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conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de 
primera instancia  

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la defensora 
de la acusada y la delegada de la Fiscalía, contra la decisión adoptada por la 
Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quien durante la 
audiencia preparatoria decidió improbar un preacuerdo celebrado entre la 
Fiscalía y la acusada, que fue presentado en esa oportunidad.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación,1 con fundamento en información de “fuente 
humana” (sic)  labores de vecindario y de verificación, se ordenaron diligencias 
de registro y allanamiento a tres inmuebles ubicados en los barrios “pueblo 
tapao” y “la quiebra”, del municipio de Santa Rosa de Cabal, ya que estos 
predios estaban destinados al tráfico de estupefacientes, labor que cumplían 
Lázaro N., Rubén Darío Valencia; Carlos Arturo Betancur y  Luz Elena Valencia 
Muñoz, conocida como “la  nena”, de quienes se dice, expendían 
estupefacientes (marihuana y bazuco). Las órdenes de registro se hicieron 

                                                
1 Folios 1-6 
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efectivas el 8 de mayo de 2013, y en el inmueble ubicado en la carrera 16 B 
No. 8-34, donde se encontraban José Orlando Tejada y Luz Elena Valencia 
Muñoz, se hallaron sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en bajas 
denominaciones y monedas que arrojaron una suma definitiva de $136.600. En 
el operativo también fueron capturados Misedid Valencia Muñoz y Rubén Darío 
Valencia. 
 
De acuerdo con el mismo documento, las sustancias encontradas fueron 
sometidas a la prueba preliminar de PIPH que resultaron ser positivas, la 
primera de ellas para cannabis y sus derivados con un peso neto de 67 gramos 
y la otra para cocaína y sus derivados con un peso neto de 5.3 gramos. 
 
2.2 El 9 de mayo de 2013 se adelantaron las audiencias preliminares, ante el 
juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Santa Rosa 
de Cabal. Se formuló imputación contra Luz Elena Valencia Muñoz y los demás 
aprehendidos, en calidad de coautores de la conducta dolosa de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, bajo la inflexión verbal “conservar”, 
de acuerdo con lo establecido en el inciso 2º del artículo 376 del ordenamiento 
penal. La imputación no fue aceptada por los procesados.  
 
En contra de Rubén Darío Valencia y Luz Elena Valencia se impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.2 El 19 
de julio de 2013 se ordenó la sustitución de la medida de aseguramiento 
impuesta a la señora Valencia Muñoz, por la de detención en el lugar de 
residencia; igualmente fue autorizada para trabajar de lunes a sábado en un 
horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.3  
 
2.4 El conocimiento de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. La audiencia de formulación de 
acusación se adelantó el 11 de julio de 2013.4 La audiencia preparatoria se 
inició el 3 de febrero de 2014. Antes de que se cumpliera el trámite 
correspondiente, la defensora de la Luz Elena y Rubén Darío Valencia informó 
que la delegada del ente acusador y la señora Luz Elena Valencia Muñoz habían 
suscrito un preacuerdo; la delegada fiscal procedió a dar lectura a la 
convención celebrada, que comprendía los siguientes puntos:5  
 

 La señora Luz Elena Valencia aceptaba los cargos tal y como fueron 
imputados en la audiencia preliminar, a cambio de que se le otorgara 
como único beneficio una rebaja del 8.33% por su conformidad en esta 
etapa procesal. Dentro del preacuerdo se pactaría su condición de 
madre cabeza de familia, para que pagara su condena en prisión 
domiciliaria, por ostentar esa calidad. 
 

                                                
2 Folios 7-8 
3 Folio 9 
4 Folios 16-18 
5 Audiencia del 3 de febrero de 2014. A partir de H:00:04:48 
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 Por tratarse de una negociación no se utiliza el sistema de cuartos. Por 
lo tanto se aplicará la pena mínima consagrada para el delito atribuido a 
la procesada, disminuida en un 8.33%. 

 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 La Juez de primera instancia decidió improbar el preacuerdo celebrado 
entre la fiscalía y la imputada.6 Sustentó su decisión así: 
 

 Según el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, las finalidades 
de los preacuerdos son humanizar la actuación y la pena, obtener pronta 
y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que 
genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios 
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la 
definición de su caso. 
 

 El preacuerdo presentado por la procesada y la delegada de la Fiscalía 
cumple con estas finalidades, ya que se contempló una disminución 
punitiva dentro del marco legal; sin embargo, no es de recibo que se 
plantee el reconocimiento de la calidad de madre cabeza de familia, 
como parte del preacuerdo, ya que la Fiscalía no aportó ninguna 
justificación respecto del cumplimiento de los requisitos que se tuvieron 
en cuenta para acreditar esa condición, en el caso de la señora Luz Elena 
Valencia. 
 

 No en todos los casos en los que se procede por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes es permitido reconocer la 
prisión domiciliaria en razón al reconocimiento de la condición de madre 
cabeza de familia, que sólo opera por vía de excepción .En consecuencia 
la a quo improbó el preacuerdo en lo relativo a ese punto específico del 
contrato procesal. 

 
 
3.2 La delegada del ente acusador interpuso recurso de apelación. La 
defensora de la señora Valencia Muñoz interpuso recurso de reposición y de 
apelación subsidiaria. 
 
3.3 Una vez escuchados los argumentos relacionados con el recurso 
horizontal,7 la funcionaria de conocimiento decidió no reponer la decisión8 y 
concedió la palabra a las recurrentes para sustentar la apelación. La apoderada 
judicial de la encausada mencionó que deseaba que los planteamientos 

                                                
6 Audiencia del 3 de febrero de 2014. A partir de H:00:08:38 
7 El recurso de reposición se centró esencialmente en la necesidad de que se reconociera la calidad de “madre cabeza 
de familia” a la señora Valencia, a efectos de que la procesada, pudiera descontar su pena en prisión domiciliaria. La 
Fiscal no se opuso a esa solicitud. 
8 Su argumentación se basó en el hecho de que no bastaba con la actuación cumplida en las audiencias preliminares 
para acreditar esa condición en el caso de la procesada, que igualmente se debió  haber demostrado ante la juez de 
conocimiento, lo cual constituía una carga procesal de las partes, en especial de la Fiscalía. 
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expuestos en la reposición fueran tenidos en cuenta por esta Colegiatura para 
desatar la alzada.  

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1 Fiscal (recurrente)9 
 

 El preacuerdo debe ser aprobado por la segunda instancia, ya que se 
realizó con respeto de los parámetros legales y la prisión domiciliaria 
corresponde a una de las consecuencias de la conducta punible que 
puede ser negociada, en este caso bajo la circunstancia de ser la 
acusada, madre cabeza de familia.  

 
 Tanto la Fiscalía como la defensa deben velar por presentar un 

preacuerdo que respete los principios constitucionales y legales sobre la 
pena y su cumplimiento; en este caso el contrato jurídico suscrito con la 
señora Valencia Muñoz y su defensora reconoce la condición de madre 
cabeza de familia, a fin de que continúe gozando de la reclusión 
domiciliaria que le fue concedida en la audiencia preliminar.  
 

 Para resolver el recurso debe tenerse en cuenta decisión de segunda 
instancia adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en el proceso radicado al número 41.570 con ponencia del 
Magistrado Luis Eduardo Sanabria (sic) en la que se indica que el único 
limite para improbar un acuerdo por parte del juez de conocimiento, es 
que éste no respete los parámetros legales, el debido proceso y las 
garantías fundamentales. 
 

 
4.2 Defensa (Recurrente)10 
 

 Hizo referencia a la argumentación presentada al sustentar el recurso 
de reposición. Complementó su intervención afirmando que se debía 
mantener el beneficio de la detención domiciliaria que le fue concedida 
a su representada, transmutada en prisión domiciliaria, ya que ante la 
juez de control de garantías se había agotado la instancia de probar que 
su mandante cumplía los requisitos para ser considerada como madre 
cabeza de familia de dos menores de edad, por lo cual le sustituyeron la 
medida de aseguramiento en centro de reclusión, por la de detención 
domiciliaria. 
 

 La defensa a través de elementos materiales de prueba aportados por la 
familia de la acusada pudo demostrar que Luz Elena Valencia Muñoz era 
madre cabeza de familia de dos menores de edad para ese momento, y 

                                                
9 Audiencia del 3 de febrero de 2014. A partir de H:00:19:38 
10 Audiencia del 3 de febrero de 2014. A partir de H:00:23:23 
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que aunque una de ellas ya alcanzó los 18 años, se encuentra estudiando 
y su progenitora es la encargada de cubrir todos los gastos educativos 
de ella y de la niña que se encuentra estudiando en el colegio en el 
municipio de Chinchiná. Para el efecto invocó los términos de la decisión 
con radicado 41.570 del 20 de noviembre de 2013 de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

 
Ambas partes solicitaron la revocatoria de la decisión de primer grado. 
  

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la fiscal delegada y 
la defensora de la señora Valencia Muñoz, el problema jurídico a resolver se 
contrae a definir si el preacuerdo presentado por la delegada del ente 
acusador, la procesada y su defensora se ajustó a la  legalidad, con lo cual se 
impondría su confirmación, o si por el contrario, como lo indicó la funcionaria 
a-quo al no haberse acreditado la condición de madre cabeza de familia de la 
incriminada Luz Elena Valencia, no resultaba posible aprobar esa convenciòn, 
en ese aspecto puntual.  
 
5.3 Para dar respuesta al problema jurídico propuesto, debe partirse del 
marco legal y jurisprudencial relacionado con la figura de los preacuerdos y 
negociaciones incluidas en la legislación procedimental penal de la Ley 906 de 
2004.  
 
Para iniciar es válido recordar que el artículo 348 del C. de P.P. consagró como 
posibilidad de terminación anticipada del proceso penal, los preacuerdos entre 
el ente acusador y el procesado, con la teleología de humanizar la actuación 
procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los 
conflictos generados con el delito; propiciar la reparación integral de los 
perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en 
la definición de su caso. 
 
De igual forma, el estatuto procesal penal estableció expresamente que las 
partes se encuentran facultadas para adelantar conversaciones a fin de lograr 
un acuerdo en el que el imputado o acusado se declare culpable del delito 
imputado o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal i) 
elimine de la acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico o ii) tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una 
forma específica con miras a disminuir la pena. Las únicas restricciones de 
carácter legal impuestas en la celebración de los preacuerdos o negociaciones, 
se relacionan con el desconocimiento o quebrantamiento de garantías 
fundamentales o la concesión de más de una rebaja compensatoria en lo 
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tocante a la pena a imponer, en cuyo caso corresponde al juez de conocimiento 
improbar la convención.11 
 
5.4 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido 
que en materia de estudio de preacuerdos y de verificación de aceptación de 
cargos, la labor del juez no debe limitarse a la simple verificación de que éste 
haya sido logrado con el consentimiento libre, voluntario y espontáneo del 
imputado, y con la debida asesoría de su Defensor, pues su labor debe ser la 
de un verdadero garante del respeto a los derechos y garantías 
fundamentales, en aspectos vitales como el debido proceso, y la legalidad de 
los delitos y las penas. En ese sentido, esa corporación ha indicado que : “…El 
descuido, que no puede ser enmendado en casación por respeto al artículo 31 
de la Constitución Política, también debe ser cargado a los jueces, pues 
tratándose de su función de controlar la legalidad de los actos de 
allanamiento, su labor no puede ser la de simples observadores. 
Equivocadamente algunos juzgadores han entendido que esa tarea se limita a 
verificar que la aceptación del imputado sea libre, voluntaria y con la debida 
asistencia de su defensor, cuando por mandato legal se les impone el deber de 
velar por el respeto irrestricto a las garantías fundamentales (artículos 6° y 
351, inciso 4°, del Código de Procedimiento Penal), dentro de las cuales, a no 
dudarlo, se encuentran las de la legalidad de los delitos y de las penas y de 
tipicidad estricta, principios protegidos como derechos constitucionales 
fundamentales por el  artículo 29 de la Carta Política…” 12 
 
5.4 De igual forma, el máximo órgano de la jurisdicción penal indicó 
expresamente que la competencia del juez de conocimiento en cuanto al 
estudio de preacuerdos y negociaciones no atañe directamente a discusiones 
probatorias en torno a la participación o responsabilidad de los acusados, sino 
que se circunscribe en general a la legalidad de los términos del acuerdo, la 
dosificación de la pena a imponer y los mecanismos sustitutivos de su 
ejecución.13 
 
En la providencia citada por las recurrentes -41.570 de 2013-, cuya ponencia 
en realidad corresponde al Doctor Fernando Alberto Castro Caballero, la 
misma Corporación expuso que los preacuerdos y negociaciones podían incidir 
en los elementos compositivos y estructurales del delito; en los fenómenos 
                                                
11 Artículos 350 y siguientes. Código de Procedimiento Penal. 
12 Sentencia del 19 de octubre de 2006. Proceso rad. 25.724 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
13 De manera concordante con lo anterior, es necesario precisar que en lo referente a las facultades del juez de 
conocimiento al estudiar el preacuerdo suscrito entre el imputado o acusado con la fiscalía, esta Corporación tiene 
dicho que: “en materia de preacuerdos y negociaciones la competencia del superior jerárquico es bastante limitada, 
pues no atañe directamente a discusiones probatorias sobre la participación y responsabilidad de los acusados, sino en 
general a la legalidad de los términos del acuerdo, a la dosificación de la pena imponible y a los mecanismos 
sustitutivos de su ejecución”13 (subraya por fuera del original). 
 
Y ha señalado, además, que: “en materia de preacuerdos y negociaciones la jurisprudencia de la Sala viene enseñando 
que [las facultades del funcionario judicial] no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los 
hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o 
quebranten garantías fundamentales. […] los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y el imputado –
también ha precisado la Corte- deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que 
constituya su objeto que no viole garantías fundamentales o se encuentre al margen de la ley ha de ser incorporado de 
manera integral al acta correspondiente…”13. Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló 
Camacho.  
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amplificadores del tipo; las circunstancias específicas o genéricas de 
agravación; el reconocimiento de atenuantes; la aceptación como autor o como 
partícipe; el carácter subjetivo de la imputación; las penas principales y 
accesorias; la ejecución de la pena y su suspensión; privación preventiva de la 
libertad; la reclusión domiciliaria, la reparación de perjuicios morales o 
sicológicos o patrimoniales, y el mayor o menor grado de la lesión del bien 
jurídicamente tutelado. En aquella oportunidad se indicó lo siguiente:  

 

“…Igualmente, conforme a lo anteriormente expuesto, 
resultaba legalmente admisible que se pactara el otorgamiento 
de la prisión domiciliaria, por cuanto a más de encontrarse 
dentro del ámbito de los preacuerdos aquellas negociaciones 
referidas a la modificación en las condiciones para la ejecución 
de la pena privativa de libertad, se comprende sin dificultad 
que con su reconocimiento en el sub júdice no se vulnera la 
limitante consagrada en el inciso segundo del artículo 351 del 
C.P.P. en los siguientes términos: “Si hubiera un cambio 
favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, 
esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo”, 
puesto que los subrogados y beneficios judiciales o 
administrativos no hacen parte del factor pena ni se 
constituyen en elemento para la dosimetría de la misma como 
máximo, mínimo ni reducción de aquella, esto es, no se integran 
al principio de legalidad de la pena.14 

De tal forma que un derecho premial, que admite acordar 
sobre todas las consecuencias de la aceptación de la 
imputación o acusación, no sólo de las penales sino también 
de las civiles y, entre aquéllas, además de la cantidad de 
sanción también respecto de las condiciones para su 
ejecución, y que apoya su efectividad precisamente en el 
sistema de negociaciones porque de lo contrario colapsaría15, 
no resultan tolerables las exclusiones generalizadas como las 
contempladas en la decisión proferida por el a quo, pues 
luego de hacer referencia a múltiples providencias de esta 
Sala y las “talanqueras” consagradas en los artículos 28 y 13 
de Leyes 1453 y 1474 de 2011 para el reconocimiento de 
“beneficios en los delitos contra la administración pública”, 
afirma que el juez de conocimiento debe improbar los 
preacuerdos en los que advierta que el proceso penal se ha 
convertido en “un festín de regalías que desnaturalizan y 
desacreditan la función de administrar justicia”, 

                                                
14Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de C.P., sentencia del 8 de julio de 2009, radicación No. 31531. 
15En la aclaración de voto del magistrado Mauro Solarte Portilla a la sentencia del 23 de agosto del 2005, radicado 
21.954, se recuerda que “El ChiefJustice Burger en el caso Santonello Vs New York señaló que “una reducción del 90 
al 80 % en el porcentaje de declaraciones negociadas exigiría que se duplicaran los medios humanos y técnicos 
(Jueces, Secretarios Judiciales, Jurados, etc.), mientras que la reducción al 70 % exigiría triplicarlos”. 
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desestimando, de esa forma, conceder la prisión 
domiciliaria…”16 
 

5.5 De acuerdo con lo anterior, no existe ninguna cortapisa legal para que la 
prisión domiciliaria sea objeto de un preacuerdo encaminado a la terminación 
anticipada del proceso; sin embargo, es igualmente cierto, que el juez de 
conocimiento debe ejercer control respecto de este tópico, a fin de 
garantizar el respeto por las garantías fundamentales y el principio de 
legalidad, y por lo tanto las partes deben presentar al funcionario de 
conocimiento  el soporte probatorio suficiente para dar por acreditada la 
condición adicional pactada en este caso, es decir el hecho de que la señora 
Luz Helena Valencia, ostentaba la calidad de  madre  cabeza de familia. 
 
5.6 Y resulta evidente que tanto la defensora de la señora Valencia Muñoz, 
como la delegada del ente acusador, no demostraron ante la juez de 
conocimiento, que la acusada tenía esa calidad, y creyeron que para ello 
bastaba retrotraerse a la actuación que se cumplió ante la juez de control de 
garantías, que sustituyó la medida de internación in locco carceriis, por la de 
detención domiciliaria a favor de la señora Valencia y por ende entendieron 
que estaban relevadas de demostrar el contexto fáctico de esa situación 
frente a la juez de conocimiento. 
 
Es importante manifestar en torno a esta apreciación, que la decisión tomada 
por un juez con función de control de garantías en una audiencia preliminar, 
tiene un carácter apenas transitorio y no definitivo, que por ende no puede 
influir en la valoración que por su propio juicio de convicción debe efectuar el 
juez de conocimiento, que es a quien corresponde emitir una decisión definitiva 
relacionada con un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión como lo es la 
prisión domiciliaria.  
 
5.7 Para el efecto se debe tener en cuenta, que las funciones de la pena 
resultan ser bien distintas a los criterios procedimentales que rigen la 
imposición de una medida privativa de la libertad, pues la imposición de la 
sanción penal responde a los fines de  prevención general, retribución justa, 
prevención especial, reinserción social y protección al condenado, según el 
artículo 4º del C.P., al tiempo que la medida de aseguramiento de detención 
preventiva tiene propósitos distintos, como evitar la obstrucción de la justicia, 
el peligro para la víctima y la comunidad, para asegurar la comparecencia del 
imputado al proceso y el cumplimiento de la sentencia según el artículo 308 de 
la ley 906 de 2004, norma que es desarrollada en los artículos 309, 310, 311 y 
312 ibídem. 
 
Desde esa perspectiva, en aplicación de los principios de mínima actividad 
probatoria y de necesidad de la prueba, que se deducen en este último caso de 
los artículos 372 y 381 del CPP , era necesario que se presentaran ante la juez 
de conocimiento los soportes probatorios con los que se demostrara que en 
                                                
16 Decisión de segunda instancia. Proceso Rad. 41.570 del 20 de noviembre de 2013. M.P. Fernando Alberto Castro 
Caballero 
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efecto la señora Luz Elena Valencia Muñoz cumplía con los siguientes 
requisitos trazados por la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional, 
para ser considerada como “madre cabeza de familia“: “… (i) que se tenga a 
cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas 
para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no 
solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino 
que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) 
o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello 
obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, 
sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya 
una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo 
cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el 
hogar...”17 
 
5.8 Bajo esa perspectiva, se considera que la decisión del a quo resulta 
compatible con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde se ha 
expuesto lo siguiente: 
 

 “…No basta con que el actor manifieste que se encarga de 
proveer el dinero necesario para sostener el hogar y 
asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de sus 
hijas, sino que debe siquiera probar sumariamente la 
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la 
pareja, o que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus 
obligaciones como madre o bien que la pareja no asuma la 
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un 
motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, 
sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte…”18 
 

5.9 Precisamente en este caso el reconocimiento de la condición de “madre 
cabeza de familia“, a favor de la señora Luz Elena Valencia como parte del 
preacuerdo formalizado por la Fiscalía, se encontraba condicionado a la 
demostración de los supuestos fácticos que permitieran reconocer esa calidad 
a la procesada, de la cual dependía la concesión de la prisión domiciliaria que se 
reclamaba en su favor, que no solamente estaba condicionado a que la juez de 
conocimiento tuviera los elementos materiales probatorios para examinar si la, 
procesada tenia tal condición, y que además debían ser complementados con 
prueba documental, relacionada con la demostración de los requisitos previstos 
en el artículo 1º de la ley 1232 de 2008  (extensivo a los hombres según 
sentencia C- 184 del  4 de marzo de 2003 de la Corte Constitucional), que 
dispone lo siguiente: “…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 

                                                
17 Sentencia SU-388 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
18 Sentencia T-724/09 
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compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar“ 19 
 
El parágrafo del mismo artículo establece una obligación especial así: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el 
momento en que ocurra el respectivo evento, debe ser declarada ante notario 
por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso…”  
 
5.10 En ese  orden de ideas se advierte que la conducta omisiva de las  partes, 
no permitió acreditar el presupuesto de la condición de “madre cabeza de 
familia” de la procesada“, sobre el cual debía edificarse el examen de la juez 
de conocimiento en torno a la sustitución del lugar de internación de la 
incriminada, de lo cual se colige asistió razón a la juez de primer grado al no 
aprobar el preacuerdo en ese aspecto puntual, por lo cual se confirmará la 
decisión que fue objeto del recurso. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,(Rda.),  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 3 de febrero de 2014 de la juez 
penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, en lo que fue objeto de impugnación.    
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.   

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  

                                                
19 En la sentencia C- 184 de 2003, la Corte Constitucional extendió los efectos de esa norma al hombre cabeza de 
familia.   


