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REFLEXIONES DE AQUÍ Y ALLÁ ENTORNO A LA MULTA ACOMPAÑANTE 

DE LA PENA DE PRISIÓN 

1
Sandra Ávila Barrera 

Resumen. 

La multa entendida como erogación dineraria constituye una de las penas principales del 

ordenamiento jurídico penal colombiano que puede atribuirse en una de sus dos modalidades, 

progresiva o por unidad de multa y acompañante de la pena de prisión; además, ante las variantes 

condiciones económicas de los sentenciados que en muchos de los casos impide su pago 

inmediato se han previsto mecanismos sustitutivos para obtener su amortización como son: su 

cancelación a plazos y el trabajo social no remunerado, respecto a este último se presenta 

controversia debido a que se argumenta que su aplicación solo resulta factible para la primera de 

las modalidades atrás enunciadas; en consecuencia, de ser cierto lo últimamente enunciado la 

materialización de la multa acompañante devendría ineficiente al no surgir lo bastante coercitiva.  

Palabras claves: Multa, conversión, amortización, acompañante, progresiva.  

Abstract or summary. 

The fine understood as monetary outlay is one of the major penalties in the Colombian 

legal system  can be attributed to one of two modalities, progressive or fine unit and 

accompanying of prison sentence, in addition, to the changing economic conditions of the 

sentenced in many cases prevents immediate payment substitute mechanisms have been provided 

for amortization as are its cancellation by installments and unpaid social work, regarding the 

latter is presented controversy because it is argued that its application only is feasible for the first 
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of the modalities previously outlined and consequently, if is true the lately statement the 

materialization of the accompanying fine would become inefficient by not arise sufficiently 

coercive. 

Key words: Fine, conversion, companion, progressive. 

Introducción 

La multa en el ordenamiento jurídico penal colombiano aparece prevista en el artículo 35 

como pena principal de carácter pecuniario que se impone a quien resulte responsable de una 

conducta delictiva y consiste en la obligación de pagar una suma de dinero al tesoro nacional; 

(Madrid-Malo, 1992) igualmente, fue definida por la Corte Constitucional en sentencia C-194/05 

como la “imposición de una erogación dineraria al responsable del delito, a favor del tesoro 

público”  (Sentencia C-194, 2005). 

En consecuencia, de esa definición se desprende que constituyen características esenciales 

de la multa, tratarse de una sanción, afectar el patrimonio económico, estar prevista en la ley y 

beneficiar las arcas estatales o peculio público. 

Ahora bien, a efectos de que a una persona pueda imponérsele tal clase de gravamen 

resulta necesario que previamente haya sido encontrada responsable de una conducta contraria a 

la ley penal y que el delito atribuido la consagre en una de sus modalidades, esto es, como 

acompañante de la pena privativa de la libertad o como progresiva de unidad de multa.  

(Régimen Penal Colombiano, 2004)  

Tratándose de la primera modalidad, esto es, la acompañante de la pena de prisión cada 

tipo penal se encarga de establecer sus montos entre un mínimo y un máximo pero sin que nunca 

su tasación pueda llegar a ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni 
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superior a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes so pena que de hacerse por debajo 

o por encima de tales topes se incursione en afectación del principio de legalidad de la pena. 

En cuanto a la segunda modalidad, la progresiva de unidad de multa corresponde a aquella 

que aparece como única pena en determinados tipos penales, como por ejemplo en algunos de los 

delitos contra la libertad individual y otras garantías tales como los previstos en los artículos 189, 

191, 194, 202 y 204 del Código Penal que, respectivamente, corresponden a violación de 

habitación ajena, violación en lugar de trabajo, divulgación y empleo de documentos reservados, 

impedimento y perturbación de ceremonia religiosa e irrespeto a cadáveres y para su cálculo se 

han establecido tres grados en donde dependiendo de éstos la unidad equivaldrá a uno, diez o 

cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Además, indistintamente del nivel, primero, segundo o tercero, la multa siempre fluctuará 

entre uno y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes con la diferencia de que la 

ubicación en alguno de esos rangos queda supeditada a los ingresos promedio del último año 

para efectos de su tasación; así, en el primer grado estarán quienes hayan obtenido emolumentos 

de hasta diez SMLMV, en el segundo irán los de estipendios superiores a diez SMLMV hasta 

cincuenta y en el último los superiores a cincuenta SMLMV.    

Del mismo modo para determinar el monto de la multa el propio ordenamiento jurídico 

penal se ha encargado de fijar los parámetros que deben ser objeto de valoración como son: el 

daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el 

beneficio reportado por el mismo y la situación económica del condenado que se examina a 

partir de su patrimonio, ingresos, obligaciones y carga familiar. 

No obstante, tratándose de una pena que involucra el patrimonio económico del hallado 

penalmente responsable, sucede que en muchos de los casos el condenado no cuenta con la 
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capacidad monetaria para sufragarla, por lo cual la ley penal estipuló que de acreditarse ese 

evento el penado podría acudir a su cancelación a través de ciertos mecanismos sustitutivos, 

estos son: la amortización a plazos y la amortización mediante trabajo social no remunerado. 

En razón del primero de ellos puede cancelarse la multa en cuotas dentro de un término no 

superior a dos años o fraccionarse en cuotas mensuales sin exceder de veinticuatro meses; 

mientras, para la amortización de la multa mediante trabajo, la ley penal señala que una vez 

acreditada la imposibilidad de su pago puede autorizarse su cancelación total o parcial mediante 

trabajo social no remunerado y que para el efecto quince días de trabajo corresponderán a una 

unidad de multa.   

Sin embargo, de esos mecanismos o formas de amortización se ha dicho que circunscritos 

al marco jurídico del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 solo pueden ser objeto de aplicación 

tratándose de la multa en categoría de única o progresiva lo que, de ser cierto, delimitados en un 

examen de índole analítico devendría lesivo del derecho a la igualdad pues frente a situaciones 

fáctico jurídicas semejantes el trató debe ser igualitario por parte de los funcionarios judiciales 

(Sentencia 20712 de 2005); incluso, se afectaría la regla de favorabilidad “pro homine” y la 

analogía “in bonam partem”. 

Precisamente lo últimamente afirmado deja entrever la importancia y trascendencia de 

determinar si en efecto la multa en categoría de acompañante de la pena privativa de la libertad 

se encuentra restringida en cuanto no puede ser objeto de pago mediante amortización con 

trabajo social no remunerado de cara a la incapacidad económica del encontrado penalmente 

responsable. 

Para lo anteriormente enunciado se hace necesario identificar si la amortización de la multa 

con trabajo social no remunerado únicamente se encuentra prevista para la multa en categoría de 
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progresiva; así, como determinar si en tal evento la acompañante es factible de convertirse a 

unidades de multa a partir de las cuales se obtengan la equivalencia en días de trabajo que 

permitan materializar la mutación de la pena pecuniaria acompañante en trabajo no remunerado. 

Del mismo modo, de verificarse que no es posible obtener la conversión de la multa 

acompañante con trabajo social, se examinará si ello afecta el derecho a la igualdad; asimismo, si 

en aplicación a una interpretación lógico-sistemática, es decir, desentrañando lo oscuro de la 

norma a través de su contexto o de otras normas o de razonamientos lógicos (Franco de la Cuba, 

2003), podría deducirse una fórmula general que permitiera hacer extensiva la amortización de la 

multa mediante trabajo social no remunerado a la pena pecuniaria acompañante de la prisión. 

A efectos de establecer lo anterior, inicialmente se presentará un breve recuento de los 

antecedentes históricos de dicha categoría punitiva en el ordenamiento jurídico penal 

colombiano; luego, se abordarán los cuestionamientos en precedencia mencionados, los que 

permitirán definir si efectivamente la amortización de la multa mediante trabajo solo se 

encuentra prevista para la que se impone como única, si en razón de ello el derecho de igualdad 

sobreviene vulnerado, si es factible a partir de la misma norma idear una fórmula que permita esa 

forma de amortización o si de ella puede deducirse un parámetro de equivalencia que viabilice la 

amortización de la multa acompañante con trabajo social no remunerado lo que se hará a través 

de una hermenéutica intrasistemática; igualmente, se acudirá a la aplicación de la cláusula de 

favorabilidad “pro homine” y a la analogía en “bonam partem”, que en últimas definirán la 

probable solución del problema y luego a partir de la exposición de algunos casos específicos se 

aplicara lo conceptuado.  

Antecedentes Históricos de la Pena de Multa en Colombia 



7 

 

Esta reseña permitirá observar que en las distintas legislaciones jurídico penales 

colombianas la pena de multa siempre ha sido parte de ellas; así, en el Código Penal de 1837 

dicha sanción aparecía entre las penas no corporales previstas en el Título Segundo, capítulo III, 

a partir del artículo 70 bajo las especies de determinadas e indeterminadas, las primeras fijaban 

una precisa cantidad; mientras, las segundas aludían a un cuota parte de los bienes del reo, caso 

en el cual su valor no podía exceder de la quinta parte de aquellos; además, en el evento de que 

el condenado no pudiese pagar con sus bienes, el juez le concedía un plazo proporcionado bajo 

fianza y, de ser absolutamente insolvente la multa era conmutaba por arresto a razón de un día 

por cada peso que debiera satisfacer.  (Código Penal de la Nueva Granada, 1840). 

En el Código Penal de 1858 del Estado de Santander, capítulo 2 de las penas, éstas se 

clasificaban en leves o correccionales y graves; en ambas categorías en sus artículos 8º y 9º la 

multa se encontraba prevista como acompañante en el entendido que la primera de las normas 

aludía de cara a la primigenia categoría el arresto hasta por seis meses y multa hasta por la suma 

de 20 pesos y, frente a la segunda clase de sanciones aparecía la reclusión y multa de hasta la 

décima parte de los bienes del delincuente. 

Además, el artículo 28 de la referida codificación señalaba que, si un reo era ejecutado al 

pago de la multa a que fue condenado y no podía pagarla en todo o en parte con sus bienes, el 

respectivo jefe departamental con vista de las diligencias ejecutivas las enviaba al recaudador 

que la hubiese practicado para que conmutara al reo la multa o la parte de ella que no se hubiese 

pagado, en arresto en razón de un día por cada peso que debiera satisfacer; en caso, de ser la 

multa excesiva, la sustitución del exceso igual la hacia el jefe departamental acorde con el 

artículo 26 ídem, es decir, la sustituía en arresto, a razón de un día por cada cinco pesos de multa. 
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Añádase que de tratarse de condena de reclusión penitenciaria la que debía ir acompañada 

de multa, la conmutación de ésta se hacía aumentando la primera de las penas en la proporción 

de un día de reclusión por cada cuatro pesos de multa. (Martínez & Pardo, 2008)  

A su turno el Código Penal de 1873 de los Estados Unidos de Colombia en su título tercero 

de las penas y su ejecución, capítulo I disposiciones generales, en su artículo 26 retomó el 

concepto de penas corporales y no corporales contenido en el código punitivo de 1837 y en el 

numeral 9º del artículo 28 previó en la última categoría enunciada a la multa, frente a la que 

precisó en su normativa 58 que podía ser de carácter determinado o indeterminado, entendiendo 

por la primera la fijada en una cantidad específica y, la segunda la no estipulada en valor 

determinado sino por ejemplo en una cuota parte de los bienes del reo. (Ley 112 de 26 de junio 

de 1873)  

El Código Penal de 1890 respecto a la pena de multa, en su título tercero de las penas y su 

ejecución, capítulo primero de las disposiciones generales, artículo 39, estipuló que las penas se 

dividían en corporales y no corporales; además, el ordinal 6º de su artículo 41, entre las últimas, 

contemplaba a la multa, en dinero o en efectos y, acorde con el precepto 80 ídem, podía ser 

determinada o indeterminada, la primera implicaba fijar y determinar una cantidad; mientras, la 

segunda señalaba una cuota parte de los bienes del reo o, uno o más tantos de una cantidad 

incierta según aludía la normativa 81 sin que no pudiera exceder la quinta parte de aquellos. 

En el marco de la legislación citada, la sanción dineraria debía sufragarse dentro de los tres 

días siguientes a la notificación de la sentencia, resolución condenatoria o el auto que declarara 

la ejecutoria, pasados aquellos sin satisfacerse, se convertía en arresto a razón de un día por cada 

peso de multa; además, antes del vencimiento del término atrás citado el sentenciado podía 

solicitar un plazo y el juez estaba facultado para conceder hasta 30 días bajo fianza, si no se 
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sufragaba en ese lapso se procedía ejecutivamente contra el fiador, y para el reo se convertía en 

arresto a razón de un día por cada cuatro pesos pero en ningún caso el arresto impuesto en 

sustitución de la multa podía superar cuatro años.  (Rodríguez Piñeres, 1920) 

El Código Penal de 1922 no alcanzó a tener vigor, debido a que el proyecto que José 

Vicente Concha presentó al Congreso de 1912, fue aprobado 10 años después con la Ley 109 de 

la primera de las anualidades citadas; luego, su vigencia fue aplazada mediante la Ley 81 de 

1923 a solicitud de la Corte Suprema de Justicia a efectos de que una comisión revisora la 

estudiara y, una vez realizada su examen, la corporación judicial enunciada recomendó elaborar 

un nuevo código que atendiera las nuevas políticas criminales (Navas Corona, 1998)  

Del mismo modo, el Código Penal de 1936 o Ley 95 de 24 de abril de 1936, publicada en 

el Diario Oficial 23320 de 29 de octubre del referido año, en su título II de las sanciones, 

capítulo I de las penas, señalaba en su artículo 41 como una de las sanciones para los mayores de 

18 años, la multa y en su normativa 50 aludía que consistía en “la obligación de pagar al tesoro 

nacional, una suma no menor de dos pesos ni mayor de cinco mil, proporcionada a las 

condiciones económicas del condenado y a la gravedad de la infracción”; además, su precepto 

51 afirmaba que, en caso de que la multa no se pagara “dentro del plazo señalado en la 

sentencia, y esta pena se haya impuesto como principal y única, se convertirá en arresto, a 

razón de un día por cada dos pesos o fracción”, pero el condenado al que se le hiciese la 

conversión podía hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisficiera la parte 

proporcional de multa no cumplida en arresto”.  (Ortega Torres, 1977) 

El Decreto 100 de 1980 en su título IV de la punibilidad, capítulo I de las penas, numeral 

3º  del artículo 41, preveía como una de las penas principales la multa, la que no podía ser mayor 

de diez millones de pesos acorde con la normativa 46 ídem. De igual modo, esta legislación 
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posibilitaba el pago de tal categoría sancionatoria a plazos o por cuotas en un término no superior 

a tres años, así como su amortización mediante trabajo no remunerado libremente escogido por 

el condenado y, realizado en favor de la administración pública o de la comunidad, en el que el 

salario de cada día de trabajo imputable a la multa, se calculaba acorde con el valor asignado 

comúnmente a la actividad ejecutada en el lugar en el que se realizara.  

Dicho decreto también contemplaba la conversión de multa en arresto, cuando ésta se 

imponía como pena principal y única y el condenado no la pagaba, amortizaba a plazos o con 

trabajo no remunerado; caso, en el que el arresto equivalía a un salario mínimo legal por día pero 

sin que pudiera exceder de cinco años; además, el sentenciado al que se le favoreciera con tal 

clase de conversión, podía hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisficiera la 

parte proporcional de la multa que no hubiese cumplido en arresto.  (Código Penal, 1993) 

Finalmente, el actual Código Penal o Ley 599 de 2000 prevé la multa como una de las 

penas principales y a partir del artículo 39 señala las reglas a que debe sujetarse en cuanto a su 

tasación, acopio, cancelación y amortización; por ende, será circunscrito a esta norma que se 

desarrollara la temática relacionada con la pena pecuniaria pero en su modalidad de 

acompañante. (Régimen Penal Colombiano, 2012) 

Sumado lo visto, puede sin mayor esfuerzo advertirse que a lo largo de la historia jurídico 

penal colombiana, la multa se ha consagrado como uno de los géneros de pena ya en su categoría 

de única para algunas conductas delictivas o, como acompañante para otros comportamentales; 

además, viable de ser mutada por trabajo, arresto o garantizada con fianza e incluso sufragada a 

plazos, todo ello, se infiere, para facilitar a los sentenciados el cancelarla; así, como que la 

sanción, realmente, se ejecutara o materializara a través de alguna de esas formas.   
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Concepto, contenido de las garantías judiciales previstas en el artículo 39 de la ley 599 de 

2000, interpretaciones restrictivas o extensivas, afectación del derecho de igualdad, casos 

semejantes resueltos contrariamente generan inseguridad jurídica, fórmula para 

conversión de multa acompañante, vías que viabilizan la amortización mediante trabajo 

social de la multa acompañante. 

Lo primero que corresponde señalar es que la referida ley prevé como una de las penas 

principales la pecuniaria de multa y aunque la misma no fue objeto de definición en su articulado 

esta labor la asumió la Corte Constitucional que al respecto, señaló: 

 

…la multa es una manifestación de la potestad punitiva del Estado que 

refleja el monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de 

quien quebranta el orden público. La Corte ha dicho que la multa ‘…constituye, 

por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como 

consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, 

como toda sanción…’ (Sentencia C-390, 2002). 

Lo anterior pone de presente que circunscritos a la política criminal es el Estado el que se 

encarga a través de su órgano legislativo de establecer los tipos de penas o sanciones que se 

impondrán a quienes infrinjan el ordenamiento jurídico penal erigiéndose, precisamente, la pena 

de multa en una de las expresiones de ese poderío represor de comportamientos lesivos del orden 

social que ostenta el Estado.    

Ahora bien, parafraseando a la Corte Constitucional, puede afirmarse que la multa, no es 

de ningún modo una deuda de carácter civil ya que su origen no es, precisamente, la “capacidad 

transaccional” de los sujetos, tampoco es susceptible de modificarse o extinguirse a través de las 
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formas propias de las obligaciones civiles como sería, entre otras, la conciliación, la 

compensación o confusión, su propósito no es incrementar las arcas del fisco y menos pretende 

resarcir el daño ocasionado con el delito, contrario sensu, ella persigue la represión de la 

conducta delictiva, no es transable el monto fijado, no puede negociarse su imposición ni menos 

cederse a un particular pues su objetivo es escarmentar al trasgresor de la ley; de ahí, que la 

citada corporación al indicar el alcance del artículo 28 de la Constitución en cuanto a que  “en 

ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas”, adveró que ello era en 

“relación con los créditos civiles y no con los que dimanan de la conducta delictiva del 

individuo”, razón que permitía la conversión de la multa en arresto o supeditar el derecho a la 

libertad personal al cumplimiento de la obligación dineraria constitutiva de multa. (Sentencia C-

823 de 2005) 

Precisado lo anterior, se tiene que la pena pecuniaria puede aparecer señalada como 

acompañante de la de prisión o como sanción principal única; además, resulta lesiva del 

patrimonio económico, en la medida que corresponde a una exigencia que se hace al condenado 

para que sufrague una suma específica de dinero en favor del tesoro público, para cuyo efecto se 

han previsto límites mínimos y máximos fijados en salarios mensuales vigentes bajo la 

comprensión que éstos oscilan entre 5 y 50000 SMLMV. 

Del mismo modo, los artículos 39 y 40 de la Ley 599 de 2000 señalan los parámetros que 

deben atenderse para efectos de imponer, graduar el monto y determinar la modalidad de multa 

que corresponde a un ilícito; igualmente, precisa las categorías de multa según su quantum, su 

acumulación, forma de pago, amortización a plazos o mediante trabajo e incluso arresto 

progresivo. 
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Así, inicialmente, refiere que la multa debe ser cancelada de manera inmediata una vez la 

sentencia quede en firme, pero en caso de acreditarse la imposibilidad de su pago acorde con los 

numerales 6° y 7° de la normativa atrás reseñada puede acudirse a alguno de los mecanismos 

sustitutivos para su cancelación ya por plazos o realizando trabajos no remunerados. 

Ahora bien, visto de manera aislada el numeral 5° del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 

podría validar, claro está, dentro de una interpretación restrictiva que la amortización de la multa 

mediante trabajo o a plazos, sólo resulta viable de aplicar para la modalidad progresiva de unidad 

de multa y en ningún modo para la acompañante de la prisión. 

Sin embargo, tal disquisición deviene desvanecida a la luz de las sentencias C-194 y C-665 

de 2005, en las que al estudiarse por la Corte Constitucional las modificaciones y adiciones que 

con los artículos 4° y 5° de la Ley 890 de 2004 se introdujeron a las normativas 63 y 64 del 

Código Penal y, a los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 supeditando la concesión de los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y libertad condicional, al pago total de la multa, avaló, afirmó y garantizó la 

conversión con trabajo para la multa acompañante de la prisión en los eventos en los que la 

persona no exhibiera capacidad económica para financiarla, según se desprende de la 

interpretación que en aquellos pronunciamientos se ofreció al declararse la exequibilidad de los 

aludidos preceptos. 

De manera tal, que de lo hasta ahora señalado sin mayor dificultad se desprende que 

constituye una de las garantías judiciales en el marco de dicha normatividad, entendidas ellas 

como los medios que permiten salvaguardar, preservar, hacer valer o ejercitar un derecho, el 

obtener el pago de la pena pecuniaria a través de alguno de los medios en precedencia 

enunciados, pues no solo su contenido sino la declaratoria de exequibilidad permiten deducir 
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inexistencia de restricción o distinción alguna frente a cualquiera de las categorías o clases de 

multa en cuanto a que puede ser objeto de amortización mediante trabajo no remunerado. 

Así, lo entendió la Corte Constitucional al asegurar en la primera de las sentencias atrás 

enunciadas que: 

…las circunstancias personales del condenado pueden hacer que la 

Administración de Justicia permita la amortización del pago … mediante 

trabajo de “inequívoca naturaleza e interés estatal o social”. Finalmente, el 

artículo 40 prevé que el no pago de la multa dará lugar a arresto en fin de 

semana, con las equivalencias establecidas en los incisos siguientes de la misma 

norma. 

… En segundo término, la Corte concluye que cuando la capacidad 

económica del condenado es mínima o inexistente, el sistema jurídico ofrece una 

alternativa económica, consistente en la posibilidad de prorrogar el pago 

mientras el obligado encuentra los medios para cancelarla, y una alternativa no 

económica, que consiste en la posibilidad de conmutar la obligación de dar por 

una obligación de hacer, consistente en el desarrollo de actividades de 

naturaleza e interés sociales. 

…la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es irrelevante -por 

el contrario, es indispensable- para determinar… la posibilidad de amortizarla 

mediante trabajo o, en casos extremos, de convertirla en arresto de fin de 

semana…  (Sentencia C-194, 2005) 

Planteamientos reiterados en pronunciamiento posterior, al indicarse: 
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…cuando el condenado acredite su incapacidad material para pagar la 

multa inmediatamente, el juez puede amortizar el pago de la multa… 

autorizando la realización de trabajos no remunerados (...). 

… el juez penal debe atender capacidad económica del condenado no 

sólo al momento de determinar su valor, sino también al momento de efectuar su 

pago, pudiendo acudir a diferentes alternativas ante la demostrada 

incapacidad económica del condenado…  (Sentencia C-665, 2005) 

Sin lugar a dudas, de los apartes de las decisiones de la Corte Constitucional, atrás 

transcritos, refulge con nitidez que a los mecanismos de amortización con trabajo, a plazos o 

arresto, es factible acudir para el pago de la multa acompañante de la prisión, incluso en los 

casos en los que la ley exige el pago de ella a efectos que el condenado pueda acceder a los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o libertad condicional.  

En ese orden, la interpretación restrictiva que, circunscritos a los artículos 39 y 40 de la 

Ley 599 de 2000, se ha realizado por algunos letrados del derecho de cara a la amortización de la 

multa ya con trabajo o mediante conversión en arrestos progresivos de solo ser factible de aplicar 

esos mecanismos para la unidad de multa, obviándola para la sanción pecuniaria acompañante de 

la prisión, bajo el argumento de que en el marco del artículo 41 ídem, para ésta se instituyó la 

ejecución coactiva para cuyo efecto debía correrse traslado del asunto a los jueces de ejecuciones 

fiscales, claro está, en caso de que el sentenciado se sustrajese a su cancelación integral o a 

plazos, no se aviene con lo precisado en los pronunciamiento de la alta corporación 

constitucional, en precedencia enunciados. 
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La anterior aserción, se hace bajo el entendido que para acceder a cualquiera de los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y libertad condicional, previstos en el ordenamiento penal en sus artículos 

63 y 64 y el procesal penal en sus normativas 471 y 474, se exige el “pago total de la multa” que 

no en todas las ocasiones los sentenciados están en capacidad o condiciones de satisfacer de 

“manera íntegra e inmediata”, en razón a devenir cambiantes sus circunstancias monetarias. 

Es esa la razón que hace entendible que en una interpretación extensiva, se infiere, la Corte 

Constitucional asintiera que a los mecanismos sustitutivos de amortización a plazos o con trabajo 

previstos en los numerales 6º y 7º del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 puede acudirse para la 

amortización de la multa, en cualquiera de sus categorías, pues en la medida que declaró la 

exequibilidad de las normas examinadas, en las sentencias atrás reseñadas, sin diferenciar la pena 

pecuniaria por sus modalidades, sobreviene lógico colegir su aplicación indistintamente para sus 

disímiles categorías, unidad de multa o progresiva y acompañante de la pena de prisión, máxime 

que manifestó: 

… En efecto, las previsiones citadas del Código Penal demuestran que la 

imposición de la multa, el monto de la misma y las alternativas ofrecidas al 

condenado para el pago hacen parte de un esquema de sanción proporcional 

que consulta la realidad fáctica del individuo e incluye, como factor 

determinante, su capacidad económica.  (Sentencia C-665, 2005)  

Según lo visto, deviene lógico colegir que de no aceptarse la procedencia de la 

amortización de la multa con trabajo para la sanción de ésta categoría que es acompañante de la 

pena de prisión, bien podrían derivarse consecuencias nocivas para la administración de justicia 

como podría serlo de una parte, que la multa termine convertida en privación efectiva de la 
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libertad para quienes no se encuentren en condiciones de sufragarla a plazos; de otra, que se 

convierta en letra muerta al no poder efectivizarse de forma distinta, ni siquiera coactivamente, 

ante la incapacidad económica y de bienes del sentenciado para satisfacer la sanción dineraria. 

No obstante, bajo la comprensión que en pronunciamiento ulterior se efectuaron algunas 

precisiones indicativas de ser las dos clases de multas existentes, progresiva y acompañante, 

disímiles en su funcionamiento, graduación y prerrogativas para su cancelación, se hace 

necesario referirse a ellas al incidir en el tema tratado. 

Así, se  indicó: 

Conclusiones preliminares sobre las clases de multa y su alcance. 

Si la multa aparece como única pena principal su graduación se hace de 

acuerdo a la tabla de unidades de multa …. 

Si la multa aparece como acompañante de la pena de prisión su graduación 

sólo permite al juez condenar al pago de un mínimo de salarios contemplado en 

la misma norma que describe el delito. … el Juez no puede atender realmente la 

situación económica del condenado; … la ley no regula la amortización por 

trabajo y no existen equivalencias determinadas por el legislador para convertir 

los salarios mínimos en días de trabajo. (negrillas fuera de texto)  (Sentencia C-

185, 2011) 

     Más adelante en el mismo pronunciamiento, señaló: 

46.- … 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…  
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… 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.  

… la presente sentencia tampoco implica nada en relación con el valor 

jurisprudencial de lo decido en sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005, en el 

sentido que la presente providencia no altera, por supuesto, la configuración de la 

Cosa Juzgada derivada de lo decidido en ellas…(Sentencia C-185, 2011) 

De manera que, a partir de la precisión de la última cita jurisprudencial de la corporación 

constitucional, referente a que la multa acompañante de la pena de prisión no es amortizable 

mediante trabajo, en principio, devendría derrocada la tesis que en forma opuesta aquí se ha 

propuesto. 

No obstante, examinado más detenidamente tal pronunciamiento, bien puede arribarse a 

conclusión diversa que avala o mejor valida la tesis formulada, bajo la comprensión que aseveró 

que: “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”; es decir, al referirse él a la “vigilancia electrónica” como forma de cumplimiento de 

la pena privativa de la libertad no se está hablando de suspensión ni concesión de la privación de 

la libertad, lo que si sucede con los subrogados sustitutivos de la pena privativa de la libertad. 

En consecuencia, si en la reseñada sentencia se preservó lo que antes se había planteado en 

los fallos C-194, C-665 y C-823 de 2005, de cara a la amortización de la multa con trabajo sin 

hacerse en ellas diferenciación en razón de sus categorías, deviene lógico colegir que, en esencia, 

la amortización de la multa mediante trabajo social no remunerado en los eventos de tratarse de 

multa acompañante de la pena de prisión sigue siendo factible de aplicarse.  
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Es que no puede ser de otra manera, lo contrario implicaría dar vía libre a la afectación del 

derecho fundamental de igualdad previsto en el Artículo 13 de la Constitución Nacional, bajo la 

comprensión que respecto a la multa progresiva o por unidad, no solo se estipuló la posibilidad 

de amortizarla a través de mecanismos económicos sino también no económicos como lo son: su 

cancelación a plazos o cuotas y, su pago mediante la prestación de trabajo social no remunerado. 

En cambio, para la multa acompañante solo aparecería prevista en el marco de una 

interpretación absolutamente restringida la inicialmente aludida, es decir, un mecanismo de 

amortización básicamente económico, más no uno no económico como si sucede de cara a la 

primera categoría de multa lo que, necesariamente, engendra afectación del derecho fundamental 

de la igualdad. 

Tal afectación devendría de la omisión relativa o parcial del legislador en tal aspecto, pues 

aunque incluyo mecanismos de amortización no económicos para una de las modalidades de 

multa, la normativa devino insuficiente o incompleta respecto a eventos a los que también ha 

debido integrarse tal alternativa, como correspondía de cara a la multa en categoría de 

acompañante de la pena privativa de la libertad.  

En ese orden, el Artículo 39 de la Ley 599 de 2000 recogería tratamiento disímil para 

quienes son condenados a pena de multa en categoría de acompañante, frente a quienes se les 

impone la misma clase de pena pero en categoría de unidad de multa o progresiva, sin que desde 

tal perspectiva emane circunstancia que valide el tratamiento desigualitario. 

Acorde con lo expuesto, no existe duda de que la alternativa no económica ofrecida al 

condenado para el pago de la multa impuesta en calidad de progresiva o unidad de multa, de cara 

a la ausencia de dicha opción respecto a la multa que aparece como acompañante de la pena de 

prisión no consulta para nada el principio de igualdad, lo que lleva a concluir que la normativa 
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objeto de análisis, privilegia un trato diferenciado, discriminatorio para situaciones que no lo 

merecen, que no lo ameritan, mejor dicho que no lo justifican. 

Visto lo anterior, deviene lógico colegir que la normativa 39 de la Ley 599 de 2000, 

involucra trato arbitrario, prejuicioso entre quienes deben sufragar la sanción pecuniaria como 

unidad de multa y quienes tengan que hacerlo en razón de la multa pero como acompañante 

pues, sea la verdad, tanto los unos como los otros deben tener la opción de acudir a cualquiera de 

los mecanismos previstos para la amortización de tal categoría de pena, en especial a la 

alternativa no económica que constituye su amortización mediante trabajo social no remunerado, 

máxime que no solo surge más favorable a los intereses de los penados al facilitarse su 

cumplimiento sino que además impide la inejecución de tal sanción. 

De manera que, como la amortización de la multa mediante la alternativa no económica, 

esto es, de saldarla con trabajo social no remunerado no se ofrece en equivalentes condiciones a 

todos los individuos sometidos a tal clase de pena, sino únicamente para a quienes se les impone 

en la categoría de unidad de multa deviene evidente, insístase, la vulneración del derecho de 

igualdad, máxime que ni siquiera acudiendo a las eventualidades previstas en el artículo 25 de la 

Ley de Seguridad Ciudadana con la que se implementaron otros medios de pago de la multa, 

“mediante garantía personal, prendaría, bancaria o acuerdo de pago” podría suplirse la opción 

no económica al ser todas estas de índole monetario.  (Ley 1453, 2011) 

Ahora bien, si el legislador de cara a la norma tema de estudio ninguna referencia hizo en 

cuanto a la amortización de la multa mediante trabajo social no remunerado para la que aparece 

en categoría de acompañante de la pena de prisión, bien podría discurrirse que lo consideró 

innecesario, al razonar que la norma comprendía las dos modalidades de multa. 
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La antepuesta deducción, se hace en el entendido que circunscritos a la sistematicidad que 

para efectos de la amortización de la multa se desprende del propio contenido del artículo 39 del 

Código Penal, bien puede colegirse la mutación o sustitución de ella mediante trabajo social a 

partir de la modalidad de unidad de multa. 

Así lo entendieron, también, muchos de los operadores judiciales bajo la comprensión que 

acudían a la amortización de la sanción pecuniaria mediante trabajo social no remunerado de 

cara a la modalidad de multa acompañante, tal como se observa en providencia de uno de los 

juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad que, a modo de ejemplo, 

se enuncia: 

En sentencia de 19 de febrero de 2008, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento, 

condeno en calidad de coautora a Sara Julia Solano Cortes a 63 meses de prisión y multa de 

667,66 SMLMV por los delitos de destinación ilícita de inmueble y tráfico de estupefacientes, 

ejecutoriado el fallo, su vigilancia correspondió al Juzgado 6° de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, ante el que la sentenciada impetró la amortización de la multa, a 

efectos de sufragarla con trabajo social. 

El juez ejecutor de la pena, el 1° de septiembre de 2010, accedió a la amortización de la 

pena pecuniaria mediante trabajo social no remunerado, durante un lapso de 101 días, para lo que 

argumentó que la pena de multa acompañante de la prisión podía mutarse por trabajo, tal como 

ocurría con la que se imponía en unidades de multa para delitos que sólo contemplaban este tipo 

de pena acorde con lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 7° del artículo 39 del Código Penal; 

en consecuencia, coligió que los 667,66 SMLMV, se ubicaban en la una unidad de multa de 

tercer grado, en el que una unidad equivalía a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
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de donde se obtenía 6,67 unidades de multa, que multiplicadas por 15, arrojaban un total de 101 

días de trabajo. (Auto 110016000000200700871, 2010)  

Del mismo modo, otros ejecutores de pena aunque admitían la procedencia de la 

amortización de la multa acompañante mediante trabajo social no remunerado, aplicaban de 

forma desacertada la conversión a unidades de multa, en la medida que el número de salarios 

impuesto por tal concepto no era ubicado en el grado que correspondía, lo que derivaba en una 

mutación lesiva de los intereses del procesado al presentarse más grave la sustitución que la 

misma pena de prisión como se ejemplariza en el siguiente evento: 

En el que el Juzgado 12 Penal del Circuito de Descongestión con Función de 

Conocimiento de esta ciudad, el 4 de septiembre de 2009 condenó a Jesús Miguel del Toro 

Muñoz por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; en consecuencia, le 

impuso, entre otras penas, 72 meses de prisión y multa equivalente a 520 SMLMV.  

La vigilancia del fallo correspondió al Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, ante el que la defensa solicitó se autorizara la amortización de la pena 

dineraria con trabajo social, pues su representado se encontraba en imposibilidad material de 

sufragarla, por carecer de bienes de fortuna y de ingresos económicos. 

El Juzgado ejecutor de la pena, consideró acreditada la imposibilidad del sentenciado para 

cancelar la multa acompañante de prisión con la que fue sancionado, 520 SMLMV; por ende, 

concluyó que el penado no estaba en capacidad de cumplirla; además, al encontrarse privado de 

la libertad no percibía siquiera un salario mínimo legal mensual vigente, lo que implicaba que 

para determinar la unidad de multa correspondía ubicarse en la de primer grado; en 

consecuencia, precisó que como una unidad de multa equivalía a un salario mínimo legal 

mensual y cada 15 días de trabajo amortizaban una unidad, en el caso, la amortización de la 
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multa impuesta, 520 SMLMV, equivalía a 7800 días de trabajo social no remunerado, trabajo 

que así autorizó se cumpliera. (Auto 110016000017200905447, 2010) 

Pero, así como algunos funcionarios judiciales dentro de una interpretación lógico-

sistemática accedían a la conversión de la multa mediante trabajo para la que aparecía como 

acompañante de la prisión, otros no lo hacían bajo el argumento de no estar prevista para esa 

categoría punitiva, como pone de presente el siguiente caso, en el que: 

El Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad, el 

9 de julio de 2010 condenó a Jasmina Elisa Karlsson Rodríguez por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes; en consecuencia, le impuso 52 meses de prisión y multa 

en el equivalente a 69.33 SMLMV, entre otras penas.  

La ejecución del referido fallo correspondió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, ante el cual la defensa impetró se autorizara la 

amortización de la multa con trabajo no remunerado acorde con lo previsto en el artículo 39 del 

Código Penal, en razón a encontrarse aquella imposibilitada para sufragarla pues no percibía 

ingreso alguno, se trataba de persona de escasos recursos, no tenía familia en este país y, carecía 

de bienes muebles e inmuebles.  

El Juzgado ejecutor de la pena, negó por improcedente la conversión de la multa por 

trabajo para cuyo efecto argumentó que tratándose de multa acompañante de la pena de prisión, 

el mecanismo de amortización pretendido no era aplicable, máxime que la legislación penal no 

regulaba las equivalencias para ese efecto. (Auto110016000017201080329, 2011) 

De manera que tal ejemplificación, pone en evidencia la inseguridad jurídica que frente a la 

conversión de la multa mediante trabajo se presenta de cara a la multa acompañante de la pena 

privativa de la libertad, bajo la comprensión que tratándose de casos semejantes que imponían a 



24 

 

los funcionarios judiciales adoptar decisiones análogas, las mismas se muestran disímiles; 

situación, que no emerge distinta en segunda instancia ya que respecto a las providencias 

expuestas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acogió pronunciamientos opuestos; así, 

frente al primer caso se revocó el auto para en su defecto concederse el pago a plazos (Auto 

110016000000200700871 02, 2011); en el segundo, se modificó la decisión a efectos de ubicar 

apropiadamente el número de salarios impuestos por concepto de multa acompañante en el grado 

que realmente correspondía, lo que devino en una mejora sustancial para el sentenciado (Auto 

110016000017200905447 02, 2010) y, en el último de los casos atrás mencionados, se confirmó 

la decisión bajo el argumento de no proceder la amortización con trabajo no remunerado acorde 

con la sentencia C-185 de 2011. (Auto 110016000017201080329 01, 2012). 

Es decir, en tales eventos los administradores de justicia que conocieron de ellos optaron 

por acudir, a pesar de tratarse de casos similares, a la aplicación de la ley de forma 

sustancialmente diferente, en una de ellas la primera instancia lo hizo, se infiere, en el marco de 

la tesis que aquí se ha pretendido desarrollar; en la segunda, se accedió a la mutación de la multa 

acompañante de la prisión mediante trabajo social no remunerado, pero el método utilizado para 

transformar los salarios en unidades de multa devino inapropiado, al ubicarse en un grado de 

unidad de multa que no correspondía y, en la última concurrió interpretación restrictiva y parcial 

de la normativa objeto de estudio que condujo a conclusión lesiva del derecho de igualdad . 

Aseveración postrera, obedece a que el funcionario basado, únicamente, en un aparte de la 

sentencia C-185 de 2011 que, según lo visto, alude a la vigilancia electrónica como sustitutiva de 

la pena de prisión y, no a la suspensión de la libertad ni a su concesión condicional, como 

tampoco a la simple cancelación de la multa sin pretensión de acceder a los mecanismos 

sustitutivos de la privación de la libertad ni menos a cumplir la pena en el marco de la vigilancia 
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electrónica, afirmó que la amortización de la multa mediante trabajo social para la pena 

acompañante de la prisión no era aplicable debido a que la legislación penal no regulaba las 

equivalencias para ese efecto. 

Situaciones que, bien, podían acorde con la tesis propuesta en este ensayo, haberse 

superado no solo como ya se ha dicho a través de una interpretación lógica, es decir, a través de 

razonamiento o reflexión que permitiera entender el texto más allá de su apariencia natural o 

mejor recurriendo a la aplicación armónica dentro del mismo precepto o texto (Cabanellas de 

Torres, 1982) y sistemática, esto es, valiéndose del derecho como un todo coherente, relacionado 

e integrado que permite entender la voluntad del legislador (Sentencia 24152, 2005), o de la 

armonización de la misma norma en su contexto y no de forma aislada pues un texto fuera de 

contexto constituye un pretexto para que cada quien diga lo que a bien tenga. 

No obstante, lo que se observa es que los funcionarios judiciales optaron por acudir a una 

interpretación asistemática, esto es, no enmarcada en el conjunto jurídico del cual hace parte la 

norma y ni siquiera ajustados al mismo artículo sino tomando para su hermenéutica, de manera 

insular, un fragmento de ella a pesar que frente a la misma razón correspondía aplicar idéntica 

decisión.  

En ese orden, lo que se colige sin mayor esfuerzo a partir de una hermenéutica lógico-

sistemática de la norma cuestionada, es la facultad del intérprete judicial para aplicar la 

amortización de la multa mediante trabajo no remunerado en “asunto de inequívoca naturaleza e 

interés estatal o social” a la multa acompañante de la prisión. 

Ahora, la pena dineraria en salarios nunca podrá ser superior a 50.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y, las unidades de multa acorde con el mayor de sus grados, tercero, 

exhibe como máxima unidad posible de imponer la de 1000 unidades. 
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Entonces, de lo expuesto, resulta lógico deducir la existencia o presencia de una fórmula 

para mutar la multa que se imponga como acompañante de la pena de prisión a unidades de 

multa ya que la cantidad de salarios que se atribuyan pueden perfectamente equipararse o mejor 

ajustarse a uno de los tres grados previstos para la unidad de multa y a partir del nivel en que se 

ubique realizar su conversión mediante el empleo de una simple regla de tres (Auto 

110016000017200905447 02, 2010). 

Para una mejor comprensión de la fórmula planteada, se tiene que de cara al segundo 

evento ejemplarizado en precedencia en el que la multa impuesta correspondió a 520 SMLMV, 

de bulto se observa que la servidora pública no podía ubicarse en la unidad de multa de primer 

grado, como lo hizo, pues en este nivel el máximo de unidades de multa equivale a diez; 

tampoco podía adentrarse en el examen de los presupuestos previstos en el ordinal 3 del artículo 

39 de la Ley 599 de 2000 pues aquel se evacúo al momento de tasar la pena en la sentencia por 

ser el apropiado. 

De manera que lo que en el marco de la sistematicidad de la norma correspondía, no era 

otra cosa que ratificar que la pena dineraria en salarios nunca podría ser superior a 50.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y que en unidades de multa según el mayor de sus 

grados, tercero, la máxima unidad de multa posible de imponer correspondía a 1000 unidades, de 

donde lo lógico era deducir que la cantidad de salarios recién mencionados surgían equivalentes 

al mayor monto de unidades de multa factibles de aplicar 

Fórmula que acorde con lo visto se desprende de la sistemática de la norma; además, se 

muestra no solo justa y razonable sino favorable al sentenciado de cara a la conversión de las 

multas previstas en salarios a unidades de multa. 
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De manera que al aplicar dicha fórmula al caso, se tiene que siendo 50.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes el equivalente a 1.000 unidades de multa, los 520 salarios 

mínimos legales mensuales impuestos al sentenciado, luego de realizar una regla de tres simple, 

arroja 10.4 unidades de multa que multiplicados por el valor en trabajo que representa cada 

unidad, 15 días, origina un total de trabajo social no remunerado a amortizar de 156 días o 5 

meses y 6 días, monto a amortizar razonable, proporcionado y que permite satisfacer la sanción 

pecuniaria que en últimas debe ser el propósito del ejecutor de la pena. 

A la misma solución podría arribarse a partir de la aplicación del postulado “pro homine”, 

que implica que ante “dos posibles interpretaciones de una norma, se presume que la 

interpretación más garantista es la más idónea, por ser más fiel al objeto y fin del instrumento 

sobre derechos humanos y al sistema mismo de protección”, (Unidas, 2001) en otras palabras el 

intérprete, en el caso judicial, ha de seleccionar y aplicar la normativa que resulte más favorable 

para la persona, para el hombre, el precepto más amplio, o la interpretación más extensiva, 

cuando se trate del reconocimiento de derechos. 

Es que dicho postulado como cláusula general de favorabilidad constitucional, aboga por la 

flexibilización del derecho a partir de categorías constitucionales y de un juez con mega poderes 

no mero instrumento de aplicación del derecho, pues no se requiere de un juez para que enuncie 

el derecho escrito, sino uno que sea productor de justicia, de derecho que es lo que en ultimas 

legitima la validez y eficacia de la ley, máxime que la pretensión de corrección del sistema es 

una exigencia de justicia que corre a cargo de los aplicadores de derecho, por ser los que 

finalmente definen lo que este es, de manera prudente, o sea de manera justa. 

En ese orden, en prevalencia de tal principio igual tendría que aceptarse que al devenir más 

favorable de cara a los derechos del sentenciado la opción de sufragar la sanción dineraria 
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mediante su mutación por trabajo social no remunerado, la discriminación negativa contenida en 

la preceptiva examinada no podría ser avalada, máxime la inexistencia de razones jurídicas que 

justifiquen tamaña distinción para acceder al mecanismo sustitutivo atrás mencionado. 

Otra vía a través de la cual podría lograrse el mismo efecto de aplicabilidad de la 

amortización de la multa mediante trabajo para la pena acompañante de la prisión la constituye la 

analogía “in bonam partem” prevista en el artículo 6° de la Ley 599 de 2000 al señalar que: “La 

analogía sólo se aplicará en materias permisivas” y, que implica dar solución a un caso no 

previsto a través de la aplicación de una ley o un principio general que beneficie de alguna 

manera al implicado. 

Innegable que desde la perspectiva de tratarse de modalidades disímiles de multa, 

progresiva y acompañante, en donde la primera prevé de manera expresa sustitución no 

económica, mientras la segunda circunscrita en una interpretación restringida no la contempla, 

permite colegir que dada la semejanza o mejor identidad de la pena, multa, puede aplicarse 

analógicamente la ley penal como medio excepcional de integración del derecho penal que es, 

frente a inconsistencias valorativas no previstas ni deseadas por el constituyente derivado -

legislador-, trasladando a la segunda de las categorías atrás referidas el aludido mecanismo 

sustitutivo, pues de admitirse que corresponde a un caso no regulado por omisión legislativa, 

necesariamente deberá atribuirse el tratamiento del asunto que si fue codificado en el 

ordenamiento jurídico penal respecto a similar situación. 

Conclusiones 

La historia jurídico penal colombiana permite verificar que la pena de multa ha permeado 

los diversos estatutos sustanciales penales que han existido desde el primero de ellos, esto es, el 
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Código Penal de la Nueva Granada de 1837 hasta el actual Ley 599 de 2000 tal categoría 

punitiva aparece integrándolos. 

La multa como sanción penal corresponde a una erogación dineraria con destino al erario 

público que se impone a quienes se les encuentre penalmente responsables de la comisión de una 

conducta delictiva que prevé tal categoría punitiva, exigiendo su aplicación que el Juzgador 

determine el daño causado, el valor del objeto del delito, el beneficio reportado y situación 

económica del sentenciado deducida de sus ingresos, obligaciones y carga familiar.         

Efectivamente el ordenamiento jurídico penal prevé en su artículo 39 dos categorías o 

modalidades de multa, la progresiva o unidad de multa y la acompañante de la pena de prisión; 

igualmente, enuncia los mecanismos sustitutivos a los que en caso de no ostentar capacidad de 

pago inmediato puede el sentenciado acudir para amortizarla ya a plazos o con trabajo social no 

remunerado o incluso arresto.  

Observado en forma insular el numeral 5° del artículo 39 de la Ley 599 de 2000, deviene 

validada la tesis relativa a que la amortización de la multa mediante trabajo no remunerado, sólo 

es aplicable a la modalidad progresiva de unidad de multa y no para la acompañante de la pena 

de prisión. 

La interpretación restrictiva que del numeral 5° del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 

algunos aplicadores de la ley han efectuado contraviene las sentencias de exequibilidad C-194, 

C-665 y C-823 de 2005 porque en ellas la Corte Constitucional avaló, afirmó y garantizó la 

conversión con trabajo no remunerado para la multa acompañante de la prisión en los eventos en 

los que el hallado penalmente responsable no ostente capacidad económica para sufragarla pues 

al respecto ninguna distinción hizo de cara a las dos modalidades de multa. 
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Aunque los operadores judiciales a partir de la sentencia C-185 de 2011 han interpretado 

que definitivamente la amortización de la multa mediante trabajo no remunerado no es factible 

de aplicar a la multa acompañante de la pena de prisión, esa hermenéutica no se ajusta al 

contenido de la decisión en razón que en ella se dejo a salvo “el valor jurisprudencial de lo 

decido en sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005” que no es otro que la ratificación de la 

procedencia de la amortización de la multa por la vía no económica, esto es, mediante trabajo no 

remunerado para aquella. 

No aceptar que de cara a la multa acompañante de la prisión procede su amortización 

mediante trabajo no remunerado deriva en afectación del derecho fundamental a la igualdad pues 

al corresponder al único mecanismo no económico para sufragarla, solo estaría estipulado para la 

modalidad progresiva de unidad de multa, lo que envuelve tratamiento injusto entre quienes 

deben pagar la sanción pecuniaria como unidad de multa y quienes lo tengan que hacer en razón 

de la multa pero como acompañante. 

Frente a la conversión de la multa mediante trabajo para la modalidad acompañante de la 

prisión se presenten decisiones disímiles lo cual genera inseguridad jurídica, máxime que 

tratándose de casos similares las decisiones, independientemente de la autonomía que asiste a los 

funcionarios judiciales, deben guardar identidad, semejanza. 

Aunque en la sentencia C-185 de 2011 se indicó que no existen equivalencias para 

convertir salarios mínimos en días de trabajo, el texto del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 

permite a través de una hermenéutica lógico-sistemática construir una fórmula para mutar la 

multa acompañante o mejor los salarios mínimos legales que por ese concepto se imponen a 

unidades de multa pues la cantidad que de aquellos se atribuya podrá subsumirse en uno de los 
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tres grados previstos para la unidad de multa para a partir del nivel en que se ubique realizar su 

conversión mediante el empleo de una regla de tres a efectos de obtener su equivalencia. 

Independientemente que en la sentencia C-185 de 2011 en caso de acreditarse la 

imposibilidad de sufragar la multa ésta no sea obstáculo para acceder a la vigilancia electrónica 

pues ante tal evento no se exige su pago, lo cierto es que ello no implica la condonación de tal 

pena pues igual sigue latente su ejecución, lo que no sucedería de permitirse su amortización 

mediante trabajo no remunerado, máxime que de esta forma se obtiene la ejecución de la pena 

que en últimas es lo que se pretende el poder represor del Estado. 

Circunscrito a una interpretación lógico sistemática, la aplicación de la regla o principio 

“pro homine” y, aún la analogía “in bonam partem”, de excepcional aplicación en el 

ordenamiento jurídico penal, evidencian la aplicabilidad de la amortización de la multa mediante 

trabajo no remunerado en los eventos que se impone como acompañante de la pena de prisión. 

Se opone a la interpretación restrictiva a la que algunos operadores judiciales acudieron 

para considerar que el artículo 39 de la Ley 599 de 2000 no contempla la alternativa no 

económica para la amortización de la pena pecuniaria mediante trabajo social no remunerado, la 

aplicación del derecho fundamental a la igualdad, la hermenéutica lógico-sistemática, la regla de 

favorabilidad “pro homine” e incluso la analogía “in bonam partem”. 

La multa acompañante de la prisión al poder saldarse mediante trabajo no remunerado no 

solo surge más favorable a los intereses de los penados al facilitarse su cumplimiento sino que 

además impedirá la inejecución en su pago; en consecuencia, la sanción no será ineficiente por 

no ser lo bastante coercitiva para la sociedad. 

Acorde con lo visto, se tiene que al corresponder la multa a una pena que ha trasegado a lo 

largo de la historia y, frente a la que siempre el constituyente derivado ha previsto mecanismos 
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no solo económicos sino no económicos para facilitar a los sentenciados su cancelación, no 

podría discurrirse de manera lógica y razonable que el actual código punitivo de cara a la 

tradición legal en lugar de avanzar sufrió retroceso en dicha materia que, en ultimas, sería la 

conclusión a la que tendría que arribarse de aceptarse la interpretación restrictiva que ha querido 

ofrecerse en cuanto a que la sanción dineraria acompañante de la pena de prisión no resulta 

susceptible de ser amortizada mediante trabajo no remunerado.               
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