Procesado: CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO
Delito: Porte ilegal de armas de fuego
Rad. 661706000035201304406-01
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
Decisión: Confirma fallo confutado
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PRISIÓN DOMICILIARIA/ Diferencias con la detención domiciliaria/ Norma aplicable más favorable/ Juez competente para decidir sobre la concesión del subrogado/ Requisitos para conceder la prisión domiciliaria por la calidad de padre cabeza de hogar/ Hijo mayor de edad no discapacitado y padres adultos mayores

“(…) existen diferencias marcadas entre lo que es la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria, (…) si partimos de la base que los presupuestos exigidos para definir situación jurídica con dicha medida de aseguramiento no puedan ser tenidos en cuenta al momento de imponer una pena, debido a que mientras que en el caso de las medidas de aseguramiento aún se encuentra vigente la presunción de inocencia, ello no acontece al instante de proferir una sentencia de condena. Aunado a que al momento de definir situación jurídica, el norte que debe seguir el Juez de Control de Garantías es el reconocimiento del principio de `la afirmación de la libertad´, en concordancia con los requisitos de justificación y de necesidad, en virtud de los cuales la Detención Preventiva se erige como ultima ratio; mientras que al momento de imponer una pena, el Juez de Conocimiento debe actuar en consonancia con los principios que orientan las sanciones penales y las funciones de la pena.”

“(…) el Juez A quo estuvo atinado en tomar como marco normativo las disposiciones consagradas en la Ley 1.709 de 2.014, por la sencilla razón que dicha normatividad era mucho menos favorable a los intereses del Procesado, si tenemos en cuenta que la misma regló de manera menos rigurosa y más laxa que las disposiciones abrogadas los requisitos exigidos para la sustitución de una pena de prisión por prisión domiciliaria.”

(…) en el fallo confutado (…) erróneamente asevero que el competente para pronunciarse sobre los tópicos relacionados con las penas sustitutas es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo cual no es así porque con esa afirmación se desconocería la principal misión asignada al Juez del Conocimiento, la cual no esa otra que la de emitir o proferir la condigna sentencia, la que en caso de ser condenatoria se debe hacer alusión de las penas a imponer, entre las cuales se encuentra la prisión domiciliaria (…)” 

“(…) el hijo del procesado cuenta hoy en día 22 años de edad y no padece de alguna discapacidad, por lo que de entrada por su mayoría de edad, quedaría descartado de ser un sujeto de especial protección, sumándosele que su progenitora existe aun cuando haya roto el vínculo marital con el Procesado.

(…) son adultos mayores al contar con 74 y 80 años respectivamente, ello no quiere decir que de manera automática el señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO detente las condiciones de padre cabeza de familia ni que se cumplan con las finalidades o propósitos perseguidas por la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, si tenemos en cuenta, que precisamente al joven JEISON DAVID LONDOÑO MARTÍNEZ -sería el primer llamado a falta de familia extensa que no se argumentó- a quien le asiste el deber legal de velar el cuidado y protección de sus abuelos ante la falta de su progenitor (…)

(…) ante la eventual ausencia o falta de compromiso por parte los parientes más cercanos de los abuelos, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes de custodia y cuidado, tal falencia de manera subsidiaria bien podría ser asumida por parte de las Alcaldías Municipales (…)”

Citas: Corte Constitucional, sentencia C 503 de 2014; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 19 de octubre de 2006 -rad. 25724-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta No. 098 de febrero 11 de 2016. H: 1:10 p.m.

Pereira, viernes doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 9:40 a.m.
 
Procesado: CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO
Delito: Porte ilegal de armas de fuego 
Rad.  661706000035201304406-01
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria. 
Decisión: Confirma fallo recurrido


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del Procesado CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO en contra de la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de 2.014 por parte del Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, Risaralda, -ahora Juzgado Segundo Penal del Circuito- en la cual se declaró la responsabilidad penal del acusado por incurrir en la comisión del reato de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, bajo el verbo rector “Portar”.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Del encuadernado se logra determinar que los hechos tuvieron ocurrencia el día 15 de septiembre de 2013 en la calle 10 con calle 50 del barrio Primero de Agosto del municipio de Dosquebradas, cuando patrulleros de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de prevención, siendo aproximadamente las 22:55 horas, hacen la parada al vehículo de servicio público tipo Taxi de placas SJT 907 y le solicitaron a los ocupantes que descendieran de él.

Posteriormente verificaron la identidad de los pasajeros, realizaron requisa voluntaria para encontrar finalmente en la silla delantera del vehículo un canguro de propiedad del señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO que en su interior contenía un arma de fuego tipo revólver calibre 38 Special, marca Indumil Llama modelo Scorpio, con seis cartuchos del mismo calibre, elementos que luego del estudio balístico resultaron en buen estado de funcionamiento y apta para producir disparos –frente al arma- y, aptos para ser percutidos –cartuchos- motivo por el cual fue capturado al incurrir presuntamente en la conducta punible de porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones sin el debido permiso.

El 17 de septiembre de 2013 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de control de legalidad de captura del entonces indiciado CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO, y formulación de la imputación, donde se enrostraron cargos por incurrir en la conducta punible de Fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el verbo rector “Portar”, cargos a los cuales se allanó el Sr. LONDOÑO GIRALDO; y frente a la medida de aseguramiento ésta fue retirada por la Fiscalía por lo que el Juzgado Ordenó la libertad inmediata del Procesado.

El conocimiento de la actuación correspondió inicialmente al Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas quien señaló como fecha para la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia para el 4 de marzo del 2014 y posteriormente con la creación del Juzgado de Descongestión remitió las diligencias a ese Despacho para que allí se continuara el trámite.

Luego de múltiples tropiezos –aplazamientos y renuncia de la abogada defensora- se celebró la audiencia prevista en el artículo 447 del C.P.P., el 23 de julio de 2014, en ella, la Defensa luego de establecer las condiciones sociales, individuales y familiares del Procesado, solicitó se le conceda a favor de su prohijado la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia en aras de protección de su núcleo familiar; advierte que si bien es cierto su hijo ya cuenta con 20 años de edad, sus padres son ancianos de avanzada edad que dependen económica y moralmente de él. Allega los documentos que considera pertinentes para denostar tal calidad, solicitud a la que no se opone la Fiscalía agregando que no mostró oposición al procedimiento de captura, que no tienen antecedentes penales y que a su parecer ha demostrado ser jefe cabeza de hogar.

Agotada la intervención de las partes, el Juez A quo dio lectura a la sentencia en la cual negó la prisión domiciliaria al señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO, decisión contra la cual la defensa interpuso en término el recurso de apelación. 

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, Risaralda, en las calendas del veintitrés (23) de julio de 2014, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO como autor de la conducta punible de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del allanamiento a cargos, el cual se hiciera con el lleno de los requisitos legales establecidos para tal fin.

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del cuarto mínimo, esto es 108 meses de prisión. Como contraprestación por la voluntad del cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la rebaja del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la condigna sanción final quedó en 94 meses de prisión así como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. 
Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria en razón a no cumplirse con el requisito objetivo para el otorgamiento de los subrogados penales, no teniendo en cuenta la solicitud de la Defensa de reconocerse la calidad de padre cabeza de familia, además, que quien debía decidir en forma definitiva sobre la concesión o no de ese beneficio era el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al contar esa instancia con el personal idóneo para realizar la visita sociofamiliar y analizar la documentación aportada por la Defensa para sustentar la pretensión, razón por la que el A quo, actuando en consecuencia con lo decidido procedió a ordenar la inmediata reclusión del procesado en un establecimiento carcelario. 

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensa, se basó en argüir que en el presente asunto se debió conceder la prisión domiciliaria bajo los siguientes presupuestos: 

	Aduce que el señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO aceptó los cargos endilgados desde las audiencias preliminares motivado por la posibilidad de acceder a una prisión domiciliaria ya que a la pena que sería condenado era inferior a los 8 años descritos en la ley para su procedencia. 


	Refiere igualmente que sustentó adecuadamente la condición de padre cabeza de familia de su representado para que se protegieran no solo los derechos de su hijo sino de sus padres de la tercera edad quienes no cuentan con un apoyo económico diferente al que el señor LONDOÑO GIRALDO les brinda.


	Que su prohijado es un hombre de bien, líder de su comunidad cuyo único error fue haber adquirido un arma de fuego queriendo proteger su patrimonio pues su establecimiento de comercio fue víctima de varios atracos, con la mala suerte que en la primera ocasión que sacó el arma del local fue sorprendido por los policiales.


	Arguye que estando a la espera de la audiencia de individualización de pena y sentencia, surgió la Ley 1709 de 2014 que alteró lo reglado en el art. 314 # 5º C.P.P. para acceder a la prisión domiciliaria, entrando a exigir por ejemplo que el delito por el cual se condena, no supere la pena de 8 años de prisión. Considera que al aplicársele la nueva ley al Procesado se está violando el debido proceso si se tiene en cuenta que la Corte mediante auto del 2 de marzo con ponencia del Mg. YESID RAMÍREZ BASTIDAS, estableció que dicho tránsito legislativo debía aplicarse de la manera que fuese más favorable para el reconocimiento de un subrogado penal.   


	Discrepa que el juez de conocimiento no haya valorado los documentos aportados y decidiera negar el subrogado con la sola manifestación de que la decisión definitiva debía ser tomada por el Juez de Ejecución de Penas al que le correspondiera la vigilancia de la pena porque era en esa instancia donde se contaba con el personal idóneo para realizar la visita sociofamiliar, a sabiendas que se le habían presentado los documentos que soportaban y demostraban la calidad de padre cabeza de familia de su representado, demostrando que los jueces en la actualidad por la carga laboral que ostentan, llegan a las audiencias ya con las decisiones tomadas y que trabajan sobre formatos respecto de cada una de las conductas manteniendo la misma argumentación desconociendo aspectos individuales de cada sentenciado.


Solicita de revoque parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas y en su lugar se conceda la prisión domiciliaria para su prohijado, manteniendo incólumes los demás aspectos.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

	¿Se cumplían con todos los presupuestos legales necesarios para que la pena de prisión impuesta en contra del Procesado CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO, sea sustituida por prisión domiciliaria, según las voces del artículo 314 del C.P.P. por detentar el Procesado la calidad de padre cabeza de familia?


- Solución.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es vital recordar que acorde con los principios que orientan la imposición de las penas y su humanización, el legislador implementó una serie de herramientas alternativas que operarían como sustitutos de la ejecución de la prisión intramural, entre las que se encuentran el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la pena de prisión domiciliaria.

Para la concesión de tales sustitutos, es de anotar que el legislador los condicionó al cumplimiento de una serie de requisitos, generalmente de naturaleza objetiva y subjetiva, los cuales deben coincidir, o sea que la no presencia de alguno de ellos excluiría al Juez del correspondiente análisis de pertinencia del subrogado, aunado a que por razones de política criminal no todos los delitos son susceptibles del reconocimiento de dichas herramientas alternativas en atención a que existen una serie de reatos a los que por su gravedad les está vedada la concesión del sustituto penal. 

Ahora bien, en el caso a estudio la Defensa fundamentó su solicitud en señalar que su prohijado es padre cabeza de familia y que en él recae de manera exclusiva la manutención de su núcleo familiar conformado por sus padres de avanzada edad y un hijo de 20 años, apoyando su pedimento en el artículo 314 del C.P.P., atacando la decisión del A quo, por haber sido esto acorde a los lineamientos del artículo 38B C.P. adicionado por la Ley 1709 de 2014 que a su parecer no debió ser tenida en cuenta por la época en que ocurrieron los hechos.

La Sala encuentra necesario recordar que existen diferencias marcadas entre lo que es la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria, lo que desde ya dejaría sin sustento una de las tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, si partimos de la base que los presupuestos exigidos para definir situación jurídica con dicha medida de aseguramiento no puedan ser tenidos en cuenta al momento de imponer una pena, debido a que mientras que en el caso de las medidas de aseguramiento aún se encuentra vigente la presunción de inocencia, ello no acontece al instante de proferir una sentencia de condena. Aunado a que al momento de definir situación jurídica, el norte que debe seguir el Juez de Control de Garantías es el reconocimiento del principio de “la afirmación de la libertad” Articulo 295 C.P.P., en concordancia con los requisitos de justificación y de necesidad, en virtud de los cuales la Detención Preventiva se erige como ultima ratio; mientras que al momento de imponer una pena, el Juez de Conocimiento debe actuar en consonancia con los principios que orientan las sanciones penales y las funciones de la pena Artículos 3º y 4º C.P..

Frente a lo anterior, ha dicho la Corte:

“(…) Los artículos 313 y 314 de la Ley 906 de 2004 están localizados en el Capítulo III –Medidas de aseguramiento-, del Título IV –Del régimen de la libertad y su restricción-, del Libro II del nuevo Código de Procedimiento Penal.

La prisión domiciliaria aparece en el artículo 38 del Código Penal, conformante del Capítulo I –De las penas, sus clases y efectos-, del Título IV –De las consecuencias jurídicas de la conducta punible-, del Libro I del Código Penal –Parte general-. 

Es claro, entonces, que cada uno de esos institutos posee su propio ámbito y contenido. 

La detención domiciliaria tiene que ver con el decurso del proceso; la prisión domiciliaria, con el proferimiento del fallo; y la sustitución de la pena, con la efectividad corporal de esta. 

Se trata, entonces, de fenómenos jurídicos bien diversos, que cumplen funciones en diferentes momentos de la actuación procesal. Los requisitos, así, son particulares para cada uno de ellas, lo que implica que no puede haber incompatibilidad de la normativa de los dos primeros, o de alguno de ellos, con el tercero.

En casos como este, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista temático, no es posible afirmar, entonces, que una norma modifique, subrogue, abrogue o derogue otra.

La sustitución de la pena, por tanto, no tiene el mismo escenario procesal ni la misma sustancia que la detención domiciliaria, ni que la prisión domiciliaria.(…)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve de octubre de 2006. Proceso # 25724. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. (Subrayas fuera de texto).

Siendo así las cosas, de lo antes expuesto válidamente la Sala puede colegir que no le asiste la razón al recurrente, porque en ningún momento las disposiciones del articulo 314 C.P.P. tenían cabida en el presente asunto frente a lo reglado en los artículos 38 y 38B C.P. en atención a que como bien se ha demostrado, se trata de dos instituciones completamente diferentes, que operan en estadios procesales diferentes, que persiguen finalidades diferentes y se rigen por principios rectores diferentes. 

A lo antes enunciado, contrario a lo aseverado por el apelante, se deba aunar que el Juez A quo estuvo atinado en tomar como marco normativo las disposiciones consagradas en la Ley 1.709 de 2.014, por la sencilla razón que dicha normatividad era mucho menos favorable a los intereses del Procesado, si tenemos en cuenta que la misma regló de manera menos rigurosa y más laxa que las disposiciones abrogadas los requisitos exigidos para la sustitución de una pena de prisión por prisión domiciliaria.

Lo anterior sirve de fundamento para enmendar un dislate en el que incurrió el A quo en el fallo confutado cuando erróneamente asevero que el competente para pronunciarse sobre los tópicos relacionados con las penas sustitutas es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, lo cual no es así porque con esa afirmación se desconocería la principal misión asignada al Juez del Conocimiento, la cual no esa otra que la de emitir o proferir la condigna sentencia, la que en caso de ser condenatoria se debe hacer alusión de las penas a imponer, entre las cuales se encuentra la prisión domiciliaria la que como bien nos lo indica el articulo 38 C.P. es una pena sustitutiva de la pena de prisión. 

No desconoce la Sala que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, según las voces del articulo 461 C.P.P. puede pronunciarse sobre la aplicación en favor del reo de mecanismos sustitutos de la privación intramural de la libertad, porque dicha norma implícitamente remite al artículo 414 ibídem, pero es de anotar que esas disposiciones operan es sobre aquellos eventos sobrevinientes acaecidos en la fase de ejecución de la pena después de la ejecutoria del fallo condenatorio.

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que en esencia persigue el recurrente con los reproches propuestos en la alzada en contra de lo decidido por el A quo en el fallo confutado es el reconocimiento de la Prisión Domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, debe recordársele que el sustituto de marras admite diferentes modalidades que se fundamentan en fines y propósitos diferentes, así:

	Prisión domiciliaria básica, reglamentada por el artículo 38 C.P. (subrogado por el artículo 22 de la Ley # 1.709 de 2.014 Dicha normatividad derogó los requisitos subjetivos, los cuales fueron reemplazados por la acreditación del arraigo del Procesado.).


	Prisión domiciliaria por el cumplimiento de la mitad de la condena, la cual es reglada por el artículo 38G C.P. (artículo 28 de la Ley # 1.709 de 2.014)Aquí se hace necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y se esté descontando la pena, siendo el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la autoridad competente para la concesión de este beneficio.. 


	Prisión domiciliaria por detentar el condenado(a) la calidad o condición de Padre o Madre de cabeza de familia, que es regulada por la Ley # 750 de 2.002 Es de resaltar que esta es la única modalidad de la prisión domiciliaria que además de un análisis objetivo requiere de uno de tipo subjetivo para su procedencia, en atención a que las apreciaciones subjetivas para la concesión de la susodicha pena sustitutiva fueron abrogadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley # 1.709 de 2.014.. 


	Prisión domiciliaria según los términos del artículo 461 C.P.P. la cual opera en la fase de ejecución de la pena En estos casos el único competente para aplicar dicha normatividad es el Juez encargado de la vigilancia de la pena o de la medida de seguridad..


Siendo la penúltima de las modalidades de la prisión domiciliaria deprecada por la Defensa del Sr. CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO, por lo que la concesión del subrogado, se deben tener en cuenta los siguientes factores: a) El sustituto tiene como una finalidad la protección de los derechos de los menores de edad o los discapacitados, los cuales se deben encontrar bajo exclusivo cuidado y la protección del procesado; b) Su reconocimiento se debe regir por los principios y funciones que debe cumplir la pena, acorde con lo consignado en los artículos 3º y 4º del Código Penal; c) El delito por el que se procura el reconocimiento del sustituto no sea susceptible de prohibición legal. 

Al aplicar lo anterior al presente, observa la Sala que el A quo estuvo acertado en la decisión tomada en el fallo cuando decidió no sustituir la prisión intramural por prisión domiciliaria al señor LONDOÑO GIRALDO, pero no porque no se cumpliese con el requisito objetivo para ello como erradamente lo interpretó –ya que no es estamos en presencia de la prisión domiciliaria básica- sino porque el Procesado no detentaba la calidad de jefe de hogar o de padre cabeza de familia, al no acreditar los presupuestos generales para otorgarle tal condición, como los fines perseguidos por el sustituto, que vendrían siendo los siguientes: 

	Que el reo detente tal condición sobre un menor de edad o una persona discapacitada.


	Que ese menor de edad o discapacitado se encuentra bajo la manutención o el cuidado exclusivo del padre o madre cabeza de familia.


	Que no exista otra persona en el mundo o el universo que pueda velar por el menor de edad o la persona discapacitada


	Que ante la ausencia de la persona encargada de la manutención, custodia o cuidado del menor de edad o del discapacitado, por su reclusión en un establecimiento carcelario, ellos quedarían expuestos a la inopia o al abandono. 


Al aplicar lo anterior al caso en estudio, observa la Sala, que en presente asunto, el hijo del procesado cuenta hoy en día 22 años de edad y no padece de alguna discapacidad, por lo que de entrada por su mayoría de edad, quedaría descartado de ser un sujeto de especial protección, sumándosele que su progenitora existe aun cuando haya roto el vínculo marital con el Procesado.

Ahora, a pesar de ser un hecho cierto e indebatible que en efecto los señores MARÍA CLARIBEL GIRALDO DE LONDOÑO y LUÍS EDUARDO LONDOÑO LOAIZA –padres del sentenciado- son adultos mayores al contar con 74 y 80 años respectivamente, ello no quiere decir que de manera automática el señor CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO detente las condiciones de padre cabeza de familia ni que se cumplan con las finalidades o propósitos perseguidas por la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, si tenemos en cuenta, que precisamente al joven JEISON DAVID LONDOÑO MARTÍNEZ -sería el primer llamado a falta de familia extensa que no se argumentó- a quien le asiste el deber legal de velar el cuidado y protección de sus abuelos ante la falta de su progenitor, quien para tal fin podría continuar administrando el próspero negocio de propiedad del sentenciado, ya que nada se dijo respecto a que estuviera cursando estudios que pudieran interrumpirse en el caso de iniciar a laborar, por lo que válidamente podría concluirse que los adultos mayores no se encuentran desprotegidos o en estado de abandono.

De igual forma se hace necesario anotar que ante la eventual ausencia o falta de compromiso por parte los parientes más cercanos de los abuelos, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus deberes de custodia y cuidado, tal falencia de manera subsidiaria bien podría ser asumida por parte de las Alcaldías Municipales en caso de cumplir los requisitos para ser incluidos en programas de Centros de Vida o Centros de Bienestar del Adulto Mayor, a quienes le asistiría el deber legal de velar por aquellos adultos mayores que se encuentren en estado de pobreza extrema.

Al respecto la sentencia C 503 de 2014 manifiesto:

“Dentro de los grupos poblacionales que la Corte ha reconocido como sujetos de especial protección constitucional en razón a su condición de debilidad manifiesta, se encuentran las personas inmersas en situación de pobreza extrema. Sobre este sector, ha reconocido que de la naturaleza del Estado colombiano emana el deber de atención a las personas carentes de recursos económicos necesarios para una congrua subsistencia, que no tienen capacidad para laborar por motivos de edad o salud. Especial énfasis se ha hecho en la protección especial de quienes además de no contar con ingresos suficientes se encuentran en una edad avanzada. En ese sentido, se ha señalado que cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o psíquicas que permiten la autodeterminación de la persona en estado de [pobreza] se han visto disminuidas, surge un deber de atención a ésta por parte del Estado de dirigir su conducta al apoyo de este miembro de la sociedad….” Corte Constitucional: Sentencia #C-503 de 2014..

Lo que acontecería en el remoto de los casos en que no aparezca ninguna persona que quiera responsabilizarse por la custodia y manutención de los señores MARÍA CLARIBEL GIRALDO DE LONDOÑO y LUÍS EDUARDO LONDOÑO LOAIZA de quienes se predica que se encuentran bajo la custodia del reo. 

En conclusión, considera la Sala que no le asiste la razón a los reproches que el recurrente ha formulado en contra del fallo confutado y que por el contrario el A quo estuvo acertado en negar la sustitución de la prisión intramuros por domiciliaria. Ante tal situación, a la Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todo aquello que fue tema de impugnación, la sentencia proferida por el entonces Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, Risaralda, -ahora Juzgado Segundo Penal del Circuito- el día 23 de julio de 2014, por medio de la cual se declaró penalmente responsable al Procesado CARLOS EDUARDO LONDOÑO GIRALDO de incurrir en la comisión del delito de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. 

SEGUNDO: Contra de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la oportunidad de Ley.
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