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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL 
 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira,   veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010) 
Acta No. 091 
Hora: 3:00 p.m.  

                           
Radicación 660016000035200901271  
Sentenciado  JORGE ELIECER CANO ESCUDERO y 

MARIANA TREJOS LONDOÑO  
Delito Hurto calificado y Agravado. 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones 

de Conocimiento de  Pereira.  
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia del 23 

de junio de 2009  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de la Sra. Mariana Trejos Londoño, contra la sentencia del 23 de junio de 
2009 del Juzgado 1º Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira. 
 
.  

 
2. ANTECEDENTES PROCESALES 

 
 

 El 1 de abril de 2009 se produjo la aprehensión en flagrancia de Jorge 
Eliécer Cano Escudero y Mariana Trejos Londoño, acusados de haber 
cometido  un hurto en una residencia ubicada en el barrio “ Belmonte “ , 
manzana 5 Casa No.1 de esta ciudad. 

 
 Los incriminados  aceptaron cargos en la audiencia de formulación de 

imputación. 
 

 El juzgado de conocimiento condenó a los procesados a la pena principal de 
catorce (14) meses y veinticinco ( 25 ) días de prisión, como coautores 
responsables de la conducta de hurto calificado agravado. 
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 No se les concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional  

 
  La decisión fue apelada por los defensores de los sentenciados. 

 
 

3. EL FALLO IMPUGNADO 
 
 
3.1 Luego de dar por acreditada la existencia de la  conducta  investigada, en virtud 
de la prueba allegada  a la investigación y con base en la aceptación de cargos 
efectuada por los procesados, el juzgado de conocimiento condenó a Jorge Eliécer 
Cano Escudero y Mariana Trejos Londoño a la pena de catorce (14) meses de prisión, 
como coautores del delito de hurto calificado agravado. El despacho consideró que 
la conducta investigada merecía reproche social en razón de sus características,  
que habían generadxdo alarma en la comunidad ya que los autores del hurto 
penetraron a un inmueble, afectando la intimidad del domicilio, por lo cual resultaba 
aconsejable su  internación penitenciaria a efectos de lograr su resocialización.   Por 
lo tanto se negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, al no reunirse 
el factor subjetivo previsto en el  artículo 63 del C.P. 1.  
 
3.2 En el decurso del trámite de segunda instancia, el representante del Sr. Jorge 
Eliécer Cano Escudero,  desistió del recurso de apelación que había interpuesto 
contra el fallo de primer grado. Esta petición fue coadyuvada por el sentenciado. 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 

 
 

4.1 Recurrentes  
 
 
Defensor de Mariana Trejos Londoño: 

 
 

 No se empleó violencia en la conducta atribuida a su mandante. 
 
 

 Ante la escasa gravedad del comportamiento no era necesaria la medida de 
internaciòn penitenciaria de su representada. 

 

                     
1 Código Penal: “Art.63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad 
impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de 
oficio o  a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1.Que la pena impuesta sea de prisión que 
no exceda de tres (3) años.  2.Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y 
gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena…”.  
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 Su mandante es una mujer de 18 años de edad, que no presenta antecedentes 
penales. 

 
 En la sentencia solamente se hizo mención  a la existencia de circunstancias 

de menor punibilidad  previstas en los numerales 5º y 6º  del artículo 55 del 
C.P.  

 
 La acusada ha sido victima de agresiones sexuales en su sitio de reclusión y 

además debe colaborar con su grupo familiar. 
 

 Las razones anotadas permiten que se le conceda el subrogado de la condena 
de ejecución condicional. 

 
Acusada :  
 
Intervino para manifestar que es la primera vez que incurre en un delito y que debe 
contribuir con las obligaciones de su grupo familiar. 
 
4.2 No recurrentes:  
 
Fiscalìa : 

 
 Hizo referencia a las caracterìsticas de la conducta investigada, 

manifestando que en este caso los autores del hurto no habían tenido 
ninguna prevenciòn para cometer el acto y les era indiferente si la vivienda 
donde  ingresaron se encontraba ocupada por sus habitantes. 

 
 

 El hecho de haberse transportado en una motocicleta permitía deducir la 
preparación y planeación del delito. 

 
 No era aconsejable la concesión de libertad condicional para Jorge Eliecer 

Escudero. En el caso de Mariana Trejos Londoño no se opuso a la concesiòn 
de ese beneficio, por no presentar antecedentes y haber efectuado actos 
de indemnización. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 En este  caso el problema jurídico a decidir es si reúnen  los requisitos 
establecidos en el artículo 63 del C.P.,  para reconocer en  favor de la  acusada 
Mariana Trejos Londoño,  el  subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena que reclama su defensor. 
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6.2. El ejercicio del ius puniendi como mecanismo de control social formal 
institucionalizado,  conlleva la sanción que  quienes con su conducta activa u omisiva 
desconocen el rol que les ha sido asignado en su entorno social. 
 
6.3 Sin embargo el propio legislador dentro del marco de su libertad de 
configuración, ha tratado de aminorar el carácter represivo de la  sanción penal, 
estableciendo la posibilidad de suspender de manera condicional la ejecución de la 
pena privativa de la libertad.  
 
Para ello se debe acreditar: i) el  requisito objetivo  derivado del plus punitivo 
previsto en la norma, es decir que la pena impuesta no exceda de tres años de 
prisión; ii) que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado así 
como la gravedad y modalidades de la conducta punible sean indicativos de que no es 
necesaria la ejecución de la pena.  
 
En razón de disposiciones posteriores a la ley 599 de 2000, se deben tener en 
cuenta que el artículo  68A del C.P. adicionado por el artículo 32 de la ley 1142 de 
2007;  el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 y el  artículo 199, numeral 4º  del Código 
de la Infancia y la Adolescencia, establecen la prohibición de conceder subrogados 
penales en los casos previstos específicamente en esas normas. 
  
6.4 En atención a lo consignado en el escrito de acusación, Jorge Eliécer Cano 
Escudero y Mariana Trejos Londoño ingresaron a  una vivienda ubicada en el barrio 
“Belmonte” de esa ciudad, con el propósito de cometer un hurto. Los autores de la 
conducta fueron detenidos luego de haberse apropiado de algunos elementos. En los 
hechos resultó herido el  Sr. Jorge Eliécer Cano Escudero. Igualmente se decomisó 
una motocicleta en la que se transportaban los incriminados. 
 
6.5  La prueba documental allegada demuestra que los implicados aceptaron cargos 
durante la audiencia de formulación de imputación y que la Fiscalía se abstuvo de 
solicitar la imposición de medida de aseguramiento para los acusados,  quienes sólo 
fueron privados de su libertad luego de que se dictara sentencia en su contra. 
 
6.6 En este caso la Sala encuentra que el despacho de instancia acertó al no 
conceder el subrogado de condena condicional en razón de las particulares 
circunstancias que rodearon la comisión de la conducta punible  atribuida a los 
procesados, al ingresar a un inmueble con el fin de apoderarse de los bienes que allí 
se encontraban, situación que pudo generar alarma en el conglomerado social y que 
llevó al fallador de primera instancia a concluir que no se reunía el factor subjetivo 
previsto en el artículo 63 del C.P.  
 
Se afirma lo anterior ya que no se   puede desconocer que esta clase de 
comportamientos  no sólo constituyen una fuente de riesgo para el bien jurídico 
objeto de tutela legal, sino que generan zozobra en el entorno social que ve 
amenazada la tranquilidad y la coexistencia pacífica, por la conducta antijurídica de 
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personas que en procura de la satisfacción de un interés económico, no reparan en 
contrariar las  reglas de convivencia.   
 
6.7 Por ende no puede afirmarse que la carencia de antecedentes penales,  obligue al 
fallador a reconocer el subrogado en mención, pues la valoración que se hace sobre 
la gravedad del comportamiento denunciado resulta diversa a los efectos de 
fenómenos  posdelictuales como la indemnización  a las víctimas o las situaciones 
derivadas de la situación de confinamiento de la acusada, referidas por el  Sr. 
Defensor en apoyo de su solicitud. 
 
6.8 En ese sentido debe mencionarse lo expuesto por la  Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia así :  
 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es óbice 
para que los funcionarios judiciales al examinar el ingrediente 
subjetivo para otorgar la condena de ejecución condicional o la 
prisión domiciliaria, consideren el comportamiento criminal como 
factor decisivo para afirmar o descartar el diagnóstico de que no 
se colocará en peligro a la comunidad ni evadirá el cumplimiento de 
la pena, pues el comportamiento desviado y la insensibilidad moral 
es un reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en 
este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 
suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena”.2 

 
 
6.9 Por lo tanto, atendiendo los fines de prevención general y especial legalmente 
asignados a la pena, 3se considera que en este evento se debe mantener el estado de 
internación de la sentenciada que fue ordenado en el fallo de primera instancia. Lo 
anterior para cumplir además con el objetivo de  resocialización previsto en el 
artículo 3º del C.P. debiendo reiterarse que la ausencia de antecedentes penales y la 
indemnización integral a la víctima constituyen factores que no alcanzan a 
resquebrajar el diagnóstico-pronóstico que, según se anotara, inequívocamente 
indicaba la necesidad de la imposición efectiva de la sanción privativa de la libertad 
en el caso de la acusada. 
 
Con base en los argumentos expuestos, la Sala considera que se debe mantener el 
fallo impugnado, en lo relativo a la no concesión de la condena de ejecución 
condicional a la Sra. Trejos Londoño. 
 
6.10 Finalmente esta colegiatura se  abstiene de pronunciarse sobre la  situación del 
Sr. Jorge Eliécer Cano Escudero, en vista de que su defensor desistió del recurso 
que había interpuesto contra la sentencia de primera instancia. 
 

                     
2 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
3 Artículo 3º C.P.   
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Ahora bien, el defensor de la señora Mariana Trejos Londoño, está manifestando 
que su representada ha sido víctima de atentados contra su libertad sexual en el 
sitio de reclusión, por lo tanto se comunicará lo pertinente a la Fiscalía General de la 
Nación para lo de su cargo.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, Sala  Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley,  
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2009 del Juzgado Primero 
Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, en lo que  fue objeto de 
impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Se ORDENA compulsar copias a la Fiscalía General de Nación  con el fin 
de que se investiguen los supuestos atentados en contra de la libertad sexual, de los 
que ha sido víctima la señora MARIANA TREJOS LONDOÑO en el sitio de 
reclusión.  
 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 

 


