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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
PEREIRA - RISARALDA

SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Acta No. 525
Hora: 3:30 p.m. 


1. ASUNTO A DECIDIR

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez contra el auto interlocutorio del 6 de mayo de 2014 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, por medio del cual se denegó la solicitud de sustitución de la medida de detención preventiva por la de prisión domiciliaria como madre cabeza de familia.


2. ANTECEDENTES

2.1 Dentro del proceso de la referencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, profirió sentencia condenatoria en contra de los señores Andrea de Jesús Higuita Quiñonez y Jhon Jairo Vásquez Pérez. En ese proveído se dispuso lo siguiente: 

“(…)

PRIMERO: CONDENAR a JHON JAIRO VASQUEZ PEREZ identificado con cédula de ciudadanía 18.503.303 del municipio de Dosquebradas (Risaralda) a la pena de DOSCIENTOS TREINTA (230) MESES DE PRISION por haber sido hallado responsable de las conductas punibles de homicidio y porte de arma de fuego de defensa personal.

SEGUNDO: CONDENAR a JHON JAIRO VASQUEZ PEREZ a la pena accesoria de INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS por el lapso de DOSCIENTOS TREINTA (230) MESES.

TERCERO: CONDENAR a ANDREA DE JESUS HIGUITA QUIÑONES identificada con cédula de ciudadanía 42.133.107 de la ciudad de Pereira (Risaralda) a la pena de CIENTO OCHENTA (180) MESES DE PRISION por haber sido hallada responsable de las conductas punibles de homicidio y porte de arma de fuego de defensa personal en calidad de cómplice.

CUARTO: CONDENAR a ANDREA DE JESUS HIGUITA QUIÑONES a la pena accesoria de INHABILITACION EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS por el lapso de CIENTO OCHENTA (180) MESES.

QUINTO: NEGAR a JHON JAIRO VASQUEZ PEREZ y ANDREA DE JESUS HIGUITA QUIÑONES la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA y la PRISIÓN DOMICILIARIA por las razones que se dejaron expuestas. ANDREA DE JESUS HIGUITA QUIÑONES deberá ser remitida en forma inmediata a un centro penitenciario porque la detención domiciliaria que le había sido concedida se encuentra ya revocada.

(…)”

2.2 La referida providencia fue apelada por los apoderados judiciales de los procesados y se encuentra en esta Sala pendiente de desatar el recurso de apelación formulado. 
2.3 La señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez elevó una petición de prisión domiciliaria ante el juzgado de conocimiento, basada en los siguientes presupuestos: 

	Es madre cabeza de familia de dos niñas tal y como se encuentra acreditado en los correspondientes registros civiles de nacimiento. 


	Hizo referencia a los cursos de cosmetología y belleza que realizó, y a la actividad de laboral que desempeñaba antes de ser perseguida penalmente. 


	Las personas que firman una lista que allega, pueden dar fe de su comportamiento socio familiar. 


	Interpuso dos denuncias penales por los delitos de prevaricato y calumnia, en contra del juez de conocimiento que ordenó su detención. 


	El numeral 5° del artículo 27 de la ley 1142 de 2011, y la sentencia C-318/2008 establecen que el juez podrá conceder la sustitución de la medida, siempre y cuando el peticionario fundamente en concreto que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto a las víctimas del delito, y en exclusividad con las hipótesis previstas en los numerales 2,3,4, y 5 de la norma en comento. 


	En el caso de la procesada no sólo se le arruinó la vida con la condena que le fue impuesta, sino que también ha sido tachada como “expendedora de alucinógenos o estupefacientes”  por parte del juez de primera instancia, quien a su vez no tuvo en cuenta las pruebas testimoniales a su favor, y sin obrar prueba técnica la condenó a 15 años de prisión.


	En el proceso que se adelanta en su contra fue injustamente privada de la libertad, se le vulneró el debido proceso y su presunción de inocencia al no darle valor probatorio a las pruebas testimoniales a su favor, en un error subjetivo del juez de conocimiento que se separó de las reglas de la sana crítica, de la experiencia y de la valoración integral de la prueba obrante en el proceso.


	Solicitó que se impartiera justicia en el asunto que puso en conocimiento.



4. DECISIÓN OBJETO DE RECURSO
Mediante auto del 6 de mayo de 2014 el juez de conocimiento denegó la prisión domiciliaria como sustitutiva a la de prisión intramural a la señora Higuita Quiñonez. El A quo fundamentó su decisión en los siguientes presupuestos: 

	Realizó un resumen sobre lo argumentado en el fallo de primera instancia respecto a la negativa de la prisión domiciliaria a favor de la señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez, haciendo hincapié en que el motivo de dicha negativa consistió en las circunstancias especiales en que se cometieron las conductas punibles y la gravedad de las mismas, las cuales denotan insensibilidad a principios y valores. 


	Independientemente de que la procesada reúna o no los requisitos para ser considerada mujer cabeza de familia, lo cierto es que, se debe negar el beneficio pretendido teniendo en cuenta las condiciones particulares en que se cometió el hecho punible y el actuar de la enjuiciada.


	La señora Andrea de Jesús Higuita apeló dicha decisión.


3. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

	El A quo debió declararse impedido, para pronunciarse al respecto, toda vez conocía de su parte que había instaurado dos denuncias penales en su contra, por prevaricato y por calumnia, de las cuales anexó copia a su solicitud. 


	El juez primero penal del circuito de Pereira desconoció el argumento legal y jurisprudencial, específicamente lo dispuesto en las sentencias C-318 de 2008, expediente D- 941, C- 425 de 2008, y lo contemplado en el numeral 5° de la ley 1142 de 2007. 


	En la providencia no se hace referencia a la petición elevada, sino que con un argumento tangencial, ya que se hace referencia a la gravedad de la conducta y las circunstancias en la que se desarrollaron los hechos investigados de los cuales no es responsable. 


	En la audiencia de lectura de sentencia le dieron a conocer el nombre del “verdadero sicario”, y se advirtió que el A quo estaba condenando a dos personas inocentes, situación que además fue puesta en conocimiento del Tribunal de Pereira, luego de que su abogado hiciera las averiguaciones pertinentes en la cárcel “Picaleña”.

 
	En el proveído se advirtió que la procesada es una mujer “insensible” y “falta de valores personales”, lo cual a su modo de ver no es cierto, y lesiona su integridad como persona, máxime cuando se presume inocente. 


	El juez de primera instancia no tuvo en cuenta los testimonios que obran a su favor, pero dio crédito a las respuestas que entregó uno de los testigos y las mentiras vertidas por el mismo, y procedió a condenarla a 15 años de prisión. 


	Solicitó que su caso fuera estudiado objetivamente, y en consecuencia se revoque la decisión proferida por el juez de primera instancia, quien estaba impedido legalmente para pronunciarse, y le sea concedida la prisión domiciliaria. 



6. CONSIDERACIONES LEGALES

6.1 Competencia

En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el presente asunto.

6.2 Problema Jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, los problemas jurídicos propuestos, se contraen a determinar i) si el juez primero penal del circuito de Pereira estaba o  no impedido para resolver la solicitud de prisión domiciliaria elevada por la procesada, teniendo en cuenta que ésta radicó dos denuncias en contra del A quo; y ii) si en el asunto sub examine, la decisión adoptada por el juez de primera instancia de denegar la concesión de la prisión domiciliaria a favor de la procesada Andrea de Jesús Higuita Quiñonez se encuentra ajustada a derecho, o si por el contrario, es procedente que se conceda el beneficio solicitado.

6.3 De las manifestaciones hechas por la señora Andrea de Jesús Higuita en el escrito a través del cual se denegó su solicitud de prisión domiciliaria, se puede inferir que a su modo de ver el juez primero penal del circuito de esta ciudad debió declararse impedido para pronunciarse frente a la misma, en consideración a que la procesada interpuso dos denuncias en su contra por los delitos de prevaricato y calumnia. Sin embargo, de conformidad con lo expuesto y con el contenido del artículo 56 del CPP, en el caso sub judice no se configura ninguno de los presupuestos de dicha norma, razón por la cual era una obligación legal del funcionario de primer nivel, emitir un pronunciamiento de fondo a la pretensión de la solicitante. 

Ahora bien, en gracia de que se discuta que efectivamente el A quo pudo haber estado incurso en alguna causal de impedimento, su conducta sólo podría encajarse en la contenida en el numeral 5º: “Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”, y la del numeral 11: “Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial”.

Desde ahora debe advertir que ninguna de esas dos causales se configura, ya que las presuntas denuncias interpuestas por el señor Higuita Quiñonez en contra del juez primero penal del circuito de Pereira fueron radicadas el 19 de marzo de 2014 (folio 35-41), es decir, con posterioridad a la expedición de la sentencia de primer grado (29 de enero de 2014). Aunado a lo anterior, se desconoce cuál es el estado de dichas investigaciones. Lo anterior permite señalar que no se cumple el requisito que la norma exige.

Adicionalmente, con relación al numeral 5º del citado artículo, esto es: “Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”, se debe decir que del auto expedido por el funcionario no se extracta una enemistad grave por parte del  juez, quien se limitó a describir las circunstancias que dieron origen a la investigación que se adelanta en contra de la procesada, razón por la cual, el malestar o descontento que le generó a la señora Higuita Quiñonez la decisión proferida por el funcionario de primera instancia, no puede llevar a concluir que existe una enemistad de ese orden y que por esa vía se disponga la separación del cargo de juez de conocimiento que por ley le ha sido encomendado.

6.4 Frente al segundo problema jurídico propuesto, es oportuno recordar que el numeral 5º del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal consagra: 

“Sustitución de la detención preventiva: La detención preventiva en establecimiento carcelario, podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos: 
(…)

5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado”  N° 5 Articulo 318 Ley 906 de 2.004

6.5 En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta el contenido del Art. 38 de la Ley 599 de 2000, el cual regula lo concerniente a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos. 
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. 
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia. 
2) Observar buena conducta. 
3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo.
4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 
5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del INPEC. 


6.6 A su vez, en el artículo 1º de la Ley 82 de 1993 establece el concepto de mujer cabeza de familia así: “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.” Ley 82 de 1993

Dicha norma fue modificada por la ley 1238 de 2008 así: 
“Artículo 2°. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, 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.
Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.”
6.7 En torno a la protección debida a la mujer cabeza de familia la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“…La Corte ha señalado que esa protección especial para la mujer cabeza de familia se explica, por una parte, por las condiciones de discriminación y marginamiento a las que se ha visto sometida la mujer durante muchos años, y, por otra, por el significativo número de mujeres que por diversos motivos se han convertido en cabezas de familia, y deben asumir, en condiciones precarias y sin apoyo de ninguna naturaleza, tanto las responsabilidades del hogar como las propias de la actividad de la que derivan el sustento familiar…”. Sentencia C-722 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil

6.8 La ley 750 de 2002 establece las normas que se deben cumplir para ser beneficiario de la prisión domiciliaria por el hecho de ser madre cabeza de familia:
“…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.
La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos..” Artículo 1. Ley 750 de 2.002

Esta norma fue declarada exequible en la sentencia C-184 de 4 de marzo de 2003 de la Corte Constitucional, en el sentido que se puede otorgar este beneficio también a los hombres que se encuentren en esa misma situación. 

6.9 En lo que tiene que ver con el tema planteado por la recurrente, resulta claro que en el caso de la señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez, operan las restricciones contenidas en el numeral 1º del artículo 38 de la ley 599 de 2000, para la concesión de la prisión domiciliaria ya que fue condenada por un delito que tiene una pena mínima que excede ostensiblemente los 5 años de prisión En la sentencia con  radicado 20945 del 1 de febrero de 2004 la Sala de C.P. de la C.S.J. precisó que para los efectos del artículo 38 del C.P. se debía tener en cuenta la pena abstracta fijada por el legislador y no la pena concreta impuesta al procesado.; y también incurre en la prohibición establecida en el inciso 3º del artículo 1º de la ley 750 de 2002 La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos. (Subrayado y negrilla fuera de texto)., en razón de la naturaleza del delito por el que fue sancionada.

6.10 Los argumentos de la recurrente giran en torno en lo dispuesto en los artículos 314-5 y 461 de la ley 906 de 2004, en la medida en que se invoca la condición de “madre cabeza de familia“ de la señora Higuita y en el hecho de que su reclusión genera un estado de abandono y de desamparo para sus dos hijas menores.

6.10.1 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que la aplicación de esas disposiciones, específicamente el numeral 5º del artículo 314 del C. de P.P., al cual remite el artículo 461 del mismo código se encuentra condicionada en principio, al cumplimiento de lo dispuesto en la ley 82 de 1993, modificada  por la Ley 1232 de 2008. 

6.10.2 El artículo 461 de la ley 906 de 2004 dispone que la sustitución de la ejecución de la pena, es facultad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, lo que presupone la ejecutoria de la sentencia, como factor de atribución de competencia. Sin embargo desde el conocido caso de Yidis Medina, concretamente en sentencia del 21 de junio de 2008, la Sala Penal de la C.S.J. efectuó una interpretación extensiva de la figura de la prisión domiciliaria, sustentada en la necesidad de garantizar la menor restricción posible del derecho a la libertad, a efectos de que el fallador de primer grado pudiera reconocer ese beneficio. “…Ahora bien, ese avance en el reconocimiento de la sustitución de la prisión por su homóloga la domiciliaria debe quedar restringido a los fallos que de manera definitiva profiera la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mas no a los emitidos por la primera o la segunda instancia, dado que cuando estos jueces o tribunales emitan sentencia condenatoria y en ese momento constaten cumplida la totalidad de requisitos de las causales regladas por el artículo 314, lo procedente será la aplicación directa de la causal de sustitución de la medida de aseguramiento, proceder ante el que nunca estará la Corte, si en cuenta se tiene que al emitir esta Corporación una sentencia condenatoria lo será con el carácter de definitiva, bien que sea en única, en segunda instancia o en casación” . 
  

6.10.3 Posteriormente en la sentencia con radicado  37209 del 23 de noviembre de 2011 de la Sala de C.P. de la C.S.J., se expuso que el  análisis del ingrediente subjetivo de la prisión domiciliaria, incluye lo relativo a la gravedad de los hechos materia de imputación o acusación, en el entendido de que la conducta desplegada, como manifestación de la personalidad del procesado, tiene incidencia en el pronóstico del cumplimiento de la pena y del peligro que el agente pueda representar para la sociedad.

En la misma providencia se dijo que la  mera consideración de la relevancia del bien jurídico tutelado no podía ser el único criterio para llegar a una conclusión sobre la concurrencia del presupuesto subjetivo del sustituto penal, sino que era  necesario consultar las funciones y fines de la pena que tienen que ver con la prevención general y la retribución justa ya que el factor relativo a la gravedad del  hecho,  no conducía por si sólo a hacer un pronóstico negativo de  peligro para la sociedad o de cumplimiento de la pena. Sobre el tema ver C.S.J. Sala de C.P.  Radicado  37209 23 noviembre de 2011.  

6.10.4 En la  decisión con radicado 35943 del 22 de junio de 2011, la Sala de C.P. de la C.S.J. modificó su posición  inicial relacionada con la derogatoria tácita de los  incisos 2º y 3º del artículo 1 de la Ley 750 de 2002. En su nuevo precedente se precisó que la privación de la libertad en el domicilio del procesado por ser padre o madre cabeza de familia no podía ser un factor de impunidad, ante la posibilidad de afectar los fines propios del proceso penal o el cumplimiento de las funciones de la pena, por lo cual era necesario efectuar un ejercicio de ponderación entre esas situaciones y los derechos de los menores a la unidad familiar. Para el efecto se retomó lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-184 de 2003. ”De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por una parte, que es legítimo para el legislador introducir derechos en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por otra, considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede representar una amenaza para los derechos de los asociados, es legítimo, porque es constitucional restringir esa posibilidad en tales condiciones”.


En la decisión antes citada, la Sala de C.P.  de la C..S.J. insistió en la necesidad de efectuar esa ponderación entre los derechos de los menores y el interés de la sociedad en ciertas instituciones propias del proceso penal, como la detención preventiva o la ejecución intramural de la pena. “…Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos. Y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia, y además lo hace en detrimento de unos institutos (la detención preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en establecimiento carcelario) que no sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados), sino que deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos.
(…)
Lo anterior significa que no está prohibida la confrontación, en cada caso, de las circunstancias constitutivas del interés superior del menor con las condiciones personales en el imputado o autor del injusto que justifiquen la procedencia de la detención preventiva o de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en la medida en que estas últimas manifiestan valores constitucionales opuestos que, por el solo hecho de contar con un peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de la sindéresis judicial.
(…) 
2.3.2. En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden objetivo y subjetivo consagrados en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 numeral 5 y 461 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del derecho a la libertad que desde el punto de vista de la Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido desvirtuada la presunción de inocencia.
2.3.3. En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o específico precepto legal, en ningún caso será posible desligar del análisis para la procedencia de la detención en el lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado que permitan la ponderación de los fines de la medida de aseguramiento, o de la ejecución de la pena, con las circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso abstracto del interés superior que le asiste….” 


6.10.5 De acuerdo a los precedentes enunciados, es  necesario hacer un juicio de ponderación entre el interés público relacionado con el lugar de ejecución de la pena, que en este caso correspondería a la internación carcelaria de la procesada para garantizar la vigencia de la norma rectora sobre cumplimiento de las funciones de prevención especial y general de la pena C.P. Artículo 4º.   , y la posibilidad de restablecer la unidad familiar con la presencia de la señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez en su hogar, lo que redundaría en beneficio de los hijas menores de edad, decisión que se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar su condición de madre cabeza de familia.   

6.10.6 Resulta pertinente establecer que en el caso sub examen la peticionaria se limitó a atacar lo resuelto por el A quo en la sentencia de primer nivel, pero respecto a lo que es objeto de análisis, se circunscribió a señalar que es madre de dos menores de edad y a hacer referencia a algunas normas y sentencias que tocan el tema objeto de análisis. Sin embargo, no se allegó ninguna prueba pertinente para acreditar el supuesto fáctico de la proposición de la recurrente, ni de los establecidos en las normas vigentes que rigen la materia, es decir, que las hijos de la procesada se encuentran en estado de desamparo por deficiencia sustancial de ayuda de su núcleo familiar, y tampoco se cumplió la exigencia deducida de la ley 82 de 1993 en los siguientes términos: “PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo…”. Lo anterior lleva a inferir que frente a la señora Higuita Quiñonez no se cumplen las condiciones deducidas en la sentencia C- 184 de 2003 de la Corte Constitucional y en la sentencia con radicado 17089 del 16 de julio de 2003 de la Sala Penal de la C.S.J. “(i) que la medida sea manifiestamente necesaria, en razón al estado de abandono y desprotección a que quedarían expuestos los hijos del condenado, (ii) que ésta sea adecuada para proteger el interés del menor y (iii) que no comprometa otros intereses y derechos constitucionalmente relevantes.”
2.8 “Antes de conceder el derecho al juez debe haber valorado: (a) el desempeño personal, es decir, su comportamiento como individuo, (b) el desempeño familiar, o sea, la forma como ha cumplido efectivamente sus deberes para con su familia y la manera como se relaciona con sus hijos, (c) el desempeño laboral, con el fin de apreciar su comportamiento pasado en una actividad lícita y (d) el desempeño social, para apreciar su proyección como miembro responsable dentro de la comunidad.”. 
2.9 “Con base en el estudio de la manera como se comporta y actúa en estos diferentes ámbitos de la vida, el juez debe decidir si la persona que invoca el derecho de prisión domiciliaria no pone en peligro: (i) a la comunidad, (ii) a las personas a su cargo, (iii) a los hijos menores de edad y (iv) a los hijos con incapacidad mental permanente. Así, el juez habrá de ponderar el interés de la comunidad en que personas que han tenido un comportamiento asociado, por ejemplo, a la criminalidad organizada y, por ende, pueden poner claramente en peligro a la comunidad, no accedan al derecho de prisión domiciliaria.”.
“… un procesado podría acceder a la detención domiciliaria cuando se demuestre que él sólo, sin el apoyo de una pareja, estaba al cuidado de sus hijos o dependientes antes de ser detenido, de suerte que la privación de la libertad trajo como secuela el abandono, la exposición y el riesgo inminente para aquellos.
(…) 
7. No se desconoce que la privación de la libertad del padre afecta emocionalmente a los miembros del núcleo familiar del procesado. No obstante, este tipo de aflicciones no quedan amparadas en la órbita de protección de los derechos superiores de los niños, ni en la esfera de protección de los derechos constitucionales de la familia, para efectos de la detención domiciliara en los términos de la Ley 750 de 2002, pues, se reitera, aquellos derechos podrían prevalecer únicamente en los casos concretos, cuando la detención del padre o de la madre genere consecuencialmente el abandono a su propia suerte, el riesgo inminente y la exposición general de los niños o dependientes.


6.11 Con base en las consideraciones precedentes, la Sala considera que en este evento no se cumple el requisito objetivo establecido en el numeral 1º Art. 38 del C.P., por cuanto la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado es de 208 meses de prisión; y sumado a ello, el beneficio solicitado no es procedente en razón de la naturaleza del delito atribuido a la procesada, ya que se encuentra dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo 1º de la ley 750 de 2002. Aunado a lo anterior, no se acreditó lo dispuesto en la ley 82 de 1993, modificado por la Ley 1232 de 2008, ya que la procesada no allegó la declaración notarial de su condición de madre cabeza de familia, como lo ordena la citada Ley, no se cuenta con ninguna prueba que demuestre el déficit sustancial de ayuda hacia sus hijos menores, por lo que se presume que se encuentran a cargo de una persona responsable, y que además cuentan con el apoyo económico y moral tanto de sus familiares más cercanos, y son estas personas, quienes durante el tiempo de reclusión de la encartada, las que han cubierto las carencias afectivas, emocionales, y quienes están a cargo de satisfacer las necesidades básicas de las infantes, razón por la cual no se puede aseverar que las hijas de la señora Higuita Quiñonez se encuentren en un estado de desamparo total por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente de la condenada  o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-705 de 2013 indicó lo siguiente: 
“el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, redujo el examen sobre la procedencia del sustituto penal en cita a la verificación de la calidad de madre cabeza de familia de quien solicita el subrogado penal, a cuyo efecto faculta al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para ordenar al INPEC la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, a la que bajo criterios de excepcionalidad, necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, se accederá “en los mismos casos de sustitución de la detención preventiva”, a saber (art. 314 L. 906 de 2004, modificado por el art. 27 L. 1142 de 2007 Texto resultante después de lo decidido en la sentencia C-154 de marzo 7 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.): 

(…)  5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. (no está en negrilla en el texto original).

Sobre lo pertinente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha determinado Sentencia de septiembre 30 de 2009, en el asunto de radicación 30.106, M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.:

“En punto de la procedencia de la prisión domiciliaria para la madre cabeza de familia la Sala ha señalado la necesidad de conciliar el contenido normativo de la Ley 750 de 2002 con el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, precepto que hace menos exigentes los requerimientos para su concesión…

… de esa manera, la aplicación de la prisión domiciliaria no está limitada por la naturaleza del delito, ni está supeditada a la carencia de antecedentes penales y, menos aún, a la valoración de algún componente subjetivo. Además, se condensan los tres elementos que viabilizan la aplicación del principio de favorabilidad, como son, el carácter sustancial del instituto, la sucesión de leyes en el tiempo y la simultaneidad de sistemas.” 

Posteriormente, la Corte Constitucional estudió el caso de una madre cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario, que solicitaba la sustitución de la prisión intramuros por la domiciliaria, para cuya decisión se abordó el análisis sobre el principio de favorabilidad en la aplicación de la Ley 906 de 2004, precisándose que T-483 de junio 25 de 2012, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. “en el esquema del actual sistema de procesamiento, la posibilidad de acceder al mecanismo de la prisión domiciliaria por virtud de lo dispuesto en la Ley 750 de 2002, a partir de las disposiciones más benignas que regulan la materia (Ley 906 de 2004, artículo 314-5), está supeditada a que se demuestre dentro del proceso, que se tiene la condición de ‘cabeza de familia’.” 

En suma, de acuerdo a adicionales pronunciamientos de esta corporación Cfr. T-091 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Ver también sentencias T-393 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-402 de 2008 y 139 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo y lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de favorabilidad en la aplicación de la Ley 906 de 2004, se puede concluir que esta nueva preceptiva sobre los sustitutos penales para la mujer cabeza de familia, tiene aplicación prevalente por ser más ventajosa.”
Sobre el tema abordado la SP de la CSP en providencia del 9 de mayo de 2012, radicado 38054, argumentó que: 
“De otro lado, vale la pena recordar que para conceder la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia, la Sala tiene establecido que igualmente deben concurrir los elementos objetivo y subjetivo previstos en el artículo 38 del Código Penal, pues si bien el inciso final del artículo 44 de la Carta Política señala que los derechos de los niños (entre los cuales se encuentra el de “tener una familia y no ser separados de ella” ) “prevalecen sobre los derechos de los demás”, no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos, sino que deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. 

Tal fue uno de los argumentos de la Corte Constitucional cuando declaró exequible algunas expresiones del artículo 1 de la Ley 750 de 2002:

“[…] los derechos de las niñas y los niños, pese a su especial protección, dentro de un estado social y democrático de derecho como el colombiano tienen límites como cualquier otra garantía constitucional. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha indicado que uno de esos límites se encuentra cuando la madre solicita que se le conceda el derecho de detención domiciliaria, y a pesar de que eso sea lo mejor para sus hijos, se le niega por representar ello un peligro o una amenaza grave para la paz y tranquilidad de la sociedad […]

”De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por una parte, que es legítimo para el legislador introducir derechos en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por otra, considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede representar una amenaza para los derechos de los asociados, es legítimo, porque es constitucional restringir esa posibilidad en tales condiciones.”

Lo anterior conduce a esta colegiatura a confirmar la decisión impugnada. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el juzgado 1º penal del circuito de Pereira, por medio del cual se denegó la solicitud de sustitución de la medida de prisión intramural por la de prisión domiciliaria como madre cabeza de familia a la señora Andrea de Jesús Higuita Quiñonez, en lo que fue objeto de impugnación.

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno.  
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