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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012). 

 
 

                  Aprobado por acta No 567 

                  Hora: 2:20 p.m. 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor MILLER 

MORENO CASTRO, contra el JUZGADO 4º PENAL DEL CIRCUITO de Pereira 

(Rda.), JUZGADO 3º DE EJECUCIÓN DE PENAS y MEDIDAS DE DE 

SEGURIDAD de Pereira (Rda.), y el JUZGADO 1º  DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de Armenia (Quindio), al considerar 

vulnerados sus derecho de a la libertad y debido proceso.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MILLER MORENO, se 

puede concretar así: (i) el 05-02-2010 fue condenado por el Juzgado 4º 

Penal del Circuito de Pereira (Rda.) a la pena principal de 30 meses de 

prisión y multa de 26.000 salarios mínimos mensuales legales, como autor 

de la conducta punible de captación masiva y habitual de dineros; (ii) el 

14-09-11 se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sanción penal con período de prueba de 24 meses, previa y 

suscripción de acta compromiso, con la obligación del pago de la multa por 
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valor de $499.958.333 al 05-10-11; (iii) el 23-08-11 el Juzgado 1º E.P.M.S. 

de Armenia (Quindio) negó solicitud de exoneración de multa, y por auto 

del 29-11-11 el Juzgado 3º de EPMS de Pereira (Rda.) le revocó el 

beneficio por incumplimiento a las obligaciones económicas exigidas; y (iv) 

la decisión fue recorrida y confirmada por el juzgado fallador. 

 

Por lo expuesto solicita la protección de los derechos fundamentales a la 

libertad y debido proceso, y se orden a los jueces accionados que revoquen 

la decisión que le fue desfavorable.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

  

- El Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.) dio respuesta a la acción e informó: (i) que conoció del proceso por 

el que fue condenado el señor MILLER MORENO, y al haber incumplido el 

compromiso adquirido para el beneficio de libertad condicional, dio 

comienzo al trámite del artículo 477 de la ley 906-04, el cual culminó con 

auto  del 29-11-11 por medio del cual se decretó la revocatoria del 

mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad; y (ii) la decisión 

fue recurrida ante el juzgado fallador quien confirmó la decisión. 

 

- Por su parte el titular del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Armenia (Quindio), respondió: (i) que ese despacho vigiló la 

ejecución de la condena impuesta al señora MILLER MORENO por el 

Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira (Rda.), como autor de la conducta 

punible de captación masiva y habitual de dineros. (ii) el 14-09-11 se le 

concedió el beneficio de la libertad condicional con periodo a prueba de 24 

meses; se ordenó la remisión del expediente  a los Juzgados de E.P.M.S. 

de Pereira (Rda.); (iii) en cuanto a la multa, el accionante propuso un 

acuerdo de pago en los términos del artículo 25 de la Ley 1453-11, el cual 

fue acogido por el Despacho, sin que se recurriera esa decisión.  

3-. PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

La acción de tutela presentada por MILLER MORENO está encaminada a 

cuestionar las providencias por medio de las cuales el Juzgado 3º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) y el Juzgado 4º 

Penal del Circuito de esta misma ciudad consideraron que no es posible 

concederle la libertad condicional sin que previamente el accionante pague la 

pena de multa que le fue impuesta.  

 

De esa manera corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede 

de tutela, determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

En lo particular, la sentencia C-185/11 abordó el tema objeto de 

confrontación, y acerca del sentido y alcance de la multa como sanción penal 

y como requisito para los subrogados de la pena de prisión, sostuvo: (i) en 

sentido amplio1, la Corte ha dicho que la multa “constituye, por regla general, una 

                                     
1 C-194 de 2005 
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sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de una conducta punible o 

por el incumplimiento de un deber […]”2; (ii) su aplicación se da con el fin de 

“forzar, ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a 

desobedecer las determinaciones legales”3; (iii) su carácter es pecuniario, a favor 

del Estado; (iv) su origen “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”4; (v) no tiene el alcance de carga 

pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado 

por el delito; (vi) posee la particular de “no ser apta de modificarse o extinguirse 

por muchas de las formas en que lo hacen los créditos civiles, luego no es susceptible de 

conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante el 

fenómeno de la confusión, tampoco está en poder del sujeto pasivo la transacción del 

monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -

pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto 

[…]”5  

 

De esa manera tenemos que la pena de multa consagrada en el artículo 

39 del Código Penal es una carga que impone el Estado a favor del erario 

público y a costa del responsable de un hecho delictivo. Para dicha 

sanción pecuniaria el legislador estableció dos opciones con el fin de que 

se cumpla su pago: (i) la amortización mediante trabajo social 

contemplada en el articulo 39 numeral 7º del Código Penal; y (ii) la 

amortización a plazos que consagra el numeral 6º artículo 39 del código 

penal. 

 

Cuando la pena de multa es única se puede dar la amortización de está 

con trabajo, pero no sucede lo mismo con la multa impuesta como 

sanción, dado que el juez, por mandato legal, no puede dejar de 

imponerla, ni siquiera mediando la excusa de una penuria económica 

como en el asunto que convoca nuestra atención.  

                                     
2 C-390 de 2002  
3 Cita de la sentencia C-194 de 2005, Bandeira de Mello, Oswaldo A. Principios Gerais de 
Directo Administrativo, Vol II, Río 1974, P. 502 
4 C-194 de 2005 
5 Ibídem.  
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Diferencia sustancial con el sistema español que en buena parte sirvió de 

referente a nuestra codificación, tanto en lo atinente a las multas como 

en los arrestos de fin de semana en caso de incumplimiento, en donde los 

artículos 51 y 53.4 del Código Penal establecen expresamente que la 

multa se puede eliminar cuando medie una “medida sustitutiva de 

insolvencia”. 

 

Teniendo entonces como base el precedente jurisprudencial de la Corte 

Constitucional y de acuerdo con el estudio de las diligencias podemos 

considerar que el tipo de multa que interesa en el presente caso es aquella 

que aparece como acompañante de la pena de prisión; luego entonces, 

cuando obra como requisito sine que non para el acceso a subrogados del 

cumplimiento de la pena de prisión, la jurisprudencia constitucional le ha 

dado a este respecto el carácter impositivo dada su naturaleza 

sancionatoria. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que el señor MILLER MORENO se hizo por 

su propio comportamiento merecedor de la obligación de cancelar la 

multa como requisito ineludible para acceder a la libertad condicional y al 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los 

términos de los artículos 63 y 64 C.P. (adicionados y modificados por los arts. 

4º y 5º de la Ley 890/04), los cuales superaron el examen de exequibilidad 

ante la Corte Constitucional, según C-194/05, cuya parte resolutiva, en lo 

pertinente, es del siguiente tenor: 

 

“CUARTO. Por los cargos analizados en esta providencia, declarar 

EXEQUIBLE la expresión y “En todo caso su concesión estará supeditada 

al pago total de la multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 

2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos del 

artículo 39 del Código Penal”. 
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Queda claro por tanto, que sin el pago de la multa no había posibilidad de 

subrogado alguno, bajo el entendido obviamente que ese deber de 

cancelación, como expresa y enfáticamente lo establece la disposición en 

cita, debe hacerse efectivo ANTES y no después de concederse el beneficio 

liberatorio. Lo contrario, es simple y llanamente un desconocimiento 

flagrante a la normativa vigente al decir del órgano de cierre en la 

jurisdicción constitucional. 

 

Solo queda por decir, que como garantía de los derechos  del condenado 

y el respeto por el principio de seguridad jurídica, este Tribunal no puede 

por vía de tutela, ni ningún juez ejecutor de la pena, entrar a modificar el 

monto de la multa ya definido por el juez de conocimiento al momento de 

proferir el fallo -res iudicata-. Ello permite asegurar que en la etapa del 

cumplimiento de la condena, el sancionado tiene la seguridad de que sólo 

está obligado a cumplir, en las condiciones en que se lo establece la 

sentencia ejecutoriada, la multa que le ha sido impuesta (C-194/05) 

 

Con fundamento en lo anterior, la Magistratura comparte los argumentos 

esbozados por los jueces que actuaron en las diligencias y como 

consecuencia de ello corresponde decir que no procede la protección de 

los derechos fundamentales presuntamente infringidos.  

 

5.- DECISIÓN   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE el amparo del derecho invocado por 

el señor MILLER MORENO CASTRO mediante este mecanismo constitucional. 
 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


