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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

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

 
 

Pereira,  siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) 

Proyecto aprobado por Acta No. 134 

Hora: 9:30 a.m. 

  

Radicación 6600160000352010-001163-01 

Procesados Wilson Morales Grajales y Gabriel Edilson Ledesma 
Restrepo 

Delito Hurto calificado y agravado y Fabricación,  tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el primero (1º) de junio de dos mil diez (2010) 

                           

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por los 
procesados y sus Defensores, en contra de la sentencia  dictada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira,  en la que se condenó a Wilson 
Morales Grajales, a la pena principal de treinta y nueve (39) meses y dieciocho 
(18) días de prisión,  por el concurso de conductas punibles de hurto calificado 
y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por una delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, que en horas de la tarde del dieciséis (16) de marzo de 
dos mil diez (2010), en vía pública del centro de esta ciudad, concretamente en 
la calle 13 entre carreras 8 y 9, fueron aprehendidos Wilson Morales Grajales 
y Gabriel Edison Ledesma Restrepo, quienes instantes antes habían abordado a 
la señora Nelly Torres Hernández y al señor José Ramiro Montoya Aranzazu, 
mientras se desplazaban en una motocicleta en dirección a la ciudad de 
Armenia, luego de efectuar algunos cobros de cartera en las dependencias de 
la Gobernación de Risaralda, y en el sector de Caracol fueron interceptados  
por los mencionados que se movilizaban en una motocicleta, obligándolos a 
detenerse. El parrillero haciendo uso de un arma de fuego intimidó a las 
víctimas, se apoderó del bolso de mano de la señora Torres Hernández y 
requisó a José Ramiro Montoya Aranzazu, a quien no le encontraron nada de 
valor. 

Por voces de auxilio de la comunidad, fueron capturados los agresores, 
encontrándoles en su poder el bolso de propiedad de la dama mencionada, 
dentro del cual se encontraba la suma de dos millones doscientos veintitrés mil 
doscientos cincuenta pesos mcte ($2.223.250.oo). De igual forma, los agentes 
de la Policía Nacional recuperaron un revólver con cuatro cartuchos, arma que 
fue lanzada por los aprehendidos durante la persecución.  

 

2.2 Al día siguiente,  ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías, se formuló imputación a los señores Morales Grajales 
y Ledesma Restrepo, por las conductas punibles de hurto calificado y agravado 
y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cargos que 
fueron aceptados de forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente 
asesorados por su Defensor.2 

 

2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento 
del proceso, realizando audiencia de individualización de pena y sentencia el 
primero (1º) de junio de dos mil diez (2010)3. En el mismo acto, la Juez de 
conocimiento profirió el respectivo fallo condenatorio, en el que i) condenó a 

                                                

1 Folios 1-3 cuaderno principal  

2 Cd 1 Video 2 (H:00:04:40) 

3 Folio 11 cuaderno principal  
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los incriminados a la pena principal de treinta y nueve (39) meses y dieciocho 
(18) días de prisión; ii) impuso como pena accesoria la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 
principal y iii) no les  concedió la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena.4   

 

2.4 En contra de la sentencia,  el defensor y los procesados, interpusieron 
recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo.5 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 Wilson Morales Grajales, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 
10.019.126  expedida en Pereira, nació el 8 de diciembre de 1973 en la 
misma ciudad, es hijo de Blanca Aceneth y Hernando, trabaja como 
ayudante de construcción. 

 

 Gabriel Edilson Ledesma Restrepo, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.9.958.116 de Santuario (Risaralda), nació el 1 de enero de 
1982, es hijo de Gabriel y María. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

La Juez de primer grado basó su decisión en los siguientes argumentos: 

 El delito de hurto como lo consagra el artículo 239 del Código Penal 
atenta contra el patrimonio económico. El dinero en este caso fue 
sustraído a los señores Nelly Torres Hernández y José Ramiro Montoya 
Aranzazu con el fin de obtener provecho económico, conducta calificada 
por la intimidación con arma de fuego ejercida por los victimarios en 
contra de las víctimas, para doblegar su voluntad y lograr el resultado, 
cual era la sustracción del dinero. 

                                                

4 Folios 12-19 cuaderno principal 

5 Folio11 cuaderno principal 
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 Concurre la circunstancia de agravación contenida en el artículo 241 
numeral 10, porque fueron dos los agentes activos del delito. 

 Según estudio técnico de balística, el arma recuperada es un revolver 
marca Llama Cassidy, calibre punto treinta y ocho special, sin número de 
identificación, ni interno ni externo, pavonada, de fabricación industrial 
en buen estado de conservación apta para percutir disparos, sin 
accesorios ni dispositivos especiales, con cuatro cartuchos en buen 
estado de conservación, con lo que se demuestra la materialidad de la 
conducta de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 
municiones, teniendo en cuenta  además la situación de flagrancia  en 
que fueron retenidos los acusados y la incautación del arma por agentes 
de la Policía Nacional. 

 No hay duda de que se configuró un concurso heterogéneo de los delitos 
de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego o 
municiones, conductas que lesionaron diversos bienes jurídicos 
protegidos por la Ley, como el patrimonio económico y la seguridad 
pública, sin que exista causal de justificación en dichas acciones ilícitas, 
que fueron realizadas con conocimiento y voluntad de loas acusados. 

 La responsabilidad de los procesados es evidente, los cargos formulados 
por la Fiscalía fueron aceptados de manera libre, consciente y 
voluntaria, acompañados de un defensor técnico. Las capturas se 
realizaron en flagrancia, portando el arma de fuego y con el dinero de 
las víctimas. 

 Como en este caso se trata de un concurso de conductas punibles, se 
aplica el artículo 31 del Código Penal, imponiendo la pena más grave  
aumentada en otro tanto, teniendo en cuenta también los parámetros  
de mínimos y  máximos que determinan los cuartos. 

 La conducta punible de hurto calificado por razón de la violencia – art. 
240 inciso 2-, es reprimida con pena de prisión fluctuante entre ocho 
(8) a dieciséis (16) años, el artículo 241 numeral 10 postula que ha de 
aumentarse la pena de la mitad a las tres cuartas partes, por la 
degradante de punibilidad. Si la pena se aumenta en dos proporciones la 
menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica, 
quedando la pena de ciento cuarenta y cuatro (144) a trescientos 
treinta y seis  (336) meses de prisión. 

 Como se presentó indemnización de perjuicios, se aplica el artículo 269 
del Código Penal, quedando la sanción de treinta y seis (36) a ciento 
sesenta y ocho meses de prisión (168). El cuarto mínimo de treinta y 
seis (36) a treinta y nueve  (39) meses, cuartos medios de treinta y 
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nueve (39) a ciento treinta y cinco (135) meses y el cuarto máximo de 
ciento treinta y cinco (135) a ciento sesenta y ocho (168) meses de 
prisión.  

 Por la conducta de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego 
la pena es de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses de 
prisión, quedando los cuartos así: el primero de cuarenta y ocho (48) a 
sesenta (60) meses, cuartos medios de sesenta (60) a ochenta y cuatro 
(84) meses y el cuarto máximo de ochenta y cuatro (84) a noventa y seis 
(96) meses de prisión.   

 Como se trata de concurso heterogéneo de delitos se parte de la pena 
más grave (48) meses de prisión, aumentada en veinticuatro (24) meses 
por el hurto calificado y agravado, quedando un subtotal de setenta y 
dos (72) meses. Con la rebaja del 45% por ser capturados en flagrancia 
y aceptar los cargos en audiencia de imputación, la pena principal es de 
treinta y nueve (39) meses y dieciocho (18) días de prisión. Como pena 
accesoria se impone la inhabilitación para ejercer derechos y funciones 
públicas por tiempo igual al de la pena principal. 

 Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se 
deben cumplir dos requisitos, como son que la sanción fijada en la 
sentencia no sea mayor de tres (3) años y que de una evaluación de la 
personalidad, la naturaleza y las modalidades de la conducta punible, el 
Juez pueda suponer fundadamente que el sentenciado no requiere 
tratamiento penitenciario. En este evento el quantum de pena no se 
satisface, pues supera los tres (3) años de prisión, relevando al 
despacho de cualquier consideración del aspecto subjetivo. 

 No es factible conceder la prisión domiciliaria, porque la pena que 
consagra la disposición penal supera los cinco (5) años de prisión, 
debiendo los acusados purgar efectivamente la pena en centro 
penitenciario.     

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  Defensor de Wilson Morales Grajales (recurrente) 

 La inconformidad de la defensa estriba en la dosificación punitiva, 
porque casuísticamente y como es costumbre en primera instancia para 
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este tipo delictivo, se impone una sanción inferior que la que en este 
caso se impuso al señor Morales Grajales. 

 Su prohijado reconoció haber cometido un error contra la sociedad y 
contra el órgano judicial; se propicio la indemnización de las victimas 
quienes así lo manifestaron, pues  se les consignó un dinero y quedaron a 
satisfacción. Además Wilson Morales Grajales carece de antecedentes 
penales, tiene arraigo en la comunidad y aceptó los cargos desde la 
audiencia de formulación de imputación. 

 La Juez de primera instancia partió de un cuarto que no correspondía 
para la dosificación punitiva. Deben considerarse todos los atenuantes 
presentes en el proceso de redosificación de la pena. 

 

5.2 Defensor de Gabriel Edilson Ledesma Restrepo (recurrente) 

 Es de pleno conocimiento de la Sala que los hechos ocurrieron el 
dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010) y al día siguiente mi 
patrocinado fue llamado a responder por su acto ante el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal de Pereira. En la imputación mi mandante de 
forma valiente reconoció el error que cometió.  

 Debe tenerse en cuenta el tiempo que perduró el efecto nocivo de la 
conducta punible en Nelly Torres Hernández y José Ramiro Montoya 
Aranzazu, pues una vez terminada la audiencia de formulación de 
imputación, se inició la negociación con las víctimas, quienes no tuvieron 
que esperar, pues inmediatamente se intentó la indemnización. 

 El Estado a través del Juzgado Tercero Penal del circuito fue injusto, la 
actuación no se dilató en el tiempo, no se desgaató el aparato 
jurisdiccional y si una persona a la edad de mi patrocinado no tiene 
antecedentes de ninguna naturaleza, debía habérsele dosificado mejor 
la pena, teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que 
acaecieron los hechos. 

 El artículo 269 del Código Penal establece una rebaja de la mitad a las 
tres cuartas partes, cuando se presenta indemnización de las víctimas 
de los delitos contra el patrimonio económico. Debe tenerse en cuenta 
que la indemnización se logró el trece (13) de abril de dos mil diez 
(2010), no resulta justo que no se le reconozca la rebaja total, que pudo 
haber sido de un poco menos, dada la discrecionalidad del juzgador.  

 Deben tenerse en cuenta también los antecedentes de todo orden de su 
procurado, pues no es una persona proclive al delito, debe aumentarse el 
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reconocimiento de la rebaja de pena por indemnización. Para el efecto 
puede ser consultada la sentencia proferida por esta Corporación el 
dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011), con ponencia de la Dra. 
María Consuelo Rincón. De igual forma debe atenderse lo manifestado 
por la Corte Suprema de Justicia sobre los criterios de individualización 
de la pena en la sentencia del veinte (20) de agosto de mil novecientos 
noventa y cuatro (1994). 

 La Juez  a-quo debió haberse ajustado a los lineamientos 
jurisprudenciales para imponer el  quantum de la pena. El tiempo 
transcurrido entre el trece (13) de abril y el primero (1º) de junio de 
dos mil diez (2010) es imputable al Estado y no a los procesados, por lo 
que debe reconocerse la rebaja de las tres cuartas partes y estudiarse 
la posibilidad de reconocerle al señor Ledesma Restrepo el subrogado 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 Gabriel Edilson Ledesma Restrepo, es un padre de familia ejemplar. 

 

5.3 Wilson Morales Grajales (recurrente) 

 Pide perdón a las víctimas y reconoce el error que cometió. Pide una 
oportunidad para reintegrarse a la sociedad con otra mentalidad, pues 
tiene una familia que espera por él. 

 

5.4 Gabriel Edilson Ledesma Restrepo (recurrente) 

Se abstiene de pronunciarse como sujeto procesal recurrente. 

 

5.5  La Fiscalía (no recurrente) 

 Para sustentar un recurso de apelación como mínimo se debe indicar el 
punto que se pretende controvertir, indicando el equívoco o el error; los 
defensores se limitaron a decir que la Juez no partió del mínimo, no 
reconoció la rebaja por indemnización y que en otros eventos similares 
se ha otorgado una rebaja de pena mayor. 

 Los abogados que representan los intereses de los acusados, olvidaron 
mencionar que se procedió por un concurso heterogéneo de conductas 
punibles, entre hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego. 
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 La diminuente del artículo 269 del código de penas opera solo en 
relación con los delitos contra el patrimonio económico y no contra el 
que atenta contra la seguridad pública. La Juez impuso todas las 
sanciones dentro de los límites fijados por el legislador, sin que se 
pueda entender el por qué se dice que no se aplicaron las rebajas de 
Ley. 

 Si se realiza la operación matemática, se observará que la Juez aplicó la 
disminución máxima por la indemnización de perjuicios. La funcionaria 
dosificó la pena del porte, dosificó correctamente los cuartos y se 
mantuvo en el ámbito propuesto por el legislador. 

  El artículo 31 del Código penal faculta al Juez para aumentar 
discrecionalmente la pena hasta en otro tanto, a los cuarenta y ocho 
(48) meses del porte de armas le aumentó otros veinticuatro (24) por el 
hurto calificado y agravado,  teniendo en cuenta las circunstancias en 
que se desarrolló la conducta, resultando la definitiva en setenta y dos 
(72) meses a los que le rebajó el 45%  por aceptación, ya que los 
procesados fueron capturados en flagrancia. 

 Se hicieron todas las rebajas que procedían quedando la pena en treinta 
y nueve (39) meses dieciocho (18) días, la Juez fue lo más benévola 
posible, sin que  le fuera permitido  conceder el subrogado penal, porque 
la pena a imponer superaba los treinta y seis (36) meses, relevándola del 
estudio del requisito subjetivo. 

 Nunca se demostró el error de la sentencia, por lo que la misma debe 
ser confirmada en su integridad. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar: i) si existe algún error en el procedimiento de 
dosificación efectuado por la funcionaria de primer nivel, y por lo tanto al ser 
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la pena que se debe imponer inferior a treinta y seis (36) meses de prisión es 
viable conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional, o ii) si 
por el contrario la sanción impuesta se encuentra ajustada a derecho y por 
ende la sentencia impugnada debe ser confirmada. 

 

6.3. En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio de la dosificación de la pena, la disminución de la sanción 
en virtud de la indemnización de las víctimas y la posible concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, aspectos 
únicos que fueron materia de impugnación por parte de los recurrentes. 

 

6.4 En el caso sub-examine, debe partirse para la imposición de la sanción, de 
la contemplada en el inciso segundo del artículo 240, esto es de ocho (8) a 
dieciséis (16) años de prisión, por haber sido cometida la conducta con 
violencia sobre las víctimas, lo que equivale a una sanción que oscila entre 
noventa y seis (96)  y 192 meses de prisión. 

Las cifras anteriores deben ser aumentadas de la mitad a las tres cuartas 
partes, en razón al agravante formulado en la imputación, cual es el reglado en 
el numeral 10 del artículo 241 del estatuto punitivo, por haber actuado dos 
personas en el hurto, por lo tanto el quantum  de la sanción debe fluctuar 
entre ciento cuarenta y cuatro (144) y trescientos treinta y seis (336) meses 
de prisión; guarismo que debe ser nuevamente modificado, en virtud de la 
reparación de los perjuicios causados a las víctimas  con la acción delictiva, tal 
como lo indica el artículo 269 de la misma norma. 

 

6.5 Según escrito firmado por Nelly Torres Hernández y José Ramiro 
Montoya, fueron indemnizados  de todos los perjuicios ocasionados, tanto 
materiales como morales, desde el trece (13) de abril de dos mil diez (2010), 
por tanto no existe duda que la reparación efectivamente se cumplió. 

Con la mencionada disminución punitiva, ahora la pena a imponer por el contra 
jus  de hurto calificado y agravado queda entre treinta y seis (36) y ciento 
sesenta y ocho (168) meses de prisión.  

 

6.6 Por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones,  se impuso la sanción mínima, esto es, cuarenta y ocho (48) meses 
de prisión. 
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6.7  Para el proceso de dosificación de la pena cuando se presenta un concurso 
de conductas punibles, el artículo 31 del Código Penal previó una regla según la 
cual,  cada una de las conductas debe ser previa e independientemente 
dosificada incluyendo en el procedimiento, las circunstancias modificadoras 
atenuantes y agravantes de la pena y ubicando los ámbitos punitivos de 
movilidad con base en los cuales el sentenciador debe imponer la sanción. 

La norma aludida indica que: “El que con una sola acción u omisión o con varias 
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces 
la misma disposición, 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…”. Sobre este aspecto  la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó: 

 

 “…Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del 
Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe 
el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo 
punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la 
mayor penalidad teniendo en cuenta los factores 
modificadores de los límites legales que inciden en el 
proceso de individualización de las penas, para, finalmente, 
decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de 
delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en 
el artículo 61 del Código Penal, ejercicio que, para el caso en 
estudio, no ofrece dificultad por tratarse de un concurso 
homogéneo y sucesivo de falsedad en documento privado en 
donde la sanción señalada en el respectivo tipo penal es 
idéntica. 

En esa labor, el juez debe tener en cuenta no sólo que la 
pena final no exceda el doble de la individualmente 
considerada como grave, sino que, a la vez, la misma no puede 
resultar superior a la suma aritmética de las que 
corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de 
las distintas infracciones…” 6 

 

6.8 De igual forma, la doctrina ha expuesto sobre este punto que:  

                                                

6 Sentencia del 24 de octubre de 2002. Proceso Rad. 15.562. M.P. Herman Galán Castellanos. 
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“Lo primero que se debe hacer es dosificar cada una de las 
penas individualmente consideradas, esto es, individualizar 
cada una de las conductas delictivas como se ha visto para 
seleccionar la que tenga pena más grave. 

 “7. Advierte por último la Sala, en consideración al 
equivocado entendimiento de las instancias sobre la forma 
de tasar la pena en el concurso de conductas punibles, que 
antes y ahora el delito que sirve de punto de partida para la 
graduación punitiva es el que en concreto amerite una pena 
mayor, lo cual le implica al funcionario judicial dosificar la 
pena de cada uno para así poder elegir el más grave”. 

La norma remite a la gravedad de la pena en concreto o la 
pena ya individualizada por el juez, que no siempre coincide 
con la gravedad del delito; pues puede suceder que 
individualizada la pena en concreto según los parámetros ya 
analizados, el delito aparentemente más grave termine con 
una pena inferior, por razones de allanamiento y fenómenos 
postdelictuales, y por tanto que no sea la “pena más grave” 
para efectos del concurso. 

Una vez obtenidas las penas individualizadas, efectuado el 
cálculo para cada uno de los delitos, se establecerá 
matemáticamente cual es la más grave; así que la punibilidad 
de los delitos concurrentes no es autónoma, pues la misma se 
determina por la pena más grave incrementada hasta en otro 
tanto. 

Es decir, no se escoge la sanción más grave abstractamente 
fijada por el legislador, sino la más grave una vez 
individualizada por el juzgador. No prevalecen aquí entonces 
los topes mínimos y máximos de la pena o lo que se llama 
extremos punitivos, prevalece es la pena individualmente 
dosificada…”7 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que la dosificación de la sanción 
efectuada por la Juez de instancia se ajustó a los presupuestos legales 
señalados por el legislador, pues para tasar la pena por el concurso 
heterogéneo de conductas, partió de los cuarenta y ocho (48) meses 

                                                

7 Dosificación judicial de la pena. Nelson Saray Botero. Editorial Leyer 2009. Pags 167-168.  
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correspondientes a la pena mínima por el delito de tráfico, fabricación y porte 
de armas de fuego o municiones y aumentó veinticuatro (24) meses por el 
ilícito de hurto calificado y agravado, quedando la pena en setenta y dos meses 
(72) de prisión 

Dentro de la discrecionalidad de la juzgadora estaba aumentar hasta en otro 
tanto la sanción, sin que sobrepasara los ochenta y cuatro (84) meses que 
resultan de la suma aritmética de las sanciones mínimas consagradas para cada 
una de las conductas imputadas a los procesados. En su criterio, la funcionaria 
eligió aumentar en veinticuatro (24) meses la pena, lo que se encuentra 
perfectamente ajustado a las reglas impuestas por la normativa penal vigente 
y resulta inferior al máximo de reducción de pena posible por aplicación del 
artículo 269 del Código Penal. 

 

6.9 Queda claro que la Juez de conocimiento fue indulgente al imponer la 
sanción, pues siempre partió de los mínimos y reconoció la rebaja máxima por 
la indemnización de perjuicios.  

 

6.10 Como no hay lugar a modificar la dosificación de la pena, al advertirse 
ajustada a derecho, la pena principal continúa siendo de treinta y nueve (39) 
meses y dieciocho (18) días de prisión. No se encuentra observado el requisito 
dual consagrado en el artículo 63 del Código Penal, razón suficiente para no 
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, subrogado cuyo 
otorgamiento solicitó el recurrente.  

 

6.11 Con base en lo expuesto anteriormente, se impone la confirmación de la 
sentencia objeto de impugnación.   

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley,  

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Pereira, en contra  de WILSON MORALES GRAJALES Y 
GABRIEL EDILSON LEDESMA RESTREPO, por la conducta punible de hurto 
calificado y agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones, en cuanto fue objeto de apelación. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación.   

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


