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Sentenciado: RUBIEL DE JESÚS GALLEGO RAMÍREZ  
Delitos: Tentativa de Extorsión; Porte Ilegal de 
Armas de Fuego de Defensa Personal y Homicidio 
Agravado. 
Rad. # 66001220400020150019500 
Asunto: Se desata recurso de reposición interpuesto 
en contra de una providencia que declaró fundada una 
acción de revisión. 
Decisión: Se repone el proveído opugnado 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala de Decisión del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial a desatar los sendos recursos 
de reposición interpuestos tanto por la Defensa como 
por el representante del Ministerio Publico en 
contra de la providencia adiada el 24 de noviembre 
hogaño, en virtud de la cual se declaró fundada la 
causal de la acción de revisión impetrada por la 
Defensa, y como corolario se ordenó la 
correspondiente redosificación de las penas 
impuestas en contra del otrora Procesado RUBIEL DE 
JESÚS GALLEGO RAMÍREZ. 
 
 

LA DECISIÓN RECURRIDA: 
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Como lo dijimos al introito del presente proveído, 
la providencia objeto de los sendos recursos 
horizontales lo es el fallo proferido por esta 
Colegiatura en las calendas del 24 de noviembre 
hogaño, en la cual la Sala declaró fundada la causal 
de la acción de revisión deprecada por la defensa, 
lo que a su vez conllevó a que se dejará sin efecto 
lo resuelto y decidió tanto en la sentencia 
proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Quinchía el 14 de Octubre del 2.009, 
como en el auto interlocutorio de acumulación 
jurídica de penas emitido el 29 de junio del 2.010 
por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta localidad. 
 
Como consecuencia de la prosperidad de la acción de 
revisión, la Sala procedió a readecuar las penas 
impuestas en contra del reo RUBIEL DE JESÚS GALLEGO 
RAMÍREZ, por incurrir en la comisión de los reatos 
de homicidio agravado, porte ilegal de armas de 
fuego y tentativa de extorsión, las cuales 
correspondieron a 29 años, 4 meses y 1 días de 
prisión, y el pago de una multa de 300 s.m.m.l.v.  
 
 

LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN: 
 

Dichos recursos fueron interpuestos y sustentados de 
manera oportuna tanto por la Defensa como por el 
representante del Ministerio Público, quienes al 
unisonó clamaron por la modificación del proveído 
recurrido en todo aquello que tiene que ver con las 
operaciones de dosimetría punitiva efectuadas por la 
Colegiatura durante el proceso de redosificación de 
las nuevas penas impuestas al condenado RUBIEL DE 
JESÚS GALLEGO RAMÍREZ.  
 
La discrepancia surgida en la Defensa respecto del 
contenido del proveído impugnado, radica en que no 
está conforme con los porcentajes igualitarios 
otorgados por la Sala a los delitos concursales que 
integrarían los 80 meses correspondientes al otro 
tanto que por el fenómeno del concurso de conductas 
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punibles se debería incrementar la pena más grave 
durante el proceso de dosificación punitiva. Por 
ello argumenta la defensa que si esos delitos 
concursales estaban integrados por los reatos de 
porte ilegal de armas de fuego y extorsión, pero por 
ser el reato de extorsión un delito reprimido con 
penas más graves, tal situación de gravedad punitiva 
implicaría que el ámbito punitivo de ese delito 
debió haber sido mayor que el de los demás. 
 
Ahora, en lo que corresponde con los reparos del 
representante del Ministerio Público, dicho sujeto 
procesal alega que la Sala incurrió en un error 
aritmético que repercutiría en contra de los 
intereses del procesado al fraccionar en 3 partes 
iguales de 27 meses las penas que le corresponderían 
a los delitos que integrarían el quantum de 80 meses 
por el que se debería incrementar la punibilidad por 
concepto del otro tanto en lo que atañe con el 
fenómeno del concurso de conductas punible. Por ello 
alega el Procurador Judicial que esa cantidad no 
sería de 27 meses sino de 26,67 meses para cada uno 
de esos 3 delitos concursales. 
 
Al intervenir como no recurrente, el Fiscal Delegado 
es del criterio que le asiste la razón a los 
recurrentes, porque en efecto la Sala al momento de 
la dosificación punitiva incurrió en errores de tipo 
aritmético, así como no tuvo en cuenta que el delito 
de extorsión, por su mayor gravedad, implicaba un 
reconocimiento de un mayor espectro punitivo en lo 
que tenía que ver con la cantidad de 80 meses que 
por otro tanto correspondería a aquella en la que se 
incrementarían las penas como consecuencia del 
fenómeno concursal. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

La Sala es del criterio que le asiste la razón a los 
recurrentes en las tesis de su discrepancia, porque 
en efecto se incurrió en un lamentable error 
aritmético al momento de discriminar los montos 
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punitivos que corresponderían a cada uno de los 
delitos que integrarían ese otro tanto de 80 meses 
por el cual se incrementaría la pena base durante el 
proceso de dosificación punitiva para de esa forma 
poder acumular jurídicamente las penas impuestas al 
Procesado de otrora.  
 
Es de anotar que en el proveído impugnado la Sala 
fue de la equivocada concepción que los 80 meses que 
por concepto de otro tanto, estaban integrados por 2 
delitos de porte ilegal de armas de fuego y un 
delito de tentativa de extorsión, los que al ser 
divididos entre 3, para así determinar la cantidad 
punitiva que le correspondería a cada uno de ellos, 
arrojaría un resultado de 27 meses para cada uno de 
los delitos concursales, lo cual aritméticamente no 
es así como de manera acertada lo aseveró el 
representante del Ministerio Público, porque tales 
guarismos matemáticamente corresponderían es a la 
suma de 26,67 meses para cada uno de esos delitos 
concursales. 
 
Pero es de anotar que la Sala incurrió en un yerro 
porque los delitos concursales que integrarían ese 
otro tanto no serían 3 sino 2, porque si nos 
atenemos a lo resuelto por parte del Juzgado 2º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
localidad en las calendas del 29 de junio del 2.010, 
cuando decidió acumular jurídicamente las penas, 
mediante un proveído que deja mucho que desear en 
atención a que para tal fin no se tuvieron en cuenta 
las directrices del artículo 31 C.P. se dio a 
entender que la pena base sería la de 282 meses y 20 
días de prisión proferida por parte del Juzgado 
Único Penal del Circuito de Anserma el 23 de febrero 
del 2.010 por la comisión de los delitos homicidio 
agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 
personal, por lo que ese otro tanto de 80 meses, 
estaría integrado por unos únicos delitos de 
tentativa de extorsión y porte ilegal de armas de 
fuego.  
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Pero es de anotar, como bien lo destacamos en el 
proveído impugnado, la Jueza de Ejecución de Penas, 
al momento de determinar ese otro tanto de 80 meses, 
lo hizo de manera global porque en ningún momento 
discriminó cuanto le correspondería al delito de 
tentativa de extorsión y cuanto al de porte ilegal 
de armas de fuego de defensa personal. Por lo tanto, 
a fin de discriminar a cuanto de esos 80 meses le 
correspondería cada uno de los delitos concursantes, 
la Sala acogiendo los reparos efectuados por los 
recurrentes dejará de la lado la posición equitativa 
de partes iguales asumida en el proveído impugnado y 
admitirá que en efecto por la mayor gravedad 
punitiva del delito de extorsión, este debe tener 
sobre esos 80 meses un mayor espectro punitivo en 
detrimento del reato de porte ilegal de armas de 
fuego de defensa personal. 
 
Por lo tanto, para establecer los porcentajes, la 
Sala acudirá a los criterios de dosificación 
punitiva esbozados por el Juzgado Único Promiscuo 
del Circuito de Quinchía en la sentencia adiada el 
14 de Octubre del 2.009, en la cual se tasó la pena 
por el delito de tentativa de extorsión en 96 meses 
y por el reato de porte ilegal de armas de fuego de 
defensa personal en 4 meses. Una vez establecido lo 
anterior, se determinará mediante una regla de tres 
a cuanto equivaldría la diferencia habida entre los 
porcentajes de las penas de 96 y 4 meses de prisión, 
los cuales para la Sala equivaldrían al 4,16%. 
 
Ese porcentaje del 4,16% se aplicaría a los 80 meses 
tasados globalmente como ese otro tanto por el que 
se incrementarían las penas por el fenómeno 
concursal, lo cual a su vez nos indicaría que en lo 
que corresponde con la pena del delito de tentativa 
de extorsión este equivaldría a la pena de 76,672 
meses de prisión, mientras que para el delito de 
porte ilegal de armas de luego sería el equivalente 
a 3,328 meses de prisión. 
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje por la 
declinación de la aplicación de los incrementos 
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punitivos propios de la ley 890 de 2.004 
corresponden al 25%, ser aplicados a los guarismos 
de la pena del delito de tentativa de extorsión, o 
sea 76,672 meses de prisión, arrojaría una pena de 
57,504 meses de prisión, que equivaldría a la nueva 
dosificación de la pena por la comisión del delito 
de extorsión sin aplicar los incrementos punitivos 
de la aludida ley 890 de 2.004. 
 
Ahora, para determinar a cuanto correspondería ese 
otro tanto al que acorde con las reglas del concurso 
de conductas punibles se debería acrecentar el 
delito base, solo basta con sumar las penas de 
57,504 y 3,328, lo que arrojaría un quantum punitivo 
de 60,832 meses de prisión.  
 
Finalmente, para llevar a cabo la acumulación 
jurídica, a la pena más grave, o sea la de 282 meses 
y 20 días de prisión, integrada por los delitos de 
Homicidio Agravado y Porte ilegal de armas de fuego, 
se le adicionaría ese otro tanto de 60,832 meses de 
prisión, arrojando de esa forma una pena efectiva a 
imponer de 28 años, 3 meses y 11 días de prisión. 
 
Siendo así las cosas, la Sala repondrá el proveído 
impugnado y en consecuencia modificará la pena 
principal readecuada al reo, la cual corresponderá a 
28 años, 3 meses y 11 días de prisión. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal 
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Administrando Justicia en 
nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Reponer la providencia impugnada en todo 
aquello que tiene que ver con las penas principales 
que como consecuencia de las operaciones de 
redosificación punitiva les han sido impuestas al 
otrora Procesado RUBIEL DE JESÚS GALLEGO RAMÍREZ. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se 
modificaran las penas principales que deberá purgar 
el reo RUBIEL DE JESÚS GALLEGO RAMÍREZ, las cuales 
corresponderán a 28 años, 3 meses y 11 días de 
prisión. 
  
TERCERO: Declarar que en contra la presente decisión 
no procede recurso alguno.   
  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 
 
  
 
  
 


