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ASUNTO: 

 

 

La Colegiatura decide lo pertinente en relación con el recurso de 

apelación interpuesto por el defensor del acusado, contra la 

sentencia condenatoria de fecha 25 de noviembre de 2010 

proferida por el Juzgado Penal Municipal de Conocimiento de la 

ciudad de Santa Rosa, en cuanto a la rebaja de la pena de multa 

en ella impuesta. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del expediente se observa que el 16 de abril de 2006 a las 05:00 

horas aproximadamente, en el sector del romboy del estadio de la 

ciudad de Santa Rosa, tuvo ocurrencia un accidente cuando el 

vehículo marca Renault 9 de placas HUH-108 conducido por el 

señor CARLOS ORLANDO LÓPEZ GONZÁLEZ, arrolló al señor LUÍS 

GUILLERMO CASTRO CASTAÑEDA, lo que le generó lesiones 

consistentes en deformidad física que afectan el rostro y el cuerpo 

de forma permanente, por las que le fue dictaminado un periodo 

de incapacidad definitiva de treinta y cinco (35) días. 

 

El 23 de septiembre de 2010 se realiza la audiencia de 

formulación de imputación1 en la cual el enjuiciado no aceptó los 

cargos endilgados, pero con posterioridad, con fecha 4 de 

noviembre de la misma anualidad el procesado en compañía de su 

defensor suscriben acta de preacuerdo2 con el señor Fiscal en el 

cual el imputado acepta los cargos formulados en su contra por la 

comisión del delito de lesiones culposas consagrada en los 

artículos 111, inciso 2 del artículo 112, inciso 3 del artículo 113 y 

el artículo 120 del estatuto penal y se negocia el quantum punitivo 

por lo que el Fiscal deja sentado que en retribución negocial por la 

aceptación de cargos realizados en dicho preacuerdo se solicitará 

al Juez la rebaja de hasta el 33.3% de la pena a imponer la cual 

partiría de diez (10) meses cinco (5) días conforme a lo previsto 

en el artículo 352 del estatuto procedimental penal. 

    

Efectuada la audiencia de formulación de acusación por el señor 

Juez Penal Municipal en conocimiento, el día 4 de noviembre de 

2010 se da trámite a la aprobación del preacuerdo, en donde 

interrogado el enjuiciado informó al despacho que la aceptación de 

cargos había sido de manera libre, voluntaria, consciente y 

                                                
1 Folios 79-81. Audiencia realizada ante el Juez Segundo Civil Municipal con función de control 
de garantías. 

2 Folios 82-84. 
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debidamente informado, de manera que el Juez verificó tal hecho 

e impartió aprobación al preacuerdo allegado y citó para audiencia 

de lectura de fallo. 

 

El día 25 de noviembre  se profiere y da lectura a la sentencia en 

la cual el señor Juez al efectuar el análisis de la dosificación de la 

pena lleva al caso una nueva determinación de la base sobre la 

cual se debe realizar el descuento del 33.3% contenido en el 

preacuerdo y lo coloca en el cuantum de 8.5 (8 meses 5 días) 

para concluir que acorde con el descuento, la pena a imponer era 

de 5.7 (5 meses, 7 días de prisión. De igual forma condena al 

pago de la multa en cuantía de 4.63 S.M.L.M.V y a la suspensión 

del ejercicio de la conducción por un año. Adicional a ello concede 

el mecanismo sustituto de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y ordena para tal efecto consignar la suma 

de cien mil pesos ($100.000) como caución prendaria, además del 

pago de la multa como requisito de procedibilidad del sustituto, lo 

cual se evaluaría en un término de tres meses. La defensa 

interpuso recurso de apelación. 

 

 

DE LA IMPUGNACIÓN: 

 

 

El defensor del enjuiciado, concretó la censura frente a la elevada 

cuantía en la imposición de la multa como pena accesoria y 

argumentó en búsqueda de ser revocada, que se le impuso como 

multa la suma de $2.834.000 y se le concedió un plazo de 3 

meses para efectuar dicho pago, sin haberse percatarse, tal y 

como lo expuso la Corte Constitucional que para la imposición de 

dicha pena se debe tener en cuenta el daño causado, la intensidad 

de la culpa, la situación económica del condenado, además de no 

olvidar la aplicación de los mecanismos sustitutos para el pago 

establecidos en los numerales 6º y 7º del artículo 39 de la ley 599 

de 2000 y no ordenar el pago inmediato como lo ordena la 

sentencia recurrida, ya que como lo expreso el máximo Tribunal 
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Constitucional3, la capacidad o incapacidad de pago del individuo 

no es irrelevante y por el contrario indispensable para determinar 

el monto de la multa y demás aspectos atinentes a ella tales como 

forma de pago sea en plazos o mediante la modificación para pago 

por la realización de labores sociales o arresto de fin de semana.   

 

Ataca la dosificación realizada por la a quo al indicar que aun 

cuando se partió del mínimo posible para la imposición de la 

multa, no se manifestó, motivó o justificó tal determinación lo que 

hizo incurrir a la jueza de instancia en una falta de motivación de 

la decisión. Además ataca el plazo de 3 meses concedidos para la 

cancelación de la multa, por no determinar la sentencia los 

motivos de tan irracional término. Con los anteriores argumentos 

sustenta su recurso de alzada y solicita se revoque la decisión 

adoptada para en su lugar se ordene verificar la real situación 

económica del procesado y acceder a cualquiera de las otras 

posibilidades y así la multa pueda ser cancelada en una porción 

menor o mediante trabajo.   

 

Por su parte la Fiscalía en calidad de no recurrente solicita no 

revocar la decisión atacada por ser la multa una pena de carácter 

principal y no serle factible al juez sustituirla por otra, además por 

haber sido tasada acorde a la normatividad. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

                                                
3 Sentencia C-665 de 2005 
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Problema jurídico: 

 

Acorde con la tesis invocada por el recurrente en la alzada 

considera la Sala que se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos: i) ¿fue correctamente tasada el monto de la multa 

impuesta al procesado? ii) Se puede considerar como razonable el 

término concedido para el pago de dicha pena de multa?. 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

Lo argumentado por quien se encarga de la defensa del 

justiciable, corresponde a la pretensión de que al señor CARLOS 

ORLANDO LÓPEZ GONZÁLEZ se le rebaje el monto de la multa 

impuesta, se le otorgue un plazo más amplio para ser cancelada o 

en su defecto se cambie por una medida de trabajo social, para lo 

cual se ampara en jurisprudencia de la Corte Constitucional en la 

que se desarrollo el tema de la multa en la sentencia C-665 de 

2005. 

 

Para entrar en el análisis de las argumentaciones realizadas por el 

apoderado, es deber de esta Sala hacer corrección de algunos 

errores cometidos en la dosificación  tanto de la pena de prisión 

como la de multa, antes de dar tránsito al desarrollo de los 

motivos de la inconformidad. 

 

Con acierto corrigió la jueza de instancia el error de aplicación 

normativa realizado por la Fiscalía al momento de la realización 

del preacuerdo, pues esta incurrió en una errada interpretación 

del numeral 5º del articulo 60 de la ley 599 de 200, ya que al 

realizar los cálculos ubicó la base de la pena a imponer en 10 

meses 5 días al efectuar una disminución trocada en los 

porcentajes aplicando la rebaja de 3/4 cuando la que legalmente 

se debía aplicar era la de 4/5 y ello arroja de manera legal una 

base de 8.5 meses equivalentes a 8 meses quince días, para de 
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allí realizar la reducción por la aceptación de los cargos en 

preacuerdo. 

 

Pero encuentra esta Sala que la decisión tiene falencias en el 

trabajo de dosificación punitiva que deben ser corregidas a futuro. 

Este primer yerro encontrado esta en el manejo dado a la 

interpretación de los decimales cuando se trabaja en unidades de 

meses. Se notó de manera reiterada que a estos decimales se les 

dio la misma cantidad en unidades de días. Así por ejemplo se 

habla de 8.5 y se traduce como ocho 8 meses cinco (5) días, 

cuando la interpretación correcta de dicha cifra es de ocho meses 

y 15 días, ello por cuanto 0.5 es la mitad de un mes y equivale a 

15 días. 

 

Así las cosas, y al verificar que se cometió un error de tipo 

aritmético es deber de esta Sala corregir la decisión en el sentido 

de realizar la dosificación con una adecuada operación 

matemática, ello de forma pedagógica ya que de imponer los 

resultados obtenidos en la parte resolutiva de esta decisión, se 

atenta contra  el postulado de la reformatio in pejus, tal y como lo 

determinó la Corte Constitucional en sentencia T-750/99, M.P. 

ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Por tanto, tenemos como bien lo 

hemos demostrado que la juez de instancia al realizar la 

dosificación determinó como sanción final de prisión un término de 

5.7 meses de prisión, al cual le otorgó el erróneo valor de 5 meses 

7 días, cuando con una correcta conversión, tal cifra arroja un 

término de 5 meses 21 días. Lo anterior hace preciso hacer un 

serio llamado de atención a la Juez de instancia para que no 

vuelva a incurrir en este tipo de error que aun cuando no fue 

objeto de inconformidad por ninguna de las partes, si demuestra 

en alto grado el empeño y la juiciosa dedicación que cada 

funcionario ofrece a sus labores cotidianas.      

 

De otra parte y en cuanto a la dosificación de la multa también se 

presentó un error que se explicará pero no se enmendará para e 
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igual forma no vulnerar el principio de la reformatio in pejus, pues 

al corregirlo la multa incrementará en relación con la impuesta en 

la sentencia que se recurrió.  La a quo inaplicó el inciso tercero del 

artículo 113 en lo concerniente al incremento de la multa de la 

base impositiva, esto es 34.66 S.M.L.M. en una tercera parte de 

este, lo que arrojaría una cifra de 46.21 S.M.L.M. como base de la 

multa, cifra  a  la  cual  se  le  realizan  los  descuentos: el 

primero por la modalidad culposa del delito en un porcentaje de 

4/5 partes lo que arroja como resultado la cifra de 9,24 S.M.L.M. y 

después la rebaja del 33.3% contenida en el preacuerdo, para un 

resultado final de 6.16 S.M.L.M. diferencia significativa con lo 

arrojado por el trabajo de dosificación de la primera instancia, que 

corresponde a una multa de 4.63 S.M.L.M.V. pero que, como se 

dijo no puede ser objeto de modificación de la sentencia, por 

encontrarse el disente en calidad de apelante único.    

 

Las anteriores aclaraciones otorgan espacio para iniciar el análisis 

de los argumentos del disenso con la sentencia, en lo relacionado 

a la falta de motivación de la decisión referenciada, al no haber 

sido motivada la manera de dosificación. Para resolver resulta 

pertinente recordar que el Capítulo Segundo, Titulo IV del Código 

Penal –artículos 54 a 62-, se ocupa de definir los criterios y reglas 

para la determinación de la punibilidad, señalando en detalle las 

diferentes etapas que debe agotar el fallador para establecer la 

sanción. En este aspecto es clarísima la sentencia 26227 de 

Noviembre 30/06,  M.P. SIGIFREDO ESPINOSA la que en gracia de 

brevedad se omite en su trascripción. 

 

En la citada sentencia se precisa el método de identificación del 

marco punitivo, para con este adecuar el ámbito punitivo de 

movilidad, el cual esta dividido en cuartos, uno inferior, dos 

medios y uno superior y precisa que “el sentenciador en la 

determinación particular de la pena debe moverse dentro del 

ámbito de movilidad que corresponde al caso, pues, en caso 

contrario, la pena aunque se encuentre dentro del marco punitivo, 
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resultaría ilegal porque la discrecionalidad a la luz de la Ley 599 

de 2000 está reglada en términos de medición cuantitativa”. 

 

Es este momento en el cual se le hace claridad al recurrente que 

la multa en este tipo penal no se presenta como una sanción 

accesoria ya que el tipo principal la contempla de manera 

concurrente con el de prisión, y siendo así la cuantificación de la 

misma deberá seguir los mismos derroteros establecidos para la 

dosificación de la pena de prisión. 

 

Divergente es la argumentación del recurrente, respecto a que la 

graduación de la multa cuando se presenta como acompañante de 

la pena de prisión no atiende las circunstancias personales del 

obligado, ello lo determinó la Corte Constitucional de la siguiente 

manera: 

 

“Mientras que en el caso de la multa como pena acompañante de 

la pena de prisión, el mínimo límite de la multa lo establece el 

respectivo tipo penal; además de que dichos mínimos oscilan 

mayormente entre 5 y 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Ello quiere decir que en estos casos el juez no tiene la 

misma posibilidad de atender realmente la situación particular 

del condenado pues la norma le impone un mínimo que debe 

respetar. Si un tipo penal establece que la multa acompañante 

de la pena privativa de la libertad se establece entre 15 y 100 

salarios mínimos, el Juez se verá siempre compelido a imponer 

una multa equivalente a 15 o más salarios mínimos, así el 

análisis de la situación económica del condenado arroje como 

resultado que éste sólo podría pagar un (1) salario de multa.”4 

 

En este caso las motivaciones que en tal sentido se exigían son 

ínfimas pues están aparejadas a las consideraciones de la 

dosificación de la sanción de privación de la libertad y mejor aun 

debían – como así se hizo- analizar la inexistencia de quebrantos 

de derechos fundamentales, que dieran ocasión a la improbación 

                                                
4 Sentencia C-185 de marzo 16 de 2011. 
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del acuerdo celebrado. Es pues que no le asiste razón al 

recurrente cuando argumenta la falta de motivación de la 

sentencia en lo concerniente a la imposición de la multa pues es el 

sistema de la Ley 599 de 2000 el que tiene en cuenta el delito, las 

circunstancias, la persona, los fines de la pena, las circunstancias 

delictuales y postdelictuales, fijando unos criterios de 

individualización mediante un procedimiento a través de marcos 

de punibilidad, de movilidad y cuartos, para definir la sanción que 

ha de imponerse en el caso concreto. 

 

Bueno es recordar que la multa puede estar prevista como 

acompañante  de  la  pena  de  prisión  o  como unidad de multa, 

y esta última modalidad es la única que admite su conversión en 

arresto o su pago con trabajo social, como bien nos lo indican los 

artículo 39 y 40 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Los anteriores argumentos jurídicos protegen la decisión del juez 

de instancia en lo concerniente a la dosificación de la multa y 

torna en inviable la discrepancia que sobre este tópico ha 

expuesto el recurrente en su impugnación. 

 

Otro punto de discordancia relatado por el togado es el referente 

al “irracional” plazo de tres meses otorgado por el juez para la 

cancelación de la multa, aspecto este que se alega en punto de  

desconocimiento del procedimiento establecido ante el señor Juez 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien conforme lo 

determina el Artículo 477 del estatuto procesal y “de existir 

motivos para negar o revocar los mecanismos sustitutivos de la 

pena privativa de la libertad, el juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del condenado 

para dentro del término de tres (3) días presente las explicaciones 

pertinentes. La decisión se adoptará por auto motivado en los diez 

(10) días siguientes” es dentro de este trámite en el cual se debe 

soportar probatoriamente las causas que le han impedido cumplir 

el pago de la multa, para que así, el Juez que conoce de la 
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ejecución de la pena se pronuncie en uno u otro sentido. El plazo 

de los tres meses determinado en la sentencia atacada no 

comporta aspectos de irracionalidad en su ponderación, pues es 

precisamente el inciso 2º, artículo 66 de la Ley 599 de 2000 la 

que dispone que, si transcurridos noventa días contados a partir 

del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se 

reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, 

el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, 

se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia. Motivo por 

el cual la decisión otorga esa misma cantidad de tiempo para que 

el condenado cumpla el pago de la multa o en su defecto se 

presente ante el juez de ejecución y tramite a muto propio lo 

establecido en el artículo  477 del estatuto procesal, atrás citado. 

Pues puede solicitar la amortización del pago tal y como lo 

expresó la Corte Constitucional de la siguiente manera: 

 

 “Con todo, tal como lo hace notar el Defensor del Pueblo, a 

partir de una interpretación sistemática del artículo 39 citado (C. 

Penal) y el artículo 41 del mismo Código, se concluye que la 

amortización por pagos a plazos resulta aplicable también a la 

modalidad de multa como pena acompañante de la de prisión. 

Esto, en tanto dicho artículo 41 al disponer el traslado a los 

jueces de ejecuciones fiscales para efectos de desplegar el 

procedimiento de ejecución coactiva de la multa, utiliza la 

siguiente expresión: “cuando la pena de multa concurra con una 

privativa de la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación 

integral o a plazos”. Como quiera que el legislador sólo pudo 

incluir la frase transcrita si creyera viable que en la modalidad de 

multa como pena acompañante de la de prisión también es 

posible la amortización a plazos para su cancelación, entonces 

para la Corte no puede ser otra su interpretación. Mucho más, 

bajo la consideración del principio pro homine, que en el 

presente caso no es más que la aplicación de una facilidad de 

pago, cuyo sentido es atender situaciones especiales en las que 

los condenados carezcan de recursos económicos; tal como lo 

hace ver – se insiste- el Defensor del Pueblo”5. 

 
                                                
5 C-185 de marzo 16 de 2011 
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Para terminar es preciso adicionar la sentencia recurrida en un 

aspecto fundamental y del cual escapó su determinación la a quo, 

en lo referente al término de duración del período de prueba de la 

suspensión de la ejecución condicional de pena de prisión, el cual 

será de dos años conforme lo establece el artículo 63 de la 

codificación penal. 

 

Como conclusión no son prósperos los argumentos del recurrente 

para buscar la redosificación de la multa ni el tiempo otorgado 

para su pago. 

 

 

En tal orden de ideas, esta colegiatura debe confirmar la sentencia 

proferida por la señora Jueza Penal Municipal de Santa Rosa de 

cabal en los aspectos atacados en la apelación y la adiciona en el 

sentido de fijar el término de duración del sustituto de la ejecución 

condicional de la pena en dos (2) años. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Confirmar la sentencia materia de estudio, en cuanto fue motivo 

de impugnación. Así mismo se adiciona la sentencia en el sentido 

de fijar en dos (2) años el tiempo de duración del período de 

prueba del sustituto de la ejecución condicional de la pena.  
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe 

hacerse dentro del término legal. 

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Magistrado 
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