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ASUNTO 

 

Nuevamente ha llegado a esta Corporación la actuación seguida 

contra Jhoan Alberto Valencia Restrepo por los delitos de acceso 

carnal violento y hurto calificado y agravado, ahora con la finalidad de 

resolver sobre la impugnación presentada por la Fiscalía contra la 

sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, que 

absolvió de la acusación formulada. 

 

ANTECEDENTES  
 

La situación fáctica fue reseñada por la Sala así: 

 

“El 16 de agosto de 2007 en la carrera 11 entre callas 14 y 15 del 
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Municipio de Santa Rosa de Cabal  fue abordada la joven Evelin 

Osorio Vélez por un sujeto que dijo ser miembro de un grupo 

paramilitar, quien la amenazó con un arma de fuego y la obligó a 

dirigirse a un sitio despejado, más precisamente a las escalas de la 

Iglesia Montecarmelo, donde le hurtó el celular, una memoria USB y 

procedió a accederla carnalmente”. 

 

Al advertir el ente instructor la inexistencia de elementos materiales 

probatorios para desvirtuar la presunción de inocencia del imputado 

Valencia Restrepo, solicitó al juez de conocimiento la preclusión, la 

cual fue avalada por la defensa. 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante 

pronunciamiento del 8 de junio de 2009, negó el decreto de 

preclusión de la acción, la que fue impugnada tanto por la Fiscalía 

como por el órgano de la defensa. Esta Colegiatura mediante 

pronunciamiento del 6 de agosto de 2009, asumió el conocimiento 

de este asunto y al desatar la alzada, resolvió confirmar lo resuelto 

por el a quo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como quedó consignado en precedencia, esta Corporación ya tuvo 

oportunidad de fungir como juez ad quem con ocasión de la acción 

judicial que se tramita contra el señor Jhoan Alberto Valencia Restrepo, 

concretamente en virtud del sometimiento a control de la judicatura 

de una solicitud de preclusión de la investigación promovida a 

instancias del ente acusador, la cual fue rechazada. 

 

En el asunto que nuevamente centra la atención, se advierte que los 

suscritos Magistrados tenemos el deber legal de manifestar la necesidad 

de separarnos del conocimiento de este proceso con fundamento 
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jurídico en la disposición contemplada en el inciso 2º del artículo 335 

ibídem, según el cual: 

 
“El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer 

del juicio”. 

 

Dicha disposición está relacionada con la causal de impedimento 

prevista en el numeral 14 del artículo 56 de la ley 906 de 2004, que 

establece: 

 
“14-. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada 

por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual 

quedará impedido para conocer el juicio en su fondo”. 

 

La Corporación atendiendo las precedentes disposiciones legales y 

su desarrollo jurisprudencial ha estimado que cuando un juez plural o 

singular niega una preclusión ello implica que necesariamente se 

está erigiendo un motivo de impedimento, toda vez que con la 

consideración que allí se ha plasmado al momento de conocer la 

apelación de la negativa de la preclusión, se expresa un criterio 

sobre la probable responsabilidad del acusado, con lo cual se 

compromete la independencia o imparcialidad del funcionario. 

 

En tal orden de ideas, esta Sala de Decisión de consuno manifestará 

su imposibilidad de continuar con el asunto como juez ad quem, 

atendidas la claridad y la objetividad de la causal señalada, y en 

consecuencia ordenará su envío a la su homóloga del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Armenia, conforme lo disponen los 

artículos 82 y 83 de la Ley 1395 de 2010, modificatorios de las reglas 

57 y 58 de la Ley 906 de 2004. 

 

Por lo brevemente expuesto, los suscritos Magistrados de la Sala de 

Decisión Penal, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
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DECLARAMOS nuestro impedimento para continuar con el 

conocimiento de la actuación seguida contra Jhoan Alberto Valencia 

Restrepo y por consiguiente se ordena la remisión del expediente a la 

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, para los 

fines legales consiguientes. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado            Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado          Secretario 

 
 
 


