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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 
 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
          

Magistrado ponente 
 

    Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, siete (7) de julio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 429      
Hora: 4:30 p.m.   

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Corporación decide lo pertinente en relación con su competencia para desatar el 
recuso de apelación interpuesto por los sentenciados Jhon Jairo Muñeton Tabares y 
Huber León Cardona Muñeton, contra el proveído mediante el cual el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad les negó la 
exoneración de la multa.  

 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Los ciudadanos referidos fueron condenados por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de la ciudad el 8 de octubre del 2009, a la pena principal de veinticuatro 
(24) meses de prisión y $ 6.623.677 de multa, la cual deberá ser cancelada a favor 
del Consejo Superior de la Judicatura a la ejecutoria del fallo, al ser hallados 
responsables de la conducta punible de Usurpación de Derechos de Propiedad 
Industrial y Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales. Tipificado en el 
libro II, titulo X, capitulo primero, articulo 306, del código penal. 
 
2.2 El fallador de instancia estimó pertinente suspender condicionalmente la 
ejecución de dicha sanción por el periodo de dos años debiendo cumplir las 
obligaciones contempladas en el Art. 65 del Código Penal.   
 
2.3 La vigilancia de la pena le correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
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2.4 El abogado de los procesados presentó ante dicho juzgado solicitud de 
autorización tendiente a que los condenados pudieran suscribir el acta 
compromisoria sin necesidad de consignar la multa que les fuere impuesta. 

 

2.5 Adujo que sus clientes son personas que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para cancelar la obligación puesto que son padres cabeza de hogar con 
hijos menores. 

 

Manifestó que en un caso remoto podrían los encartados pagar la módica suma de 
cien mil $ 100.000  pesos mensuales cada uno.  

 

Aportó los siguientes documentos donde constan varias obligaciones contraídas por 
los condenados: 

 

Por Jhon Jairo Muñeton Tabares: 

 

 Fotocopia autentica de una letra de cambio por valor de quince millones de 
pesos a favor del Sr. Jorge Aníbal Ortiz en la cual no aparece el nombre del 
beneficiario Fl. 14.  

 

 Certificado expedido por el representante legal de la empresa Distrimac, 
donde figuran unas obligaciones, a cargo de Jhon Jairo Castañeda, la primera 
por el valor de seis millones doscientos mil pesos $ 6.200.000.oo por 
concepto de unos créditos, y otra por cuatro millones ochocientos veinte mil 
pesos $ 4.820.000.oo la cual fue una ayuda prestada por temporada de 
navidad. Ambas obligaciones respaldadas en letras de cambio de las cuales se 
allego copia informal. Fls. 15 y 16.  

 

 Copia autentica de una letra de cambio a favor de Wilson Jaramillo Aguilar 
por el valor de quince millones de pesos $ 15.000.000 y constancia suscrita 
por la misma persona Fl. 17. 

 

Por Huber León Carmona Muñeton: 

 

 Copia autentica de tres facturas de compra de calzado a Calzado Lucho 
Sport  J. C.  por el valor de dos millones quinientos setenta mil pesos ($ 
2.570.000), un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos ($ 
1.485.000) y un millón setecientos sesenta mil pesos ( $ 1.760.000) Fls. 
20 y 21. 
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 Copia autentica de una letra de cambio a favor de Wilson Jaramillo 
Aguilar por el valor de trece millones de pesos $ 13.000.000, aceptada 
por Jhon Huber Carmona Muñeton. 

 

 Copia autentica de dos letras de cambio a favor de Martín Alonso 
Quiceno Gutiérrez por los valores de ocho millones cuatrocientos mil 
pesos ( $ 8.400.000) y tres millones trescientos mil pesos ($ 3.300.000 ). 

 

 Fotocopias de las consignaciones realizadas por concepto de alimentos a 
su hijo menor Diego León Carmona Molina, cada una por el valor de ciento 
setenta mil pesos $ 170.000 Fls. 24 y 25 y constancia de la empresa 
Distrimac Fl. 26.  

 

 Copia informal de los registros civiles de nacimiento de los menores 
Santiago Carmona Campero Fl. 36, Cristian Pavas Campero Fl. 32 y Diego 
León Carmona Molina Fl. 33. 

 

 Copia informal de audiencia de conciliación Fl. 29.  

 

 Fotocopia del certificado de la cámara de comercio correspondiente al 
almacén Huellas Sport donde figuran unos activos por el valor de 
novecientos noventa y cuatro mil pesos ( $ 994.000 ). 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 El Sr. juez de primera instancia hizo las siguientes consideraciones en la 
providencia recurrida: 

 

 El código penal establece dos tipos de multa, la principal que se impone 
acompañando la pena de prisión y la multa, que se establece en forma de 
unidad, como pena única.  

 La ley establece las opciones de pago de la multa que opera en dos 
modalidades, una es el pago mediante amortización a plazos cuando la 
multa acompaña la pena de prisión según el artículo 39 numeral 6 del 
Código Penal, y la otra es la amortización mediante trabajo social la cual  
solo opera tratándose de la unidad multa en caso que se imponga como 
pena única. 
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 No se puede acceder a lo solicitado puesto que ninguna norma autoriza la 
exención cuando la multa concurre con la pena de prisión como ocurre en 
los perjuicios, pero para fines penales como establecen los artículos 65 
numeral 3 del código penal y 484 y 489 de la ley 600 de 2000, y si bien 
es cierto que la ley permite amortizar la multa mediante trabajo según 
el artículo 39 numeral 7 ibidem esta posibilidad solo existe para los 
casos de unidad multa cuando esta se impone como única consecuencia 
jurídica.  

 

3.2 Habiendo sido notificado oportunamente el defensor del acusado interpuso 
recurso de reposición en subsidio el de apelación, el sustento de su apelación se 
fundó en que el juez no hizo pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de 
aceptar pagos parciales mensuales de $ 100.000 pesos para cada uno de los 
defendidos o para que se haga como trabajo no remunerado. 

  

3.3 El juez encargado de vigilar la pena se refirió al recurso horizontal en los 
siguientes términos: 

 

 La legislación penal establece que la multa que como pena principal se 
impone acompañando a la pena de prisión y la multa establecida en forma de 
unidad como pena única impone al operador judicial hacer una valoración de 
la capacidad económica del procesado en cuanto a las opciones de su pago 
mediante la amortización a plazos o mediante trabajo los cuales operan en 
los casos en los que la multa aparece como acompañante de la pena de 
prisión conforme al artículo 39 numeral 6 del Código Penal.   

   

 La multa impuesta a los condenados fue de 6.623.677.00 para cada uno y la 
formula de pago propuesta por el defensor fue de 100.000.00 mensuales, 
pero el articulo 39 numeral 6 establece que el periodo no puede ser 
exceder los dos años fraccionadas hasta un máximo de 24 y en el presente 
caso el monto de la multa supera con creces ese término. 

 

 No existe ninguna norma que autorice la exoneración de la multa 
concurrente con la pena de prisión diferente a la amortización a plazos 
descrita en el artículo 39 numeral 6 del Código Penal, razón esta para no 
acceder a la reposición de  la providencia que negó la exoneración de la 
multa y-o amortización.  

 

3.4 Estando a despacho para decidir se dio traslado a la parte apelante para que 
sustentara el recurso por el término de tres días, el cual dejo plasmado en los 
siguientes términos:  
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 El 19 de noviembre de 2009 presento escrito solicitando la exoneración 
de la multa por valor de 6.623.677 para cada uno de los defendidos.  

 
 Subsidiariamente solicito y propuso una formula de arreglo que resultara 

cómoda atendiendo a la precaria situación económica de los poderdantes, 
razón por la cual se anexaron las pruebas que así lo demuestran. 

 El 15 de diciembre de 2009 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad profirió auto mediante el cual negó la petición de 
exoneración de la multa impuesta en la sentencia.  

 
 Una vez surtida la notificación se interpusieron los recursos de 

reposición y en subsidio el de apelación.  
 

 La razón de proceder según el anterior punto tiene relación con la 
segunda solicitud en el sentido de aceptar pagos parciales mensuales de 
100.000.oo para cada uno de los defendidos. 

 
 La solicitud de reposición iba encaminada a que el juzgado aceptara el 

pago de la multa o el pago en trabajo no remunerado.  
 

 El juzgado negó las solicitudes razón por la cual se hizo uso del recurso 
de apelación para que el Tribunal resuelva de fondo. 

 
 Existen pronunciamientos de las altas cortes en tal sentido, incluso 

pudiendo llegar a pagarse a plazos o con trabajo no remunerado. 
 

 Los defendidos son padres cabeza de familia, no quedo demostrado que 
se hubiera causado daño alguno con la infracción, la intensidad de la 
culpabilidad no fue ninguna, el valor del objeto del delito no fue 
determinado, tampoco el beneficio reportado por el mismo. 

 
 En casos similares al de los precitados se aplico el principio de 

oportunidad, lo que no sucedió  con los defendidos violándose así el 
principio fundamental a la igualdad. 

 
4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por el Defensor del sentenciado, 
desde ya la Sala anuncia que confirmará el proveído objeto de alzada, teniendo en 
cuenta los siguientes razonamientos: 
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4.2 La pena de multa es una carga pecuniaria que impone el Estado en su poder 
coercitivo al responsable de una acción penal, a favor del tesoro público. Dicha 
sanción, en los términos del artículo 35 del estatuto represivo es principal y puede 
estar aparejada con la pena de prisión, o aparecer sola en su modalidad progresiva 
como unidad (Art. 39.1 ejusdem); esto quiere decir que mientras la primera opera y 
se impone de manera automática, a la segunda debe preceder una valoración de la 
capacidad económica del procesado. 
 
4.3 Por su parte, el legislador estableció varias opciones para el pago de la referida 
sanción económica; una es la amortización mediante trabajo social, contemplada en 
el numeral 7 del artículo 39 del Código Penal, y la otra es la amortización a plazos, 
contenida en el numeral 6 de ese mismo canon. 

 
4.4 Del estudio de las dos figuras relacionadas en precedencia, concluimos que la 
amortización de la multa con trabajo, sólo opera para aquellos casos en que dicha 
pena es única y aparece en su forma de unidad, así se infiere, de las reglas de 
conversión establecidas en el inciso 2 del numeral 7 del artículo 39 del Código Penal, 
referentes a las equivalencias que el asunto amerita, determinando que una unidad 
de multa es igual a quince días de trabajo, en una jornada laboral que no puede 
exceder las ocho horas diarias. 

 
4.5 En cuanto a la pena de multa que viene aparejada con la de prisión, ocurre 
diferente, pues, partiendo del supuesto que la sanción pecuniaria que de esa manera 
se ha establecido, tiene su fundamento en que las conductas que la contemplan han 
sido catalogadas de mayor relevancia jurídica en la fenomenología del delito, 
ameritando un tratamiento más severo, agregándoles entonces una carga económica; 
cabe decir que respecto de esta pena lo que ha previsto el legislador es su 
cancelación integral o a plazos; por eso, en el artículo 40 del Código Penal se 
consagra que quien a ello se sustraiga, será objeto del procedimiento de ejecución 
coactiva. 
 
4.6 De lo anterior se colige entonces que en el caso de la multa que de manera 
automática consagró el legislador, no cabe la posibilidad de exoneración, ni por vía 
de excepción de inconstitucionalidad (Art. 4 de la C.N.), porque fue declarada 
exequible mediante sentencia C-823 del 10 de agosto de 2005 (M.P. Álvaro Tafur 
Galvis), ni en virtud del principio de analogía (in bonam partem), porque esta sanción, 
que es penal (y principal), no se puede homologar a una condena en perjuicios, cuya 
naturaleza es eminentemente civil, por la obligación que surge del daño infligido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1494 de la legislación civil sustantiva. 
 
4.7 No sobra agregar que en reciente sentencia de la Corte Constitucional (C-185 
del 16 de marzo del 2011), con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra 
Porto, mantiene dicha Colegiatura su interpretación sobre el particular, no sólo 
frente a las diferencias que existen entre los tipos de multa consagrados en 
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nuestra legislación, sino también en que respecto de aquella que procede junto con la 
pena de prisión, debe cancelarse para acceder a los subrogados de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, como también el de la libertad condicional. 

 
A continuación transcribimos una parte de la sentencia en cita: 
 

“Por último conviene recordar brevemente tres puntos, para aclarar 
el alcance de la presente sentencia. En primer lugar, el hecho de que 
la Corte haya encontrado inconstitucional la exigencia de la multa 
para acceder a la vigilancia electrónica cuando el recluso no está 
gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, no tiene nada que ver 
con el hecho de que la multa se deba pagar por parte del condenado. 
De hecho, es una obligación pagarla, pues la inconstitucionalidad fue 
circunscrita al evento de su exigencia como condición para el 
mecanismo sustituto en cuestión.  
 
En segundo lugar, la presente sentencia no sugiere necesariamente un 
cambio de jurisprudencia, pues la exigencia de la multa para acceder 
a la libertad condicional y a la ejecución condicional de la pena, se 
refiere a casos distintos. La libertad condicional, es justamente eso, 
otorgar la libertad (art. 64 C. Penal); y la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, es también eso precisamente, la suspensión de la 
pena (art. 63 C. Penal).  Mientras que la vigilancia electrónica es el 
cumplimiento de la pena privativa de libertad fuera de la cárcel pero 
con monitoreo electrónico del INPEC. Siendo sustitutos distintos, los 
criterios para evaluar su conformidad constitucional, aunque podrían 
ser los mismos teniendo en cuenta que las razones presentadas en el 
caso presente podrían ser aplicables al análisis de la exigencia del 
pago de la multa para acceder a otros subrogados, no necesariamente 
deben serlo, pues si el juez de control de constitucionalidad logra 
establecer una diferencia razonable, tal como se demostró, la 
perspectiva de análisis no tiene por qué coincidir en el estudio de 
constitucionalidad de todos los subrogados. 
 

 
4.7.1 Así mismo La  Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad 
de las disposiciones que exigen el pago de la multa como condición para el 
reconocimiento de la libertad condicional. En ese sentido en la sentencia C-  665 de 
2005, se dijo lo siguiente sobre los artículos 471 y 474 de la ley 906 de 2004: 

 
(…) 

 
“…En efecto, en la sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la 
exequibilidad de las frases “Su concesión estará supeditada al 
pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará 
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supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 
4º y 5º de la Ley 890 de 2004. Dichas  normas  establecen  que  
la concesión de los subrogados penales de suspensión condicional 
de ejecución de la pena y de libertad condicional está supeditada 
al pago de la multa.  
 
 
(…)  
 
 
En dicha oportunidad se resaltó que, según lo ha venido 
sosteniendo reiteradamente la jurisprudencial constitucional, el 
inciso 3º del artículo 28 de la Constitución hace referencia 
exclusivamente a deudas de origen civil.1 Siendo la multa una  
manifestación de la potestad punitiva del Estado, el hecho de que 
se refiera a una pena de índole pecuniaria a favor del tesoro 
público cuyo medio liberatorio sea el dinero, no la convierte en 
una deuda de aquellas comprendidas en la prohibición 
constitucional. Lo anterior es así porque “(...) el origen de la multa 
es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad 
transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, 
sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más 
aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza 
resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el 
delito.”2  
 
 
(…)  

   
 

En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la 
sentencia antes citada resuelven plenamente los problemas 
jurídicos planteados en la demanda que ahora estudia la Corte, 
por lo que la Sala Plena, respetando el precedente en la materia, 
procede a reiterar su jurisprudencia y a declarar exequibles las 
expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder 
otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito 
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución 
condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 
471 y 474 de la Ley 906 de 2004 respectivamente….”  

 
 

                                                
1 Sentencias C-628 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).  
2 Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) 
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Con base en lo expuesto anteriormente la sala considera acertada la decisión del 
juez de primer grado, que por tal motivo será confirmada. 
 

 
5. DECISIÓN 

 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, Sala 
de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto de alzada.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

 
 


