los cuales se procesó a Jhon  
Alejandro Villa Bedoya, por las conductas de homicidio y porte ilegal de 
armas. Hizo referencia a las determinaciones adoptadas por el juez 
investigado, en el decurso de ese proceso, que señalaban a Villa Bedoya como 
autor de esos delitos, por lo cual le impuso una medida de protección de 
ubicación institucional, que fue confirmada inicialmente por la Sala Civil 
Familia del Tribunal Superior de Pereira. Mencionó que la sentencia que se 
dictó en contra el procesado sólo fue revocada en segunda instancia en el 
aspecto antes mencionado. Dijo que la decisión del juez denunciado, se basó 
en las pruebas practicadas en el proceso penal, que señalaban inequívocamente 
la responsabilidad de Jhon Alejandro Villa por los delitos investigados; que se 
practicaron las pruebas que su defensa solicitó en el proceso y que por ello 
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acogía el pedido de la Fiscalía para que se precluyera la investigación contra 
su mandante, quien tomó una decisión ajusta a derecho. 
 

 
4. SOBRE LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN 

 
 Inicialmente hay que manifestar que la solicitud de preclusión presentada por 
el señor delegado de la Fiscalía presenta un contexto fáctico diferente para 
cada uno de los funcionarios investigados, lo que obliga a examinar por 
separado cada caso. 
 
5.  SOBRE LA PRECLUSIÓN SOLICITADA A FAVOR DE LA DRA. ROSA 
MARÍA MARÍN VALENCIA: 
 
5.1 Según lo consignado en el escrito presentado por el señor delegado de la 
Fiscalía General de la Nación, la Dra. Marín Valencia fue denunciada porque en 
calidad de Fiscal 34 Seccional de Dosquebradas expidió una certificación 
sobre el caso donde aparecía involucrado el menor Jhon Alejandro Villa 
Bedoya, que fue dirigida a una funcionaria de la Embajada de los EE.UU., 
sobre el asunto que le correspondió conocer dentro de la investigación que se 
adelantó por el homicidio de Ricardo Antonio Valencia López.  
 
Es necesario precisar que en lo que atañe a la Dra. Marín Valencia el programa 
metodológico de la Fiscalía se centró en establecer si la funcionaria en 
mención incurrió en la conducta descrita en el artículo 413 del C.P., por haber 
suscrito la constancia mencionada.1 
 
5.2. En este caso la decisión que se debe adoptar no se centra en la 
expedición de la mencionada constancia, sino que la Sala debe pronunciarse 
sobre los argumentos del delegado de la Fiscalía, quien considera que ese acto 
no se puede subsumir en el tipo del artículo 413 del C.P. por lo cual sustentó 
su petición de preclusión en la causal 4ª del artículo 332 del CPP.  
 
5.3 El señor Fiscal expone inicialmente que el supuesto fáctico de la conducta 
investigada en el caso de la doctora Rosa María Marín Valencia, tiene que ver 
con la expedición de una certificación donde se señalaba a John Alejandro 
Villa Bedoya como el autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia López, lo 
                                            
1 Folio 49. Cuaderno denominado Noticia criminal 66001 60000 36200 905330  
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cual en criterio de los denunciantes constituía una vulneración de los artículos 
163 y 174 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989, estatuto vigente 
para la fecha de los hechos). Simultáneamente hizo referencia a  una 
conducta omisiva que fue atribuida a la misma Fiscal por no haber dado 
cumplimiento al artículo 190 del citado código al no ordenar unas pruebas que 
se solicitaron a favor del señor Villa Bedoya, quien para la fecha de los hechos 
o sea el 3 de marzo de 2006, era menor de edad.  
 
5.4. La solicitud de preclusión se basa en que la Dra. Marín Valencia no vulneró 
el artículo 163 del Código del Menor, ya que esa funcionaria no era 
competente para tomar ninguna determinación sobre la responsabilidad del 
menor Jhon Alejandro Villa Bedoya, por las conductas investigadas, o sea el 
homicidio del cual fue víctima Ricardo Antonio Valencia López y porte ilegal 
de armas, pues el caso fue conocido por factores de competencia, por el Juez 
Promiscuo de Familia de Dosquebradas, debido a que en los hechos se hallaban 
involucrados unos menores de edad, lo que resulta conforme con lo dispuesto 
en los artículos 178 y ss. del Decreto  2737 de 1989  
 
5.5 En esa codificación existían normas relacionadas con la protección de los 
menores, en el sentido de restringir cualquier declaratoria o manifestación de 
responsabilidad antes de que se dictara sentencia en su contra, al tenor de 
los artículos 163 y 174 de ese Código.2 
 
5.6 En atención a la prueba anexada por la Fiscalía se debe tener en cuenta 
que para la fecha en que se expidió la mencionada certificación, la Dra. Marín 
Valencia, como Fiscal adscrita a los Juzgados Penales del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal, tuvo conocimiento de la existencia de los hechos constitutivos 
de conductas punibles de homicidio del cual fue víctima el menor Ricardo 
Antonio Valencia López y de porte ilegal de armas que se atribuían a John 
Alejandro Villa Bedoya, información que se encontraba sustentada en las  
primeras diligencias investigativas adelantadas por la policía judicial, con base 
en las cuales la Fiscal investigada expidió la certificación que originó la 
denuncia en su contra. 
 
                                            
2  Según el artículo 163 del D. 2737 de 1989. “Ningún menor podrá ser declarado autor o partícipe de una infracción que 
no esté expresamente consagrada en la ley penal vigente al tiempo que se cometió, ante Juez competente previamente 
establecido y mediante el procedimiento señalado en este código” Por su parte el artículo 174 ibídem, disponía lo 
siguiente: "Las actuaciones judiciales o administrativas a que se refiere el presente artículo serán secretas. En 
consecuencia, no podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso La  violación de esa 
disposición hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionada con la pérdida del empleo" 
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La Dra. Rosa María Marín Valencia no ha puesto en duda lo relativo a la 
expedición de esa certificación.3 Sin embargo se refirió a esa situación en un 
oficio dirigido a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Risaralda, donde explicó que para ello se basó en un informe ejecutivo que 
recibió del investigador Néstor Arley Duque Espinosa, en respuesta al 
programa metodológico que se elaboró para investigar el homicidio del joven 
Ricardo Antonio Valencia López, documento en el cual se señalaba como 
indiciado al menor Jhon Alejandro Villa Bedoya. Igualmente expuso que el 16 
de marzo de 2006 había remitido el expediente ante el Juez Promiscuo de 
Familia de Dosquebradas, como asunto de su competencia ya que el indiciado 
era un menor de edad. Dijo que había extendido ese documento que buscaba  
garantizar el derecho de información en favor de las víctimas, lo cual tenía 
soporte legal en los artículos 11, y 132 a 137 de la ley 906 de 2004, y que su 
fin específico era atender una petición formulada por el padre del menor 
fallecido que al igual que su padre era de nacionalidad americana, con el 
objeto de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, 
fuera de que esa constancia era necesaria para demandar la adopción de 
medidas de  atención indispensables para la seguridad personal y familiar del 
padre del joven Ricardo Antonio Valencia López, para acceder a la justicia en 
condiciones de igualdad y asegurar su derecho a estar debidamente 
informado de la investigación, por lo cual no realizó ninguna actuación que 
contraviniera el  artículo 174 del Código del Menor ya que no había expedido 
documentos o certificaciones sobre el  proceso tramitado en contra el menor 
Jhon Alejandro Villa Bedoya, sino sobre una actuación cumplida en la fase de 
indagación de los hechos, lo que no significaba que hubiera emitido ningún 
juicio sobre la responsabilidad del  joven Villa Bedoya ya que el señalamiento 
del citado menor como autor de las conductas investigadas se hizo porque 
obraba como indiciado, concepto que era sustancialmente distinto a la calidad 
de responsable del ilícito. 4 
 
5.7 El señor Fiscal delegado considera que le asiste razón a la Dra. Marín 
Valencia, de acuerdo a lo que expuso ante la Sala Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Risaralda, conforme a lo manifestado en 

                                            
3 En diligencia de inspección judicial adelantada el 6 de diciembre de 2007 , por la juez 2º penal del circuito de Pereira 
sobre el expediente radicado 00142-2006 se dejó constancia de que a folio 1 aparecía el oficio 0084/FL 34.2006 dirigido 
a la “ Cónsul Embajada de los EE.UU “  “ manifestándole  la responsabilidad del joven Jhon Alejandro Villa Bedoya , como 
autor real y material de la muerte del joven americano Ricardo Antonio Valencia López , suscrito por la Fiscal 34 delegada 
ante el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal “. Cuaderno denominado inspección judicial a proceso 00142-
2006 folio 3. 
4 Cuaderno denominado “ Noticia Criminal No. 66001 60000 36200905330 Folios 70 a 76 
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precedencia, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 906 
de 2004, el padre de la víctima tenía derecho a obtener información en los 
términos manifestados por la Fiscal investigada sobre las actividades que 
estaba adelantando el ente acusador en razón del homicidio del menor Ricardo 
Antonio Valencia López. En consecuencia concluyó que de haberse presentado 
una vulneración del artículo 174 del Código del menor derivada de la 
expedición de esa constancia por parte de la citada Fiscal, se trataría de un 
asunto con ribetes disciplinarios más no de orden penal.  
 
5.8 En lo relativo a la presunta conducta omisiva atribuida a la Dra. Marín  
Valencia, por no practicar algunas pruebas que fueron solicitadas, que se 
sustentó  en una presunta vulneración del artículo 190 del Código del Menor, 
(conducta que en sentido estricto correspondería a un eventual acto de 
prevaricato por omisión) la solicitud de preclusión se fundamenta en el hecho 
de la autoridad competente para decretar pruebas en el proceso mencionado, 
era el Juez Promiscuo de Familia Dosquebradas, quien finalmente adoptó las 
decisiones correspondientes en ese proceso, incluyendo la condena que se 
dictó en contra del menor John Alejandro Villa Bedoya.5  
 
5.9 En este caso, la solicitud de preclusión de la investigación, a favor de la 
Dra. Marín Valencia, por la conducta de prevaricato por acción, se centra 
específicamente en la imposibilidad de subsumir el hecho de haber expedido 
la certificación mencionada en la norma de prohibición contenida en el artículo 

                                            
5 Cuaderno “Noticia criminal 66001 60000 36200 905330. FOLIOS 66 A 69.  En este cuaderno aparece el interrogatorio 
a indiciado que rindió la Dra.  Rosa María Marín Valencia quien refirió que el 4 de  marzo de 2006 había tenido 
conocimiento de un homicidio que se presentó en  Santa Rosa de Cabal donde perdió la vida un menor de edad identificado 
como Ricardo Antonio Valencia López, por lo cual se dispuso la elaboración del respectivo programa metodológico, con 
base en las disposiciones de la ley 906 de 2004, dentro del cual  del investigador del CTI Néstor Arley Duque Espinosa 
expuso que  unos menores de edad eran testigos de los hechos y habían señalado al joven Jhon  Alejandro Villa Bedoya 
como la persona que disparó contra la víctima. Igualmente manifestó que al aparecer como indiciado un menor de edad 
dejó de ser competente para conocer del asunto, por lo cual remitió el caso al Juzgado Promiscuo de Familia del municipio 
de Dosquebradas.  
 
En lo que atañe a la parte puntual de la imputación que se formuló en su contra, la funcionaria manifestó que había 
recibido una solicitud de información por parte del padre de la víctima, tramitada a través de una funcionaria de la 
embajada de los EE.UU., la que respondió informando que el caso se había remitido al juzgado promiscuo de familia de 
Dosquebradas. Agregó que de acuerdo a lo dicho por el investigador en mención, se tenía al joven Jhon Alejandro Villa 
Bedoya como indiciado, por ser el posible autor o partícipe de los hechos, lo que se había puesto en conocimiento de la 
solicitante, lo cual no constituía ninguna atribución de responsabilidad frente a esa persona por las citadas conductas 
punibles, ya que la información suministrada se basó en las diligencias que había adelantado el funcionario de policía 
judicial. Dijo que a partir de ahí no había tenido ninguna otra intervención en el proceso y consideró que la denuncia que se 
presentó en su contra, se debió a que los quejosos consideraron que la información que entregó  podría ser tomada como 
un  antecedente que eventualmente  impediría  el ingreso del joven Villa Bedoya a los EE.UU. La Fiscal Marín Valencia 
reiteró que no había emitido ningún juicio sobre la responsabilidad del menor y dijo haber   expedido la mencionada 
certificación por solicitud de la cónsul del gobierno americano, con fundamento en disposiciones de la ley 906 de 2004, 
que amparaban los derechos del padre de la víctima a obtener información sobre el homicidio de su hijo, quien poseía 
nacionalidad americana. 
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413 del C.P. por lo cual se aduce en su favor la causal de atipicidad de la 
conducta prevista en el artículo 332-4 del CPP.   
 
Frente a esa petición es necesario precisar inicialmente que la Dra. Rosa 
María Marín Valencia, no tuvo ninguna intervención como sujeto procesal 
dentro de la actuación que adelantó el Dr. Jairo Benjumea Pérez, como Juez 
Promiscuo de Familia de Dosquebradas por el homicidio de Ricardo Antonio 
Valencia López, cuyo trámite correspondió al citado funcionario en razón del 
factor de competencia establecido en el artículo 178  del antiguo “Código del 
Menor“. Por ende queda claro que la funcionaria en mención no fue parte en 
ese proceso, que de acuerdo a la normativa vigente para la época de los 
hechos, contenida en el Código del Menor, correspondía al llamado “sistema 
inquisitivo“, en el cual un mismo funcionario instruía y fallaba el proceso y en 
ese orden de ideas la sindicación que se le hizo por no haber decretado unas 
pruebas pedidas por el padre del joven acusado, parte de una premisa falsa, 
ya que esa funcionaria no actuó como parte acusadora en el proceso que se 
tramitó con Jhon Alejandro Villa Bedoya, ni tenía poderes de instrucción en 
esa actuación, lo que desvirtúa el cargo lanzado en su contra, por lo cual  su 
conducta no se puede subsumir en el artículo 413 del C.P. 
 
5.10 La Sala debe decir que la manifestación de los denunciantes, en el 
sentido de que la  certificación expedida por la Fiscal investigada, no tenía 
otro objeto que señalar a Jhon Alejandro Villa Bedoya como responsable del 
homicidio del menor Ricardo Antonio Valencia, y que con ello se vulneraron los  
artículos 163 y 174 del  “Código del Menor“,6 corresponde a una apreciación de 
los quejosos, derivada seguramente de los graves efectos que produjo en su 
núcleo familiar la sindicación inicial que se hizo contra Jhon Alejandro Villa 
Bedoya, que no fue ideada por la Dra. Marín Valencia, sino que se basó en el 
informe policial que dio origen a la investigación, lo cual estuvo aunado a 
publicaciones de prensa que señalaban la responsabilidad del joven Villa 
Bedoya como autor del homicidio, asunto que fue ajeno a la actividad de la 
Fiscal investigada y que obviamente tuvo que haber producido preocupación en 
el indiciado y en el señor Alejandro Villa, pues cualquiera entiende el grado de 
afectación que puede llegar a sufrir un padre  al ver a un hijo involucrado en 
una conducta tan grave como un homicidio. 
 

                                            
6 Cuaderno denominado “ Noticia Criminal 66001 60000 36200 905330 Folios 1 y 2 y 8 a 12  
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Sin embargo, tampoco pueden desatenderse las razones expuestas por la 
Fiscal investigada en torno a la expedición de esa constancia, ya que el 
panorama resultaba mucho más desalentador para el padre del joven Ricardo 
Antonio Valencia, ante la pérdida de su hijo, ya que en últimas las normas 
contenidas en el Código del Menor coexistían con las disposiciones de la ley 
906 de 2004. en materia de derechos de las víctimas, contenidas en el 
artículo 11 de ese estatuto que es una norma rectora de carácter prevalente, 
especialmente su literal e) que garantiza el derecho de las víctimas a obtener 
información pertinente para la protección de sus intereses y conocer la 
verdad de los hechos, derechos que han sido objeto de examen en diversas 
sentencias de la Corte Constitucional, entre las cuales se citan la sentencia T- 
775 de 2003 y - 591 de 2005 y que en este caso se relacionaba con una 
solicitud de información encaminada a garantizar derechos del progenitor del 
menor que resultó muerto de manera violenta, quien también ostentaba la 
calidad de víctima de acuerdo a la definición contenida en el artículo 132 del 
CPP, que en nuestro ordenamiento tiene un carácter extensivo según la 
sentencia C- 228 de 2002 de la Corte Constitucional, que resulta concordante 
con el artículo 95 del C.P. y se itera con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, concretamente la sentencia C- 516 del 11 de julio de 2007, 
donde se dijo que eran víctimas: “los titulares a los derechos a la justicia, la 
verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen 
sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza 
de éste“ Fuera de lo anterior las víctimas tienen derecho a estar enteradas 
de los hechos como lo prevé el artículo 136 ibídem y a intervenir en todas las 
fases del proceso, según el artículo 137 del mismo estatuto en procura de sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
 
5.11 En consecuencia al descartarse el segundo componente de la denuncia 
presentada contra la funcionaria investigada, por una presunta omisión en 
materia probatoria,7 es necesario definir los efectos de orden penal 
derivados de la expedición de la certificación mencionada, por parte de la 
funcionaria investigada, teniendo en cuenta la norma contenida en el artículo 
174 del Código del Menor que disponía lo siguiente: "Las actuaciones judiciales 
administrativas a que se refiere el presente título serán secretas. En 

                                            
7 En el cuaderno de “Noticia Criminal” 66001 60 00 036 2009 05330 folio 5, obra fotocopia de un memorial suscrito por 
el señor Alejandro Villa Salazar, (sin fecha ni nota de presentación) dirigido a la Fiscalía 34 delegada ante el juzgado 
penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, donde solicitaba la práctica de unas pruebas testimoniales. Sin embargo la 
existencia de esa presunta conducta omisiva no se menciona en el factum de la solicitud de preclusión que se presentó a 
favor de la Dra. Rosa María Marín Valencia.  
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consecuencia no podrán expedirse certificaciones de las diligencias 
practicadas durante el proceso“ para definir si es posible subsumir ese acto 
en el tipo de prevaricato por acción.  
 
En ese sentido la Sala considera que la extensión de esa certificación en los 
términos consignados en la inspección judicial practicada el 6 de diciembre de 
2007 por la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira que se basó en 
informaciones de la policía judicial que relacionaban al joven Jhon Alejandro 
Villa Bedoya, con el homicidio de Ricardo Antonio Valencia López, no se puede 
subsumir en el tipo de prevaricato por acción, en atención al componente 
descriptivo del  artículo 413  del C.P., que  exige la  expedición de un  
dictamen, resolución o concepto manifiestamente ilegal para que se configure 
ese delito, situación que resulta  discutible en el caso sub examen, ya que en 
primer término la funcionaria investigada no expidió una certificación sobre 
hechos relacionados con el proceso penal que se adelantó contra el joven Villa 
Bedoya, sino que suministró una información derivada del informe previo 
elaborado por el investigador Néstor Arley Duque Espinosa, en el cual se 
atribuía  responsabilidad al menor Jhon Alejandro  Villa por el homicidio 
investigado, por lo cual se entiende que el hecho de haber extendido esa 
constancia, corresponde a una actuación extraprocesal, que en sentido 
estricto no se adecua a la  prohibición establecida en los artículos  163 y 174 
del Código del Menor que regía para ese entonces.8 

                                            
8 Cuaderno denominado “inspección judicial a proceso 00142-2006“ folios 5 a 8 En ese documento, suscrito por el 
investigador Néstor Arley Duque Espinosa,  se hizo referencia a las  labores investigativas originadas en razón del 
homicidio del menor Ricardo Antonio Valencia López entre las cuales se encontraban: i)  una entrevista que rindió el señor 
Jaime Valencia Gil, tío de la víctima, quien expuso que había sido enterado por  unos jóvenes que se encontraban en el sitio 
de los hechos, de  que el autor del homicidio sido un joven conocido como "Villa", hijo del señor Alejandro Villa y refirió 
que antes del crimen se habían presentado problemas entre su sobrino,  otro joven llamado Ayrton Trujillo y el  mismo 
“Villa”  que en una oportunidad agredió con una navaja a otro sobrino  suyo llamado Carlos Eduardo Segura  y agregó que en 
una oportunidad “Villa" había intentado hurtarle una cadena de plata a su sobrino Ricardo Antonio; ii) que entrevistó al 
joven  Ayrton Trujillo, quien manifestó que había escuchado comentarios en el sentido de que el autor del atentado había 
sido "Villa" quien vestía una camiseta negra con letras de color amarillo y un jean azul la noche del crimen;  iii)  que  
entrevistó  Daniela Gallego Carvajal  quien dijo que luego de escuchar el disparo vio a un joven que vestía un buso o 
camiseta negra que salía del sitio y llevaba un arma en su mano; iv) el investigador hizo referencia a la declaración 
entregada por la menor Erika López Salazar, testigo presencial del homicidio, quien  señaló que el autor del disparo había 
sido un joven que había estado en una fiesta que se celebró en la casa de Sebastián Ramírez, a quien había visto 
conversando con Andrés Felipe Muñoz Escobar “Pipe“ en medio de la celebración, indicando que Muñoz Escobar podía dar 
razón del autor del homicidio; v)  que entrevistó a la persona anteriormente citada , quien expuso que se había encontrado 
con Jhon Alejandro Villa Bedoya en la fiesta en mención, quien vestía de oscuro, camiseta negra y jean azul  y dijo  “lo 
necesitan allá abajo”  y que a eso de las 9.30 o 10 de la noche de los hechos escuchó un disparo  y vio un joven que huía, el 
cual vestía ropa oscura; vi) se refirió igualmente a la entrevista que le tomó al joven Sebastián Ramírez, quien confirmó 
que había organizado una fiesta en su casa; que a eso de las 10 de la noche oyó un disparo; que se enteró del fallecimiento 
del joven Valencia; y que escuchó comentarios en el sentido de que “Villa“ (quien había estado en la fiesta) había sido el 
autor del homicidio. El entrevistado refirió que “Villa”  vestía ropas oscuras esa noche y vii) hizo referencia a la 
declaración entregada por la menor Erika Viviana Torres Ramírez, quien dijo haber visto a Erika López conversando con 
Antonio Valencia, quien cayó al piso agregando que luego escuchó una detonación y vio a un joven que vestía una camiseta o 
buso negro cuando huía del lugar de los hechos portando un arma y manifestó que no estaba en capacidad de reconocer al 
agresor, pero que Erika López si podía hacerlo ya que acompañaba al occiso en el momento en que recibió el disparo. El 



Indiciados: Rosa María Marín Valencia y Jairo Benjumea Pérez 
Delito: prevaricato por acción 

Radicado: 66001 60 00 036 2009 05330 
Asunto: auto que precluye investigación 

 

Página 26 de 69 
 

5.12 El tipo de prevaricato por acción es un acto que solamente se puede 
imputar como conducta dolosa, como consecuencia del sistema de numerus 
clausus previsto en el artículo 21 del C.P.  Lo que implica la demostración de 
los componentes de orden cognitivo y volitivo previstos en el artículo 22 
ibídem. 

Como en este caso se ha invocado la atipicidad de la conducta como 
fundamento de la preclusión solicitada a favor de la Dra. Rosa María Marín, es 
necesario manifestar que en su caso no es posible realizar el juicio de 
subsunción entre conducta y norma, lo que se deduce al examinar los  
elementos normativos del tipo de prevaricato por acción, ya que de la 
denuncia formulada en su contra se deduce que no se le imputa el hecho de 
haber  emitido algún dictamen, entendido como la opinión que en un proceso 
administrativo o judicial emite  un servidor público sobre un punto técnico, 
para que sea apreciado por quien toma la decisión;  ni un  concepto, es decir 
una idea o concepción del funcionario sobre algún tema, similar a un  
pensamiento expresado con palabras, que constituya una opinión, juicio,  
creencia,  conocimiento o conjetura, sobre un asunto, tal como se expuso en la  
jurisprudencia de la Sala de C.P. de la CSJ (sentencia el 25 de febrero de 
2003 radicado 17871 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón). 

 
Por lo tanto solo queda por analizar, en sede de tipicidad, si la certificación 
que expidió la funcionaria investigada constituye stricto sensu una resolución, 
que se pueda adecuar a ese elemento normativo del tipo de prevaricato por 
acción. Y en ese sentido hay que acudir a la doctrina pertinente, para 
demarcar los alcances de esa expresión, sobre la cual se ha expuesto lo 
siguiente:  
 
"Por resolución debe entenderse cualquier determinación de orden jurídico 
que deba tomar el servidor público en ejercicio de sus funciones. No tiene 
entonces esta expresión el alcance restringido propio del derecho 
administrativo. En el término resolución quedan comprendidos el decreto (en 
cualquiera de sus clases, salvo cuando materialmente es constitutivo de ley), 
la resolución propiamente dicha, la ordenanza, el acuerdo, el auto, la sentencia 
etc.  Tendría tal alcance la determinación verbal que toma el servidor público 
en ejercicio de sus funciones en relación con el asunto sometido a su 
                                                                                                                             
investigador mencionó en su informe que de las entrevistas mencionadas y en especial de lo expuesto por la menor Erika 
López se podía señalar a Jhon Alejandro Villa Bedoya como el autor de la conducta. 
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conocimiento siempre y cuando la misma adquiera la calidad de acto 
administrativo.(…) Igualmente la tienen aquellas decisiones -autos o 
sentencias- proferidas en una audiencia pública y demás trámites verbales 
judiciales o administrativos, pues si bien como en el caso anterior el problema 
sería probatorio en tanto la manifestación de la voluntad estatal es verbal, las 
mismas quedan documentadas en el acta de la diligencia, cintas 
magnetofónicas o de video. Sobre el objeto material ha dicho la Corte: "La 
resolución no es solamente providencia emitida por autoridad judicial sino 
también por funcionario administrativo, en ejercicio uno y otro de sus 
respectivas atribuciones (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 
Decisión del 5 de abril de 1984 M.P. Dr. Alfonso Reyes Echandía9). 
 
 
Solución al caso concreto: 
 
En ese orden de ideas se puede concluir que la expedición de la mencionada 
certificación, no se adecua a ninguno de los elementos normativos del tipo del 
artículo 413 del C.P., ya que no constituye una resolución, un dictamen o un 
concepto, proferido dentro de una actuación de conocimiento de la 
funcionaria denunciada. Lo anterior lleva que no se reúna el componente de 
tipicidad objetiva, frente a ese delito, lo que impide subsumir la conducta de 
la Dra.  Marín Valencia en esta norma de prohibición, máxime si la señora 
Fiscal no tuvo ninguna intervención en el proceso penal con radicado 00142-
2006 que se adelantó contra el joven Villa Bedoya, que estaba sometido al 
procedimiento inquisitivo establecido en el Código del Menor, por lo cual no 
puede entenderse que el hecho de haber extendido la certificación aludida 
correspondiera a un acto propio de su competencia funcional como sujeto 
procesal en esa actuación. 
 
5.13 Hay que insistir en que la expedición de la constancia en mención, que no 
se basó en el conocimiento personal de la funcionaria denunciada, sino en un 
informe de policía judicial que revestía la calidad de documento público según 
el artículo 251 del C. de P.C., donde se señaló de manera puntual a Jhon 
Alejandro Villa Bedoya como autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia 
López. En ese orden de ideas , la Sala considera que la  funcionaria 
investigada se limitó a expedir una certificación, con apoyo en el informe 
policial antes mencionado y con base en las normas de la ley 906 de 2004, 
                                            
9 Citado en la obra “Delitos contra la administración pública “Universidad Externado de Colombia. 2004- Página 425.  
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antes citadas, que garantizan el derecho a la información de las víctimas, 
documento que solamente tenía ese carácter pero no constituía  
estrictamente una resolución en sentido jurídico donde se hubiera tomado 
alguna determinación vinculante sobre el caso de Jhon Alejandro Villa Bedoya, 
lo cual resulta ser meridianamente claro, ya que las providencias que se 
dictaron en el proceso penal, que ordenaron medidas restrictivas de la 
libertad en contra del joven  Villa Bedoya, fueron suscritas por el Juez 
Promiscuo de Familia de Dosquebradas, quien era el competente para adoptar 
esas determinaciones y no por la Dra. Marín Valencia quien no tuvo ninguna 
intervención en la citada actuación, como sujeto procesal.  
 
Cosa diversa es que el denunciante y su padre hayan calificado como 
“temerario“ lo afirmado en ese documento desde la óptica de su particular 
apreciación de las pruebas que se practicaron en el proceso penal, que 
trataron de controvertir con la denuncia que presentaron contra la Fiscal 
Marín Valencia y el Dr. Jairo Benjumea Pérez, quien dictó el fallo de primera 
instancia en ese proceso. En ese sentido no se puede desconocer que existe 
una verdad procesal y es que el Juzgado Promiscuo de Familia de 
Dosquebradas declaró responsable al joven Jhon Alejandro Villa Bedoya por el 
homicidio de Ricardo Antonio Valencia López y por el delito de porte ilegal de 
armas, y que esa decisión por su naturaleza, sólo fue modificada por la Sala 
Civil Familia de este Tribunal, en un aspecto diverso, relacionado con la 
sustitución de la medida que se debía imponer al menor infractor. 
 
5.14 En ese orden de ideas, esta colegiatura considera que no existe prueba 
de que la Dra. Marín Valencia hubiera expedido una “resolución 
manifiestamente contraria a la ley”, lo que constituye uno de los elementos 
normativos del artículo 413 del C.P., y genera la atipicidad objetiva de su 
conducta. Para el efecto se debe tener en cuenta que con la entrada en 
vigencia de la ley 599 de 2000, se abandonó la escuela causalista del delito, 
para inclinarse en cierto modo hacia la teoría finalista, por lo cual el dolo, la 
culpa y la preterintención, ya no se examinan en sede de culpabilidad, sino que 
hacen parte de la acción, entendida como el componente de tipicidad, que 
comprende la tipicidad objetiva, el aspecto descriptivo de la conducta junto 
con sus elementos normativos, que brillan por su ausencia en este caso ante la 
inexistencia de una “resolución manifiestamente contraria a la ley”, se reitera 
que hubiera proferido la funcionaria investigada, lo que constituye un 
elemento normativo del artículo 413 del C.P. y de contera releva a la Sala de 
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analizar el llamado “tipo subjetivo”, que en el caso del dolo exige la 
comprobación de los componentes cognitivo y volitivo de esa forma de 
conducta.10 11 
 
5.15 Como conclusión de lo expuesto en precedencia, la Sala considera que en 
el caso sub examen, se presenta una situación de atipicidad objetiva frente al 
tipo penal del artículo 413 del C.P. en atención a los precedentes de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes citados, lo que 
desestructura la conducta punible atribuida a la Dra. Rosa María Marín 
Valencia por su actuación funcional como Fiscal 34 adscrita al Juzgado Penal 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en los términos del artículo 9º del C.P., 
por lo cual se considera que le asiste razón al Fiscal Delegado en su petición y 
en consecuencia se decretará la preclusión de la investigación que se 
adelantaba contra la citada funcionaria por el presunto delito de  prevaricato 
por acción (artículo 413 C.P.), por considerar que su conducta es atípica,  
decisión que tiene los efectos previstos en el artículo 334 ibídem. 
 

                                            
10“…Teniendo en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que conforma 
la conducta punible a voces del artículo 9 del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con la expedición 
de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la cual la Sala ha 
tenido la oportunidad de sentar su criterio10: 
 
“…El legislador del año 2000 (Ley 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la 
preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, el 
finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se 
estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en sede 
de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste ésta. 
 
En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee con 
precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la 
conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es 
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el 
conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan 
relevancia típica”. 
 
5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen los 
elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra10, en tanto que el segundo abarca el dolo10 en su doble 
manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente que la 
atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia de cualquiera de los elementos objetivos o subjetivos del 
tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la ATIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.  
 
11En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la atipicidad involucra la ausencia de alguno de los 
elementos estructurales del tipo. En la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto 
que: “…La causal 4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 se refiere a la “atipicidad del hecho investigado“, contexto 
dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal 
con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la relativa 
esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una específica 
conducta punible (abuso de función pública, valga el caso) si encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía de ejemplo, Si 
ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se aspirase a la 
preclusión, en tanto que el sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del tipo penal, que 
al parecer, si recogería en su integridad lo sucedido“11  
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A su vez, no obra prueba de que la funcionaria denunciada hubiera recibido el 
documento visible a folio 5 del cuaderno “noticia criminal 66001 60 00 036 
2006 05330, donde el señor Alejandro Villa solicitaba la práctica de unas 
pruebas, que se anexó en copia informal, fuera de que recibir testimonios 
solicitados le correspondió al Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas, 
como instructor y fallador del proceso, según los artículos 178 y ss. del 
Código del Menor, por lo cual no se pudo demostrar que la doctora Marín 
Valencia hubiera adoptado alguna decisión frente a esa solicitud. 
 
 
6. SOBRE LA PRECLUSIÓN SOLICITADA A FAVOR DEL DR. JAIRO 
BENJUMEA PÉREZ.  
 
6.1 En lo que tiene que ver con el doctor Jairo Benjumea Pérez hay que indicar 
que se formuló denuncia en su contra por sus actuaciones en el proceso que se 
adelantó contra Jhon Alejandro Villa Bedoya y Mateo Velásquez Gaviria por el 
delito de homicidio del cual fue víctima Ricardo Antonio Valencia López y por 
el contra jus de porte ilegal de armas.12 
 
En atención al principio de necesidad de prueba, que se desprende de los 
artículos 372 y 381 del 381 del CPP hay que hacer las siguientes 
consideraciones sobre la solicitud formulada por el delegado de la Fiscalía:  
 
6.2 De acuerdo a la proposición fáctica del escrito de preclusión, el programa 
metodológico elaborado por el señor Fiscal delegado, tenía como objeto 
establecer si se presentó alguna vulneración de la ley penal que se pudiera  
subsumir en el artículo 413 del C.P., originado en las actuaciones del Dr. Jairo 

                                            
12 La queja presentada contra  el citado funcionario se centró esencialmente en los siguientes hechos referidos por el 
señor Alejandro Villa Salazar el 2 de octubre de 2009: i) haber  incurrido en vías de hecho al actuar de manera 
parcializada en el proceso y negar unas  pruebas solicitadas por la defensa, específicamente los testimonios de unas  
personas que lo acompañaban a él y al joven Jhon Alejandro Villa Bedoya, en  el momento de los hechos, lo que obligó a que 
finalmente se promoviera una acción de tutela contra ese despacho judicial, con base en la cual se obligó al juez de 
conocimiento a que practicara esas pruebas y ii) haber basado la sentencia condenatoria que profirió contra Jhon 
Alejandro Villa Bedoya en un testimonio único, como el entregado por la menor Erika López Salazar, y haber dispuesto la 
imposición de unas medidas cautelares en contra del citado joven, sentencia que fue revocada parcialmente en segunda 
instancia, concretamente en sus  numerales 2º y 4º , por lo cual se ordenó la libertad inmediata del implicado; iii) haber 
incurrido en  error en la apreciación de las pruebas practicadas en el proceso, ya que se comprobó que Jhon Alejandro 
Villa presentaba síndrome de epilepsia, lo que le impedía correr para huir del lugar de los hechos lo que igualmente 
desvirtuaba la prueba testimonial recibida, según la cual el autor de los disparos había escapado del sitio donde ocurrió el 
crimen ;iv) existir una información recibido de la Sra. Adriana Salazar, madre de la menor Erika López (principal testigo 
de cargos) donde se insinuaba que habían existido presiones para sindicar al adolescente Villa Bedoya y v) el hecho de que 
en la sentencia de primera instancia, el juez de conocimiento hubiera compulsado copias para que se investigara por 
fraude procesal al señor Alejandro Villa, a su esposa, y a la abogada que defendió a su hijo por faltas disciplinarias, por 
considerar que habían conseguido testigos falsos para que declararan a favor de este.12 Cuaderno “Noticia Criminal 66001 
60 00 036 905330 folios 8-13.  
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Benjumea Pérez, como Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas en el 
proceso penal que se adelantó contra el menor Jhon Alejandro Villa Bedoya, 
por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, imputación que de 
acuerdo al escrito de solicitud de preclusión se centraba en dos aspectos 
específicos: i) no haber decretado una pruebas solicitadas en los albores de la 
investigación por la defensora del joven Villa Bedoya, que apuntaban a 
establecer que éste no había participado en el homicidio del joven Ricardo 
Antonio Valencia López y ii) que la sentencia dictada en ese proceso se podía 
considerar como una providencia manifiestamente contraria  a la ley. 
 
6.3 En el escrito de solicitud de preclusión se precisó el contexto fáctico de 
los hechos y  ese sentido, el señor delegado de la Fiscalía hizo referencia a 
las manifestaciones de los denunciantes en contra del Dr. Benjumea Pérez así: 
i) que el funcionario denunciado no había obrado con imparcialidad en el 
proceso, ya que no decretó unas pruebas solicitadas por la defensora del  
joven John Alejandro Villa; ii) una acusación ligada a la anterior según la cual, 
en virtud de una tutela que se interpuso contra el citado funcionario, éste se 
vio  obligado a ordenar la práctica de los testimonios pedidos por la defensora 
del acusado, los cuales, luego de su práctica, fueron  “acomodados" por el juez 
investigado para efectos de dictar una sentencia condenatoria contra el 
menor Villa Bedoya; iii) el hecho de que la sentencia dictada por el juez 
Benjumea Pérez fue recurrida por la defensa siendo modificada en segunda 
instancia, en lo relativo a la medida que se impuso al menor y iv) una presunta 
actuación ilegal del mismo juez por ordenar que se compulsaran copias contra 
el denunciante, su esposa y la abogada del menor para que fueran investigados 
por un posible delito contra la administración de justicia.13 
 
6.4 Para una mejor comprensión de su decisión, la Sala se ocupará de analizar 
inicialmente el  cargo de mayor entidad formulado por los denunciantes, según 
los cuales la sentencia que se dictó el 15 de mayo de 2007, contra Jhon 
Alejandro Villa Bedoya, determinaba la existencia de un delito de prevaricato 
por acción, por tratarse de una decisión manifiestamente opuesta a la ley, 
basada en una actuación parcializada del Dr. Benjumea Pérez, que inicialmente 
se negó a decretar unas pruebas solicitadas por la defensa y que cuando se 
vio precisado a practicarlas en virtud de un fallo de tutela de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, optó por “acomodar“ esos 

                                            
13 Cuaderno de solicitud de preclusión folio 4 
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testimonios para perjudicar al menor Villa Bedoya, profiriendo una sentencia 
condenatoria en su contra.  
 
En este punto hay que manifestar que la posición asumida por el señor 
delegado de la Fiscalía al solicitar la preclusión a favor del Dr. Benjumea 
Pérez, resulta totalmente opuesta a esa manifestación de los denunciantes, ya 
que el pedimento de preclusión por atipicidad se sustenta en que tal conducta 
no se presentó, ya existían pruebas suficientes para proferir una sentencia 
condenatoria contra Jhon Alejandro Villa Bedoya, por las siguientes razones: 
i) existían testimonios de cargos contra el joven Villa Bedoya que lo señalaban 
como autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia, siendo especialmente 
relevante la declaración entregada por la menor Erika López Salazar quien 
manifestó claramente que la persona que había visto conversando con Andrés 
Felipe Muñoz Escobar, conocido como “pipe“, en una fiesta, antes de que se 
presentara el homicidio era la misma que había accionado el arma contra 
Ricardo Antonio Valencia López; ii) que esa declaración fue refrendada con los 
dichos del mismo Andrés Felipe Muñoz Escobar quien declaró en el proceso 
que el joven con el que sostuvo la conversación mencionada por la testigo 
López, que se presentó antes del homicidio era Jhon Alejandro Valencia Villa; 
iii) que existía coincidencia en cuanto a la descripción de las ropas que vestía 
el autor del hecho, con las que portaba el joven Villa Bedoya, de acuerdo a lo 
expuesto por los testigos Erika López Sebastián Ramírez, Luis Ayrton Trujillo 
Duque, Santiago Suárez Velasco, Daniela Gallego Carvajal, Andrés Felipe 
Muñoz Escobar, Wilson Piedrahita  Osorio y Julio César Hurtado; iv) que las 
condiciones de visibilidad del lugar de los hechos eran suficientes para 
identificar al autor de la conducta punible tal como lo expusieron la testigo 
principal Erika López y los declarantes Julio César Hurtado Ángel y Wilson 
Piedrahita Osorio; v) que el informe técnico de necropsia de la víctima 
corroboraba lo manifestado por la testigo Erika López en cuanto a la 
descripción del disparo que recibió el joven Valencia López; vi) que existían 
varios hechos indicantes que militaban en contra del menor Villa Bedoya, como 
su presencia en el lugar de los hechos; su ausencia de la fiesta que se celebró 
en la casa de Sebastián Ramírez, momentos antes de la ocurrencia del crimen 
según lo dicho por Santiago Suárez Velasco; la actitud nerviosa que denotó  
previamente el joven Villa Bedoya  según la declaración de Sebastián Ramírez 
García; la existencia de una enemistad entre el procesado y el occiso por 
motivos de orden sentimental; existir antecedentes de conductas agresivas 
por parte del joven sentenciado que ya había intentado agredir a Carlos 
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Eduardo Segura y le había enviado un mensaje amenazante a Ricardo Antonio 
Valencia, hecho que fue comprobado con el testimonio de Luis Ayrton Trujillo 
Duque y finalmente la declaración de Carlos Eduardo Segura en el sentido de 
que Jhon Alejandro Villa Bedoya había hurtado una cadena a la víctima, 
pruebas que no fueron desvirtuadas con las evidencias presentadas por la 
defensa en ese proceso. 

6.5 Con base en esas consideraciones, el señor delegado de la Fiscalía 
concluyó que la sentencia dictada por el Dr. Benjumea Pérez, en el caso sub 
examen, contenía un análisis lógico ordenado y coherente de la prueba, a 
partir del cual el juez investigado obtuvo el convencimiento razonable de que 
Jhon Alejandro Villa Bedoya era el responsable de las conductas investigadas. 
A su vez estimó que para efectos de la imposición de la medida de ubicación 
institucional en régimen semicerrado que se impuso al menor incriminado, el 
funcionario denunciado tuvo en cuenta el comportamiento anterior del 
procesado, quien había sido condenado en pasada oportunidad por un delito de 
lesiones personales y presentaba antecedentes de agresión a sus compañeros 
de estudio utilizando armas blancas.  

El señor Fiscal precisó igualmente que pese a que se hubiera decretado la 
nulidad de la primera sentencia que dictó el Juez Promiscuo de Familia de 
Dosquebradas en el proceso, su segundo pronunciamiento en torno a la 
responsabilidad del procesado, que data del 15 de mayo de 2007,14 se basó en 
las pruebas aducidas en el primer fallo que dictó y que incluso mantuvo su 
orden para que los padres del menor asistieran al programa “Escuela para 
Padres“, que adelanta el ICBF. El Fiscal requirente puso de presente que como 
consecuencia del recurso que se formuló contra la sentencia de primera 
instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Dosquebradas del 15 de mayo 
de 2007 se presentó el pronunciamiento de la Sala Civil Familia de este 
Tribunal de fecha 28 de junio de 2007,15 que confirmó la sentencia de primer 
grado en lo esencial esto es en la declaratoria de responsabilidad penal del 
joven Alejandro Villa por el homicidio de Ricardo Antonio Valencia  y por el 
delito de  porte ilegal de armas, y solamente varió la decisión en un aspecto 
diverso, como la revocatoria de la medida de internamiento que se le impuso al 
procesado, que fue  modificada por la de libertad asistida y la imposición de 
reglas de conducta. 

                                            
14 Cuaderno “Documentos anexos “Folios 55 a 73. En la misma providencia se absolvió al joven Mateo Velásquez por los 
delitos investigados. 
15 Cuaderno “ Documentos anexos 2 Folios 96 a 106  
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En la solicitud de preclusión se expone además, que al examinar el recurso de 
apelación interpuesto por el defensor del procesado16, era posible advertir 
que su disconformidad con el fallo de primer grado no se centraba 
específicamente en el hecho de se hubiera declarado responsable a Jhon 
Alejandro Villa por los delitos investigados, sino por la decisión de imponerle 
la medida de ubicación institucional, lo que se desprendía de la lectura del 
recurso interpuesto. 

El delegado de la Fiscalía hizo un análisis de la estructura del tipo de  
prevaricato por acción y de los  precedentes de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia relacionados con  este delito, y concluyó que en el 
tema relativo a la  sentencia que profirió el juez acusado, no se  evidenciaba 
una contrariedad manifiesta entre la  decisión judicial adoptada y la ley, ya 
que de acuerdo a la jurisprudencia del  órgano de cierre de la jurisdicción 
penal,  para que se configure el delito tipificado en el canon 413 del C.P. se  
debe  demostrar: i) una contradicción manifiesta entre la sentencia y el 
mandato legal y ii) que esa contradicción fuera "grosera" es decir que tuviera 
un carácter ostensible,  que se pudiera deducir de la comparación de la 
sentencia con la normatividad que se debía aplicar al caso.  

En consecuencia consideró que la  sentencia dictada por el Juez Promiscuo de 
Familia de Dosquebradas en el caso en mención, contenía un análisis adecuado 
de las pruebas de cargo y de descargos, lo que le permitió al Dr. Jairo 
Benjumea Pérez obtener el suficiente grado de convicción sobre la 
responsabilidad del joven Jhon Alejandro Villa Bedoya por las conductas 
punibles objeto de investigación, situación que resultaba relevante al existir 
un pronunciamiento de la Sala Civil Familia de este Tribunal sobre el recurso  
que se interpuso frente al fallo de  primera instancia, donde se consideró que 
la valoración probatoria del juez de primer grado era correcta, hasta el punto 
de que solamente se modificó esa decisión en un aspecto secundario como la 
modificación de la medida que se le impuso al joven Jhon Alejandro Villa 
Bedoya e igualmente se consideró que la revocatoria de una decisión judicial 
tampoco acarreaba responsabilidad disciplinaria como lo dijo la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, al ordenar 
el archivo de la investigación disciplinaria que se adelantó contra el Dr. 
Benjumea Pérez.17 

                                            
16 Cuaderno de anexos Folios 74 a 88  
17 Cuaderno proceso disciplinario contra el Juez 1º Promiscuo de Familia de Dosquebradas. Folios 40-52 
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6.5.1 En lo relativo al tema de la presunta parcialidad del juez por no haber 
decretado unas pruebas que pidió inicialmente la defensora del procesado, 
expuso el delegado de la Fiscalía  que el hecho de que el funcionario 
denunciado no hubiera ordenado la práctica de esos testimonios, no 
evidenciaba una actitud encaminada a perjudicar los intereses del joven Villa 
Bedoya, ya que esa facultad hacía parte de sus poderes de ordenamiento de la 
prueba y que pese a que esa determinación finalmente fue dejada sin efecto 
como consecuencia de una acción de tutela que generó la nulidad de buena 
parte de la actuación procesal las pruebas que se practicaron como 
consecuencia del amparo decretado por la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, no tuvieron finalmente injerencia en la situación del 
acusado como se consignó en la sentencia respectiva, donde además el  juez 
de primer grado consignó su opinión en el sentido de que esos testimonios y 
pruebas no tenían otro objeto que tratar de desviar la atención del juzgador 
para involucrar a otras personas como autoras de los ilícitos investigados. 

Igualmente expuso que en aplicación del principio de antijuridicidad material,  
la conducta atribuida al Dr. Benjumea no había  generado  ninguna puesta en 
peligro para el bien jurídico de la administración pública ya que el juez actuó 
conforme a derecho,  por lo cual su conducta era atípica lo cual fundamentaba 
la solicitud de preclusión en su favor. 

6.6 Con base en las anteriores consideraciones es necesario referirse al tema 
puntual contenido en la solicitud de preclusión, en el sentido de que el juez 
investigado no incurrió en prevaricato por acción al dictar la sentencia 
condenatoria contra Jhon Alejandro Villa Bedoya, ni al denegar inicialmente la 
práctica de las pruebas antes mencionadas. 

6.6.1 El principio de necesidad de prueba, derivado de los artículos 372 y 381 
del CPP, obliga a examinar la decisión del juez investigado frente a las 
pruebas practicadas en el proceso que se tramitó contra Jhon Alexander Villa 
Bedoya y Mateo Velásquez Ruiz, que se inició con base en el  informe suscrito 
por el investigador del CTI Néstor Arley Duque Espinosa, sobre los hechos 
ocurridos el 3 de marzo de 2006, donde fue asesinado el menor Ricardo 
Antonio Valencia López, ya que en ese documento se señalaba a Jhon  
Alejandro Villa Bedoya como el autor del homicidio, con base en las primeras 
indagaciones realizadas por ese investigador.18 19 

                                            
18 Informe referido a pie de página en el ítem 5.11 de esta providencia  
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6.6.2 De este informe policivo se desprendieron las pruebas practicadas en el 
proceso penal que fue asumido por el Juzgado Promiscuo de Familia de 
Dosquebradas, cuyo titular era el doctor Jairo Benjumea Pérez, quien con 
base en la facultad prevista en el artículo 182 del Código del Menor, adelantó 
la instrucción del proceso, que concluyó con la sentencia condenatoria que se 
dictó contra Jhon Alejandro Villa Bedoya, que se sustentó en buena parte en 
las manifestaciones de la joven Erika López Salazar, quien dijo que el autor 
del homicidio había estado en la fiesta que se celebró el 3 de marzo de 2006, 
en la casa de Sebastián Ramírez, donde lo vio conversando con Andrés Felipe 
Muñoz Escobar y que se trataba de la misma persona que había disparado 
contra Ricardo Antonio Valencia.  
 
Se debe tener en cuenta que esa manifestación obtuvo confirmación con lo 
expuesto por el testigo Andrés Felipe Muñoz Escobar, en el sentido de que 
Erika López era la novia de Ricardo Antonio Valencia. Este declarante 
confirmó que el joven Villa si estuvo en esa fiesta; que se saludó con él y que 
Villa se fue del lugar unos 15 minutos después; que éste joven vestía una 
camisa oscura; que después de escuchar los disparos vio huir del sitio a una 
persona que vestía camiseta oscura y que el comentario general que escuchó 

                                                                                                                             
19Según la  parte más relevante del cuaderno de pruebas denominado inspección judicial expediente 00142 2006, en el 
informe presentado por el investigador de policía judicial Néstor Arley Duque  Espinosa a la Fiscal Rosa María Marín 
Valencia (folios 5 a 58), se recibió una entrevista a la menor Erika López Salazar,  quien manifestó que cuando estaba 
conversando con la víctima había llegado un joven que vestía una camiseta negra con letras de color blanco y unos jeans 
azules quien había llamado aparte a  Ricardo Antonio Valencia,  luego de lo cual la testigo observó el momento en que 
"Toño cayó al suelo" y el “niño que vestía camiseta negra” le apuntó con un arma por lo cual la entrevistada fue a 
esconderse a la casa del señor Rubén Torres donde escuchó un disparo,  manifestando esa adolescente, que el joven que 
mató a "Toño”  había estado en la fiesta en la casa de Sebastián Ramírez; que no lo conocía pero que otro joven llamado 
Felipe Muñoz Escobar conocido como " pipe" podría dar razón de él. En el informe se menciona la entrevista recibida a 
Andrés Felipe Muñoz Escobar, quien confirmó que estuvo en la mencionada fiesta donde también se hallaba Jhon 
Alejandro Villa quien vestía camiseta negra y jean azul, precisando que cerca de las nueve y media o 10 de la noche había 
escuchado un disparo y había visto a un joven que huía, luego de lo cual observó cuando subieron a "Toño” en un carro. El 
mismo declarante precisó inicialmente  que había escuchado comentarios en el sentido de que el autor de los hechos había 
sido "Villa“  
 
Igualmente se consignó en el informe lo relativo a otras entrevistas, como la rendida por el  joven Sebastián Ramírez 
García , organizador del festejo que se celebró el 3 de marzo de 2006, quien dijo haber escuchado comentarios en el 
sentido de que el autor del homicidio había sido un joven conocido como “Villa“ , quien había estado presente en la fiesta 
que se hizo en su casa y vestía esa noche una camiseta negra estampada y un jean de color oscuro, aunque este declarante 
precisó que no había presenciado los hechos. Igualmente se mencionó la versión entregada por la menor Erika Viviana 
Torres Ramírez  quien expuso que el 3 de marzo de 2006, en horas de la noche había visto a Erika López cuando estaba 
charlando con Ricardo Antonio Valencia, quien cayó al piso de manera intempestiva, luego de lo cual escuchó una 
detonación y observó a un joven que escapaba del lugar el cual vestía una camiseta de color negro y tenía un arma en la 
mano,  a quien no estaba en capacidad de reconocer ya que no le vio la cara, por lo cual informó al investigador que la única 
persona que estaba en capacidad de señalarlo era la menor Erika López quien acompañaba esa noche al occiso. 
 
Del informe del mencionado investigador se deduce que de acuerdo a lo manifestado por Erika López Salazar y Andrés 
Felipe Muñoz Escobar sobre la presencia en la fiesta del joven que disparó Antonio Valencia, y de los datos entregados 
sobre la vestimenta de la persona que disparó, el  autor de la conducta no era otro que Jhon Alejandro Villa Bedoya. Es de 
anotar que a ese informe se anexaron las entrevistas mencionadas, lo mismo que otras pruebas, como el formato de 
inspección técnica a cadáver. 
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era que “Villa“ era quien le había disparado a Ricardo Antonio Valencia 
López.20 

6.6.3 En el proceso se recibieron otros testimonios, que se pueden considerar 
como pruebas de referencia, que corresponden: i) a la declaración del señor  
Jaime Valencia Gil tío del occiso, quien dijo que al dirigirse al lugar de los 
hechos escuchó un comentario de varios jóvenes en el sentido de que el 
responsable del homicidio era “Villa“,, lo cual le confirmó su sobrino Carlos 
Eduardo Segura y refirió antecedentes de amenazas y agresiones de Jhon 
Alejandro contra la víctima y el joven Segura, hechos en los cuales también 
estuvo involucrado Ayrton Trujillo Agudelo. Igualmente mencionó los nombres 
de otras personas que podían declarar sobre los hechos ya que habían visto 
huir al agresor; ii) el joven Carlos Eduardo Segura dijo haber recibido 
amenazas de Ayrton Trujillo Agudelo y de Jhon Alejandro Villa que este 
último hizo extensivas a Ricardo Antonio Valencia y precisó que la noche de 
los hechos, su amigo Alejandro Ortiz le dijo que su hermano Juan le había 
informado que había visto a la persona que le dio muerte a Antonio Valencia 
quien “se parecía mucho a Villa“, y que otros amigo suyo llamado Juan 
Sebastián Soto le había comentado que unos conocidos suyos habían tenido un 
incidente con “Villa“ quien sacó un changón 38 largo y lo cargo delante de 
ellos; iii) Sebastián Ramírez García, organizador de la fiesta, dijo luego de 
escuchar “una papeleta“, se enteró del atentado contra Ricardo Antonio 
Valencia, y dijo haber escuchado comentarios en el sentido de que el autor del 

                                            
20 Folios 69 a 70 cuaderno inspección judicial a proceso 001422006. La joven Erika López Salazar declaró en el mismo 
despacho y luego de hacer referencia a los antecedentes sobre su presencia en la fiesta, manifestó que había recibido 
varias llamadas de Anton. Valencia “Toño“; que luego fue encontrarse con él en compañía de otra amiga suya llamada Rania 
quien luego se fue del lugar, manifestando que al llegar al llegar al sitio de los hechos,  "un pelaito"  llamó a  Antonio y  
luego le disparó por lo cual se retiró del lugar para buscar protección. La misma joven dijo que había visto al autor de la 
conducta antes de los hechos cuando hablaba con un amigo suyo llamado Andrés Felipe Muñoz Escobar (“pipe”) pero que al 
momento de los disparos no lo había observado bien, recordando posteriormente que era el mismo muchacho que había 
conversado con Muñoz Escobar y que vestía una camiseta negra con letras de color blanco y un jean de color azul oscuro y 
reafirmó que ese joven estuvo presente en la fiesta en mención. Dijo que no sabía que John Alejandro Villa era primo suyo 
ya que era la primera vez que lo veía, pues no  existía mucho contacto entre las familias y añadió que desde el mismo día 
de los hechos se habían escuchado muchos comentarios en el sentido de que “Villa”  fue la persona que le disparó a 
Ricardo Antonio Valencia, y que  estaba segura de que la persona que había visto platicando con Andrés Felipe Muñoz 
Escobar fue quien pasó cerca suyo y llamó a Ricardo Antonio Valencia, antes de que éste recibiera el disparo. Se dejó 
constancia de que se le puso de presente una fotografía de Jhon Alejandro Villa que obraba en el expediente y la 
deponente manifestó que esa persona fue quien disparo contra joven Ricardo Antonio Valencia. 

 
A folios 66 a 69 aparece la declaración inicial que rindió Andrés Felipe Muñoz Escobar, quien dijo que no había 
presenciado los hechos; que su novia le había dicho que había visto al autor de la de la conducta y que las 
manifestaciones que hizo al investigador de la Fiscalía se originaron en el hecho de que existía un comentario 
generalizado en el sentido de que el autor del disparo había sido “Villa “,  a quien identificó como John Alejandro Villa 
quien estuvo presente en la fiesta del 3 de marzo de 2006, con quien se saludó en esa oportunidad. El testigo precisó 
que la persona a la cual se refirió vestía una camiseta oscura y un jean y que quien había escapado del lugar de los 
hechos llevaba una camiseta del mismo tono, señalando que lo vio de espaldas. 
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disparo había sido “Villa“ a quien identificó como Jhon Alejandro Villa, quien 
estuvo en la fiesta que se hizo en su casa, donde saludó a varios de los 
presentes, agregando que este joven salía y entraba constantemente a la 
residencia. Dijo que había oído el disparo unos 15 minutos después de que 
Jhon Alejandro se fue de su vivienda y iv) El joven Luis Ayrton Trujillo Duque 
igualmente corroboró en su declaración que Jhon Alejandro Villa había 
asistido a la fiesta que se celebró el 3 de marzo de 2006 en la casa de 
Sebastián Ramírez; que la joven Erika López estaba con Ricardo Antonio 
Valencia cuando éste fue asesinado y que Jhon Alejandro Villa se había ido de 
la casa donde se celebraba la fiesta unos 15 o 20 minutos antes de que 
escuchara el disparo e hizo referencia a antecedentes de enemistad entre el 
joven Villa y Ricardo Antonio Valencia. Igualmente confirmó la presencia en el 
lugar de los hermanos Mateo y Sebastián Velásquez y del joven Juan Esteban 
Ortiz.21  

 

                                            
21 A folios 71 a 72 ídem el Juez Promiscuo Municipal de Dosquebradas practicó esas pruebas en el proceso. El señor 
Jaime Valencia Gil, dijo que luego de haber sido enterado del atentado contra su sobrino llegó al sitio de los hechos 
donde encontró varios jóvenes que eran amigos de éste, quienes le informaron que el autor del homicidio había sido 
“Villa“. Este testigo indicó que en los hechos también podría estar involucrado un joven llamado Ayrton e hizo mención 
de circunstancias antecedentes,  exponiendo que su sobrino había sido  amenazado con una navaja por el muchacho de 
apellido  “Villa” , por lo cual habló con Ayrton Trujillo  ,quien le dijo que no había tenido nada que ver en los hechos. . 
Dijo que “Villa” había estado en las casas de Monserrate y luego se había retirado del sitio, expresando que tuvo 
conocimiento de un encuentro que se había presentado entre Ayrton, “Villa“  y su sobrino Ricardo, en el cual “Villa “ le 
mostró un arma a su sobrino y añadió que “ Villa “ igualmente  había tratado de robarle una cadena de plata a Ricardo 
Antonio. Mencionó el nombre de otras personas que podían declarar sobre los hechos en especial sobre la vestimenta 
del autor de la conducta y agregó finalmente que obtuvo otra información en el sentido de que Ayrton le había dado 
dinero un dinero a “Villa “  "asustara" a su sobrino. 

A folios 73 a 74 ídem Carlos Eduardo Segura Valencia, inicialmente hizo referencia a algunos problemas que se habían 
presentado entre Ayrton Trujillo duque y su primo Ricardo Antonio Valencia y manifestó que "Villa “había intervenido 
para amenazarlo diciéndole que no se metiera con “Fabio N.“, ni con Ayrton, y que le dijera a su primo Ricardo Antonio 
Valencia que no se fuera a dejar ver. El testigo refirió intimidaciones posteriores de “Villa“ y dijo que tenía sospechas  
de que este había sido el autor del homicidio, ya que un  amigo suyo llamado Alejandro le había comentado que su 
hermano conocido como "Juanito" había visto a la persona que mató a Valencia cuando huía del lugar de los hechos y 
que este individuo era muy parecido a “ Villa “. El declarante precisó que las únicas enemistades que tenía el occiso 
Valencia eran con Ayrton Trujillo, quien había sido novio de la menor Erika López, y con “Villa“. 

A folios 75 a 76 ídem Sebastián Ramírez, confirmó la presencia de Jhon Alejandro Villa en la fiesta que se organizó 
en su casa, quien llegó a las 8.30 de la noche del 3 de abril de 2006, y permaneció allí por cerca de una hora, aunque 
entraba y salía constantemente y confirmó que escuchó el disparo unos quince minutos después de que el joven Villa se 
hubiera retirado del lugar. Dijo que éste vestía una camiseta azul oscura con letras blancas y que nunca le había vista 
armas a Jhon Alejandro, quien sin embargo solía hablar de un “changón 38”.  
 
 A folios 86 a 87 ídem (incompletos). El testigo Ayrton Trujillo Agudelo confirmó la presencia de Jhon Alejandro Villa 
en la fiesta que se celebró en la casa de Sebastián Ramírez y su retiro del sitio unos 15 o 20 minutos antes de que se 
oyera la detonación; dijo que la joven Erika López si acompañaba a Ricardo Antonio Valencia en el momento del 
atentado; que esa noche Jhon Alejandro Villa vestía prendas oscuras; que en el lugar se encontraban los menores 
Mateo Velásquez, Sebastián Velásquez y Juan Esteban Ortiz y que  comentario generalizado era que “Villa “ era el 
autor del homicidio; que no era cierto que le hubiera dado un dinero a “Villa” para que “le pegara un susto“ a Ricardo 
Antonio Valencia y que eso obedecía a un rumor propagado por  la madre de Jhon Alejandro Villa.  
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6.6.4 Es de advertir que antes de resolver la situación jurídica del joven 
involucrado en los hechos, el juez de conocimiento le recibió una exposición, 
en la cual manifestó que no había tenido ninguna intervención en el homicidio 
de Ricardo Antonio Valencia, aduciendo que en la hora en que ocurrió el 
homicidio se encontraba en un establecimiento cercano a su casa, jugando 
“play“ en compañía de su hermano Ángelo Mauricio.22  
 
6.9.5 La prueba de descargos trató de ser confirmada con el testimonio de 
Andrés Felipe Ríos Lima, en el sentido de que Jhon Alejandro Villa se había 
ido de la fiesta media hora antes de los hechos y en lo relativo al color de la 
vestimenta que dijo haber usado el acusado el día de los hechos según su 
exposición.23 
 
Igualmente declaró ÁNGELO MAURICIO VILLA, hermano del acusado, quien 
expuso que éste había llegado a su casa la noche de los hechos a eso de las 
21.10 horas, luego de regresar de la fiesta donde estuvo y que de ahí en 
adelante fueron invitados a jugar “play“ o “maquinitas” por un amigo llamado 
Luis Eduardo, lo que hicieron hasta las 23.20 horas, lo que descartaba la 
intervención de su hermano en el homicidio investigado. En los mismos 
                                            
22 A folios 90 a 96 ídem el menor Jhon Alejandro Villa Bedoya, quien expuso que había estado en la fiesta que se 
celebró en la casa de Sebastián Ramírez el 3 de marzo de 2006, donde permaneció hasta las nueve y media de la 
noche ya que su padre solamente le había dado permiso hasta esa hora, luego de lo cual estuvo en una tienda cercana a 
su casa jugando “play“ en compañía de su hermano Ángelo Mauricio y un amigo llamado Luis Eduardo. En ese acto 
manifestó que  posteriormente recibió una llamada de su prima Ángela Salazar, quien le  preguntó que si había ido a 
una fiesta al sector de “Monserrate”  y luego le indagó sobre si conocía “ a un tal toñito”,  quien  hacía parte de una 
barra o grupo conocido como “los antioqueños “, siendo informado en esa comunicación, de que le habían dado muerte a 
esa persona, y que los integrantes de otra pandilla que eran apodados  "los chimbitas"  estaban manifestando que él 
había sido el autor del homicidio ya que anteriormente había tenido problemas con ellos y que posiblemente había 
confundido al muchacho que falleció con uno de los miembros de ese grupo. Se refirió a la actividad efectuada por la 
policía después de la sindicación que se le hizo y refirió que luego de los hechos un grupo de jóvenes que eran amigos 
de la víctima Antonio Valencia, lo estaban buscando y al parecer habían conseguido dos sicarios para que le dieran 
muerte. Dijo que había recibido presiones de miembros de la policía judicial en especial de un agente de apellido 
Motato, quien lo acusó de ser el responsable del homicidio y que su familia fue informada de un posible atentado en su 
contra, por lo cual lo enviaron para Venezuela. El joven Villa Bedoya dijo que no conoció a Ricardo Antonio Valencia, ni 
supo de problemas entre éste y Ayrton Trujillo y que no era cierto que hubiera tratado de hurtarle una cadena a 
Valencia. Expuso que posiblemente lo estaban confundiendo con otra persona, ya que el día de la fiesta vestía una 
camisa de color beige y un jean azul oscuro. Manifestó que no solía portar armas de fuego; que  no conocía a  las  
menores  Vanessa López y Erika López e indicó que todo se debía a una confusión,  y desmintió que  Ayrton  Trujillo le 
hubiera entregado algún dinero para que “ le pegara un susto”  a Ricardo Antonio Valencia y en conclusión se  declaró 
inocente de los hechos por los cuales estaba siendo investigado. 
 
23 Folios 100 a 101 ídem. El testigo Ríos Lima manifestó que  Alejandro Villa  había llegado a la fiesta que se celebró en 
la casa de Sebastián Ramírez a eso de las ocho de la noche, pero que luego se fue, aduciendo que la fiesta estaba “ 
muy maluca “ , y no regresó a ese lugar.  Precisó que  aproximadamente a los 10 minutos escuchó un disparo y vio a 
alguien que huía del sitio hacia una “bis“, a quien no le vio  el rostro porque iba muy tapado y tenía un buzo negro con 
capota. Dijo que los hechos ocurrieron a las 10 de la noche y que Jhon Alejandro Villa se había retirado del lugar a eso 
de las 21.10 horas. Igualmente mencionó haber escuchado que involucraban a ese menor como responsable del 
homicidio. Dijo que esa noche Villa Bedoya vestía una camiseta de color beige y un jean azul; que sólo estuvo  media 
hora en el festejo y que la detonación se escuchó media hora después de que éste se alejó del sitio. Dijo que no 
conoció de problemas entre Ricardo Antonio Valencia y John Alejandro Villa ni había escuchado comentarios en el 
sentido de que alguien le hubiera pagado a “Villa” para que “le pegara un susto” a Ricardo Antonio Valencia. 
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términos declaró el señor Oscar Andrés Jaramillo Aristizabal, en lo relativo a 
la presencia de Jhon Alejandro Villa Bedoya en ese local dedicado a esa 
actividad recreativa.24 
 
6.6.6 Con base en las pruebas anteriormente anunciadas el señor Juez 
Primero Promiscuo de Familia de Dosquebradas resolvió la situación jurídica 
del menor Alejandro Villa el 27 de abril de 200625 y en la parte  motiva de esa 
decisión hizo un examen de la prueba existente, que lo llevó a concluir que  
existían pruebas en  el sentido de que: i) John Alejandro Villa había asistido a 
una fiesta en un lugar cercano a donde ocurrió el homicidio y donde 
permaneció la mayor parte del tiempo con tres amigos suyos, abandonando 
luego el lugar sin despedirse de nadie; ii) que existían testimonios 
relacionados con la vestimenta que portaba el autor del homicidio, que 
coincidían con la ropa que vestía Villa Bedoya el día de los hechos; iii) que 
igualmente había pruebas sobre antecedentes de conflictos en entre la 
víctima y el menor Villa Bedoya, ya que de acuerdo a lo expuesto por Carlos 
Eduardo Segura, John Alejandro Villa Bedoya había intentado hurtarle una 
cadena a Ricardo Antonio Valencia y lo había amenazado, iv) que la menor 
Erika López único testigo presencial de los hechos, vio a John Alejandro Villa 
en la fiesta que se celebró en la casa de Sebastián Ramírez y había declarado 
que el autor del disparo pasó a escasa distancia de ella, llamó a Ricardo 
Antonio, lo empujó y luego le disparó y esa declaración fue confirmada porque 
la citada menor reconoció en una fotografía a Jhon Alejandro Villa, 
expresando que solamente en razón de los hechos investigados, se había dado 
cuenta que era primo suyo,  por lo cual se le podía otorgar una especial 
credibilidad a esta deponente, que según sus afirmaciones vio al acusado 
antes de los hechos, fuera de que sus manifestaciones encontraban apoyo en 
                                            
24 Folios 101 a 104. Ángelo Mauricio Villa Bedoya manifestó que su hermano Jhon Alejandro llegó a su casa el 3 de abril 
de 2006 como a las nueve y 10 de la noche luego de haber estado en una fiesta en el barrio “Monserrate” y que 
posteriormente fueron invitados a jugar “play” por un amigo llamado Luis Eduardo llegando a un negocio donde 
permanecieron hasta las 11 y media de la noche. Dijo que se había enterado posteriormente de la llamada de su prima 
Ángela, informando sobre el asesinato de Ricardo Antonio Valencia y de los rumores que señalaban Jhon Alejandro 
como autor del homicidio.  El declarante insistió en la inocencia de su hermano, reiterando que para la hora de los  
hechos se encontraba en su  compañía "jugando maquinitas" entre las 21.15 horas y las 23.30 horas del 3 de marzo de 
2006; manifestó  que Jhon Alejandro vestía una camiseta beige y un jean azul oscuro desgastado y que no tenía 
conocimiento sobre problemas que se hubieran presentado entre éste y la víctima, ni era cierto que  Ayrton Trujillo le 
hubiera dado algún dinero a su hermano para que “asustara” a Ricardo Antonio Valencia, fuera de que  nunca había 
visto a Jhon Alejandro portando armas. FOLIOS 115 A 116 En proceso se escuchó al señor Oscar Andrés Jaramillo 
Aristizabal quien confirmó que la noche de los hechos a eso de las 21.10 o 21.20 horas, Jhon Alejandro Villa, su 
hermano Ángelo y otro joven llamado Luis Eduardo ingresaron a su negocio, donde permanecieron hasta las 23.00 
horas jugando “maquinitas”. El testigo dijo que pese a haber escuchado comentarios sobre la intervención de Jhon 
Alejandro en el homicidio, podía afirmar que éste no tuvo participación en el ilícito en razón de la hora en que se 
presentó el hecho, aunque admitió que el procesado y su hermano entraban y salían del lugar constantemente, pero 
precisó que sí estaban en su negocio a las 23.00 horas.  
 
25 Folios 117 a 125 Cuaderno de inspección judicial a proceso  00142.2006  



Indiciados: Rosa María Marín Valencia y Jairo Benjumea Pérez 
Delito: prevaricato por acción 

Radicado: 66001 60 00 036 2009 05330 
Asunto: auto que precluye investigación 

 

Página 41 de 69 
 

el informe técnico de necropsia en cuanto a la trayectoria que hizo el 
proyectil en el cuerpo del joven Ricardo Antonio Valencia, lo que confirmaba el 
dicho de esa menor, ya que ésta afirmó que Ricardo Antonio inicialmente cayó 
y vino a recibir el impacto, cuando intentaba levantarse y v) al examinar el 
conjunto la prueba practicada hasta ese momento  existían hechos indicantes 
que obraban contra el procesado, como la coincidencia entre las ropas que 
vestía y las que usaba el acusado, su presencia en un lugar cercano al sitio del 
episodio; la enemistad y los problemas anteriores que se habían presentado 
entre la víctima y John Alejandro Villa.  
 
En esa providencia el juez de conocimiento no otorgó valor probatorio a la 
prueba de descargos presentada a favor del incriminado, considerando que se 
había  incurrido en ambigüedades y contradicciones por parte de las personas 
que rindieron declaración a favor del joven Villa Bedoya, ya que no era cierto 
que éste no hubiera conocido antes del homicidio al joven Valencia López, pues 
su amigo Luis Ayrton Trujillo lo contradijo en ese aspecto; que el dueño del 
establecimiento de juegos no estaba en capacidad de declarar o de 
controvertir lo relativo a la imputación hecha al procesado ya que precisó la 
hora del crimen; que no era digna de crédito la declaración de Andrés Felipe 
Ríos por haber incurrido en contradicciones  acerca de la hora en que John 
Alejandro se retiró de la fiesta. Igualmente hizo referencia a las 
discrepancias que se advertían frente a lo expuesto por los hermanos Villa 
Bedoya, ya que el joven acusado manifestaba que se había ido solo para su 
casa, al tiempo que su hermano Ángelo manifestó que ellos y el amigo que los 
acompañaba se habían quedado jugando en la tienda hasta las 23.20 horas del 
día de los hechos.  
 
Finalmente el juez hizo otras consideraciones sobre los antecedentes del 
joven Jhon Alejandro Villa Bedoya, indicando que mediante  providencia del 8  
de agosto del año 2005, éste había sido declarado responsable del delito de 
lesiones personales donde resultó afectado otro menor de edad y  con base en 
estas consideraciones decidió que se le debía imponer una medida de 
protección de ubicación institucional en régimen cerrado, ya que  existían 
pruebas que comprometían la responsabilidad de John Alejandro Villa Bedoya 
en las conductas de porte de armas y homicidio agravado que se estaban 
investigando. 
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6.7 Esa decisión fue recurrida por la defensora del procesado.26 En otro 
escrito solicitó que se ampliara el testimonio de los menores Erika López 
Salazar, Andrés Felipe Ramírez y Luis Ayrton Trujillo y solicitó como prueba 
adicional que se recibieran las declaraciones de Ángelo Favianny Valencia 
Avendaño y de las jóvenes Yuri Milena Londoño y Natalia Ramírez. 27 Mediante 
auto del 6 de junio de 2006 el funcionario de conocimiento negó la ampliación 
de los testimonios pedidos, aduciendo que la prueba practicada era 
suficientemente clara para el despacho y que las nuevas declaraciones  
solicitadas se relacionaban con presunciones y comentarios.28 

6.8 Posteriormente se practicaron otras pruebas, como recibir el testimonio 
de Carlos Ariel Maldonado Mejía, el 14 de julio de 2006, quien según su 
versión trató de ser involucrado por la policía inicialmente como autor del 
homicidio de Ricardo Antonio Valencia.29 

6.9. De manera oficiosa, el juez de conocimiento practicó otras pruebas así: 

6.9.1 Le amplió la declaración a Luis Ayrton Trujillo Duque sobre estos 
hechos, quien desmintió al testigo Maldonado en lo relativo al mensaje al que 
este hizo referencia.30 31 

6.9.2 Se recibió el testimonio de Wilson Piedrahita Osorio,32 quien dijo haber 
visto al autor del disparo cuando huía del lugar con un arma; se refirió a su 
descripción física y a su vestimenta e hizo alusión al posible móvil del 

                                            
26 Folios 139 a 141. Cuaderno de inspección judicial a proceso 00142-2006 expediente uial  
27 Folios 147 a 148 ídem. 
28 Folio 149 ídem  

29 Folios 150 a 151 ídem. El joven Maldonado Mejía declaró el 14 de julio de 2006. Se mostró ajeno a los hechos, y expuso 
que era amigo de Jhon Alejandro Villa Bedoya y que éste nunca le había manifestado que tuviera problemas con Ricardo 
Antonio Valencia. En su declaración hizo referencia a una situación particular que se había presentado con “Ayrton“ (que 
se supone es Ayrton Trujillo Agudelo)  manifestando que había leído un mensaje en su celular dirigido a la joven Erika 
López que era su novia, donde le decía "niña lo que hice por ti fue por amor, si me toca volverlo a hacer lo haría cuantas 
veces fuera". 
 
30 Folios 154 a 155 ídem 

31 Folios 154 a 155. Ayrton Trujillo se refirió adicionalmente a presuntas amenazas que recibió del padre de Ricardo 
Antonio Valencia, en el sentido de le iban a dar muerte a él y a Jhon Alejandro Villa, señalando que esas intimidaciones se 
originaron en afirmaciones del testigo Carlos Eduardo Segura. En la misma diligencia fue interrogado por la defensora del 
procesado y afirmó  que conocía a otro joven llamado “ Villa “ o “ Villita “ , que  vivía en el barrio Colombia o Caldas y 
precisó que los rumores que vinculaban a  Jhon Alejandro Villa con la muerte de Ricardo Antonio Valencia habían sido 
difundidos por el grupo conocido como “ los  antioqueños “ , al que  perteneció la víctima . Dijo que   Juan Carlos Segura 
había manifestado que John Alejandro Villa le había hurtado un computador y unos tenis; que no había recibido presiones 
de la familia de Villa Bedoya; y fue enfático en afirmar que era falsa la versión atribuida al joven conocido como “pipe“, en 
el sentido de que él (Ayrton Trujillo) había sido el autor del homicidio del joven Valencia. 

 
32 Folios 156 a 156 ídem.  
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homicidio de acuerdo a lo que escuchó de los jóvenes que estaban en el lugar, 
que señalaban como responsable a “Villa”. 33 

6.9.3 Otro testimonio que se ordenó de manera oficiosa fue el de Julio César 
Hurtado Ángel34 relacionado con la descripción de la vestimenta de la persona 
que vio huir del lugar de los hechos.35  
 
6.10. Con base en lo dispuesto en el artículo 190 del Código del Menor, y luego 
de que se presentaran los alegatos de la defensora del procesado,36 se realizó 
una  audiencia privada con el joven Jhon Alejandro Villa Bedoya,37 quien negó 
su responsabilidad en los hechos investigados insistiendo en que se 
encontraba en cercanías de su casa en el momento del homicidio y afirmó que 
se había vulnerado su derecho de defensa ya que el juez no había recibido el 
testimonio de 4 personas que estaban en capacidad de identificar a la persona 
que le dio muerte a Ricardo Antonio Valencia.38  

                                            
33 Folios 156 a 157 ídem El señor Piedrahita dijo que la noche de los hechos había escuchado un disparo y que vio a “un 
sardino” que le disparó a otro joven precisando que lo observó de perfil, en el momento en que huía del sitio y guardaba el 
arma. Lo describió como un joven de tez trigueña, que vestía un buso o chaleco negro o azul y una gorra del mismo color y 
tenía 16 o 17 años. Manifestó que luego le prestó auxilio al menor herido y afirmó que unos jóvenes que se encontraban en 
el sitio dijeron que el autor de los hechos había sido "Villa” y que el homicidio se había presentado “por una peladita con la 
que estaba él finadito” ya que "Villa estaba enamorado de esa pelada “.  Este declarante dijo que la joven que acompañaba 
al occiso tenía conocimiento de la identidad del agresor ya que Ricardo Antonio Valencia fue asesinado cuando estaba con 
ella.  
34 Folios 160 a 161 ídem  

35 Folios 160 a 161 ídem. El señor Hurtado Ángel, quien acompañaba a Wilson Piedrahita en ese momento, manifestó que en 
el momento en que estaba dando la espalda hacia la calle había escuchado un disparo y vio a un muchacho de camisa oscura 
y gorra que salió corriendo del sitio, pero que por temor no siguió mirando al agresor que huyó por una calle bis cercana. 
Este deponente dijo que las personas que estaban en el lugar señalaron a un muchacho apellido Villa, quien había estado en 
la fiesta que se celebró en una de las casas del barrio, como el autor de la conducta,  que  había realizado por celos ya que 
"el finado estaba con una niña y al parecer era la novia del muerto"  
 
36 Folios 163 a 166 ídem  
 
37 Folios 186 a 187 ídem.  
 
38 En esa diligencia Folios 194 a 204 ídem el menor Villa Bedoya refirió conductas irregulares del juez de conocimiento, 
aduciendo que ese funcionario había amenazado a la menor Erika López para que lo señalara como responsable de los 
hechos, para lo cual se le exhibió una foto suya cuando tenía 11 años de edad, fuera de que los testigos habían mentido en 
lo relativo al color de las ropas que llevaba puestas ese día, por lo cual consideró que se encontraba “secuestrado" por el 
citado funcionario. Dijo que a la hora en que se presentó el crimen se encontraba en su casa o en un lugar contiguo a ella, 
sobre lo cual existían testigos, pese a lo cual el juez promiscuo de familia de Dosquebradas le impuso una medida de 
protección de internación. En la misma audiencia intervino el padre del menor quien hizo referencia a la perturbación que 
se había presentado al interior de su núcleo familiar en atención a la medida tomada contra su hijo, con base en la 
declaración de la menor Erika López que calificó como “dudosa“ y agregó que su hijo era inocente, ya que al momento de 
los hechos estaba en un sitio diverso al del homicidio, lo que se podía comprobar con prueba testimonial;  acusó al juez de 
conocimiento de haber incurrido en conductas ilegales, con base en los mismos argumentos expuestos por su hijo sobre el 
testimonio de la menor Erika López y el señalamiento que le hizo a través de una fotografía y solicitó que se dejara en 
libertad a su descendiente, ya que era víctima de una maniobra oscura para involucrarlo en los hechos. La Defensora de 
familia no desvirtuó las pruebas que existían contra el menor acusado y se limitó a solicitar que se cambiara la medida de 
internación por la de libertad asistida y que se decretaran de manera oficiosa las pruebas pedidas por la defensa. La 
trabajadora social que participó en la audiencia dijo que existía un patrón de sobreprotección y defensa de los padres del 
menor acusado hacia su hijo, pese a lo cual respaldó la solicitud de la Defensora de Familia. Por su parte la abogada del 
menor coadyuvó esa solicitud y anunció lo relativo a una  decisión que estaba pendiente como consecuencia de la acción de 
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6.11 En el expediente aparece la providencia del 12 de septiembre de 2006 
del Juzgado Promiscuo de Familia de Dosquebradas, donde se dictó sentencia 
en contra del menor Jhon Alejandro Villa Bedoya como responsable de los 
delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas y se le impuso una 
medida de protección de “ubicación institucional en régimen semicerrado”.39 40  
6.15 De acuerdo a lo expuesto en el escrito de solicitud de preclusión esta 
sentencia fue anulada en cumplimiento de un fallo de tutela de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según el auto del 3 de 
noviembre de 2006 del juzgado promiscuo de familia de Dosquebradas. Sin 
embargo se mencionan sus supuestos fácticos y jurídicos en cuanto guarda 
relación con el delito de prevaricato por acción atribuido al juez investigado. 
La declaratoria de nulidad sólo comprendió la sentencia de primera instancia y 
las actuaciones subsiguientes, según la sentencia del 27 de octubre de 2006, 
visible a folios 58 a 63 del cuaderno correspondiente al proceso disciplinario 
que se adelantó contra la Doctora María José Henao Jaramillo en la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. 

                                                                                                                             
tutela que había interpuesto,  para que se decretaran los testimonios que había  solicitado, los cuales podrían modificar 
favorablemente la situación de su representado. 
 
39 Folios 218 a 230 ídem 
 
40Folios 218 a 230 Para efectos de tomar  esa  determinación contenida en la decisión del 6 de septiembre de 2006 que 
fue anulada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el  juez le otorgó una especial relevancia al 
testimonio de la menor Erika López Salazar, por tratarse de la  persona que acompañaba a la víctima al momento de los 
hechos,  lo cual en su criterio le  permitió a esa declarante identificar al autor de la conducta,  exponiendo que era la 
misma persona que estuvo en la fiesta en la casa de Sebastián Ramírez y habló con Andrés Felipe Muñoz Escobar “pipe”,  a 
quien además señaló por sus vestimentas y luego reconoció una fotografía que obraba  en el expediente. El juez consideró 
que ese testimonio resultaba conforme con la entrevista que la citada joven rindió ante el investigador judicial, visible a 
folio 14  y que además se encontraba corroborada con lo expuesto por Andrés Felipe Muñoz Escobar tanto ante el 
funcionario de policía judicial, (folio 15) y ante el despacho de conocimiento (folio 66) , en el sentido de  había conversado 
con Jhon Alejandro Villa en el festejo y sobre las ropas que este usaba, fuera de que sobre este último aspecto eran 
coincidentes los testimonios de  Sebastián Ramírez García, Luis Ayrton Trujillo Duque, Santiago Suárez Velasco, Daniela  
Gallego Carvajal, Wilson Piedrahita Osorio y Julio César Hurtado Ángel. Al hacer el ejercicio de valoración probatoria el 
juez consideró que la testigo Erika López se encontraba en un sitio que tenía suficiente visibilidad, lo que permitió 
observar al autor del homicidio y que esa situación estaba confirmada con el testimonio rendido por Wilson Piedrahita, 
quien dijo que esa joven era quien estaba en capacidad de señalar al responsable del homicidio ya que se hallaba con la 
víctima cuando éste reside disparo. Además expuso que la versión de la menor López coincidía con el informe técnico de 
necropsia sobre la trayectoria del proyectil que se encontró en el cuerpo el joven Antonio Valencia. El juez además 
sustentó su decisión en la existencia de hechos indicantes de los cuales se deducían indicios graves en contra del 
adolescente acusado como los siguientes: i)  su presencia en el lugar de los hechos,  ya que el menor Villa Bedoya había 
aceptado que estuvo en la fiesta organizada por Sebastián Ramírez; ii)  su ausencia de la casa donde se celebraba el 
convite momentos antes de que se escuchara el  disparo que segó la vida del joven Valencia ; iii) la actitud nerviosa que 
presentaba el procesado antes del hecho,  según el testimonio de Sebastián Ramírez García; iv)  el hecho de que Villa 
Bedoya vistiera unas prendas en cuya descripción  coincidían  la mayor parte de las personas que declararon en el proceso 
al referirse a la persona que se escabulló del lugar del hecho ; v) la filiación dada por los testigos  resultaba coincidente 
con los rasgos externos del menor involucrado en  los hechos vi)  la existencia de un móvil  para el homicidio, originado en 
asuntos de orden sentimental, fuera de que existía prueba derivada de lo  afirmado por Carlos Eduardo Segura sobre la 
enemistad que existió entre  Ricardo Antonio Valencia y John Alejandro Villa, hasta el punto de que el mismo Villa en una 
oportunidad amenazó  al joven Segura y le manifestó que  le dijera al primo “Toño”  (Ricardo Antonio Valencia) que  "que 
no se vaya a dejar ver , y la próxima vez no voy a venir con navaja". El a quo concluyó que al examinar la evidencia en 
conjunto era posible señalar la responsabilidad de John Alejandro Villa como autor de las conductas investigadas, ya que 
las pruebas adicionales confirmaban la imputación que le hizo la menor Erika López, testigo directo del suceso y no otorgó 
credibilidad a las pruebas de descargo ni consideró consistentes los argumentos de su defensor. 
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6.12 Luego de que se decretara la nulidad antes mencionada y antes de fallar 
nuevamente el proceso, el Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas dio 
cumplimiento a lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia y recibió una nueva declaración a la menor Erika López Salazar, 
quien fue interrogada por la defensora del acusado,41 sin que de esa 
declaración se desprendiera alguna situación relevante para controvertir la 
responsabilidad del acusado. Igual sucedió con la nueva declaración rendida 
por Andrés Felipe Muñoz Escobar,42igualmente se escuchó en declaración al 
señor Ángelo Favianny Valencia Avendaño,43 quien compareció el 7 noviembre 
de 2006; y dijo que había presenciado los hechos porque se encontraba en el 
lugar llevando un domicilio ya que laboraba en una pizzería y afirmó que había 
visto al autor del homicidio, que no era Jhon Alejandro Villa, sino un joven a 
quien se refirió como “Mateo”, quien tenía un hermano gemelo llamado 
Sebastián.44 
 
6.13 El juez recibió el testimonio de Yuri Milena Londoño,45el 7 de noviembre 
de 2006, quien dijo haber presenciado el homicidio cuando estaba en 
compañía de su amiga Lina María Grajales, aunque incurrió en contradicciones 
sobre ese punto, ya que finalmente no fue clara sobre si observó o no lo 
ocurrido. Lo sustancial de su declaración involucró como autor de la conducta 
a un joven llamado “Mateo”, como lo hizo Ángelo Favianny Valencia Avendaño, 
y dijo haber visto a “Mateo“ sacando un arma de un basurero antes de que se 
cometiera el homicidio. La declarante expuso que en una conversación que 
tuvo con Jhon Alejandro Villa éste le había dicho que el homicidio “fue entre 
                                            
41 Folio 256 ídem  
42 Folio 257 ídem  
43 Folio 258 ídem  
44 Folios 258 a 261 ídem El testigo Valencia Avendaño expuso que la noche del 3 de marzo de 2006 fue al  barrio 
Monserrate a llevar un domicilio, donde se encontró con Ayrton Trujillo Agudelo quien lo saludó y que luego llegó un joven 
de quien dijo inicialmente que no recordaba su nombre, que tenía un hermano gemelo llamado Sebastián. Expuso que ese 
joven a quien se refirió como “Mateo“, sacó un arma,  le propinó dos golpes en la cabeza a Ricardo Antonio Valencia y 
cuando éste estaba en el suelo “le descargó” la misma, sin que pudiera precisar cuántos disparos le hizo. Dijo que se había 
retirado del lugar y que luego se encontró con Ayrton (se supone que se refirió a Ayrton Trujillo), quien: “me tocó el 
hombro y me volvió la mano" enterándose posteriormente de que habían matado a un muchacho. Expuso que en esa 
oportunidad había manifestado que le habían dado muerte a ese joven porque tenía problemas con Ayrton Trujillo y dijo 
que no había hecho esas manifestaciones antes, por motivos de seguridad, ya que sentía temor de que tomaran represalias 
en su contra. En su testimonio fue más preciso al indicar que el individuo que disparó se llamaba “Mateo”, quien vestía una 
gorra una blusa con capota, un jean azul, unos tenis y una camiseta blanca con letras brillantes, indicando que se 
encontraba a unos 15 metros del sitio de los hechos y que en el lugar existía buena visibilidad. Manifestó que no conocía a 
la joven Erika López y que no había observado nada más ya que luego se retiró del lugar. Dijo que conocía a John Alejandro 
Villa porque había estudiado con un hermano de él, por lo cual se enteró de que estaba detenido y había decidido 
manifestarle a la familia de John Alejandro, que iba a decir la verdad sobre la identidad del autor de la conducta pese al 
temor que sentía. En otros apartes de su declaración dijo que antes de que se perpetrara el homicidio, había visto a Luis 
Ayrton Trujillo conversando con Mateo N., en la malla del conjunto Monserrate y que la calle estaba sola en el momento en 
que Ricardo Antonio Valencia pasó por allí.  
 
45 Folios 261 a 263  
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unos muchachos de Frucarnes que son gemelos“ luego de lo cual el padre de 
Jhon Alejandro Villa fue con su amiga Lina María a ese establecimiento y ella 
lo reconoció.46  
 
6.14 El mismo 7 de noviembre de 2006 declaró Lina María Grajales Rojas,47 
quien confirmó lo expuesto por Yuri Milena Londoño en el sentido de que el 
homicidio fue cometido por un joven que laboraba en un establecimiento de 
venta de carnes de Santa Rosa de Cabal, a quien vio huir del lugar luego de 
que escuchara un disparo.48  
 
6.15 Con base en esas manifestaciones el señor Juez Promiscuo de Familia de 
Dosquebradas practicó otras pruebas de manera oficiosa así: 
 
6.15.1 El 8 de noviembre de 2006,49 amplió el testimonio de Luis Ayrton 
Trujillo quien indicó que en la fiesta que se celebró el 3 de marzo de 2006 
estuvieron presentes los mellizos Mateo y Sebastián Velásquez, lo mismo que 

                                            
46 Folios 261 a 263 ídem La menor Londoño dijo en su declaración que la noche de los hechos estaba acompañada de Lina 
María Grajales y que a eso de las 10 de la noche vieron a un joven que se arrimó a un sitio cercano a un basurero, donde 
sacó una bolsa y a quién le vio un arma y luego observó algunas personas que lo estaban persiguiendo, y les dijo que éste 
vestía un pantalón azul oscuro y un buso negro. Dijo que en ese momento había manifestado que no había visto nada porque 
no quería meterse en problemas. La testigo expuso que había sido muy amiga de Ricardo Antonio Valencia pero de su 
versión  se deduce que no presenció los hechos ya que solamente expuso que  había escuchado dos disparos y  haber visto 
a "Mateo" sacando el arma el basurero, pero que no presenció el momento en que se accionó el arma contra la víctima, y 
agregó que  “los dos disparos los escuché antes de yo haber visto a Mateo  sacando un arma del basurero”, (lo cual resulta 
absolutamente ilógico ya que la secuencia normal de los hechos el autor de la conducta primero tenía que haber sacado el 
arma y luego haberla disparado). Igualmente hizo referencia a  una conversación que sostuvo con John Alejandro Villa, -
sobre quien dijo que “ni lo distinguía“- en relación con el  homicidio de Ricardo Antonio Valencia, donde el  joven Villa le 
informó  que  él no era el autor del homicidio y que muchas personas decían que los responsables del hecho habían sido 
unos muchachos de "Frucarnes", reiterando en su declaración que el día en que fue asesinado “Toño”, no suministró 
ninguna información a la policía, por temor; que la madre del acusado la buscó a ella y a Lina María Grajales para que 
fueran a declarar, narrando que en una oportunidad vio en Santa Rosa de Cabal a la persona que había disparado contra 
Ricardo Antonio Valencia,  por lo cual se la mostró a la madre de Jhon Alejandro Villa y agregó que el padre de éste se 
llevó a su amiga Lina María Grajales para que pasara por el establecimiento  “Frucarnes“ donde  Lina  María lo reconoció, 
indicando la testigo que se trataba de Mateo Velázquez o Mateo Vázquez quien había visto salir del colegio “Industrial”, 
tenía un hermano gemelo llamado Sebastián , y era hijo del administrador de ese negocio. Expuso que la noche de los 
hechos  Mateo Velázquez vestía un pantalón oscuro, un buso oscuro negro, que pudo ver su rostro y que en el pecho “tenía 
una cosa negra que brillaba” 
 
47 Folios 264 a 266 ídem  
48 Folios 264 a 267 ídem. Lina María Grajales dijo que el día de los hechos estaba acompañada de Yuri Milena Londoño en 
el barrio “el hueco" de Santa Rosa de Cabal y expuso que el autor del homicidio no había sido "Villa" (Jhon Alejandro 
Villa), sino un joven que trabajaba en una carnicería de quien no sabía su nombre a quien vio cuando huía del lugar de los 
hechos luego de que escuchó el disparo. Dijo que en el lugar había buena visibilidad y que el autor del hecho vestía un buso 
negro de capota, jean azul y unos tenis y que lo había visto en Santa Rosa Cabal ya que trabajaba en una carnicería al 
frente del supermercado “la economía” y tenía un hermano parecido a él. Expuso que a las tres semanas de ocurridos los 
hechos habló con la madre de John Alejandro Villa, quien le dijo a su amiga Yury Londoño que fuera a declarar al juzgado 
para que dejaran libre a Jhon Alejandro. Manifestó que el señor Alejandro Villa le solicitó que le mostrara a la persona a 
la cual se había referido a lo cual accedió, agregó que Yuri Londoño era amiga de Jhon Alejandro Villa. 
 
49 Folios 266 a 268 ídem  
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Juan Esteban Ortiz, expuso que Mateo vestía una chaqueta roja, y que en esa 
oportunidad sostuvo una breve charla con Jhon Alejandro Villa Bedoya.50  
 
6.15.2 El 8 de noviembre de 2006,51 se escuchó el testimonio del PT. Manuel 
Jovanny García Motato, quien no aportó nada sustancial para la investigación, 
ya que se limitó a referir diversas versiones que conoció sobre la autoría del 
homicidio de Ricardo Antonio Valencia, provenientes de las menores Londoño y 
Grajales y del padre de Jhon Alejandro Villa Bedoya.52  
 
6.15.3 El 9 noviembre de 2006, rindió declaración Juan Alberto Chica Salazar 
quien suministró información tangencial sobre los hechos.53   
 
6.15.4 El 10 de noviembre de 2006 se amplió la aclaración de Lina María 
Grajales, quien dijo al despacho que había hablado con el padre de John 
Alejandro Villa en varias oportunidades sobre los hechos ocurridos el tres de 
marzo de 2006, cuando fue muerto el joven  Antonio Valencia López y que 
ante la insistencia del señor Villa, de su esposa, y de su amiga Yuri Londoño 
quien sostenía una relación sentimental con Jhon Alejandro Villa Bedoya 

                                            
50 Folios 266 a 268 En esta declaración el joven Trujillo dijo que conocía a los hermanos Mateo y Sebastián Velázquez, 
quienes eran hijos del dueño del negocio “Frucarnes“, los cuales se fueron muy temprano de la fiesta y que en una 
oportunidad escuchó decir a Mateo Velásquez que Antonio Valencia  no le caía bien.  El testigo dijo que no recordaba cómo 
estaban vestidos los mellizos Velázquez aunque manifestó que creía que Mateo vestía una chaqueta roja de cremallera y 
añadió que no recordaba si ellos se fueron antes de que se escuchara el disparo, agregando que posteriormente vio a los 
hermanos Velázquez acompañados de Esteban Ortiz, en la portería del conjunto “Monserrate”, cuando habían transcurrido 
unos 40 minutos desde que se produjo el homicidio, ya que los dejaron encerrados en ese conjunto. Dijo que dijo que no 
era cierto que hubiera sostenido una conversación con Mateo Velázquez minutos antes de que se presentara el disparo, 
sino cuando estaban en la fiesta y precisó que ni antes ni después de escuchar el impacto, había visto a los hermanos 
Velázquez. 
 
51 Folios 269 a 271 ídem 
 
52 Folios 269 a 271 Este urbano dijo que había estado presente en el sitio de los hechos a efecto de dar cumplimiento a 
las primeras labores investigativas y manifestó que había recibido información en el sentido de que el autor de la 
conducta había huido por la vía que conducía al sector de “Termales“, y que luego practicaron algunas pesquisas en el lugar 
sin lograr mayores resultados. Expuso que posteriormente llegó una información al comando de policía en el sentido de que 
el autor del homicidio había sido un joven conocido como "Villa”, quien era hijo del señor Alejandro Villa, que se 
desempeñaba como cerrajero; que no se pudo comprobar ninguna intervención de Ayrton Trujillo Agudelo en los hechos; 
que luego se conocieron otras versiones en el sentido de que el autor del crimen había sido un individuo conocido como 
"Dumbo" o "duende”, que nunca fue identificado. Agregó que no había sostenido ninguna conversación con la menor Lina 
María Grajales y Yuri Milena Londoño sobre los hechos, pero que se había enterado de que Yuri Milena Londoño se 
mantenía con la madre de Alejandro Villa y con una hermana de éste e incluso dormía en la casa de esa familia en 
Dosquebradas. Dijo que esas menores no habían entregado ninguna información sobre el responsable de la conducta y que 
él se apartó del caso, ya que fue asumido por el C.T.I. En otros apartes de su declaración manifestó que había hablado con 
el padre de John Alejandro Villa quien le dijo que había tres personas que señalaban a un joven hijo del dueño de 
“Frucarnes“, como el autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia, y agregó el señor Villa que el responsable del hecho 
se había escondido en la casa de Ayrton Trujillo, según información que había recibido de un joven que se desempeñaba 
como domicilio de una pizzería. 
 
53 Folios 280-281. Este testigo informó que la noche de los hechos solamente escuchó una sola detonación y vio al joven 
que resultó herido. Se refirió básicamente a la iluminación que había en el lugar, de acuerdo a las fotografías que le 
fueron enseñadas manifestando que no conocía a John Alejandro Villa Bedoya, más sí al padre de Mateo Velázquez pero 
que no podía precisar si ese día se encontraba en el barrio alguno de los hermanos Velásquez. 
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terminó por manifestar que el autor del homicidio había sido Mateo N., lo cual 
no era cierto.54  
 
6.15.5 El señor Daniel Augusto Villegas Osorio, declaró el 14 de noviembre de 
2006, y frente a lo relativo a la responsabilidad del acusado, sólo hizo alusión 
a versiones que señalaban a Jhon Alejandro Villa como responsable del 
homicidio del joven Valencia.55  
 
6.15.6 El 14 de noviembre de 2006 declaró la señora Yolanda Rojas Duque, 
madre de la menor Lina María Grajales Rojas. Esta declaración es sustancial 
ya que se refirió a la solicitud que le hicieron la madre de Jhon Alejandro 
Villa y Yuri Milena Londoño, para que su hija declarara que el joven Villa no 
había sido el autor del homicidio.56  
 
6.15.7 El 16 de noviembre de 2006 se recibió la declaración del señor Henry 
Osorio Aguirre, 57que resultó ser significativa para la investigación, ya que 
desmintió  al testigo Ángelo Favianny Valencia Avendaño, domicilio de la 
pizzeria ”monos",  ya que este declarante informó al despacho que nunca hacía 
pedidos a ese establecimiento si no a otro negocio denominado “la pizzería" 
por lo cual no conocía al mencionado Valencia Avendaño, quien se recuerda 
justificó su presencia en el lugar de los hechos y el señalamiento que le hizo a 
Mateo N. como autor del homicidio, aduciendo que se encontraba en el sitio 
del acontecimiento porque estaba llevando un domicilio y allí pudo observar a 
Mateo N. cuando disparaba contra Ricardo Antonio Valencia según la versión 
que entregó al despacho de conocimiento. 
 

                                            
54 Folio 289. Esta menor agregó que había hecho esa manifestación ”porque ellos le insistieron" (refiriéndose a la familia 
de Jhon Alejandro Villa Bedoya) y a su amiga Yury Milena Londoño de quien dijo era novia de John Alejandro y fue quien 
más insistió para que señalara a "Mateo”, pese a que la noche de los hechos solamente pudo observar a una persona 
vestida de negro y ni siquiera conocía a Mateo N. 
 
55 Folios 290 a 292 ídem Este testigo dijo que luego de escuchar algo así como una "papeleta" vio al joven Antonio Valencia 
cuando se encontraba herido por lo cual le prestó el auxilio respectivo trasladándolo a un centro de salud donde falleció. 
No hizo ninguna referencia en el sentido de que hubiera presenciado los hechos y solamente hizo alusión a un comentario 
general en el sentido de que el autor del homicidio era “el hijo del cerrajero”.  Dijo que no podía dar más detalles ya que 
sólo recordaba que el joven que había huido del sitio llevaba las manos dentro de su camisa como tratando de ocultar algo 
y que toda su atención se había centrado en auxiliar a la persona que resultó herida. 
 
56 Folio 293 ídem. Según esta declarante, su hija no tenía ninguna información sobre el responsable de la conducta, ya que 
cuando se presentó el hecho de sangre, se encontraba en un sitio diverso, conocido como “El hueco“, acompañada de Yuri 
Milena Londoño que era la novia de John Alejandro Villa, relación que era anterior a la fecha del homicidio, lo que podía 
precisar su hija Lina, agregando que Lina había solicitado que hablara con Yuri para que no la involucrara en el caso. 
 
57 Folio 294  ídem 
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6.15.8 El 16 de noviembre de 2006 se recibió declaración al señor Edilson 
Antonio Osorio Aguirre,58 quien no precisó si para la fecha del homicidio había 
hecho algún pedido a la pizzería “Monos” Este testigo tampoco entregó 
ninguna información importante ya que no presenció los hechos ni el momento 
en que se prestó auxilio al lesionado. (El expediente está incompleto frente a 
este testigo). 
 
6.16 El Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas decidió escuchar en 
diligencia de exposición al menor Mateo Velázquez Ruiz,59 el 28 de noviembre 
de 2006 con respecto a los hechos en los que falleció el joven Ricardo Antonio 
Valencia. Mateo Velásquez Ruiz sindicó directamente en esa diligencia a Jhon 
Alejandro Villa Bedoya como autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia, 
manifestando que la noche de los hechos, cuando se encontraba en una fiesta 
en el barrio Monserrate en compañía de varios amigos, vio el momento en que 
se presentó una pelea entre Jhon Alejandro y Ricardo Antonio, luego de lo 
cual el joven Villa Bedoya sacó un arma y le disparó a Valencia. El citado menor 
expuso que en ese momento se encontraba en compañía de Esteban Ortiz a 
unos 20 o 25 metros del lugar del suceso y añadió que no le había informado 
de ese hecho a las autoridades pero que si le había contado a sus padres lo 
que había visto. Dijo que Jhon  Alejandro Villa vestía una camiseta negra o 
azul oscura con un estampado y que al momento de producirse el disparo se 
encontraba presente la joven Erika López, quien pudo presenciar lo sucedido, 
ya que estaba a dos o tres metros de distancia, por lo cual podía identificar al 
autor del homicidio. Reiteró su acusación contra Jhon Alejandro Villa Bedoya, 
a quien dijo conocer porque había sido su compañero de estudios. Expuso que 
no había tenido problemas con él más sí con un hermano de Villa y se refirió al 
acusado como una “mala persona”. El declarante expuso que se había quedado 
en el lugar de los hechos en compañía de su hermano, otra menor llamada 
Luisa Fernanda Mejía y Esteban Ortiz, sobre lo cual podían declarar William 
Alberto Triana, Javier Eduardo Santa y un joven de apellido Ibáñez. Reiteró 
que tanto Erika López como Esteban Ortiz habían visto el momento en que 
Jhon Alejandro Villa le disparó a Ricardo Antonio Valencia, cargos que 
ratificó bajo juramento.  
 

                                            
58 Folios 295 ídem  
59 Folios 299 a 303  
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6.16.1 El 28 de noviembre de 2006 declaró el señor César Velásquez, padre de 
Mateo Velásquez,60 quien dijo que su hijo Mateo le había dicho que Jhon 
Alejandro Villa había sido el autor del homicidio de Ricardo Antonio 
Valencia.61   
 
 6.16.2 El 29 de noviembre de 2006 se le recibió declaración a Luisa Fernanda 
Mejía Raigosa, quien confirmó la versión de Mateo Velásquez en el sentido de 
que lo acompañó todo el tiempo luego de que escucharon el disparo y que 
vieron cuando le prestaban auxilio a Ricardo Antonio Valencia, por lo cual se 
deduce de esta declaración que la persona que huyó del lugar de los hechos no 
fue Mateo Velásquez.62  
 
6.16.3 La versión de la menor en el sentido de que luego de los hechos se 
quedó en compañía de Mateo Velásquez, fue confirmada por la señora Sandra 
Yasmith Raigosa Marulanda quien rindió declaración el 29 de noviembre de 
2006.63  
 
6.16.4 El 30 de noviembre de 2006, declaró Juan Sebastián Velázquez Ruiz, 
quien confirmó la versión de su hermano Mateo sobre su presencia en el lugar 
de los hechos luego del atentado contra Ricardo Antonio Valencia.64    
                                            
60 Folio 306 ídem  
61Folio 306 ídem El señor Velásquez manifestó que la noche del homicidio, sus hijos Mateo y Sebastián habían llegado a su 
casa a eso de las 20.00 o 20. 30 y que Mateo les había contado que había presenciado la pelea que se presentó entre 
Ricardo Antonio Valencia y Jhon Alejandro Villa y el momento en que éste le propinó el disparo a Ricardo Antonio. Dijo que 
se había enterado por una persona que dirigía equipos de fútbol en Santa Rosa de Cabal que el padre de John Alejandro 
Villa había conseguido a unas personas a quienes iba a pagar para que acusaran a su hijo Mateo como autor del homicidio 
del joven Valencia, por lo cual le hizo el reclamo correspondiente al señor Alejandro Villa, quien desmintió ese aserto y le 
dijo que se quedara tranquilo y que “en eso tienen que ver Ayrton y Felipe“, sin indicar sus apellidos. 
 
62 Folios 307 308 ídem. Esta testigo manifestó que había estado en la fiesta que se realizó el tres de marzo de 2006 en la 
casa de Sebastián Ramírez y que a las nueve y media o 10 de la noche había escuchado algo parecido a un disparo y luego 
vio cuando estaban montando a Ricardo Antonio Valencia en un carro, agregó que después del hecho estuvo todo el tiempo 
al lado de Mateo Velásquez, un hermano de éste y otros jóvenes, hasta que les avisaron que Antonio había muerto. Dijo 
que Mateo Velásquez salió de la fiesta unos 15 minutos antes de que se oyera el disparo acompañado de Esteban Osorio y 
que habían ido a comer; que no conocía problemas entre Antonio Valencia y Mateo Velázquez y que posteriormente 
escuchó rumores en el sentido de que el autor del homicidio habría sido "Villa" que era hijo del señor Alejandro Villa quien 
tenía un negocio de llaves en Santa Rosa de Cabal. Manifestó que no podía precisar si John Alejandro Villa había estado en 
la fiesta que organizó Sebastián Ramírez del día de los hechos, ya que no lo conocía y añadió que había visto a Ricardo 
Antonio Valencia y Erika López juntos antes de escuchar oír la detonación, pero que no sabía quien acompañaba a Ricardo 
Antonio cuando recibió el impacto del arma de fuego.  
 
63 Folio 309 ídem. Esta declarante expuso que al enterarse de los hechos se fue a recoger a su hija Luisa Fernanda Mejía 
Raigosa, a quien encontró en compañía de Mateo y Sebastián Velázquez y otros amigos de ella y agregó que había 
escuchado rumores en el sentido de que el presunto autor del homicidio de Ricardo Antonio Valencia había sido "Villita el 
hijo del llavero.” 
 
64 Folio 310 a 311 ídem. Juan Sebastián Velásquez Ruiz dijo que no había presenciado los hechos en que resultó muerto 
Ricardo Antonio Valencia, y que solamente había observado el momento en que este fue trasladado hacia un centro 
hospitalario y a partir de esa hora estuvo con su hermano Mateo y con otros amigos. Dijo que cuando se produjo el disparo 
no estaba con Mateo, ya que éste había salido a comer en compañía de Juan Sebastián Ortiz y añadió que cuando estaban 
en la casa de su abuela, su hermano había dicho que “Villa” era el que le había disparado a Ricardo Antonio Valencia, luego 
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6.16.5  Otro declarante que comprometió a Jhon Alejandro Villa Bedoya como 
responsable del homicidio de Ricardo Antonio Valencia, fue Esteban Ortiz 
Cantor el 4 de diciembre de 2006,65 quien suministró declaración el 4 de 
diciembre de 2006 donde dijo que el 3 de marzo de ese año estuvo en la 
fiesta que se celebró en la casa de Sebastián Ramírez en compañía de Mateo 
y Sebastián Velázquez y que a eso las nueve de la noche de Mateo le dijo que 
fueron a comer,  por lo cual se dirigieron a un puesto de arepas donde observó 
una pelea entre Ricardo Antonio Valencia y "Villa" quien golpeó a Antonio en el 
rostro y luego le disparó. Expuso que Valencia fue trasladado un hospital y que 
después de ese hecho permaneció en ese sitio en compañía de su hermano y 
otras personas.66  
 
7. La Sala considera necesario manifestar que las pruebas antes relacionadas 
que se mencionan a partir del ítem 6.11 de esta providencia, se practicaron 
con posterioridad a la declaratoria de nulidad de la decisión del 6 de junio de 
2006, donde se había declarado responsable al menor Jhon Alejandro Villa 
Bedoya, por las conductas punibles de homicidio agravado y porte ilegal de 
armas, con lo cual se dio cumplimiento al mencionado fallo de tutela de la Sala 
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. 
 
7.1 Luego de esa determinación se adoptó una decisión muy significativa para 
el proceso, por parte del señor Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas, 
que en ningún momento ha sido cuestionada por los denunciantes, y 
corresponde a la definición de la situación jurídica del joven Mateo Velásquez 
por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas que se 
investigaban, determinación que se adoptó por parte del Dr. Jairo Benjumea 
Pérez mediante auto del 5 de diciembre de 2006.67 En la parte motiva de esa 

                                                                                                                             
de lo cual llamó a su padre y le contó lo sucedido. Manifestó que no conocía la existencia de problemas entre Mateo y 
Ricardo Antonio Valencia y que conocía a John Alejandro Valencia Villa, pero que no lo había visto en la casa de Sebastián 
Ramírez aunque si pasó por ahí a eso de las 21.00 horas, y que tampoco podía precisar cómo iba vestido. Dijo que no tenía 
conocimiento sobre si su hermano había hablado ese día una Ayrton Trujillo, pero que este joven había salido con ellos 
porque estaba en la fiesta y Mateo ya se había ido a comer con Esteban Ortiz. 
 
65 Folio 313 ídem.  
 
66 FOLIO 313. El testigo Ortiz dijo que Mateo Velázquez Ruiz y la víctima no tenían relaciones de amistad y precisó que 
“Villa “le disparó a Ricardo Antonio en un sitio cercano a la acera de una casa de puertas grandes azules, que señaló en la 
fotografía que se le exhibió. Se reiteró en sus cargos contra Jhon Alejandro Villa a quien dijo conocer por haber 
estudiado con él en el grado sexto en el “Colegio de Jesús” quien vestía una camiseta oscura y un jean oscuro el día de los 
hechos. El testigo manifestó que en el momento del disparo Ricardo Antonio Valencia estaba acompañado de Erika López 
que al parecer era su novia y que esa menor y Mateo Velásquez presenciaron directamente lo sucedido, por lo cual 
desmintió totalmente los cargos contra su amigo Mateo Velásquez, afirmando que siempre estuvo a su lado desde que 
salieron de la fiesta. 
 
67 Cuaderno de Inspección judicial a proceso 00142-2006 folios 315-317 
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providencia el juez hizo el respectivo análisis de los testimonios recibidos y 
no le otorgó ninguna veracidad a lo dicho por Ángelo Favianny Valencia 
Avendaño; Yuri Milena Londoño Henao y Lina María Grajales Rojas, señalando 
lo siguiente: i) el primer testigo nombrado o sea el señor Valencia Avendaño 
había incurrido en una serie de contradicciones sustanciales al manifestar que 
había escuchado una descarga cuando lo real fue que la víctima recibió sólo un 
disparo; estaba desubicado frente al lugar donde ocurrido el hecho; incurrió 
en imprecisiones sobre los golpes que según su versión recibió el occiso que  
fueron con la mano y no con la cacha de un arma; no dijo la verdad en lo 
concerniente al color de las ropas que vestía el homicida y  ni siquiera pudo 
precisar donde se encontraba el vehículo que según su manifestación le 
tapaba la visibilidad hacia el lugar donde dijo haber observado a Mateo 
Velázquez hablando con Ayrton Trujillo Agudelo, fuera de que estas dos 
personas desvirtuaron completamente sus afirmaciones.  
 
En lo relativo a Yuri Milena Londoño Henao, el juez de conocimiento no otorgó 
credibilidad a su exposición ya que se equivocó en lo relativo al número de 
detonaciones exponiendo que escuchó dos disparos cuando realmente sólo se 
hizo uno; mintió en lo relativo a su presencia en el lugar de los hechos ya que 
la versión entregada por la testigo Lina María Grajales Rojas era 
sustancialmente diversa frente al sitio donde se hallaban; incurrió en 
contradicciones al afirmar que  no conocía a John Alejandro Villa Bedoya 
cuando lo real es que existían pruebas que demostraban que sostenía una 
relación sentimental con este joven, hasta el punto que frecuentaba su 
residencia y otorgó especial relevancia a lo manifestado por Lina María 
Grajales en el sentido de que la joven Londoño había mentido para proteger a 
su novio John Alejandro Villa,  lo que se derivaba de la retractación que hizo 
la menor Grajales quien justificó su postura en las presiones que recibió de su 
amiga Yuri y de la madre del menor Villa, para que trataran de favorecerlo.   
 
En consecuencia y actuando en ejercicio de su facultad de valoración de la 
prueba, el  juez de conocimiento otorgó credibilidad a lo manifestado por el 
joven Mateo Velázquez Ruiz en el sentido de que había presenciado el 
momento en que John Alejandro Villa golpeó inicialmente a Ricardo Antonio 
Valencia, e igualmente consideró que era veraz lo dicho por Luisa Fernanda 
Mejía, en el sentido de que acompañó a Mateo Velázquez después de los 
hechos, lo cual fue confirmado con la declaración entregada por la  madre de 
esta menor y por  Sebastián Velásquez y finalmente hizo alusión al testimonio 
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de Esteban Ortiz Cantor quien igualmente afirmó que acompañaba a Mateo 
Velázquez y dijo haber observado a John Alejandro Villa cuando accionaba un 
arma de fuego contra el joven  Ricardo Antonio Valencia.  
 
Estas conclusiones llevaron al juez de conocimiento a no imponer ninguna 
medida de protección al menor Mateo Velázquez Ruiz, ante la inexistencia de 
medios probatorios que lo comprometieran con el homicidio de Ricardo 
Antonio Valencia. 
 
8. Ulteriormente el juez de conocimiento practicó dos pruebas adicionales 
como la ampliación del testimonio de Sebastián Ramírez García, (que aparece 
incompleto y no aportó nada para el esclarecimiento de los hechos)68 y la 
declaración rendida por el señor Yhon Fredy Morales Morales, (incompleta ) 
de cuyos apartes se extrae que era propietario del establecimiento “Monos 
Pizza“ quien dijo que el testigo Ángelo Favianny Valencia Londoño trabajó en 
su negocio a principios del año 2006, lo que resulta contrario a la declaración 
entregada por el citado testigo, ya que este expuso que había visto a Mateo 
Velásquez el 3 de marzo de 2006 cuando disparó contra la víctima por que se 
encontraba en ese sitio llevando un domicilio de la pizzería “monos“, lo que 
resulta contrario a lo afirmado por el señor Morales en el sentido de que para 
esa fecha, Valencia Avendaño ya no trabajaba en su negocio. 69  
 
9. Como la decisión relativa a la definición de la situación jurídica del joven 
Mateo Velásquez, no fue objeto de cuestionamiento por parte de los 
denunciantes, corresponde adentrarse en el examen de la decisión adoptada 
el 15 de mayo de 2007 donde se condenó al joven Jhon Alejandro Villa Bedoya 
como responsable del delito de homicidio agravado del cual fue víctima 
Ricardo Antonio Valencia López y del contra jus  de porte ilegal de armas, 
decisión que se adoptó con posterioridad a la audiencia privada que se cumplió 
el 3 de mayo de 2007.70 
                                            
68 Folios 318 ídem  
 
 
69 Folios  
 
 
70 Folios 360-364 ídem. En esa audiencia, celebrada el 3 de mayo de 2007 con la comparecencia de las partes se escuchó 
al menor Villa Bedoya quien insistió en su inocencia, al igual que su padre quien atribuyó una parte de la responsabilidad 
por la situación que se presentaba con su hijo, a la actuación de una reportera judicial del diario “La Tarde “que lo había 
expuso al escarnio público con la complicidad de integrantes de la Policía Nacional. Además expuso que no se habían 
practicado unas pruebas que demostraban donde se encontraba realmente su hijo cuando se presentó el homicidio. 
Igualmente se escucharon los alegatos del nuevo defensor del acusado Jhon Alejandro Villa, quien planteó que existían 
dudas sobre la presencia de su defendido en el lugar donde fue asesinado Ricardo Antonio Valencia y que el único 
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10. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL JUEZ 
PROMISCUO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS   
 
Mediante providencia del 15 de mayo 2007,71 el Juez Primero Promiscuo de 
Familia de esa localidad profirió la sentencia que fue cuestionada por los 
denunciantes, en la cual hizo las siguientes precisiones:  
 
10.1 Sobre la situación de Mateo Velásquez Ruiz: El juez de conocimiento se 
pronunció inicialmente sobre lo expuesto por el testigo Ángelo Favianny  
Valencia Avendaño, quien adujo ser testigo presencial del homicidio y declaró 
que  había visto a Mateo Velázquez cuando descargaba  el arma contra 
Ricardo Antonio Valencia sin precisar cuántos disparos realizó. Igualmente 
analizó la   prueba derivada del testimonio de Yuri Milena Londoño y Lina 
María Grajales Rojas, quienes aseveraron que habían vista a Mateo Velázquez 
cuando huía del lugar de los hechos. En la sentencia que dictó el Dr. Benjumea 
Pérez se consideró que las  pruebas practicadas demostraban que no se podía 
otorgar credibilidad a lo expuesto por los testigos antes mencionados y por el 
contrario consideró ciertos los dichos del joven Velásquez Ruiz y de Esteban 
Ortiz quienes señalaron a Jhon Alejandro Villa como el responsable del 
crimen, fuera de que estaba demostrado que Velásquez había permanecido 
cerca al lugar de los hechos, luego de que se produjera el atentado, lo cual 
desvirtuaba su intervención en el crimen. Además dijo que se deducía la 
existencia de una confabulación entre la familia de Jhon Alejandro Villa 
Bedoya, la joven Yuri Milena Londoño y Ángelo Favianny Valencia Avendaño, 
para desviar la investigación. En consecuencia absolvió a Mateo Velásquez Ruiz 
y ordenó la correspondiente investigación penal en razón de esos hechos, en 

                                                                                                                             
testimonio que militaba en su contra era la declaración de la joven Erika López Salazar quien había incurrido en 
contradicciones de gran entidad,  pues inicialmente manifestó no conocer a la persona que le dio muerte a la víctima y 
luego señaló a John Alejandro Villa como autor del homicidio,  con base en una fotografía que se le exhibió, fuera de que 
existían evidencias que señalaban a otro menor como responsable del hecho, por lo cual pidió la absolución de su 
defendido. En esa audiencia también estuvo presente el menor Mateo Velázquez Ruiz, quien expuso que no existía ninguna 
prueba en su contra para señalarlo como autor del homicidio de Ricardo Valencia, hasta el punto de que el juez de la causa 
no le había impuesto ninguna medida de protección y se sostuvo en sus cargos contra John Alejandro Villa señalando bajo 
juramento que éste primero golpeó a Ricardo Antonio Valencia y luego le disparó. La posición del citado menor fue avalada 
por su defensor quien consideró que los testimonios que obraban en contra del menor Mateo Velázquez Ruiz no tenían 
mayor consistencia probatoria, tal y como se dijo en la providencia que resolvió su situación jurídica lo que demandaba su 
absolución. Igualmente intervino la Defensora de familia para manifestar que la vinculación de Mateo Velázquez al proceso 
había sido un acto injusto ya que no existían pruebas de su contra y se sustentó en evidencias falsas. Al referirse a la 
situación de John Alejandro Villa Bedoya manifestó que en el expediente existían suficientes pruebas que demostraban la 
responsabilidad de este menor en los hechos que se investigaban  ya que los propios testigos que declararon contra Mateo 
Velásquez, terminaron por involucrar en los hechos al joven Villa Bedoya a quien consideró responsable de la conducta 
investigada por lo cual solicitó que se le aplicará una medida que incluyera la  separación de su núcleo  familiar a efectos 
de procurar su desarrollo personal adecuado. 
 
71 Folios 365 a 382 ìdem. 
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contra de Yuri Milena Londoño, Ángelo Favianny Valencia Avendaño y los 
padres de Jhon Alejandro Villa Bedoya.72  
  
10.2 Sobre la situación de Jhon Alejandro Villa Bedoya: En lo  
concerniente a la definición de su  responsabilidad, en la sentencia se otorgó 
plena credibilidad al testimonio de Erika López Salazar quien sindicó 
directamente al procesado como la persona que disparó contra Ricardo 
Antonio Valencia a quien conocía porque estuvo presente en la fiesta que se 
realizó en la casa Sebastián Ramírez, donde estuvo conversando con Andrés 
Felipe Muñoz Escobar “Pipe“ y porque además lo reconoció en una fotografía 
que se le puso de presente y por su vestimenta, pruebas que no se oponían  a 
la primera manifestación que hizo la joven López en la entrevista que rindió 
ante un investigador judicial, fuera de que su testimonio no constituía una 
prueba insular en contra del procesado ya que el mismo Andrés Felipe Muñoz 
Escobar declaró ante el juzgado y ante el investigador judicial que el día de la 
fiesta había conversado con Jhon Alejandro Villa, por lo cual no existía 
ninguna posibilidad de que se hubiera presentado un error sobre su 
identificación. Además el señor juez consideró que Luis Ayrton Trujillo 
Duque, Santiago Suárez Velasco, Daniela Gallego Carvajal, Andrés Felipe 
Muñoz Escobar; Wilson Piedrahita Osorio y Julio César Hurtado Ángel 
suministraron información coincidente sobre las ropas que vestía Jhon 
Alejandro Villa la noche que se perpetró el homicidio.  
 

                                            
72 Folios 368 A 370 ídem. En el caso concreto de Ángelo Favianny Valencia Avendaño el juez dijo que no otorgaba 
credibilidad a sus manifestaciones al existir divergencias sobre el sitio donde cayó la víctima luego de recibir disparo; por 
el hecho de que el señor Henry Osorio Aguirre lo desmintió manifestando que nunca había solicitado domicilios a la 
pizzería ‘monos”; porque había faltado a la verdad al afirmar que el autor del homicidio había descargado el arma contra 
Ricardo Antonio Valencia cuando la realidad es que éste recibió un solo disparo y porque igualmente se había establecido 
que  autor de los hechos vestía una camiseta oscura y no blanca como afirmaba el testigo. Igualmente sometió a crítica 
probatoria las manifestaciones de la menor Yuri Milena Londoño por haber incurrido en inconsistencias como las 
siguientes: haber manifestado que escuchó varias detonaciones cuando solamente se produjo una; expresar 
contradicciones sobre el lugar donde cayó el occiso ya que fue desmentida por la testigo Lina María Grajales quien dijo 
que ellas no estuvieron presentes en el sitio de los hechos; tratar de convencer al despacho de no conocía a John 
Alejandro Villa Bedoya cuando la misma testigo Grajales Rojas  había manifestado que la joven Londoño si sostenía una 
relación sentimental con ese joven; frecuentar a los padres del acusado y haber incurrido en contradicciones sobre la  
descripción del autor del homicidio. 
 
 El juez igualmente criticó el testimonio de Lina María Grajales en atención a sus antecedentes al estar involucrada en 
varias actuaciones penales y especialmente por la retractación que hizo al manifestar que había sindicado falsamente a 
Mateo Velásquez, atendiendo solicitudes o presiones de Yuri Milena Londoño y de la familia del joven Jhon Alejandro Villa 
Bedoya. Lo anterior llevó al juez de conocimiento a considerar que se presentó una confabulación entre la joven Yuri 
Milena Londoño y los padres del menor Villa Bedoya con el fin de engañar a la administración de justicia, sindicando 
falsamente del hecho a Mateo Velázquez con el fin de procurar la absolución de John Alejandro Villa por lo cual ordenó la 
respectiva compulsa de copias para que se investigara a Ángelo Favianny Valencia Avendaño, Yuri Milena Londoño y a los 
padres del menor Villa Bedoya. 
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El juez igualmente hizo referencia a las condiciones de visibilidad que tenía la 
menor Erika López que le permitieron observar al autor de la conducta, lo que 
fue corroborado con las manifestaciones de los señores Julio César Hurtado 
Ángel y Wilson Piedrahita Osorio, ya que este último dijo que la joven López 
era quien podía precisar la identidad del responsable del crimen, pues se 
encontraba al lado de la víctima y agregó que el testimonio de Erika López se 
encontraba respaldado en el informe de necropsia que indicaba que la 
trayectoria del proyectil que le causó la muerte a Ricardo Antonio Valencia 
López era "anterior posterior, izquierda derecha, superior e inferior”  lo que 
concordaba con las  versiones de la citada adolescente en el sentido de que 
Ricardo Antonio  recibió el impacto cuando intentaba levantarse. 
 
El juez de primera instancia no compartió los argumentos de la defensa del 
joven Villa Bedoya sobre la falta de credibilidad de la testigo Erika López 
manifestando además que los interrogatorios que la defensora inicial del 
procesado le practicó a la mencionada joven tuvieron el efecto de ratificar 
sus acusaciones puntuales contra Villa Bedoya ya que la testigo se mostró 
segura al manifestar Jhon Alejandro Villa Bedoya fue el autor del disparo 
contra Ricardo Antonio Valencia,  ya que se trataba del joven que estuvo 
hablando con Andrés Felipe Muñoz Escobar, antes del homicidio, fuera de que 
los cargos lanzados contra el joven Villa fueron ratificados por los testigos 
Mateo Velázquez Ruiz y Esteban Ortiz Cantor, por lo cual no se podía afirmar 
que sólo obraba en contra del procesado el testimonio de Erika López Salazar.  

El a quo agregó que como lo había expuesto en pasada oportunidad, existían 
varios indicios graves en contra del acusado Jhon Alejandro Villa Bedoya, 
como lo siguientes: i) su presencia en la fiesta que se celebró en la casa de 
Sebastián Ramírez; ii) la actitud nerviosa que asumió antes de que se 
presentara el homicidio según lo que dijo el testigo Sebastián Ramírez; iii) su 
ausencia del lugar donde se celebraba el festejo como lo informó Santiago 
Suárez Velasco al investigador judicial; iv) la coincidencia en la vestimenta 
que tenía la persona señalada como autora del disparo, con las prendas que 
usaba el joven John Alejandro Villa al igual que en su filiación al ser definido 
como un menor de tez trigueña lo que concordaba con los rasgos físicos del 
acusado y; v) la existencia de un móvil para cometer el homicidio, deducido de 
la enemistad que existía entre John Alejandro Villa y Ricardo Antonio 
Valencia, para lo cual señaló que en una oportunidad Villa Bedoya había 
amenazado con una navaja a Carlos Eduardo Segura, lo que fue corroborado 
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por Luis Ayrton Trujillo Duque, fuera de que el mismo Carlos Eduardo Segura  
manifestó que el acusado Villa Bedoya había proferido amenazas contra su 
primo Ricardo Antonio Valencia y le había hurtado una cadena. 

Para efectos de garantizar el derecho de contradicción, el juez se refirió 
igualmente a los descargos del acusado quien manifestó que no conocía a 
Carlos Eduardo Segura lo cual fue desvirtuado en el proceso y dijo que 
tampoco había conocido a Ricardo Antonio Valencia, aunque luego admitió que 
éste pertenecía a una pandilla denominada "los chimbitas“, manifestando que 
estos en alguna oportunidad lo habían golpeado con una escoba. Consideró 
además que su manifestación sobre las ropas que vestía la noche en que se 
presentó el homicidio, fue desvirtuada con la prueba practicada en el proceso, 
lo que desvirtuaba sus afirmaciones en el sentido de no haber tenido ninguna 
participación en los hechos. 

Del mismo modo el juez de conocimiento le restó credibilidad a la coartada 
del acusado, encaminada a demostrar su ausencia del lugar del homicidio, que 
se trató de establecer con prueba testimonial, afirmando que su mismo 
hermano  lo contradijo, pues aseveró que John Alejandro se encontraba en su 
casa a las 21.10 horas del 3 de marzo de 2006 y que estuvieran jugando “play“ 
hasta las 23:00 horas en un establecimiento cercano a su casa, lo que no 
concordaba con lo expuesto por el procesado ni con el dicho del testigo 
Andrés Jaramillo, por lo cual consideró que no eran veraces sus afirmaciones, 
ya que ni su hermano ni él señor Jaramillo podían afirmar categóricamente 
que Jhon Alejandro estaba en ese negocio a  la hora en que se presentó el 
homicidio. A su vez, el a quo tuvo en cuenta que Andrés Felipe Ríos, quien 
declaró a favor del acusado, incurrió en contradicciones al afirmar que John 
Alejandro se fue de la fiesta 30 minutos antes de que se escuchara el 
disparo, para lo cual el juez tuvo en cuenta que  entre el momento en que se 
despidió  John Alejandro y la compra de la última caja de chicles referida por 
el declarante Ríos, no pudo haber transcurrido  media hora ya que el mismo 
testigo aseguró que volvieron a la fiesta y  entregaron unos cigarrillos; que  
John Alejandro salió para su casa y que a los 10 minutos Ríos oyó el disparo.  

En respuesta a los alegatos de la defensa se expuso en la sentencia que no era 
válido afirmar que la sindicación en contra del joven Villa Bedoya se hubiera 
originado en  su retención inicial por parte de miembros de la fuerza pública y 
en una publicación en la prensa a partir de la cual lo señalaron como el autor 
del homicidio, ya que el mismo acusado había dicho que con antelación lo había 
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llamado su prima Ángela Salazar, para informarle de la muerte de Ricardo 
Antonio Valencia y del comentario que corría en el sentido de que él (Jhon 
Alejandro Villa) había sido el autor del homicidio. El juez de primer grado 
también restó credibilidad a la declaración de Ángelo Mauricio Villa Bedoya, 
hermano del incriminado  y por el contrario consideró que era relevante para 
el caso el hecho de que unas personas que habían  estado en la fiesta se 
hubieran referido a “Villa” como el autor del homicidio y que esa sindicación 
fuera corroborada por personas totalmente ajenas a los jóvenes que estaban 
en la fiesta, como los señores Wilson Piedrahita Osorio y Julio César Hurtado 
Ángel,  por lo cual quedaba sin piso el argumento de la defensa, en el  sentido 
de que el rumor sobre la intervención de Jhon Alejandro Villa en los hechos se 
había propagado días después de los hechos, ya que lo real es que esa 
sindicación se hizo en los minutos posteriores al homicidio de Ricardo Antonio 
Valencia. Además consideró que no  eran consistentes las críticas sobre el  
testimonio de Erika López, que para al juez de conocimiento era una testigo 
confiable en vista a la veracidad de su relato ya que había identificado al 
procesado porque lo vio inicialmente en la fiesta conversando con Andrés 
Felipe Muñoz Escobar y luego tuvo oportunidad de observarlo cuando pasó a 
su lado y  llamó a  Ricardo Antonio Valencia antes de dispararle, lo que pudo 
presenciar porque se encontraba a poca distancia, situación que eliminaba 
cualquier posibilidad de equivocación de la testigo en mención, que además 
hizo manifestaciones directas contra el acusado como responsable del crimen 
que  fueron confirmadas por Mateo Velázquez Ruiz y Esteban Ortiz Cantor. 

 

En consecuencia el a quo consideró que se reunían las exigencias legales para 
dictar sentencia condenatoria en contra del acusado por los delitos de 
homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 
Igualmente se refirió a la personalidad y situación socio familiar del menor 
quien presentaba antecedentes de agresión física violenta y utilización de 
armas blancas ya que su despacho lo había condenado el ocho de agosto de 
2005 por el delito de lesiones personales. Manifestó adicionalmente que el 
entorno familiar del joven Villa Bedoya no era el más aconsejable en vista de 
la cantidad de mentiras y maniobras que habían urdido sus padres para tratar 
de encubrir su responsabilidad, involucrando a terceros, criterio que fue 
compartido por la Defensora de Familia por lo cual consideró que el joven Villa 
Bedoya no era apto para vivir en comunidad y que su medio familiar no le 
ofrecía condiciones para su reeducación en vista de la tolerancia de sus  
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padres frente a conductas tan graves como las que se le imputaban, por lo 
cual, concluyó que se le debía imponer una medida de protección consistente 
en ubicación institucional de carácter semicerrado. En la misma providencia 
absolvió al joven Mateo Velásquez Ruiz y ordenó que se investigara 
disciplinariamente a la defensora inicial del procesado por su conducta dentro 
del proceso al haber tratado de desviar la investigación para favorecer a su 
representado. La sentencia fue apelada por el defensor del procesado. 73 

 
11. En lo que tiene que ver con la valoración de las actuaciones del Dr. Jairo 
Benjumea Pérez, dentro del proceso penal a que se ha hecho referencia, 
frente al tipo de prevaricato por acción, el señor delegado de la Fiscalía en su 
escrito de solicitud de preclusión hizo una referencia inicial a las  
manifestaciones de los denunciantes en el sentido de que había existido 
parcialidad de ese funcionario: i)  por no haber decretado unas pruebas 
solicitadas  por la defensora del joven John Alejandro Villa y ii) que esos 
testimonios que finalmente se practicaron como consecuencia de una acción 
de tutela interpuesta contra el citado funcionario, pero que el juez 
denunciado “acomodó” esas pruebas para efectos de dictar una sentencia 
condenatoria contra el joven Villa Bedoya y iii) que el juez había obrado 
ilegalmente al ordenar que se compulsaran copias contra el padre del menor 
sentenciado y su defensora inicial para que fueran investigados por un posible 
delito contra la administración de justicia. 

Para sustentar su solicitud de preclusión de la investigación, por atipicidad de 
la conducta, el señor delegado de la Fiscalía considera que en el caso en 
estudio existían pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria 
contra Jhon Alejandro Villa Bedoya, por las siguientes razones: i) existía un 
testimonio de cargos contundente, derivado de la declaración rendida por 
Erika López Salazar, quien manifestó claramente que la persona que había 
visto conversando con Andrés Felipe Muñoz Escobar, la noche de los hechos, 
era la misma que había  disparado el arma contra Ricardo Antonio Valencia 
López; ii) que esa declaración fue refrendada con los dichos del mismo Muñoz 
Escobar,  quien afirmó que la persona que había hablado con él momentos 
antes del homicidio era Jhon Alejandro Villa Bedoya; iii) que de las pruebas 
testimoniales se desprendía que existía coincidencia en cuanto a la 
descripción de las ropas que vestía el homicida,  de acuerdo a lo expuesto por 

                                            
73 Folios 365 a 368 ídem 
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los testigos Erika López, Sebastián Ramírez, Luiz Ayrton Trujillo Duque, 
Santiago Suárez Velasco, Daniela Gallego Carvajal, Andrés Felipe Muñoz 
Escobar, Wilson Piedrahita Osorio y Julio César hurtado; iv) que las 
condiciones de visibilidad del lugar de los hechos eran suficientes para 
identificar al autor de la conducta punible tal como lo expusieron la testigo 
principal Erika López y los declarantes Julio César Hurtado Ángel y Wilson 
Piedrahita Osorio; v) que el informe técnico de necropsia de la víctima 
confirmaba lo manifestado por la testigo Erika López en cuanto a la 
descripción de la trayectoria del disparo que recibió la víctima; vi) que se 
presentaba el indicio de oportunidad derivado de la presencia del incriminado 
en el lugar de los hechos; vii) que existían otros hechos indicantes que 
obraban en contra del procesado como su ausencia de la fiesta momentos 
antes de la ejecución de la conducta lo que fue confirmado por el testigo 
Santiago Suárez Velasco; la actitud nerviosa del joven John Alejandro 
Valencia Villa, referida por el testigo Sebastián Ramírez García; la existencia 
de una enemistad entre el procesado y el occiso por motivos de orden 
sentimental; la existencia de antecedentes de comportamientos agresivos por 
parte de Jhon Alejandro Villa Bedoya, que ya había intentado lesionar  con 
una navaja a Carlos Eduardo Segura y le había enviado un mensaje amenazante 
a Ricardo Antonio Valencia, lo que se corroboró con el testimonio de Luis 
Ayrton Trujillo Duque y finalmente la declaración de Carlos Eduardo segura 
en el sentido de Jhon Alejandro Villa Bedoya había hurtado una cadena, fuera 
de que las pruebas de descargo aparecían huérfanas de corroboración en el 
proceso penal.  

Se menciona entonces, en la solicitud de preclusión, que la sentencia dictada 
por el Dr. Benjumea Pérez se basó en un análisis lógico,  ordenado y coherente 
de la prueba practicada en el proceso, que le permitió al juez de conocimiento 
obtener el  convencimiento razonable de que  John Alejandro Villa Bedoya era 
el responsable de las conductas investigadas y que el funcionario investigado 
profundizó en la conducta anterior del procesado, para imponerle la de 
“ubicación institucional en medio semicerrado”, ya que éste registraba una 
condena por un delito de lesiones personales y presentaba antecedentes de 
agresión a sus compañeros de estudio utilizando armas blancas. 

La Fiscalía precisó que el hecho de que se hubiera decretado la nulidad de la 
primera sentencia que dictó el Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas, 
no resultaba relevante, ya que la sentencia que finalmente se dictó contra el 
joven Villa Bedoya, se basaba en las mismas pruebas aducidas para el fallo 
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inicial, hasta el punto de que el funcionario a cargo del proceso había 
mantenido vigente su orden para que los ascendientes del menor Villa Bedoya,  
asistieran al programa “escuela de  padres” en el ICBF, como una medida 
complementaria para lograr la rehabilitación de su hijo, y además puso de  
presente que en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de primer grado, la Sala Civil Familia de este Tribunal se había 
pronunciado el 28 de junio de 2007, que modificó la decisión de primer grado, 
en lo relativo a la medida de protección impuesta, que fue sustituida por la de 
libertad asistida, con base en la evaluación que se hizo del entorno familiar 
del menor infractor y el informe de diagnóstico presentado por religiosos de 
la escuela de trabajo donde se hallaba internado el menor, en el cual se 
recomendaba sustituir la medida inicial, fuera de que se contaba con 
evaluaciones positivas del menor, provenientes de la fundación Hogares Claret 
y constancias sobre la realización de actividades académicas y modificaciones 
positivas en el comportamiento del menor infractor por lo cual se modificó el 
fallo de primer grado, con base en estas circunstancias, que correspondieron 
a la valoración de hechos postdelictuales y en consecuencia se le impuso una 
medida de  protección de libertad asistida y de  reglas de conducta y se 
adicionó la sentencia, en el sentido de que los padres del joven infractor 
asistieran a la escuela de padres de la Fundación “Hogares Claret“.74 

Además el Fiscal requirente puso de presente que el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa del procesado contra el fallo de primer grado no 
se centraba específicamente en controvertir la decisión del juez de declarar 
responsable a John Alejandro Villa Bedoya por los delitos de homicidio y 
porte ilegal de armas, sino que procuraba la sustitución de la medida de 
internamiento que se le impuso, lo que se desprende de la lectura del recurso 
interpuesto por el censor y daba a entender que este en forma inconsciente 
aceptaba que su representado fue el autor de los hechos. 

 

En ese orden de ideas concluyó que de acuerdo a los precedentes de la Sala 
Penal de La Corte Suprema de Justicia sobre el delito de prevaricato por 
acción, en este caso no se advertía una contrariedad manifiesta entre la 
decisión judicial adoptada por el Dr. Jairo Benjumea Pérez y la ley (entendida 
en este caso como las disposiciones previstas en los artículos 117 y s. del 
decreto 2737 de 1989), ya que de  acuerdo al criterio del órgano de cierre de 
                                            
74 Cuaderno de documentos anexos Folios 96 a 106  
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la jurisdicción penal,  para que se configure ese delito se debe comprobar la 
existencia de i) una contradicción manifiesta entre la sentencia y el mandato 
legal y ii) que esa contradicción fuera "grosera", es decir ostensible, situación  
que pudiera ser deducida de la comparación de la sentencia con la 
normatividad que se debía aplicar al caso. 

Por lo tanto concluyó que en el caso sub examen, la sentencia dictada por el 
Juez Promiscuo Familia Dosquebradas en el caso del homicidio de Ricardo 
Antonio Valencia, contenía un análisis adecuado de la prueba de cargo y de la 
de descargos, que le permitió al juez obtener la convicción sobre la 
responsabilidad del joven investigado en las conductas punibles por las que  
fue investigado Jhon Alejandro Villa Bedoya, situación que resultaba 
relevante al comprobarse que la Sala Civil Familia de este Tribunal, al resolver 
sobre el recurso apelación que se interpuso frente a la sentencia de primer 
grado,  consideró correcta la valoración probatoria que hizo el juez de  primer 
grado y solamente la  modificó en un aspecto tangencial como la sustitución de 
la medida de protección que se impuso al menor. 

Es importante recalcar en este punto de la exposición, que la Sala Civil Familia 
de este Tribunal no se pronunció específicamente sobre el tópico atinente a la 
responsabilidad penal del menor, pues a folios 97 del cuaderno de documentos 
y anexos carpeta spoa 66001 60 00 036 2009 05330 esa Corporación indicó 
lo siguiente:  

“…Pretende el impugnante se declare que el menor John 
Alejandro Villa Bedoya no es responsable de las conductas 
irregulares de que se le acusó, decisión que no es 
susceptible de apelación, porque aunque el artículo 29 de 
la Constitución Nacional garantiza impugnar las sentencias 
condenatorias en asunto como este, en el que se declaró 
autor de una conducta irregular a un menor de edad, no se 
impone una condena sino una medida de rehabilitación. 

El recurso si procede en cambio respecto a la medida de 
rehabilitación impuesta, por ser restrictiva de la libertad, 
como lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia C-
019 de 1993, al declarar exequible condicionalmente el 
artículo 167 del Código del Menor…”    
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Igualmente expuso el delegado Fiscal que el hecho de que el juez no hubiera 
decretado inicialmente unos testimonios solicitados por la defensa, no 
significaba una muestra de parcialidad el funcionario dentro del proceso, ya 
que esa facultad hacía parte de sus poderes de ordenación de pruebas, fuera 
de que finalmente esa determinación que fue dejada sin efecto como 
consecuencia de una acción de tutela que generó la nulidad parciañl de la 
actuación procesal, no tuvo injerencia frente a la determinación que se adoptó 
sobre la responsabilidad del joven Villa Bedoya, como se consignó en la 
sentencia respectiva donde además el juez de primer grado consideró que 
esas pruebas no tenían otro objeto de tratar de desviar la atención del 
juzgado para involucrar a otras personas como autoras del ilícito. 

Igualmente explicó que en aplicación del principio de antijuridicidad material, 
la actuación atribuida al Dr. Benjumea Pérez no generó ninguna puesta en 
peligro para el bien jurídico de la administración pública ya que el juez actuó 
conforme a derecho, por lo cual su conducta era atípica lo cual fundamentaba 
la solicitud de que se hizo en su favor, con base en el artículo 334-2 del CPP. 
 
 
12. Solución al caso concreto 
 
En torno a la solicitud presentada por el señor Fiscal, la sala debe manifestar 
inicialmente que el hecho de que el funcionario investigado no hubiera 
accedido a la práctica de unas pruebas testimoniales solicitadas en los albores 
de la investigación por la defensora de Jhon Alejandro Villa Bedoya, pudo 
obedecer a su particular criterio sobre la pertinencia de esa solicitud 
probatoria, y al ejercicio de la facultad que le confería el artículo 190 del 
Código del Menor. Se debe tener en cuenta que el criterio del señor juez  fue 
compartido por la Sala Civil Familia de este Tribunal en decisión del 5 de 
septiembre de 2006, donde se consideró que esa determinación no constituía 
una “vía de hecho” ni una violación de los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la defensa del menor Villa Bedoya, ya que se sustentó en el  poder 
interpretativo del juez sobre el ordenamiento de los medios de prueba, por lo 
cual la tutela no podía ser usada como una tercera instancia, para controvertir 
s decisiones adoptadas por el juez de conocimiento.  
 
12.1 Para esta colegiatura, el hecho de que la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia hubiera revocado esa decisión, con base en el 
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argumento de que la determinación del Juez Promiscuo de Familia de 
Dosquebradas de negar la ampliación de unos testimonios y la práctica de 
nuevas pruebas testimoniales, se basaba en una insuficiente motivación e 
incluso podía lucir como un acto “caprichoso”, no constituye un elemento de 
juicio suficiente para considerar que el funcionario investigado profirió una 
resolución manifiestamente contraria a la ley, ya que se trató de una 
valoración que hizo el juez sobre esa solicitud especifica, con base en las 
facultades previstas en los artículos 182 y 190 del Código del Menor, frente a 
las reglas comunes de conducencia y pertinencia de las pruebas. 
 
12.2 Fuera de lo anterior hay que señalar que con prescindencia de la orden 
dada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se 
practicaran esas pruebas que era coherente frente al deber de motivación de 
las decisiones judiciales, previsto en el artículo 55 de la ley 270 de 1996, 
sucedió que  por esos avatares propios del derecho penal, los testigos Ángelo 
Favianny Valencia Avendaño; Yuri Milena Londoño y Lina María Grajales, (esta 
última en menor medida), terminaron por entregar versiones absolutamente 
falaces sobre los hechos con el objeto de sindicar al joven Mateo Velásquez 
Ruiz, como autor del homicidio, que fueron desvirtuadas en la sentencia que 
dictó el Dr. Benjumea Pérez en un sano ejercicio de crítica probatoria y 
apreciación racional de las pruebas, por lo cual, los testimonios que se 
recibieron en cumplimiento del fallo de tutela aludido, finalmente tuvieron un 
efecto contrario al buscado, pues resultaron contrarios a los  intereses del 
menor Jhon Alejandro Villa Bedoya. 
 
Además se  debe señalar que la  Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia no encontró ninguna otra irregularidad en la actuación del señor Juez 
Promiscuo de Familia de Dosquebradas, ya que no se decretó la nulidad total 
del proceso que se tramitó en contra de Jhon Alejandro  Villa Bedoya y Mateo 
Velásquez, por lo cual solo se tuvo que rehacer la actuación a partir de la 
decisión  del 6 de junio de 2006, lo que pone de presente que el funcionario 
investigado no incurrió en ninguna conducta de prevaricato por acción al negar 
las pruebas antes solicitadas, y en ese orden de ideas, le asiste razón al 
delegado del ente Fiscal para solicitar la preclusión a favor del Dr. Benjumea 
Pérez por este aspecto puntual. 
 
12.3 En lo que atañe a la decisión que se tomó al declarar responsable al joven 
Jhon Alejandro Villa Bedoya, por las conductas punibles de homicidio 
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agravado y porte ilegal de armas, debe decirse que del extenso recuento que 
se ha hecho en esta providencia sobre la actividad probatoria adelantada en 
el proceso en mención, se deduce una situación contraria a la planteada por los 
denunciantes, ya que la condena que se dictó en contra del joven Villa Bedoya 
en ningún caso se puede calificar como una determinación “manifiestamente 
contraria a la ley“, puesto que estaba basada en primer lugar en la 
demostración de la existencia en el mundo externo de las conductas punibles 
de homicidio agravado y porte ilegal de armas, aspecto que no fue objeto de 
controversia en el proceso penal y en lo relativo al segundo componente 
relacionado con la responsabilidad por el homicidio del cual fue víctima el 
desafortunado joven Ricardo Antonio Valencia López, se contaba con pruebas 
sólidas y contundentes como las declaraciones de Erika López, Mateo 
Velásquez Ruiz y Esteban Ortiz, testigos presenciales del homicidio que 
afirmaron haber visto a Jhon Alejandro Villa Bedoya en el momento en que 
disparó el arma de fuego causándole la muerte al menor Valencia López, cargo 
que provino de testigos directos del hecho. 
 
De manera que no estamos hablando de una prueba insular y mucho menos de 
“testigos acomodados“ como lo insinuaron los denunciantes, ya que estas 
pruebas estaban complementadas por otras declaraciones convergentes sobre 
el color de la ropa que vestía la persona sindicada del homicidio, que 
correspondían a las que usaba esa fatídica noche el joven Jhon Alejandro Villa 
sobre lo cual versaban varios testimonios, fuera de que estaban demostrados 
varios hechos indicantes como los referidos por el juez de conocimiento, que 
le otorgaron el suficiente poder de convicción para dictar una sentencia  
condenatoria en contra del citado menor. 

12.4 En ese orden de ideas se concluye que la petición de preclusión a favor 
del Dr. Benjumea Pérez, tiene un debido sustento ya que no se puede subsumir 
su conducta en ninguno de los elementos normativos del tipo de prevaricato 
por acción, pues profirió una decisión razonada y sustentada en las pruebas 
que se practicaron en el proceso penal, por lo cual no se presentó un evento de 
defecto fáctico, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, tal como se ha 
manifestado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se  ha dicho 
que: “la primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la 
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los 
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hechos analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva abarca la 
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede 
apreciar, sin desconocer la Constitución “. 75 
 
12.5 Y para ahondar en razones hay que manifestar además que al examinar el 
cuaderno correspondiente al proceso disciplinario que se adelantó con contra 
el doctor Jairo Benjumea Pérez por denuncia presentada por la señora madre 
del acusado, se observa que en esa actuación declaró la Dra. María José 
Henao Jaramillo,76 quien actuó como defensora del joven Jhon Alejandro Villa 
en el  proceso penal que se adelantó en su contra, y que esta abogada 
manifestó en esa actuación, que el comportamiento del Dr. Benjumea en ese 
proceso fue correcto y serio como correspondía a lo que se espera de un Juez 
de la República y que la discrepancia que se presentó,  se originó en el hecho 
de que el juez denegó unas pruebas que ella había solicitado, decisión que 
apeló y fue confirmada en segunda instancia, luego de lo cual promovió la 
acción de tutela donde la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró 
que ella tenía razón porque existió una vía de hecho del carácter 
procedimental y un abuso de poder por parte del funcionario, manifestando 
que luego se recibieron los testimonios de Ángelo Favianny Valencia, Yuri 
Milena Londoño y Natalia Ramírez cuyas declaraciones finalmente no 
favorecieron a la persona que estaba representando.77 
 
12.6 En este caso no se encuentra demostrada la existencia de uno de los 
elementos normativos de la  conducta punible de prevaricato por acción, esto 
es que la sentencia que se dictó el 15 de mayo de 2007 por parte del señor 
Juez Promiscuo de Familia de Dosquebradas, constituyera una “resolución 
manifiestamente ilegal”, lo que pone de relieve la atipicidad objetiva del acto 
investigado, ya que la demostración del tipo legal del artículo 413 del CP, no 
depende de una comparación objetiva entre lo ordenado por la ley y la 
                                            
75 Corte Constitucional. Sentencia SU -159 de 2002  
 
76 Cuaderno proceso disciplinario folios 34 y 35  
77En el mencionado proceso se escuchó en versión libre al  Dr. Benjumea Pérez,77 quien se refirió al tema puntual de las 
pruebas que denegó y manifestó que se había promovido una acción de tutela en virtud de esa decisión, y que finalmente la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó recibir unos testimonios que terminaron por 
comprometer mucho más la responsabilidad del joven acusado,  insistiendo en que su decisión de negar la práctica de las 
pruebas obedeció a criterios estrictamente jurídicos. Finalmente se debe anotar que en el  proceso disciplinario contra el 
Dr. Benjumea Pérez, la citada corporación consideró que el juez investigado no había incurrido en ninguna falta 
disciplinaria ya que el juez tenía la facultad de asumir las decisiones relativas al  decreto de pruebas en el proceso penal, 
por lo cual podía negar aquellas que no considerara necesarias y la jurisdicción disciplinaria debía respetar el principio de 
autonomía funcional del juez según lo dispuesto por la Corte Constitucional en  sentencia del 4 de octubre de 1993  e 
igualmente manifestó que el hecho de que el superior funcional revocara una decisión no generaba por sí sola una 
responsabilidad disciplinaria máxime si se trataba  de un caso de interpretación de normas por lo cual se ordenó el archivo 
de la investigación que se adelantó contra el Dr. Benjumea Pérez. 
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decisión adoptada, sino que requiere de un análisis más profundo y 
concienzudo, como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente sobre la 
materia, en donde se ha indicado que “…dicha conducta prohibida se realiza, 
desde su aspecto objetivo, cuando se presenta un ostensible distanciamiento 
entre la decisión adoptada por el servidor público y las normas de derecho 
llamadas a gobernar la solución del asunto sometido a su conocimiento. 
 
También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la referida 
descripción un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de 
tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva 
entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino 
que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de 
valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el 
calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan 
excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse 
discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también 
las que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, 
admiten diversas posibilidades interpretativas por manera que no se revelan 
como manifiestamente contrarias a la ley…”.78  
 
12.7 Fuera de lo anterior la Sala debe manifestar que no se puede considerar 
que el hecho de que el funcionario investigado hubiera formulado una fuerte 
censura a la defensora inicial del menor Jhon Alejandro Villa, por incurrir en 
posibles faltas disciplinarias sobre las cuales solicitó que fuera investigada, al 
igual que a los padres de Jhon Alejandro Villa por incurrir en conductas 
delictivas al tratar de desviar la investigación, para involucrar falsamente a 
terceros como responsables de los hechos, constituya una violación del 
artículo 413 del CP, ya que para esos efectos lo que hizo el señor Juez 
Promiscuo de Familia de Dosquebradas, fue dar cumplimiento al deber 
establecido en el numeral 24 del artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
 
12.8 Finalmente la Sala considera necesario mencionar que en este caso se 
presentó un triste episodio, donde perdió la vida el joven Ricardo Antonio 
Valencia López, a manos de otro menor de edad, lo cual se inscribe dentro de 
los recurrentes hechos de intolerancia que se presentan en nuestra sociedad 
y que produjeron esa vivencia fatal para la familia de la víctima. 

                                            
78 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de julio de 2006. Proceso Rad. 25627. M.P. Marina 
Pulido de Barón 
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En ese sentido se considera que la disconformidad del señor Villa y su hijo con 
las decisiones adoptadas en el proceso que se tramitó contra Jhon Alejandro 
Villa, no justifican que se hubiera denunciado a dos funcionarios por ejercer 
actos que estaban dentro de su competencia funcional, que no tuvieron ningún 
asomo de ilegalidad, ya que finalmente el señor Alejandro Villa y su hijo (hoy 
mayor de edad)  no pueden  desconocer que los funcionarios judiciales 
tenemos que cumplir un mandato contenido en el artículo 230 de la 
Constitución, según el cual “los jueces en sus providencias sólo están 
sometidos al imperio de la ley“ y que es la misma ley la que ordena que las 
decisiones judiciales se sustenten en las pruebas practicadas en el proceso, 
que en este caso y en virtud del principio de cosa juzgada determinan la 
existencia de una verdad procesal que fue la consignada en la sentencia del 15 
de mayo de 2007 donde se declaró responsable al joven Jhon Alejandro Villa 
Bedoya , por una conducta de tanta entidad como un homicidio agravado, que 
de haber sido cometida por un adulto le habría acarreado una pena de 25 a 40 
años de prisión, en concurso con el delito de porte ilegal de armas de defensa 
personal. 
 
Por lo tanto, la medida de protección  que se le impuso en esa oportunidad no 
fue consecuencia de ninguna actuación ilegal del juez sino porque las pruebas 
practicadas válidamente en el proceso así lo indicaban y ello lleva a concluir 
que ojalá el tiempo de internación que tuvo Jhon Alejandro Villa le haya 
permitido reflexionar sobre su conducta anterior, para asumir un 
comportamiento futuro distinto, y para que él y su padre reflexionen sobre 
las graves consecuencias que le acarreó al señor Jesús Antonio Valencia Gil y 
a su familia la muerte trágica de su hijo a tan temprana edad, que constituyó 
una pérdida irremediable con todos los efectos que ello conlleva, frente a lo 
cual la autoridad judicial que conoció del caso no tenía otra alternativa 
distinta que proferir una sentencia de condena que en ningún caso se basó en 
una actitud parcializada del juez contra el menor procesado, sino en la 
existencia de pruebas que demostraban la responsabilidad de Jhon Alejandro 
Villa Bedoya en los hechos investigados, que obviamente le acarrearon una 
consecuencia jurídica que fue aminorada posteriormente al ser modificada su 
medida de internamiento por la de libertad asistida, decisión que igualmente 
fue acatada por el juez de primer grado, pese a la extrema gravedad de los 
hechos objeto de investigación donde también resultaron  afectados  en 
grado sumo el señor Jesús Antonio Valencia Gil, padre del menor que fue 
asesinado cuando empezaba a vivir y el resto de su familia, lo que al parecer 
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no le importó al señor Alejandro Villa Bedoya y a su hijo Jhon Alejandro Villa, 
quienes no sopesaron esa situación al momento de formular denuncias 
temerarias e infundadas contra los funcionarios investigados. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.),  
  

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR LA PRECLUSIÓN de la investigación a favor de los 
doctores ROSA MARÍA MARÍN VALENCIA Y JAIRO BENJUMEA PÉREZ, 
en los términos solicitados por el señor delegado de la Fiscalía General de la 
Nación, decisión que conlleva los efectos previstos en el artículo 334 del C. de 
P.P. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
proceden los recursos de ley. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario ad-hoc 


