
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN:665946000063201300033 
PROCESADA: NANCY ARICAPA VINASCO 

    

Página 1 de 4 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, once (11) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 61 
                                                    Hora: 5:00 p.m. 

 
 

1.- VISTOS  
 

Corresponde a la Sala definir a qué autoridad concierne la competencia para 

conocer del recurso de apelación que presentó el defensor de la procesada 

NANCY ARICAPA VINASCO por la conducta punible de homicidio agravado, 

contra la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 

control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de la cual se negó la 

libertad por vencimiento de términos. 

 

2. actuación 
 

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra la señora  

NANCY ARICAPA VINASCO por el delito de homicidio agravado, en concurso 

con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones. 

 

Se realizó la correspondiente audiencia de imputación y la señora NANCY 

ARICAPA no aceptó los cargos. 

 

El 02-01-14 el abogado defensor radicó ante el Centro de Servicios Judiciales 

una solicitud de libertad por vencimiento de términos, la que correspondió 
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resolver al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de 

garantía, autoridad que la despachó desfavorablemente en providencia del 

07-01-14, y se sobrevino la correspondiente apelación. 

 

El 08-01-14 la oficina de apoyo remitió la actuación al Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía (Rda), para que se surtiera el recurso de alzada; sin 

embargo, mediante auto del 22-01-14 la juez se declaró impedida para 

adelantar la diligencia solicitada, bajo el argumento de estar incursa en la 

causal de impedimento estipulada en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, 

porque conoció de la aceptación de cargos de los autores materiales del 

punible que hoy se le enrostra a la señora NANCY ARICAPA en calidad de 

determinadora. 

 

En virtud a lo consagrado en el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010 remitió el 

proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), para que 

resolviera el recurso de apelación. 

 

Por auto del 29-01-14, la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia con 

fundamento en un pronunciamiento de este Tribunal y al considerar que para 

conocer de la aceptación de cargos su homóloga en Quinchía no había 

realizado valoración de elementos materiales probatorios, ni había emitido 

concepto respecto de la responsabilidad de la procesada, decidió no aceptar 

el impedimento propuesto y ordenó la remisión de las diligencias a esta 

instancia.  

 

2.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

En el caso sometido a estudio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 numeral 5° del Código de Procedimiento Penal, debe establecer 

esta Colegiatura cuál es la funcionaria que debe conocer del trámite del 

proceso que se adelanta contra la señora NANCY ARICAPA VINASCO, puesto 

que la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia estima que corresponde a la 

titular del juzgado de igual categoría con sede en Quinchía (Rda.) aunque con 

anterioridad haya conocido de la aceptación de cargos de los autores 

materiales del crimen.  
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Las causales de impedimento desde siempre han sido contempladas en la 

legislación penal, con miras a garantizar que las decisiones de los funcionarios 

sean transparentes e imparciales, ello en virtud a la gran responsabilidad que 

estos ostentan. En ese entendido, la remoción del juez cognoscente 

solamente procederá si se materializa alguna de las específicas hipótesis 

contempladas en la ley para ese fin, sin que sea posible acudir a causales 

diferentes. 

 

En el caso bajo análisis considera la Juez Penal del Circuito de Quinchía que 

su imparcialidad para conocer del recurso de apelación contra la decisión que 

negó la libertad por vencimiento de términos, puede encontrarse en 

entredicho porque conoció la audiencia de individualización de pena y 

sentencia de los actores materiales del homicidio investigado. 

 

Como es entendido doctrinal y jurisprudencialmente, la causal alegada no 

opera automáticamente. En consecuencia, a juicio de esta instancia la 

imparcialidad a la que se alude resulta infundada porque aunque la señora 

Juez de Quinchía conoció la situación fáctica ocurrida, no se puede afirmar 

que su imparcialidad se encuentra turbada para adoptar la decisión que ahora 

se pide, toda vez que como bien lo advirtió su homólogo en el municipio de 

La Virginia, no realizó valoración de ninguno de los elementos materiales de 

prueba que ahora involucran a la procesada, y tampoco emitió un concepto 

frente a su concreta responsabilidad; pero aún más, la decisión que de ella se 

depreca en este momento nada tiene que ver con la acusación propiamente 

dicha, sino con un pronunciamiento eminentemente procesal que hace 

relación con el supuesto vencimientos de términos, lo que en modo alguno 

genera cuestionamiento sobre su trasparencia e imparcialidad. 

 

Incluso, puede agregarse también por la Sala, que ya la titular del Juzgado 

Promiscuo del Circuito con sede en Quinchía (Rda.) es otra funcionaria 

diferente a la que aquí manifestó su impedimiento; en consecuencia, sobran 

razones para sostener que será el citado despacho el que resuelva la 

susodicha apelación. 
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Siendo así las cosas, se dispondrá la remisión inmediata de la actuación al 

referido despacho para los fines pertinentes. 

 
5- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, DEFINE que la competencia para conocer del recurso 

de apelación contra la decisión que negó la libertad por vencimiento de 

términos a la señora NANCY ARICAPA VINAZCO, corresponde al Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda), despacho al que de manera 

inmediata se remitirán las diligencias. 

 

Comuníquese esta determinación al Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia (Rda.). 

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La secretaria de la Sala 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


