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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 17 de noviembre de 2010, mediante 

sentencia No. 212, condenó a los ciudadanos RICHARD 

RESTREPO GONZÁLEZ Y VÍCTOR EDUARDO HENAO 

CASTRO, como coautores responsables de los delitos de Hurto 

Calificado y Agravado en concurso con Fabricación, Tráfico y 

Porte de armas de fuego o municiones, a la pena de cincuenta y 

cinco (55) meses de prisión, y a la accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al 

de la sanción principal. Además, les negó el sustituto penal de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria. 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado, concediéndose en el efecto suspensivo 

ante este Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“Narra el informe ejecutivo y de Policía de Vigilancia en casos de 

captura en Flagrancia que el día 26 de julio de 2010, siendo las 08:30 

horas, la patrulla CRONOS 1-5 fue informada por la Central de 

comunicaciones que en la calle 25 con carrera 11 de esta capital, 

había una riña con arma de fuego. Al arribar a la misma, la comunidad 

señalaba que a la casa demarcada con la nomenclatura 25-32 de la 

carrera 11 habían ingresado dos sujetos  armados, como la puerta se 

hallara entreabierta, solicitaron a los ocupantes que salieran, 

conociéndose que allí habitaba el señor JOSE BAYRON PEREZ 

ARDILA (sic), logrando que salieran dos sujetos, reteniéndolos en la 

puerta puesto que los presentes los señalaban, procediendo a ubicar 

el arma de fuego referida, la hallaron debajo de un sofá de color azul; 

entratándose (sic) de un revolver marca RUGER, niquelado, calibre 38 

largo, cachas anatómicas color negras, número interno 02747, sin 

número  externo y con los seis cartuchos para la misma. De inmediato 

hizo presencia el señor JAIRO AUGUSTO BENÍTEZ HERRERA, 

propietario de la SERVITECA COLOMBIANA DE SILENCIADORES, 

ubicada en la carrera 11 No. 24-54, quien informó que esos dos 

hombres, hacía unos minutos habían asaltado su establecimiento, 

intimidando con un revolver al cajero JUAN DAVID PRIETO BENITEZ 
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(sic), despojándolo de un teléfono celular y la suma de $ 400.000.oo 

pesos en dinero efectivo, producto de las ventas del día anterior. 

Situación que motivo (sic) que se les identificara como  RICHARD 

RESTREPO GONZÁLEZ Y VÍCTOR EDUARDO HENAO CASTRO, 

requiriéndoseles por el salvoconducto del arma, manifestaron no 

poseerlo; para seguidamente darles a conocer su condición de 

capturados y se les hicieron saber y se les respetaron sus derechos 

como tal; se les puso a disposición del señor Fiscal de la URI dentro 

del término de Ley. 

Sobre el arma incautada, concluye el estudio técnico de balística que 

se trata de un revólver marca RUGER POLICE SERVICE-SIX, calibre 

38 SPECIAL, número serial de identificación, acción tiro a tiro, 

fabricación industrial INDUMIL COMOLOMBIA  y APTA para producir 

disparos. 

Los seis (6) cartuchos sin tipo, calibre 38 SPECIAL,  marca en la base 

INDUMIL 38 SPECIAL, fabricación industrial con marca registrada, se 

encuentran en buen estado de conservación, aptos para su uso.  

Fueron utilizados para comprobar la aptitud del arma de fuego.” 

 

 

La Fiscalía, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Pereira, dentro del término de Ley,   

imputó cargos a RICHARD RESTREPO GONZÁLEZ y VICTOR 

EDUARDO HENAO CASTRO, como coautores, a título de dolo, 

de la conducta de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO (Arts. 239 

y 240 inciso 2º, modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 

2007 y 241 numerales 10 y 11 del Código Penal), en concurso  -

Art. 31 ibídem- con el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, bajo el verbo 

rector de PORTAR, (Art. 365 Código Penal modificado por el 

artículo 38 de la Ley 1142 de 2007), los cuales fueron aceptados, 

de manera libre voluntaria, consciente y asistida, por cada uno de 
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los ciudadanos. En ese mismo acto audiencial se decretó como 

medida de aseguramiento  la de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

  

El 11 de noviembre de 2010, en el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de esta urbe, se realizó audiencia de individualización de 

pena y sentencia, en la que la Fiscalía Delegada, informó los 

términos de allanamiento a cargos por parte de los acusados, 

igualmente se dio trámite al artículo 447 del Código de 

Procedimiento Penal. Seguidamente la defensa, presentó escrito 

mediante el cual la víctima manifiesta haber sido  reparada 

integralmente y de igual manera se le descorrió traslado del 

artículo 447 íbidem. 

 

A folio 9 del cuaderno original, obra constancia de que los señores 

RICHARD RESTREPO GONZÁLEZ y VÍCTOR  EDUARDO 

HENAO CASTRO indemnizaron en forma integral a las víctimas, 

por los perjuicios ocasionados con ocasión del delito. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Mediante escrito allegado en la oportunidad que prescribe la Ley 

1395 de 2010, esto es el 22 de noviembre de 2010, la abogada 

defensora, sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia No. 212 del 17 de noviembre  2010, rogando 

revocar la decisión proferida por el A-quo y en su lugar se 

imponga una pena mucho menor, ya que la tasada es 

incongruente con la ofrecida por la Fiscalía General de la Nación 

en sede de imputación ante la cual se allanaron los dos 
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condenados y por lesionarles los principio de igualdad y legalidad 

en la tasación  de la pena. 

 

Fundamenta la incongruencia existente entre, la tasación punitiva 

expuesta ante el Juez de Control de Garantías por la Fiscalía 

General de la Nación en la audiencia de formulación de 

imputación y la impuesta por el Juez de primera instancia. 

 

Anota que la Fiscalía, ofreció en la audiencia de formulación de 

imputación a ambos acusados unas penas mínimas, tasadas tal 

como están definidas por el legislador en la Ley 500 (sic) de 2000, 

quedándole muy clara la tasación mínima a los señores 

RESTREPO GONZÁLEZ Y HENAO CASTRO, motivo por el cual 

se allanaron a los cargos. Resalta que dicho petitum fue 

igualmente solicitado por la Fiscalía y la defensa, en el trámite del 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004, quienes en aplicación de la 

justicia rogada, se ratificaron en pedir al  fallador que partiera de 

la pena mínima, ya que era congruente con lo ofrecido en la 

imputación. 

 

Aduce que el A-quo, no partió de las penas mínimas sino que lo 

hizo así: 

 

 Para el Hurto Calificado y Agravado una pena de 190 

meses y para el porte ilegal de arma de fuego una pena 

de 60 meses. 
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En relación con lo antes explicado señala que la pena de 190 

meses para el Hurto Calificado y Agravado no es congruente con 

lo ofrecido y allanado en la audiencia de formulación de acusación 

(sic), que si ese hubiera sido el ofrecimiento de la Fiscalía en 

dicha sede,  ninguno de sus prohijados hubiera aceptado, ya que 

no es coherente con lo que siempre se ofrece en estas audiencias 

por igual delito, más cuando no se imputaron circunstancias de 

mayor punibilidad, rompiendo entonces con el principio de 

congruencia e igualdad. 

 

Dice que para el porte ilegal de armas de fuego, éste delito 

comporta una pena mínima de 48 meses y se les dijo que era el 

delito secundario no el principal. 

 

Agrega que también se lesiona el artículo 31 del Código Penal, 

porque la suma aritmética de las dos penas mínimas, 

debidamente dosificadas para cada una de las conductas 

agotadas es de  192 meses en cambio 190 meses más 60 da un 

total de 250 meses o sea que es superior a la suma aritmética de 

las que corresponden a las mínimas de las respectivas conductas 

punibles. 

 

Refiere que no es lógico ni legal que se modifiquen las 

condiciones ofrecidas y allanadas en el fallo, porque se genera 

incongruencia en la tasación punitiva tal como sucede con el fallo 

impugnado, haciendo más penosa la situación de los ciudadanos, 

quienes como sus defendidos no lesionaron a ninguna persona, 

devolvieron lo hurtado, pagaron una indemnización integral  a la 

víctima obteniendo el paz y salvo el mismo día de los hechos, lo 
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cual constituye una circunstancia de menor punibilidad de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 55 numerales 5 y 6 de la Ley 599 de 

2000. Además agrega éstos son padres cabeza de hogar, tienen 

arraigo conocido, se allanaron en la primera audiencia haciendo 

que la justicia no se desgaste y aceptaron unas penas mínimas 

que se esperaban para el fallo. 

 

Refiere que se han proferido múltiples fallos por los delitos de 

hurto agravado y calificado y porte de armas de fuego, en que las 

penas mínimas son de diaria imposición y que por lo tanto donde 

existen las mismas razones se imponen las mismas 

disposiciones, por el principio de analogía e igualdad. 

 

Reseña que un día no se puede argumentar que el delito de hurto 

calificado y agravado sea más grave que el porte ilegal de armas 

de fuego y otro día lo contrario por el mero hecho de haberse 

pagado una indemnización se desnaturaliza la gravedad del delito 

de hurto calificado y se convierte per-se el porte en más grave 

que aquél, así de continuar con la posición de que el delito de 

hurto calificado y agravado no es el delito que establece la pena 

más grave, cuando se da  la aplicación del artículo 269 del Código 

Penal, se está frente a una tesis peligrosista ya que la obtención 

de la aplicación de un derecho, trae como consecuencia unas 

penas más altas al determinar el porte ilegal de armas  como el 

delito que establece la pena mas grave, lesionando el principio de 

legalidad de las penas, es como una mofa al ciudadano cuando 

acude a pagar los daños y perjuicios causados con la conducta 

punible buscando una rebaja de pena tal como lo establece el 

derecho del art. 269 Ibidem. 
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Sostiene la recurrente que para el Hurto calificado y Agravado son 

144 meses más 12  por el concurso con el porte ilegal de armas 

de fuego para un total de 156 de meses de prisión, que es la 

tasación correcta y allanada. 

 

Sugiere que a la pena establecida para el Hurto Calificado y 

Agravado (144 meses) se le debe aplicar la rebaja del Artículo 

269 del Código Penal, es decir, las tres cuartas partes, o sea 

quedaría una sub pena de 36 meses de prisión, siendo el delito 

que establece la pena más grave, la que sumada a los 12 meses 

por el porte ilegal de armas, daría 48 meses de prisión para el 

concurso de delitos. 

 

Adujo entonces que a estos 48 meses se les debe hacer la rebaja 

del 45%, por haberse allanado a los cargos en la audiencia de 

formulación de imputación, lo que arrojaría como resultado 26 

meses 4 días, que es lo ofrecido en la audiencia de formulación 

de imputación. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

abogada defensora de los señores RICHARD RESTREPO 

GONZÁLEZ y VÍCTOR EDUARDO HENAO CASTRO.  
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Problema jurídico 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por la abogada 

defensora de los procesados,  se debe establecer si en efecto la 

tasación de la pena realizada por el A-quo es incongruente y si 

con ella  se vulneraron los principios de igualdad y legalidad, o si 

por el contrario está ajustada a la normatividad penal vigente. 

  

Sea lo primero acotar que en el presente asunto nos encontramos 

frente a una terminación anticipada del proceso penal, es decir un 

allanamiento a la imputación, por lo que la Colegiatura, estima 

necesario referirse a las consecuencias que se desprenden de 

dicha figura, dado que se alega que en esa primera audiencia se 

establecieron unas premisas diferentes a las tenidas en cuenta 

por el A-quo para dictar la sentencia.  Estas son: 

 

 “Que la Fiscalía no desarrollé más su tarea de 

investigación a efectos de la acusación, toda vez que el 

allanamiento a la imputación es suficiente para acusar. 

(Artículo 293 del C.P.P) 

 “La supresión de la base de juicio oral. Lo que a su vez 

implica la renuncia a la  discusión probatoria y el ejercicio 

del contradictorio.” 

 “La imposición de una sentencia condenatoria que 

aunque rebajada se dicta fundamentalmente con el acto 

unilateral de aceptación de cargos por parte del imputado 

frente a las afirmaciones de la Fiscalía.1” 

 

                                 
1 Guerrero Peralta Oscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. 
Ediciones Nueva Jurídica 2011, página 506. 
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Es oportuno anotar que la aceptación de cargos es una de las 

figuras que trae el C. de P. P. para terminación anticipada del 

proceso, que obedece a una política criminal tendiente a lograr la 

eficiencia y eficacia de la administración de justicia, a que el 

procesado obtenga sustancial rebaja de pena que habría de 

imponérsele si el fallo se dictara como culminación de un juicio 

oral, además por haber ahorrado esfuerzos y recursos al Estado 

en la investigación y juzgamiento de su conducta. 

 

 

La defensa se equivoca al señalar que con la tasación de la pena 

efectuada por el A-quo, se ha conculcado el principio de 

congruencia consagrado en el Artículo 448 de la Ley 906 de 2004 

y que dispone : “El acusado no podrá ser declarado culpable por 

hechos que no consten en la acusación, ni por los delitos por lo 

cuales no se ha solicitado condena”, ya que desde el momento 

mismo de la imputación la Fiscalía describió suficientemente los 

hechos ocurridos y los tipos penales en los que incurrieron los 

señores RICHARD RESTREPO GONZÁLEZ y VÌCTOR 

EDUARDO HENAO CASTRO realizando las citas normativas 

específicas. Es decir, que se relacionó tanto el aspecto fáctico 

como el jurídico, mencionando de manera expresa las normas 

que ameritaban  la comparecencia ante la justicia de estas 

personas, con indicación de las penas mínimas y máximas que 

consagra cada tipo penal,  y no como erróneamente lo expuso la 

profesional del derecho, al indicar que la pena tasada es 

incongruente con la ofrecida por el Ente Instructor en sede 

preliminar de imputación, en la cual sus cobijados aceptaron 

cargos. 
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Replicó también la defensa que a sus clientes no se les cumplió 

con el ofrecimiento que hizo la Fiscalía a los implicados en la 

audiencia de formulación de imputación acerca de la pena a 

imponer, afirmación que es totalmente falsa, porque ese no era el 

espacio para que el ente acusador pudiera realizar ofrecimientos, 

ya que de conformidad con los artículos 286 y 287 del Código de 

Procedimiento Penal, este es en esencia un acto de mera 

comunicación a una(s) persona(s) en relación con la sospecha 

que existe de que un(os) hecho(s) jurídicamente relevante(s)-

delito (s)- es susceptible de atribuírsele como obra suya2” y no un 

estadio en el cual la Fiscalía pueda disponer de la facultad de 

tasar la pena, como si ocurre con los preacuerdos. 

 

Adentrándose el Tribunal en lo ocurrido en la audiencia preliminar 

de formulación de imputación,3 se extrae de los registros, que  la 

señora Juez Sexta Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, al instante en que se hiciera dicho acto de 

comunicación,  de manera clara expresó a los indiciados los 

delitos imputados, que no eran otros que los  de Hurto Calificado y 

Agravado en concurso con el de Fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, explicándoles en forma detallada la 

pena que abstractamente se consagra para cada conducta 

punible y la facultad que tenía el Juez de conocimiento para hacer 

la tasación de la pena conforme a los parámetros establecidos 

frente a la figura del concurso delictivo, con lo que estuvieron  

conformes y aceptaron los cargos sin reparo alguno. 

  

En lo que tiene que ver con la pretensión de modificación de la 

pena  de 55 meses de prisión impuesta a los condenados, infiere 
                                 
2 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia de 1º de noviembre de 2007, emitida 
dentro del radicado 26878, con ponencia del Magistrado Alfredo Gómez Quintero 
3 Llevada a cabo los días 26 y 27 de julio de 2010. 
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la Sala al realizar el examen de este aspecto  que el rasero  

seguidos por el A-quo para concretar el monto de la pena estuvo  

elevado, si en cuenta se tiene que al momento de fijar la pena 

para el injusto de Hurto Calificado y Agravado tomó como punto 

de partida un quantum de (190) meses haciendo alusión a las 

circunstancias modales de la conducta agotada, como la violencia 

ejercida contra las personas, que se trataba de un establecimiento 

abierto al público y la coparticipación criminal, lo que equivale a 

tener en cuenta para aumentar la pena aspectos por los cuales 

precisamente el legislador tornó más severas las penas para este 

tipo de conducta, haciéndose entonces con ello más gravosa la 

situación de los allanados. 

 

Para el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones tomó como punto de partida sesenta (60) meses, 

acudiendo a la mismas razones que ya había tenido en cuenta 

para el anterior injusto, lo que resulta como se dijo desfavorable a 

los intereses de los acusados y a la proporcionalidad que rige la 

tasación de la pena. 

 

 

Debe indicar la Colegiatura que, si bien conforme al artículo 61 C. 

P., el juez está facultado para, una vez establecido el cuarto o 

cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, para  

ponderar los siguientes aspectos: ‘la mayor o menor gravedad de 

la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las 

causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del 

dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de 

pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.’, 

cumplido lo cual fija la pena, no existe un criterio único o arbitrario 
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para determinar aquella; es  necesario realizar por el operador 

judicial un equilibrado análisis que fundamente razonablemente el 

monto de la pena, por ello existe un ámbito de movilidad; si no 

fuera así, el monto sería fijo. 

 

Si bien actuó en consideración a lo preceptuado por el Artículo 31 

del Código Penal, que regula lo relacionado con el concurso de 

conductas punibles, toda vez que se condenó por  HURTO 

CALIFICADO Y AGRAVADO Y FABRICACIÓN TRÁFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, escogiendo no 

la pena en abstracto como lo ha pretendido la defensa, sino la 

punibilidad concreta que por Ley corresponde a cada tipo penal, 

tal como lo  precisa la citada normatividad “…las respectivas 

conductas punibles debidamente dosificadas cada una de 

ellas…" al momento de establecer las penas para estos injustos 

fue riguroso, aplicando prácticamente los límites máximos del 

primer cuarto de movilidad. 

Por consiguiente, respetando los factores de integración punitiva 

para cada una de las conductas concúrsales, se ha de tener que 

sus cuartos mínimos corresponden: 

a.  El delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, de 

conformidad con lo consagrado en el Artículo 240 del C. 

Penal, modificado por el Artículo 37 de la Ley 1142 de  2007  

y el Artículo 241 del Estatuto Punitivo, modificado por el 

artículo 51 de la ley 1142 de 2007, por cuanto la conducta 

se cometió con destreza o arrebatando cosas u objetos que 

las personas lleven consigo; o por dos o más personas que 

se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto y en 

establecimiento público o abierto al público  dentro de las 
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circunstancia de agravación consagradas en su numeral 10 

y 11,  de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) A CIENTO 
NOVENTA Y DOS MESES (192) DE PRISIÓN, imponiendo 

el operador jurídico de primer nivel la pena de CIENTO 
NOVENTA (190) MESES  de prisión.  

 

Bajo el anterior entendido este Tribunal, al dosificar la pena por el 

delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, considera que se 

debe tener como punto de partida  la de CIENTO SESENTA Y 

OCHO MESES (168) meses de prisión. 

b. No se pasó por alto lo dispuesto por el artículo 269 del 

Código Penal “Reparación”4, para efectuar la disminución de 

las ¾ partes, pero debido al nuevo punto de partida la pena 

impuesta por ese delito queda en  CUARENTA Y DOS  (42) 
MESES DE PRISIÓN. 

c. Para el delito de “FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 

ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES”, conforme a lo 

preceptuado por el Artículo 365 del C. Penal, modificado por 

el Artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, se consagra pena de 

cuarenta y ocho (48) meses de prisión a noventa y seis (96) 

meses de prisión, correspondiendo el primer cuarto mínimo 

de CUARENTA Y OCHO (48) MESES A SESENTA (60) 

MESES DE PRISIÓN, tomando el A-quo como pena a 

imponer  la de SESENTA (60) MESES, acudiendo a las 
                                 

4 Artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres 
cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto 
material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. (Nota: Las 
expresiones señaladas con negrilla en este artículo fueron declaradas exequibles por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-1116 de 2003, en relación con el cargo analizado en la misma.). 
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mismas razones que ya había tenido en cuenta para el 

delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, lo cual 

reitera la Sala es agravar la situación de los allanados y 

desconocer la lógica del legislador cuando decidió sancionar 

más severamente estos delitos, además  que tomar como 

punto de partida dicho valor punitivo es ubicarse 

prácticamente  en otro cuarto de movilidad  ( segundo cuarto 

medio), lo cual solo es permitido cuando existen 

circunstancias de atenuación y agravación punitiva. En 

estas condiciones, la Sala, eliminará ese incremento de 

doce (12) meses realizado por el A-quo a la pena mínima 

legalmente imponible que a su turno constituye el piso 

punitivo del cuarto mínimo de punibilidad, para fijar por el 

delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS 

DE FUEGO O MUNICIONES la de cincuenta y cuatro (54) 
meses de prisión.  

d. Deducidas las penas  y teniendo en cuenta la existencia de 

un concurso heterogéneo de conductas punibles, su 

punición ha de materializarse conforme a los parámetros 

señalados por el Artículo 31 del C. Penal, que determina 

que el culpable “quedará sometido a la que establezca la 

pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en 

otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las 

que correspondan a las respectivas conductas punibles 

debidamente dosificadas cada una de ellas”.  

Cumplida esta exigencia, se ha de precisar que el delito base lo 

es el que atenta contra la Seguridad Pública, que como se indicó 

tiene en su mínimo una sanción de CINCUENTA Y CUATRO (54) 

MESES DE PRISIÓN, aumentando TREINTA (30) meses por el 
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concurso,  la misma quedará en OCHENTA Y CUATRO MESES 

(84) de prisión, pena a la que el Tribunal realizará la rebaja por la 

aceptación de cargos,  establecida por el Juez de  primera 

instancia en el 45%, de que trata el artículo 351 C.P.P., para  un 

total de pena a imponer de CUARENTA Y SEIS (46) MESES DE 

PRISIÓN.  A esta misma proporción se disminuye la accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 
RESUELVE  

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral  PRIMERO de la parte 

resolutiva de la sentencia materia de alzada, en el sentido de 

condenar a los señores RICHARD RESTREPO GONZALEZ Y 

VICTOR EDUARDO HENAO CASTRO, de condiciones 

personales y sociales conocidas, a la pena principal de 

CUARENTA Y SEIS (46) MESES DE PRISIÓN, en su condición 

de autores responsables de los delitos de Hurto Calificado y 

Agravado y Fabricación o Porte de Armas de Fuego o Municiones.  

A esta misma proporción se disminuye la accesoria de inhabilidad 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo en lo demás. 

 

TERCERO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 
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CUARTO- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Radicado No. 66001-60000-35201-003286 
Contra: Richard Restrepo González y Víctor Eduardo Henao Castro. 
Delito: Hurto Calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones 
 
 
 

 18

 

 

 

 


