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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL 
 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014) 
Acta No. 307 
Hora: 3:30 p.m.  
 
 
En la secretaría de esta Corporación se recibió memorial suscrito por el señor Alejandro Villa 
Salazar, quien manifestó que en calidad de denunciante dentro de las actuaciones tramitadas 
en contra de los Doctores Rosa María Marín Valencia y Jairo Benjumea Pérez, solicita lo 
siguiente: i) que se le expida copia de la actuación desarrollada por la Fiscalía Delegada ante 
los Tribunales Superiores de Armenia y Pereira y ii) que ante la falta de información 
propiciada por el Fiscal delegado – cuyo despacho en diversas oportunidades le negó copia de 
la actuación-, se proceda a suspender la audiencia de lectura de decisión fijada para el día 5 
de junio de 2014, a fin de estudiar el expediente y estar en capacidad de sustentar una 
posible apelación frente a la decisión que adoptará esta Colegiatura, según información que 
recibió de su abogado. 
 
Antes de decidir de fondo respecto de la precedencia de la petición impetrada por los 
ofendidos, resulta de importancia recordar algunos aspectos relevantes ocurridos durante 
las sesiones de audiencia en las que se desarrolló la solicitud de preclusión, por parte del 
señor Fiscal 3º Delegado ante esta Corporación, como los siguientes: i) El 10 de octubre de 
2013, se dio inicio a la audiencia, con la lectura de la solicitud de preclusión por parte del 
Fiscal delegado; ii) los señores Alejandro Villa Salazar y Jhon Alejandro Villa Bedoya, mayor 
de edad para esa fecha, manifestaron no entender la solicitud hecha por el ente acusador; iii) 
quien fungió en esa oportunidad como Magistrada Ponente, aclaró que la calidad de víctima 
era reconocida únicamente a Jhon Alejandro Villa Bedoya, persona mayor de edad y por ello 
le inquirió sobre si era necesario que examinara la carpeta dejada a disposición por el ente 
fiscal; iv) el señor Jhon Alejandro Villa Bedoya indicó de viva voz que la enviaría a su 
apoderado de confianza de nombre Emérito Córdoba; v) la audiencia fue suspendida para que 
la víctima –Jhon Alejandro Villa Bedoya-, procediera a analizar la carpeta, no sin antes el 
Fiscal delegado ante el Tribunal mencionara que todos los documentos estaban disponibles en 
su oficina para que el apoderado de la víctima acudiera a revisarlos. 
 
La audiencia de sustentación continuó el 1º de noviembre de 2013, luego del transcurso de 15 
días hábiles que fueron concedidos a la víctima para que se asesorara respecto de la 
preclusión pedida por la Fiscalía; sin embargo, en esa oportunidad no acudió al acto público, 
por lo cual, la Magistrada Ponente concluyó que al estar debidamente notificado de la fecha 
y hora de la audiencia y al ser opcional su presencia dentro de la misma, debía continuarse su 
trámite, tal como se hizo. 
 
 
Sorprende entonces a la Corporación que transcurrido un tiempo prudencial desde la 
sustentación de la preclusión, el señor Alejandro Villa Salazar solicite la suspensión de la 
audiencia de lectura de decisión, para que el apoderado suyo y de su hijo pueda estudiar 
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detenidamente la situación, y que solo hasta el día de ayer, - dos días antes de la audiencia-, 
solicite las copias correspondientes  a la actuación, teniendo en cuenta el lapso importante 
que transcurrió y el hecho de no haberse presentado a la segunda sesión de la audiencia de 
sustentación, fase procesal oportuna para manifestar su criterio respecto de lo solicitado 
por el ente acusador. Fuera de lo anterior, se considera falsa la afirmación del señor Villa 
Salazar en el sentido de que la Fiscalía se ha negado a suministrar copia de los elementos 
materiales probatorios y expedirle copia de la actuación pues según el registro de la 
audiencia del 1º de noviembre de 2013 (H. 00:10:12), el delegado de la Fiscalía General de la 
Nación informó a esta Corporación que el peticionario no se había acercado a su despacho 
con el fin de obtener las reproducciones aludidas, pese a que el expediente había sido puesto 
a su disposición, lo que lleva a concluir que las manifestaciones del señor Alejandro Villa 
Salazar tienden a inducir en error a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, con base en una información mentirosa a efectos de que se aplace la diligencia 
fijada para el 5 de junio de 2014.    
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que no ha existido restricción alguna a la 
información solicitada por el señor Villa Salazar y no se encuentra motivo de justificación 
alguna para que se suspenda la lectura de la decisión, audiencia en la cual el quejoso puede 
asistir si así lo considera pertinente.  
 
Las copias solicitadas por el señor Alejandro Villa Salazar se encuentran en la Secretaría de 
esta Sala de Decisión a su disposición por el día de hoy, y la audiencia se llevará a cabo en la 
fecha y hora previamente acordada.  
 
Entérese de lo decidido al señor Alejandro Villa Salazar.  
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Secretaria  


