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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 733 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  04-12-14, 9:36 a.m. 

Imputado:  Mary Nelly Zapata Cruz 

Cédula de ciudadanía: 24’767.106 expedida en Marsella (Rda.) 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la providencia interlocutoria de fecha 
29-08-14, por medio de la cual se inadmitió 
un preacuerdo. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con   : 

 
“El 13 de febrero del año que avanza, alrededor de las 15:30 horas, 

miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, realizaron orden de 

registro y allanamiento al inmueble ubicado en la carrera 16 No 70-134 de 

esta localidad, donde funciona el establecimiento público denominado 

“Club Social Los Amigos”, donde fueron atendidos por su Administradora 

MARY NELLY ZAPATA CRUZ, a quien se le halló ocho (8) envolturas 

plásticas transparentes que contenían una sustancia pulverulenta, de color 

habano, que por su olor, contextura y sus características, son similares a 
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estupefacientes; motivo por el cual dieron a conocer sus derechos como 

persona capturada y fue llevada a las instalaciones de la Fiscalía URI para 

su respectiva judicialización”. 

 

A la involucrada se le atribuyó el tipo penal de tráfico de estupefacientes al 

que se contrae el inciso segundo del artículo 376 del Código Penal, 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1453/11, en la modalidad de “llevar 

consigo” transportar, que trae aparejada una sanción privativa de libertad 

entre 64 y 108 meses de prisión, y multa de dos a ciento cincuenta 

s.m.l.m.v. 

  

1.2.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (07-05-14), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que programó la respectiva 

audiencia de formulación de acusación (23-07-14), en cuyo momento se 

solicitó un aplazamiento como quiera que las partes iban a llegar a un 

acuerdo en relación con los cargos imputados y las consecuencias jurídico 

penales que la conducta atribuida aparejaba.  

 

1.3.- Con fecha 28-08-14 se realiza audiencia de preacuerdo, en la cual la 

Fiscalía expone que se acordó con la acusada debidamente asistida, que a 

cambio de admitir su responsabilidad en el hecho, se le concedería el 

derecho a un descuento punitivo consistente en el reconocimiento de la 

condición de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema de que trata el 

dispositivo 56 del Código Penal, y, adicionalmente, el otorgamiento de la 

prisión domiciliaria en calidad de madre cabeza de familia. 

 

Para intentar darle un soporte probatorio que hiciera viable la concesión por 

vía del consenso a ambos beneficios, las partes allegaron información que 

estimaron relevante tanto en cuanto a la situación de un supuesto estado de 

marginalidad, ignorancia y pobreza extrema en la persona de MARY NELLY 

ZAPATA, como de su condición de madre cabeza de familia al ser la 

progenitora de dos menores de edad de 9 y 11 años respectivamente. 

 

1.4.- El señor juez encargado anunció que no compartía los términos del 

preacuerdo por ninguno de los dos temas materia de negociación. Para ello 

comenzó haciendo un relato de los acontecimientos con miras a destacar la 

gravedad de los mismos y establecer que por parte alguna se apreciaba ni 

siquiera levemente la posibilidad de que la acusada hubiera actuado movida 

por alguna de esas situaciones de apremio. Y en lo que atañe a la calidad de 

madre cabeza de familia, la descartó de plano porque al decir de la 

información aportada la señora ZAPATA CRUZ no tiene bajo su cuidado a sus 
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dos hijas menores, sino que ellas están con los abuelos maternos quienes les 

prodigan todo lo indispensable a nivel afectivo y de formación.    

 

1.5.- Contra esa determinación se alzó el señor defensor quien dijo 

interponer recurso de apelación y pasó a sustentarlo en los siguientes 

términos: 

 

- La realidad de la que da cuenta la carpeta no trasluce la verdadera 

situación calamitosa por la que atraviesa su representada, como quiera que 

se trata de una persona adicta a los estupefacientes que se vio forzada a 

permanecer en un mundo que no le correspondía, con el único propósito de 

obtener lo necesario para la subsistencia de ella y los suyos. 

 

- A pesar que sus hijas permanecen con los abuelos maternos, ella es quien 

aporta periódicamente lo necesario para los gastos, luego entonces, no son 

sus padres quienes se apersonan de todo. 

 

- Antes que una sanción penal, lo que MARY NELLY requiere es un 

tratamiento para su problema de drogadicción, y la mejor vía para lograrlo 

es dándole viabilidad al preacuerdo al que llegó con la Fiscalía. 

 

Por su parte, el fiscal delegado indica que deja a consideración del Tribunal 

lo que se estime más acorde con las disposiciones legales, y deja constancia 

que acatará cualquier determinación que en segunda instancia se adopte. 

  

1.6.- El juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo 

y dispuso la remisión de los registro a esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Para resolver, SE considera 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se trata de resolver el recurso de apelación contra la decisión proferida por 

el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), por medio de la cual 

se improbó el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y la acusada 

debidamente asistida, por transgresión al principio de legalidad. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El Tribunal observa pertinente entrar a resolver varios asuntos problemáticos 

que entraña la terminación anticipada del proceso en el caso puesto a 

nuestra consideración. Un primer interrogante tiene que ver con la 

posibilidad de que por medio de un preacuerdo se le llegue a conceder al 

procesado, como es el caso que aquí nos concita, una disminución de pena 

superior a la tercera parte, no obstante que expresamente el dispositivo 352 

C.P.P. lo prohibe cuando ya se ha presentado el escrito de acusación.   

 

Para dilucidar este primer cuestionamiento, la Sala dirá que en ocasión 

anterior esta Corporación con ponencia de quien ahora ejerce igual función, 

concretamente en una decisión interlocutoria de segundo grado de fecha 23-

04-14 dentro del radicado 110016000000201300675, tuvo ocasión de penetrar 

en ese particular asunto y mírese lo que al respecto se sostuvo:  

 
“La preocupación que expresaron juez y procurador se hizo consistir en 

el hecho de que al ser las etapas procesales preclusivas, no estaba bien 

que al acusado se le eliminara una agravante específica que equivalía a 

reducir la pena en la mitad (porque recordemos que esa agravación 

consiste en duplicar la sanción mínima) cuando ya se había presentado 

el escrito de acusación, y por lo mismo, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 352 C.P.P., solo era viable un descuento de 1/3 parte en caso 

de llegarse a un preacuerdo. 

 

Pues bien, esa preocupación es entendible y en verdad que en principio 

puede apreciarse como razonable, muy especialmente desde el punto 

de vista de la igualdad material y del principio de preclusividad de los 

actos procesales; empero, la Colegiatura se inclina por sostener, como 

lo entienden fiscalía y defensa, que cuando el legislador admitió como 

una de las formas de preacordar el eliminar una causal de agravación 

específica, lo hizo sin precaver un determinado período procesal. 

 

Y ello es así porque la posibilidad de eliminar un agravante específico 

por medio de un preacuerdo no está limitada o no es propia del período 

preliminar, o del período de investigación, ni tampoco del período de 

juzgamiento, dado que el legislador no hizo distinción a ese respecto. 

De suerte que esa posibilidad existe, al menos así lo entiende esta 

Corporación, no obstante que al final la pena se reduzca incluso más 

allá de la 1/3 parte que autoriza el dispositivo 352 C.P.P. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN: 661706000066201400282  

PROCESADO: MARY NELLY ZAPATA CRUZ 

CONFIRMA INADMISIÓN DE PREACUERDO 

A N°59  

Página 5 de 11 

 

Podría pensarse que se trata de una inconsistencia del legislador, quizá 

de un vacío o de una confusión o imprecisión legislativa que genera 

disonancia, empero, la realidad es que al no estar prohibida sino 

permitida en forma genérica tal posibilidad, no le es dable al intérprete 

restringir su aplicación y encasillarla a discreción para un determinado 

espacio procesal. 

 

Es válido el argumento del defensor cuando hace el comparativo con la 

figura de la complicidad y otras tantas que pudieran llegar a transarse 

por la vía de un preacuerdo, dígase por caso la tentativa, el estado de 

ira o intenso dolor, el exceso en la legítima defensa, o el estado de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, por medio de las cuales 

un procesado accedería a mucho más de la susodicha 1/3 a la que se 

refiere el dispositivo 352 C.P.P. 

 

Así las cosas, no hace falta entrar a dilucidar la polémica tanto doctrinal 

como jurisprudencial acerca de si esa 1/3 parte referida por el citado 

nomenclado 352 tiene aplicación después de la presentación del escrito 

de acusación o con la celebración de la audiencia de formulación de 

acusación propiamente dicha en virtud a tratarse de un acto complejo1, 

                                     

1 La delegada fiscal trajo a colación como respaldo de su tesis la casación penal del 08-

06-11, M.P. Socha Salamanca; sin embargo, también se tiene lo consignado por el 

mismo órgano de cierre en materia penal en auto del 09-06-08, radicación 29.617, 

M.P. Alfredo Gómez Quintero, cuando otorgó trascendencia al escrito de acusación por 

sobre la audiencia respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido, a 
consecuencia de lo cual textualmente expresó: “4.  La Sala viene precisando que para 

aplicar la favorabilidad resulta indispensable tener en cuenta lo siguiente: (…) 4.2.  El 

régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 regula diversos 

efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la oportunidad de su 

trámite, así: 4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias 

específicas: 4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta 

una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con el 

art. 351). 4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la 

tercera parte de la pena (art.356-5). 4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del 

juicio oral, beneficiándose el acusado con una sexta parte de reducción de la sanción 

(art. 367 inc. 2°). 4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 4.2.2.1. Desde la 

formulación de imputación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación: 

rebaja de hasta la mitad de la pena (arts. 350 y 351 inc. 1). 4.2.2.2.- Una vez 

presentada la acusación (esto es, radicado el respectivo escrito) y hasta antes de que 
en el juicio oral se interrogue al acusado sobre la aceptación de su responsabilidad: 

beneficio de una tercera parte de pena (art. 352). 4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral 

(alegación inicial) como manifestación de culpabilidad preacordada (art. 369), caso en 

el cual el beneficio punitivo  será también de una sexta parte.”1 -negrillas fuera del 

texto-. Posición ésta última que guarda armonía con la Sentencia C-920 de 2007, M.P. 

Jaime Córdoba Triviño, por medio de la cual se analizó el contenido del artículo 250.4 

de la Carta Política y puso término a la también ardua polémica acerca de cuál era el 

punto de partida de la etapa de juzgamiento, por cuanto el órgano de cierre fue 

contundente al establecer que con el escrito de acusación culmina o fenece la fase 

investigativa y comienza el período de juzgamiento. Para ese momento se debe 

entender que la Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, evidencia física e 

información legalmente obtenida que le brindan una razonable probabilidad acerca de 

la responsabilidad del encartado, incluso, desde ese momento empieza a enunciarlos y 

descubrirlos. En otras palabras, la Corte Constitucional le dio pleno realce a este 

momento procesal como columna vertebral del sistema acusatorio.  
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como quiera que lo que aquí se concluye es que ese límite o mojón 

procesal no tiene cabida en este caso y hay lugar a conceder la 

posibilidad de eliminar un agravante específico como una de las formas 

de negociación en cualquier etapa del proceso.   

 

Se dirá finalmente, no sobra mencionarlo como quiera que algo se 

indicó a ese respecto por parte de la inicial ponencia, que para que se 

dé válidamente un preacuerdo, no se requiere el retiro del escrito de 

acusación. Una cosa no es incompatible con la otra, ni esa es una forma 

apropiada de salirle al paso al referido límite consagrado por la ley en el 

pluricitado artículo 352”. 

 

Como fácilmente se aprecia, la Corporación es partidaria de admitir esta 

clase de convenios por la vía del preacuerdo, no obstante que ello conlleve 

una disminución de pena que supera la 1/3 parte a la que alude el 

dispositivo 352 de la ley 906/04. 

 

Superado ese inicial escollo, ahora sí pasará la Corporación a enfrentar los 

dos argumentos centrales del planteamiento contenido en el recurso. El 

primero de ellos hace alusión a si la aquí acusada ZAPATA CRUZ tiene 

derecho, por vía de la negociación preacordada, a un sustancial descuento 

punitivo por el reconocimiento de una condición de marginalidad, ignorancia 

o pobreza extrema. Y el segundo, si además de esa gracia también le asiste 

la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria en caso de proferirse en su 

contra un fallo anticipado de carácter condenatorio. Veamos ambas 

posibilidades en forma independiente: 

 

 

- Reconocimiento del estado de marginalidad, ignorancia y/o pobreza 

extrema 

 

 

La postura que contiene la impugnación es evidentemente inadmisible, al 

menos por dos razones sustanciales:  

 

Como quedó dicho en párrafos precedentes, es perfectamente posible que 

las partes acuerden el reconocimiento de una atenuante, como lo es la 

circunstancia a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin que 

para ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese 

respecto. 
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Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad se tuviera 

plena demostración del referido instituto en el caso concreto, lo que 

procedería no es un preacuerdo, sino simple y llanamente la concesión de la 

diminuente punitiva por derecho propio. 

 

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente 

demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello a 

cambio por supuesto de admitir su culpabilidad.  

 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de oportunidad, 

porque para que éste opere, al menos debe existir un principio probatorio en 

cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no tiene sentido dar aplicación 

a la figura y lo que corresponde es la preclusión. 

 

Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones 

punitivas por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena al 

respecto. Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, porque 

es sabido que una de las formas de preacordar es precisamente la 

eliminación de un agravante cuando por supuesto está debidamente 

demostrado, o al menos existe un principio de prueba al respecto y se 

presume que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio 

 

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda 

respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo 

probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a partir 

de allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener que una 

de las reglas que orientan el tema de las terminaciones anormales del 

proceso, es que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí donde 

radica la imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes en conflicto. 

Se explica: 

 

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, 

significa que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar sin 

romper la realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se pretendiera 

decir, contra toda lógica, por vía de una negociación, que se entienda que el 

material alucinógeno incautado no era cocaína sino marihuana o viceversa. O 

que no obstante saberse que la víctima falleció, se entienda igualmente en 

forma absurda que se está ante unas simples lesiones. 

 

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser fuente 

de negociación. 
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Si lo anterior es innegable, entonces veamos qué es lo que aquí se está 

planteando con miras a definir si es o no admisible que se dé una 

negociación en tan particulares términos. 

 

Si nos basamos en la información allegada al encuadernamiento por parte de 

la Fiscalía, sin opinar obviamente a si lo dicho es o no cierto, en cuanto eso 

será tema objeto de análisis al momento del eventual juicio oral, todo tuvo 

origen en una diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo en un 

establecimiento público denominado “Club Social Los Amigos” del cual, 

según se asegura, era su administradora la aquí procesada. En ese sitio, 

conforme supuestamente con la información previamente obtenida, se 

expendían estupefacientes y se “encaletaban” armas de fuego. 

 

La pregunta que se debe formular es la siguiente: ¿cómo es posible que a la 

administradora de un establecimiento de comercio de esas características, se 

le ampare con la circunstancia de atenuación destinada por ley a las 

personas “marginales, ignorantes o con pobreza extrema”, cuando es obvio 

que una persona de esas calidades no cumple de lejos con ninguna de esas 

condiciones excepcionales? 

 

Ante el juez de conocimiento se allegó documentación que pretendía 

alinderar a la acusada dentro de alguna de esas condiciones, en el entendido 

que era persona de bajos recursos económicos y que dada su condición de 

drogadicta estaba sumida en graves dificultades personales. Pero 

obviamente, el hecho de que sea persona drogodependiente no significa que 

automáticamente sea a su vez marginal, ignorante o con pobreza extrema, y 

que además eso haya sido la causa para haber cometido la infracción penal 

que se reprocha. Desde luego que no. 

 

La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le pueda 

cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al menos un 

principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la atenuante que 

se propone pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate 

en juicio oral.  

 

Haciendo un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la ira e intenso 

dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva. Ya se ha dicho que esa 

clase de figuras poseen dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se 

requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente para 

que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si ni siquiera los 
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elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, la negociación 

estaría llamada al fracaso.  

 

Mutatis mutandis lo mismo ocurre con el estado de marginalidad o 

ignorancia, porque si como en el caso que aquí nos convoca nada hace 

pensar que la persona es una marginal o ignorante, entonces 

necesariamente cualquier negociación en esa dirección se torna inviable.  

 

La Sala está obligada por tanto a confirmar la determinación de primera 

instancia en este singular punto en discusión. 

 

- Concesión de la prisión domiciliara por la condición de madre cabeza de 

familia 

 

Desde ya se dirá que este segundo tema propuesto en la apelación también 

debe correr la misma suerte, por lo siguiente: 

 

El asunto tienen dos componentes: (i) la viabilidad de la prisión domiciliaria 

como sustitutiva de la intramural; y (ii) la condición de madre cabeza de 

familia. 

 

Con respecto a lo primero, se hace evidente que tal concesión está 

expresamente prohibida, como quiera que los hechos que se registran 

tuvieron ocurrencia en vigencia de la actual Ley 1709/14, en cuyo artículo 

23, reformatorio del 38B de la Ley 599/00, se estableció: “Son requisitos para 

conceder la prisión domiciliaria: 1…2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en 

el inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000”. 

 

Y ocurre que dentro de ese inciso 2º del artículo 68A, se encuentra 

consagrado el tipo penal al que se contrae la presente actuación, cuando 

refiere: “[…] delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones 

[…]”. 

 

Siendo así, como en efecto lo es, no podían las partes hacer el esguince a 

esa prohibición legal expresa para amparar a la acusada con el citado 

beneficio y por la vía del consenso. Luego entonces, en ese orden fue 

acertada la determinación del juez a quo en el sentido de impedir la 

concesión del sustituto. 

 

Ahora, en cuanto hace a la condición de madre cabeza de familia, si bien 

este podría ser un aspecto de relativa admisibilidad para efectos de una 

negociación, es lo cierto, como ya quedó explicado al comienzo de la parte 
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motiva de esta providencia, que debe al menos existir un principio probatorio 

que haga viable dicha condición; pero ocurre, que contrario a lo esperado, el 

material informativo allegado por las partes ante el juez de conocimiento, lo 

que indica es que la señora ZAPATA CRUZ no es madre cabeza de familia. 

 

Así se asegura porque como bien lo resaltó el funcionario a quo, al decir de 

lo consignado en declaraciones extrajuicio obrantes en la carpeta, la señora 

MARY NELLY dejó desde hace mucho tiempo sus dos hijas menores –de 9 y 11 

años de edad- al cuidado de los abuelos maternos que residen en la Vereda 

“Alto Cauca” de Marsella (Rda.), debido a que por su condición de 

drogodependiente no está en posibilidad convivir con su prole.  

 

Como es sabido, un requisito indispensable para que a una persona se le 

catalogue como madre y/o padre cabeza de familia para efectos judiciales, 

es que tenga bajo su cuidado exclusivo a menores de edad. Y ello es lógico, 

toda vez que lo que la ley pretende es proteger o amparar de un real o 

potencial abandono a los menores, dado que no se trata de una gracia para 

el padre o la madre, sino una garantía para aquellos que están en situación 

de debilidad manifiesta. Así lo establece expresamente el artículo 1º de la 

Ley 1232/08, que modificó la Ley 82 de 19932, el cual prescribe: “[…] es Mujer 

Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene 

bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u 

otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 

incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 

deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar” -resaltado 

fuera del texto- 

 

Pero adicionalmente, es requisito demostrar que con la medida no se pondrá 

en peligro al menor, y ocurre que de esa misma información aportada se 

extrae que la aquí procesada no es persona habilitada para estar al cuidado 

de sus hijas. 

 

En efecto, la Ley 750/02 regula lo concerniente a la prisión domiciliaria 

cuando se trata de madre o padre3 cabeza de familia, y en su artículo 1º 

señala: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la 

infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en 

el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en 

aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: Que el desempeño 

personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial 

competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su 

cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente” 

                                     

2 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia. 
3 3 Corte Constitucional C-184/03 
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Todo lo anterior traduce, que las niñas cuentan con personas que son las 

más indicadas para transmitir las orientaciones que requieren y que la 

presencia de la hoy acusada en ese hogar, antes que beneficiar puede 

potencialmente perjudicar a las menores. 

 

En tan particulares circunstancias, la Sala no halla la forma de otra 

determinación diferente a la de confirmar el proveído examinado. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada por medio de 

la cual se improbó el preacuerdo por infracción al principio de legalidad. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         MANUEL YARZAGARAY BANDERA

     

 

 

 

                               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

La secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


