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Radicación: 660016000058 2008 01037 01 
Acusado: PEDRO NEL HENAO MURILLO 
Delito: Peculado por Apropiación 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Sexto Penal Del Circuito De Pereira 

 

VISTOS 
 
Resolver el recurso de  apelación interpuesto por la defensa contra 

la sentencia condenatoria de enero 9 de 2011, proferida por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se 

condenó al señor PEDRO NEL HENAO MURILLO por la conducta 

punible de PECULADO POR APROPIACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

 

En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro del 

trámite dado al proceso ejecutivo hipotecario identificado bajo el 

radicado 2006-0213-00 fue nombrado como secuestre del bien 

inmueble ubicado en la calle 22 Nº 14-66 de esta ciudad, al señor 

PEDRO LUIS HENAO MURILLO, según diligencia realizada el 16 de 

julio de 2007 quien en desarrollo de las funciones para las cuales 

fue nombrado se abstuvo de dejar a disposición del despacho que 

tramitaba la causa civil la suma de $1.048.000 – dineros 

entregados por los arrendatarios- correspondiente al pago de los 

cánones de arrendamiento del bien por él administrado – atrás 

determinado – de los meses de julio y agosto del año 2007 a razón 

de $524.000 cada canon mensual.  

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  

 

Soportado en el oficio 724 del 12 de mayo de 2008 remitido por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en donde se pone de 

manifiesto los hechos atrás relatados, y después de haberse 

declarado persona ausente al señor HENAO MURILLO –audiencia 

del 13 de septiembre de 2010- en la misma vista se le formularon 

cargos por el delito de peculado por apropiación, establecido en el 

código penal -Ley 599 de 2000- artículo 397, se le impuso medida 

de aseguramiento en establecimiento carcelario y se libró orden 

de captura para tal fin.   

 

Mediante escrito del día 16 de septiembre de 2010 la Fiscalía 

presenta escrito de acusación en donde reitera los mismos cargos 

enrostrados en la audiencia de formulación de imputación, 

audiencia que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2010. Agotada la 

audiencia preparatoria se fijo fecha para la realización de la 

audiencia de juicio oral, la que se llevó a cabo el día 22 de 

noviembre de 2010, en donde se realizó el trámite probatorio y 

después de escuchar los alegatos de conclusión se dictó la 

intención de decisión en sentido condenatorio. 
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La sentencia fue leída el 19 de enero de 2011, en contra de la cual 

la defensa interpuso recurso de apelación, el que sustentó en 

debida manera en la misma audiencia. 

 

 

SENTENCIA RECURRIDA: 

 

El señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira en sentencia del  

19 de enero de 2011, condenó al señor PEDRO NEL HENAO 

MURILLO a la pena principal de sesenta y cuatro (64) meses de 

prisión y multa por valor de un millón cuarenta y ocho mil pesos 

($1.048.000), como autor responsable del delito de ‘peculado por 

apropiación’; le impuso como pena accesoria la inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

término, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ordenándose la expedición de orden de 

captura.  

 

Motivó el fallo que al procesado se le entregó para su 

administración y custodia, por su condición de auxiliar de la 

justicia –secuestre-, un bien inmueble, el cual se encontraba 

alquilado y por ende debía recibir los cánones de arrendamiento y 

remitirlos al Juzgado en donde cursaba el respectivo proceso, pero 

se apoderó de los mismos, por lo que incurrió en el delito de 

peculado. Argumentó el despacho del A quo que la fiscalía logró 

demostrar la indebida apropiación del dinero y la responsabilidad 

del acusado, elementos que reunidos se sumaban a favor para 

proferir una sentencia de carácter condenatorio.  

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Manifiesta el abogado recurrente que en la sentencia proferida por 

el Juez Sexto Penal del Circuito de esta localidad, se establece una 

multa de un millón cuarenta y ocho mil pesos cuando dentro del 

tramite de exclusión de la lista de auxiliares de la Justicia se le 

impuso una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes, multa que tuvo como génesis el haberse adueñado de 

los cánones de arrendamiento, y el condenarlo a una multa 

equivalente al valor de lo apropiado es aplicársele una pena doble, 

ya que él fue condenado a pagar 5 salarios mínimos, primera 

sanción que rebasa lo apropiado.  

 

Es por ello que interpone recurso de apelación parcial en contra la 

decisión del Juez y solicita a esta corporación se revoque la 

resolutoria en ese aspecto y se exonere al encausado del pago de 

la multa a que fue condenado. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia: 

  

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia proferida en primera 

instancia por un Juzgado Penal del Circuito de este distrito judicial, 

al no encontrar en el estudio del expediente asomo alguno que 

conspire con la declaratoria de nulidad alguna.  

 

 

PPrroobblleemmaa  JJuurrííddiiccoo:: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 

recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es compatible la imposición de la multa determinada en la 

legislación penal, con la establecida en el incidente de 

exclusión de auxiliares de la Justicia – proceso disciplinario-? 

 

Solución: 

 

Para iniciar es pertinente determinar por parte de esta Colegiatura 
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que no le asiste razón al togado de la defensa cuando plantea que 

se presenta una doble sanción al imponer una multa determinada 

en el tipo penal cuando ya se ha impuesto otra multa en el 

procedimiento de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia. 

 

Es preciso de igual manera aclarar que el incidente de exclusión 

de la lista de auxiliares de la Justicia se da como un procedimiento 

de tipo disciplinario establecido en la legislación procesal civil 

acorde con los postulados sancionatorios consagrados en la Ley 

734 de 2002, lo cual haría imposible cualquier tipo de vulneración 

del principio del nom bis in idem, porque brillaría por su ausencia 

uno de los elementos esenciales – identidad de causas-, ya que los 

fines constitucionales que orientan las sanciones penales son 

diferentes de aquellos que direccional las disciplinarias. 

 

Sobre este tema bien vale la pena traer a colación lo que de veja 

data expuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-244/96 M. 

P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, decisión en la cual se realiza una clara 

comparación entre los regímenes penales y disciplinarios y se 

determina que al existir diferencias entre ambos sistemas, el 

hablar de la violación al principio del nom bis in idem no tendría 

lugar. 

 

Para no ser extensos en la providencia que nos ocupa, la referida 

sentencia constitucional, frente al tema objeto de alzada planteó 

lo siguiente:      

 
"La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto 
del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige 
entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta 
en dos procesos de igual naturaleza. 
 
"La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación 
del proceso sea el mismo en ambos casos."  
 
Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno 
penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se 
puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni 
identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos 
es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son 
diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, 
en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado 
frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso 
disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento 
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de éstos frente a normas administrativas de carácter ético 
destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la 
administración pública; en el proceso penal las normas buscan 
preservar bienes sociales más amplios.  
 
Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen 
ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad 
punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que 
consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad 
del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, 
siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el 
legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la 
acción disciplinaria se produce dentro de la relación de 
subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en 
el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de 
un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el 
ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen 
funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público 
respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad 
administrativa competente o por la Procuraduría General de la 
Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial 
de los servidores estatales”1.  (negrilla subrayada para 
resaltar)      

 

De lo anterior se colige que para que exista una vulneración al 

principio del nom bis in idem es necesario que la sanción se 

determine en el devenir de dos procesos de igual naturaleza –es decir 

de competencia penal-.  

 

Así, resulta evidente que al señor PEDRO NEL HENAO MURILLO no 

se le vulnera el principio de prohibición de la doble sanción y por lo 

tanto la sentencia proferida por el Juez Sexto Penal del Circuito de 

esta ciudad será confirmada en su integridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia adiada el enero 9 de 2011, 

proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, a 

través de la cual condenó al señor PEDRO NEL HENAO 

                                                
1 Corte Constitucional Sentencia C-244/96 M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz 
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MURILLO, como responsable del delito de PECULADO POR 

APROPIACIÓN. 

 

SEGUNDO.- Contra esta decisión procede el recurso de casación 

que deberá interponerse en el término concedido por la Ley. 

 

CÒPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO 


