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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Corporación  desatar el recuso de apelación interpuesto por 
la Defensora del sentenciado CARLOS ANCIZAR LOAIZA DUQUE, contra el 
proveído mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad negó la petición de exoneración de multa incoada 
a favor de su representado. 

 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Loaiza Duque fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta ciudad el veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011), a la 
pena principal de veinticuatro (24) meses y veintisiete (27) días de prisión y  
multa equivalente a trece punto ocho (13.8) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, que debían ser cancelados a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura, al ser hallado responsable de la conducta punible de Usurpación de 
derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades 
Vegetales. 
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2.2 El Juez cognoscente le concedió al declarado penalmente responsable, la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, debiendo cumplir las 
obligaciones establecidas en el Art. 65 del Código Penal. 

 
2.3 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la 
vigilancia de la pena impuesta al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 
2.4 La apoderada del sentenciado presentó el doce (12) de julio de dos mil 
once (2011)  solicitud tendiente a obtener la exoneración del pago de la multa 
impuesta en la sentencia, aduciendo para tal efecto, que el señor Loaiza Duque 
es una persona sin recursos económicos, salarios ni bienes inmuebles para 
cancelarla. Indicó también a favor de su prohijado debía tenerse en cuenta 
que la cantidad de productos incautados con marquilla falsa eran muy pocos.  

Además acompaño su solicitud de los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de consulta de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

 

 Promesa de compraventa de un bien inmueble, donde el sentenciado 
figura como promitente vendedor. 

 

 Consulta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas (Risaralda), en donde aparece como propietario de un bien 
inmueble. 

 

 Declaración extra proceso rendida ante el Notario Primero del Circulo 
de Pereira por Jamilton Hernando González y María Elena Calderón 
Ramírez, en la que expresan que el bien inmueble del que era propietario 
Carlos Ancizar  Loaiza Duque, fue vendido en el año dos mil cuatro 
(2004) a Jaime Iván Velásquez Cardona. 

 

 Certificado expedido por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 
Dosquebradas, según el cual no existen vehículos registrados a nombre 
de Loaiza Duque. 
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 El 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 y que impone al operador judicial el 
deber de efectuar una valoración de la capacidad económica del 
procesado. 

 

 Del estudio de las dos figuras se concluye que la amortización de la 
multa con trabajo solo opera en los casos en los que esa pena es única 
y aparece en forma de unidad, lo que se infiere de las reglas de 
conversión establecidas en el artículo 39.7 del código de penas. 

 

 El pago de la multa mediante amortización a plazos opera en los casos 
en que la multa aparece como acompañante de la pena de prisión. 

 

 No se puede acceder a lo solicitado puesto que ninguna norma 
autoriza la exención cuando la multa concurre con la pena de prisión, 
como si ocurre con el pago de 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. 

 

 Si bien es cierto que la ley permite amortizar la multa mediante 
trabajo, como lo consagra el artículo 39 numeral 7 de la norma 
sustantiva penal, esta posibilidad solo existe para los casos de unidad 
multa cuando esta se impone como única consecuencia jurídica. 

 

 En este caso si procede la amortización de la multa impuesta según el 
artículo 39.6 del Código Penal, y debe accederse a ello, 
determinándose que la misma debe cancelarse en veinticuatro (24) 
cuotas mensuales. Si los trece punto ocho (13.8) salarios mínimos 
equivalen a siete millones trescientos noventa y un mil doscientos 
ochenta pesos mcte ($7.391.280,oo), cada una de las cuotas debe ser 
por el valor de trescientos siete mil novecientos setenta mil pesos 
mcte ($307.970,oo), que deben ser canceladas a ordenes del Consejo 
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Superior de la Judicatura dentro de los primeros cinco (5) días de 
cada mes. 

 

 Al cancelar la primera de las cuotas, el condenado debe suscribir la 
diligencia compromisoria correspondiente.   

 

3.2 inconforme con la Decisión, la Defensora del procesado interpuso recurso 
de apelación. 

 
 

4. EL RECURSO 
 

4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por la recurrente así: 
 

 La solicitud de exoneración de multa se hizo porque se procede en 
contra de un hombre que apenas se inicia en los negocios, que no cuenta 
con ningún patrimonio, que nunca ha estado detenido porque ni siquiera 
se solicitó medida de aseguramiento en su contra y en la sentencia se le 
concedió el subrogado penal. 

 
 No se trata de cancelar la multa para acceder a la libertad, sino para 

evitar ser detenido. 
 

 La jurisprudencia que existe sobre multas hace referencia  a personas 
privadas de la libertad, tanto en los casos de unidades multa, como en 
los casos de multa como pena principal, pero ninguna de ellas  menciona 
la posibilidad de revocar la libertad por ese aspecto. 

 
 En la sentencia C-185 de 2011 la Corte Constitucional hizo un análisis del 

pago de la multa para acceder a la prisión domiciliaria y sostuvo que 
existe discriminación frente a quienes tienen recursos económicos y 
quienes no los tienen, generándose violación al derecho de igualdad, 
siendo plenamente aplicable al caso estudio por aplicación del principio 
de favorabilidad. 

 
 Si la multa en algunos casos permite ser amortizada mediante trabajo 

no remunerado, esta norma podría aplicarse por analogía al caso que se 
estudia para exonerar del pago de la multa a quien no está en capacidad 
económica de hacerlo. 

 
 Carlos Ancizar no tiene los recursos económicos para cancelar la multa, 

pero está dispuesto a hacer el trabajo que se le imponga, pues aunque en 
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las unidades de multa la pena es accesoria, de todas maneras se trata 
de una sanción pecuniaria y como no existen pronunciamientos frente a 
la multa como pena principal, el juez puede definirlo en ese sentido. 

 
 En el auto impugnado se señala una responsabilidad casi objetiva pues 

casi quiere indicar que “paga o se va a la cárcel”, lo que pone en zozobra 
a un ciudadano de bien, sin que se diga nada de la insolvencia económica 
demostrada.  

 
 La providencia de primer grado debe ser revocada y en su lugar debe 

concederse  a su defendido una alternativa diferente de pago, ya que el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena fue 
concedido al reunirse los requisitos  para ello.   
 

 
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 la 
Defensora del sentenciado, desde ya la Sala anuncia que confirmará el 
proveído objeto de alzada, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos: 

 
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, la Corporación 
concluye 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. 
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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 y 
agregándoles entonces una carga económica; hay que 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 Constitución Política-, 
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 Es importante recordar que en reciente sentencia  C-185 del dieciséis (16) 
de marzo de dos mil once (2011), -citada por la defensora-,  con ponencia del 
doctor Humberto Antonio Sierra Porto, la Honorable Corte Constitucional 
mantiene su interpretación sobre el particular, no sólo frente a las diferencias 
que existen entre los tipos de multa consagrados en 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 y de  libertad condicional. Al respecto esa corporación 
expuso: 

 
 

“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 



Procesado: Carlos Ancizar Loaiza Duque   
Delito: Usurpación de derechos de propiedad industrial y 

derechos de obtentores de variedades vegetales 
Radicado: 6600131870012011-19933-01 

Asunto: Auto de segunda instancia 
                                         

 

Página 7 de 9 

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 En torno a la constitucionalidad de las normas que exigen el pago de la 
multa impuesta como condición para el reconocimiento de la libertad 
condicional y para la concesión del subrogado penal, el máximo tribunal 
constitucional enseñó:  

 
 

“…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 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 

                                                
1 Sentencias C-628 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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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…” 3 

 
 
 
4.8 Al ser la amortización  a plazos la única forma que tiene el sentenciado, 
dada su poca capacidad económica para sufragar la multa impuesta en la 
respectiva sentencia,  y al no ser procedente la exoneración de su pago o la 
amortización mediante trabajo, se encuentra ajustada a derecho la decisión 
adoptada por el Juez de primer nivel, razón por la cual será confirmada. 
 

 
 

5. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.),  
 
 

                                                
2 Sentencia C-194 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Sentencia C-665 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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RESUELVE: 
 

 
CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en cuanto fue 
objeto de impugnación. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


