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              REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                       PEREIRA-RISARALDA  
                                            RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
 
 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
             

    Acta de Aprobación No. 565 
    Hora: 5:55 p.m 

 
1.- VISTOS  
 
 
Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto de la solicitud del señor 
RUBÉN DARÍO AGUADO CASTILLO para que se le exonere de la pena de multa 
impuesta en la sentencia.  
 
2- providencia 
 
El Juzgado Único Penal de Circuito Especializado de esta capital el 09-02-11 
condenó al señor AGUADO CASTILLO a la pena principal de 48 meses  de prisión 
y multa de 1.333,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor 
responsable de la conducta punible de tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos.  
 
El penado solicitó a través de memorial al Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad se le exonere del pago de la multa, habida 
cuenta que no posee la capacidad económica para hacerlo. 
 
Con auto del 11-02-13 el juzgado que vigila la pena negó la pretensión del 
condenado, al argumentar que la multa impuesta cuando viene aparejada con 
la pena de prisión, lo único que procede es su pago integral o por cuotas, y su 
no pago impone la negación del subrogado penal de la libertad condicional 
 
 
 
3.- RECURSO 
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El sentenciado no estuvo de acuerdo con la determinación adoptada e interpuso 
los recursos de reposición y en subsidio apelación, para que se revocara la 
decisión que negó la exoneración del pago de la multa impuesta en la sentencia 
de primer grado. 
 
El 02-04-13 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
no repuso el auto interlocutorio recurrido.  
 
2.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
En atención a la solicitud que antecede, se advierte que la competencia para 
conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad, donde se 
negó la exoneración del pago de la multa al condenado, corresponde al juez de 
primer nivel, puesto que es ese Despacho el que ostenta la competencia 
funcional para hacer el pronunciamiento respectivo en este caso concreto. 
 
En un asunto de similar jaez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia señaló1: 
 

“[…] De otra parte, en materia de multa, es claro que la discusión en 
torno de los mecanismos sustitutivos contemplados en el artículo 39 
numerales 6º y 7º del Código Penal, vale decir, la amortización a plazos 
y la amortización mediante trabajo no remunerado en asuntos de 
naturaleza e interés estatal o social, en principio escapan a lo 
preceptuado en el artículo 478, como de competencia en segunda 
instancia del juez que profirió la sentencia; y por tanto el  llamado a 
conocer de la impugnación sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
al que pertenezca el a quo, según la cláusula general de competencia 
contenida en el artículo 34.6 de la Ley 906 de 2004. 
 
Sin embargo, cuando la discusión de los mecanismos sustitutivos de la 
multa surja como consecuencia de la revisión de las exigencias legales 
previstas para la concesión de alguno de los sustitutos de la pena 
privativa de la libertad, o la rehabilitación, también ha de ser claro que 
la apelación de la correspondiente decisión ha de ser resuelta por el juez 
que profirió la sentencia condenatoria. 
 
Esto por cuanto el pago de la pena de multa es exigido a efectos, tanto 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena (artículo 63.4 del 
C.P.) y de la libertad condicional (artículo 64 del C.P.), como de la 
autorización del uso de los sistemas de vigilancia electrónica (artículo 38 
A numeral 4º). 
 
En estos eventos, por vincularse íntimamente el tema de la multa con 
los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad, el 

                                                
1 C.S. J. casación penal del 27-04-11, radicado  35930, M.P. José Leonidas Bustos Martínez  
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conocimiento de la segunda instancia está entonces en cabeza del 
mismo juez que profirió la sentencia”. 

 
Para el asunto que nos concita, está claro que la modificación en los términos del 
pago de la multa tiene una íntima relación con la negación o concesión del 
subrogado, como quiera que el juez de ejecución de penas ordenó iniciar el 
trámite de la eventual revocatoria de la libertad condicional por el no pago de la 
multa impuesta; es decir, que la libertad bajo período de prueba está 
condicionada a lo que se resuelva acerca del pago de la multa. 
 
En consecuencia, con la mayor brevedad posible se dispone remitir por 
competencia la presente actuación al Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de esta ciudad, a efectos de desatar la alzada propuesta por el condenado 
RUBEN DARÍO AGUADO CASTILLO. 
 
  
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
        
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario, 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


