
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL 
 

 

Magistrada Ponente: 

GLORA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 
 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) 

Hora: 4: 30 p.m. 

Aprobado mediante acta No. 113. 

 

 
Radicación 66001-31-04-006-2007-00146-01 
Procedente Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
Contra César García Guillen 
Delito Peculado por apropiación 
Decisión Confirma sentencia de primera instancia 

 

 

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 
 

Resolver el recurso de  apelación interpuesto por la Defensa contra la 

sentencia condenatoria de 21 de Octubre de 2008, proferida por el 

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

condenó al señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN por la conducta punible 

de PECULADO POR APROPIACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

 

Con providencia adiada julio 16 de 2007 la Fiscalía Veinte Delegada 

ante los Jueces Penales del Circuito, acusó al señor CÉSAR GARCÍA 

GUILLÉN, identificado con la cédula de ciudadanía número 

10’086.546, expedida en Pereira, como autor responsable de la 

conducta punible descrita por el Código Penal (Ley 599 de 2000), en 

su artículo 397 como ‘PECULADO POR APROPIACIÓN’, según los 

hechos que tuvieron su  desarrollo en el  año 2004, para lo cual motivó 

que el mencionado ciudadano, fue designado como secuestre en 

diligencia realizada por el Inspector Segundo Municipal de Policía se 

Santa Rosa de Cabal el 25 de febrero de ese año, en un 

establecimiento de comercio que para ese entonces era de propiedad 

del señor OCTAVIO RAMÍREZ y estaba arrendado al  señor CÉSAR 

AUGUSTO RAMÍREZ DÁVILA; en ejercicio del cargo como auxiliar de 

la justicia, el señor GARCÍA no rindió rindiera cuentas de su gestión 

como era su deber, a pesar de que recibió cánones de arrendamiento 

por valor de $3’500.000 y sólo presentó un informe por $750.000.   

 

No obstante que el arrendatario señaló que el secuestre realizó 

algunos trabajos en el techo, muros y pintura, se pone en entredicho 

su versión, en razón a que estaba interesado en la adquisición del 

inmueble y allí tenía su fábrica de muebles, además porque el 

secuestre, quien realizaba una gestión de administración de dineros, 

debía comprobar qué hizo con los mismos, máxime que el Juzgado 

Segundo Civil Municipal le ordenó rendir cuentas comprobadas de su 

gestión por auto del 11 de julio de 2005.  Incluso prometió aportar a la 

Fiscalía los comprobantes de los gastos realizados en reparaciones, 

las que no sólo debían tener el carácter de necesarias, sino 

adicionalmente existir la previa autorización tanto de la parte 

demandada como del Juzgado, pero jamás demostró qué destino le 

dio a los dineros recibidos. 
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Apelada la decisión por el defensor del acusado, La Fiscalía Tercera 

Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de 

Risaralda y Quindío decidió confirmarla al estimar que era al auxiliar 

de la justicia al que le correspondía demostrar en qué gastó lo recibido 

por frutos civiles del inmueble arrendado, recurriendo a una fácil 

excusa al decir que los recibos con los cuales podía probar los gastos 

que hizo en el inmueble secuestrado, su esposa los extravió.  De ser 

eso cierto también habría podido obtener copias de los mismos o por 

lo menos mencionar los nombres de las personas a las que les pagó 

un jornal para hacer la refacción. Si bien los secuestres tienen deberes 

de cuidado y conservación frente a los bienes recibidos en depósito 

provisional, y si en ese empeño hacen gastos, deben demostrarlos, 

acreditarlos por cualquier medio probatorio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

El señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira con sentencia de 21 

de Octubre de 2008, condenó al señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN a la 

pena principal de CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISIÓN Y 

MULTA POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS ($2.800.000), como autor responsable del delito de 

‘PECULADO POR APROPIACIÓN’; pena accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

término, al pago de perjuicios por el mismo valor y se 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 
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en el delito de peculado, sin que pueda admitirse la excusa presentada 

por el señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN, en el sentido de que invertía 

el dinero que recibía en reparaciones locativas hechas al inmueble, 

primero porque no rindió cuentas al Juzgado Civil pese a los múltiples 

requerimientos y además porque era su obligación efectuar rendición 

de cuentas.  En segundo lugar, en caso de ser cierto los arreglos al 

local, debió aportar recibos de los gastos efectuados, es decir, de los 

materiales y la mano de obra, y no dejar en manos de demandante y 

demandado lo relacionado con el inmueble y admitió un total descuido 

en su gestión al frente dicho bien porque se ocupó de otros 

menesteres.  

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Manifiesta el abogado recurrente que en la sentencia proferida por el 

Juez Sexto Penal del Circuito de esta localidad, se advierte la falta de 

pronunciamiento respecto a los argumentos expuestos por la defensa 

en la audiencia pública y la falta de análisis de lo alegado. Que faltó 

argumentación en lo relacionado con las pruebas con lo cual no se 

puede afirmar con certeza que el señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN  se 

apropió de dineros que le fueron entregados en su condición de 

secuestre. Dice que la Fiscalía trasladó la carga de la prueba al 

procesado, hasta llegar al punto de sostener que le correspondía 

demostrar que no lo había hecho, sin tener en cuenta la presunción de 

inocencia que lo cobijaba. 

 

Que su prohijado realizó varias obras en el inmueble secuestrado y 

que eran necesarias como se desprende del testimonio del señor 

CÉSAR  AUGUSTO RAMÍREZ DÁVILA y que si en verdad éste 

incumplió sus obligaciones como secuestre se trataba de falta 

disciplinaria pero no puede catalogarse como delito. Que el Código de 

Procedimiento Civil consagra sanciones para quienes incumplen las 
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obligaciones como secuestre, mediante el trámite de incidentes y el 

relevo de plano. En este caso el denunciante y su apoderada no 

realizaron gestión alguna ante el Juzgado Civil para determinar si se 

dio una indebida administración de los dineros por parte del 

procesado, no se inició incidente alguno para probar si las sumas 

reclamadas por el denunciante realmente le correspondían, porque 

pudieron ser decretadas a favor del demandante en el proceso 

hipotecario, y que estas dudas pudieron ser desvirtuadas decretando 

una inspección judicial al proceso hipotecario, como también una 

inspección judicial al inmueble para establecer si se hicieron o no 

mejoras y su posible valor.  Así que si el señor CÉSAR GARCÍA 

GUILLÉN recibió unas sumas de dinero por concepto de 

arrendamiento de un inmueble que le fue entregado en su calidad de 

secuestre y las invirtió en el mismo, no se puede predicar que se 

apropió de estas, menos de una suma determinada en $2.800.000, 

porque no existe en el proceso hipotecario de que se haya ordenado a 

éste  el pago de suma alguna. 

 

Solicita sea revocada la sentencia condenatoria proferida en contra del 

señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN, como autor responsable de la 

conducta punible de PECULADO POR APROPIACIÓN.  

 

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia: 

  

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del Juzgado Sexto Penal 

del Circuito de esta ciudad, de conformidad con el artículo 76 numeral 

1º de la Ley 600 de 2000, que ha regido el trámite de este proceso. 
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PPrroobblleemmaa  JJuurrííddiiccoo:: 

 

Plantea el defensor la falta de argumentación y análisis por parte del 

fallador de primera instancia  de las pruebas obrantes en el proceso y 

con relación a los alegatos realizados en la diligencia de audiencia 

pública, además la existencia de una duda insalvable con relación a la 

responsabilidad del señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN en el delito por 

el que se le acusa. 

 

Así corresponde a la Sala establecer si la carencia argumentativa 

puede ser motivo para decretar una nulidad y si en verdad se presenta 

duda con respecto a la autoría del delito de peculado por apropiación  

en la persona del acusado, que haga  procedente revocar el  fallo 

impugnado o por el contrario procede su confirmación.  

 

Solución: 

 

Aunque en efecto, el Juez de primera instancia fue corto en sus 

apreciaciones con relación a la valoración probatoria para derivar de 

ella la responsabilidad que le asiste al señor CÉSAR GARCÍA 

GUILLÉN, no es de tal envergadura que permita decretar una nulidad 

de lo actuado por falta de motivación, toda vez que ha quedado 

decantado por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria que para 

que haya lugar a esa declaratoria se necesita que la sentencia carezca 

absolutamente de toda motivación, respecto a la estructura del delito y 

la responsabilidad del acusado, a una circunstancia específica de 

agravación, o  a la individualización de la pena, o también cuando es 

ambigua o contradictoria  o se fundamenta en supuestos fácticos o 

racionales inexistentes y en tal medida las consideraciones del 

juzgador  no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión 

contenida en la parte resolutiva, lo que no se presentó en el caso sub-

júdice, pues las consideraciones estuvieron bien encaminadas a 
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establecer la realidad de los hechos y determinar la responsabilidad de 

los mismos en cabeza del señor GARCÍA GUILLÉN. 

 

En punto a la falta de motivación es necesario admitir que entre las 

funciones de esta exigencia está la de procurar el acierto en la 

decisión, lo que se logró con la sentencia emitida en primera instancia, 

que para nada se torna arbitraria y la situación fáctica fue enmarcada  

dentro del marco jurídico de la acusación, tal como se formuló por 

parte de la Fiscalía. 

 

No se aprecia vulneración al debido proceso, pues aunque el A-Quo 

no profundizó en sus apreciaciones, sí señaló que: 

 
“… no cabe admitir la excusa presentada por el reo en el sentido que 

invirtió el dinero que recibía en reparaciones locativas hechas al 

inmueble, en primer lugar porque no rindió cuentas al juzgado civil no 

obstante los múltiples requerimientos que hizo dicha oficina judicial y, 

además era su obligación efectuar esa rendición  de cuentas en forma 

periódica.  Si en verdad invirtió los dineros en las reparaciones a las 

que se refiere, ¿por qué entonces no lo informó al juzgado?. En 

segundo lugar, aunque fuese cierto lo de los arreglos al local, debió 

aportar recibos de los gastos efectuados, esto es decir, de los 

materiales y de la mano de obra y no resultar con evasivas acerca de 

que dejó en manos del demandado y demandante lo relacionado con el 

inmueble, porque precisamente fue designado en ese cargo para que 

ejerciera en forma legal y correcta la administración del inmueble 

entregado en custodia.  El propio reo parece aceptar su culpabilidad 

cuando en su injurada admite el total descuido en su gestión al frente 

del inmueble ya que se ocupó de otros menesteres…”. 

 

Es evidente que expuso las razones para considerar que el acusado sí 

se apropió de dineros que le fueron entregados para su administración 

en calidad de secuestre, designado dentro de un proceso ejecutivo 

hipotecario, adelantado por un juez de la República. Entonces, el 
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impacto que produce la corta argumentación del Juez de Primera 

Instancia no es intolerable pues en últimas llegó a la conclusión a la 

que debía llegar, declarar la responsabilidad del señor CÉSAR 

GARCÍA GUILLEN el delito de PECULADO POR APROPIACIÓN. 

 

No existe una real ausencia de argumentos por parte del Juez de 

Primera Instancia, sino una motivación que aunque de pocas palabras, 

resulta apenas suficiente para arribar a la conclusión acertada. Se 

refirió a los hechos, la norma transgredida y la razón para no acoger 

los pedimentos de la defensa, que no es otra que la contundencia de 

la prueba obrante en contra del acusado, dando como resultado la 

improbabilidad de que la decisión se tomara en otro sentido. 

 

Esta Colegiatura considera que la decisión de primer nivel debe ser 

confirmada, porque existen los medios de prueba que llevan a ese 

convencimiento más allá de toda duda como lo exige el Artículo 232 

de la Ley 600 de 2000: 

 
“Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y 

oportunamente allegadas a la actuación. 

 

“No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso 

prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible  y de la 

responsabilidad del procesado”. 

 

Se tiene que el señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN, según aparece 

demostrado dentro del proceso, asumió el cargo de secuestre el día 

veinticinco (25) de febrero de 2004, en el proceso ejecutivo hipotecario 

adelantado por LEONARDO ARBOLEDA CARDONA en contra de 

OCTAVIO RAMÍREZ JARAMILLO, a cargo del Juzgado Segundo Civil 

Municipal de esta ciudad, y en tal función de auxiliar de la justicia, 

asumió la administración de un bien inmueble que se encontraba 

arrendado al señor  CÉSAR RAMÍREZ DÁVILA con un canon mensual 
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de $400.000 como en últimas quedó establecido, haciéndosele 

entrega real y material del mismo y por ende empezó a recibir las 

sumas respectivas por concepto del arrendamiento. En dicha 

diligencia de secuestro fue suficientemente advertido de las 

obligaciones que adquiría con el cargo, especialmente la de rendir 

informes mensuales al Juzgado derivados del ejercicio del cargo. 

 

Esta calidad la ostentó hasta el día cuatro (4) de marzo de 2005 

cuando el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira dio por 

terminado el proceso ejecutivo hipotecario por pago total de la 

obligación y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares 

decretadas, aunque continuaba vigente por cuenta de un ejecutivo 

singular adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito, el que 

posteriormente también se dio por terminado.  En ese momento se 

ordenó informar al señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN  que había 

cesado en el ejercicio de sus funciones como secuestre y que debía 

rendir cuentas comprobadas de su gestión, para lo cual se le requirió 

nuevamente el veinte (20) de abril de 2005 y el once (11) de julio de 

ese mismo año, sin resultados positivos, por esta razón el dos (2) de 

diciembre de 2005 el Juzgado ordenó la entrega del inmueble a través 

del Juez Civil Municipal (Reparto) de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 

sin que jamás rindiera las cuentas ante ese despacho judicial. 

 

Una vez se formuló denuncia en su contra por la apoderada judicial del 

señor OCTAVIO RAMÍREZ JARAMILLO, por el delito de Peculado por 

Apropiación, y vinculado mediante diligencia de indagatoria, alegó que 

realizó reparaciones al inmueble en el techo, muros y pintura, pero 

jamás presentó los recibos correspondientes para acreditar estos 

gastos, aunque en un principio se comprometió a  aportarlos al Ente 

Fiscal, pero pasado un año salió con la excusa que su esposa los 

había arrojado a la basura un día que hizo aseo general. Esta 

exculpación no encontró eco dentro del plenario, pues la apoderada de 
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la parte demandada, como el mismo señor OCTAVIO RAMÍREZ 

aseguraron que éste no hizo ningún tipo de refacciones en el inmueble 

y que jamás dieron autorización para ello, que si éstas se hicieron fue 

por cuenta del arrendatario que estaba interesado en quedarse con el 

inmueble como efectivamente ocurrió. 

 

Sólo el señor CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ en su calidad de 

arrendatario señaló que el secuestre si había realizado unas 

reparaciones, pero ignora el valor de las mismas y si estas se sacaron 

del arrendamiento o las canceló directamente el secuestre.  Es decir, 

su testimonio es vago e impreciso y para nada aclara la situación, 

porque el mismo señor GARCÍA GUILLEN aceptó que recibía los 

cánones de arrendamiento y que fue él quien canceló la mano de obra 

y los materiales de construcción. 

 

Y en gracia de discusión, si éste en verdad hizo reparaciones 

locativas, ¿por qué no informó de ellas al juzgado si su obligación era 

consignar mes a mes los cánones de arrendamiento?; ¿Cómo es 

posible que se comprometiera a aportar a la Fiscalía los recibos  de los 

gastos efectuados y después de un año manifieste que días antes su 

esposa los arrojó a la basura?; ¿No era esta la forma de probar el 

destino dado a los dineros que debía administrar?; ¿No demuestra ello 

la completa indiferencia del acusado frente a una situación delicada 

como la que afronta?. 

 

Todo esto no tiene una explicación diferente a que no encontró la 

forma de justificar o demostrar el destino dado a estos dineros. 

Además y en gracia de discusión, si efectuó refacciones al inmueble, 

seguro que esto no fue todos los meses ni todos los dineros percibidos 

a título de renta tuvieron tal destino, con lo que se concluye que sí 

existió apoderamiento de dineros en perjuicio del bien jurídico tutelado 

por el legislador en estos eventos.   
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Mírese que la misma togada ANA MARÍA CASTAÑO VELEZ testificó 

que el señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN en varias oportunidades se 

comunicó con ella a comienzos del año 2006 y le manifestó que tenía 

las intenciones de pagar todo el dinero, pero atravesaba por una 

situación económica difícil. 

 

Sin embargo, la mera intención de realizar el pago de lo apropiado no 

es suficiente para obtener los beneficios que otorga  la ley, esto debe 

concretarse de alguna manera y el acusado no mostró interés en 

reintegrar dicho valor, teniéndose como tal y en su favor, únicamente 

lo probado en este proceso, a través de los recibos en los que aparece 

su firma como constancia de que el dinero entró a sus haberes, es 

decir, la suma de $3.500.000, de los cuales se descuentan $700.000 

correspondiente a la  cuenta que rindió ante el Juzgado, para un total 

de $2.800.000, que corresponden a lo apropiado. Porque en verdad 

tuvo la administración y custodia del bien por espacio de doce meses, 

como bien lo dijo en su denuncia la abogada del demandado, lo que 

significaría que pudo haber percibido suma equivalente a $4.800.000, 

pero como se explicó sólo se tendrá como probado $2.800.000. 

 

Así como rindió cuentas de su gestión al mes siguiente de haberse 

posesionado como secuestre, debió continuar haciéndolo, pero no lo 

hizo como era su obligación, simple y llanamente porque le dio otro 

destino a los dineros que le entregaba el arrendatario CÉSAR 

RAMÍREZ, incurriendo por ende en el delito de PECULADO POR 

APROPIACIÓN, ya que esa calidad de auxiliar de la justicia lo califica 

como un servidor público que desempeña estas funciones en forma 

transitoria. 

 

Nuestro máximo órgano de la jurisdicción penal frente a este tema ha 

dicho lo siguiente: 
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“…2.1. En primer lugar, la Corte ha sostenido de manera pacífica y 

reiterada la postura según la cual el secuestre, en razón del ejercicio de su 

cargo, desempeña una función pública de manera transitoria y, por 

consiguiente, cuando se apropia de bienes que en tal virtud le han sido 

confiados por la autoridad competente incurre en el delito de peculado: 

“Cabe preguntarse, entonces, si el secuestre ejercía una función pública y 

la respuesta debe ser afirmativa, porque cumple la misión de vigilar, 

custodiar y proteger unos bienes que el Estado, a través de la jurisdicción, 

ha sacado de la órbita de posesión material de sus dueños o tenedores, 

con el fin de asegurar con los mismos el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el respectivo fallo judicial, y que para aquellos fines se los ha 

entregado al secuestre, a quien traslada, además, esas específicas e 

importantes funciones de vigilancia, custodia y protección…”. (Proceso 

26952.  M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.  Julio 8 de 2009) 
 

No hay duda que el procesado GARCÍA GUILLEN para ese entonces 

hacía parte de la lista de auxiliares de la justicia y como tal debía cumplir 

con lo dispuesto en el Artículo 10 del Código de  Procedimiento Civil, 

Modificado por el Decreto 2282 de 1989, art 1º , num 3º  que reza: 

 
“Custodia de bienes y dineros.  Los  auxiliares de la justicia que como 

depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus 

productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de 

los bienes  o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la 

cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento… 

“…En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe 

mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas”. 

 

Entonces a más de rendir cuentas, debía el señor GARCÍA GUILLEN 

presentar informe mensual de lo que recibía por arrendamiento, y si se 

requerían reparaciones urgentes, presentar los comprobantes de los 

gastos efectuados.  Pero omitió cualquier diligencia al respecto, y ello no 

puede tomarse como una simple falta disciplinaria, tal como lo pretende el 

abogado de la defensa, porque sí existió apoderamiento de unos dineros 

que en ese momento estaban bajo el poder del Estado y por ende incurrió 
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en un delito por el que debe recibir el condigno castigo,  

independientemente de cualquier otro tipo de sanción que se imponga en 

su contra, como el retiro de la lista de auxiliares de la justicia, lo que hizo 

un juzgado diferente al que adelantaba el  proceso ejecutivo materia de 

esta investigación, seguramente por su mala administración. 

 

Tampoco puede alegar el acusado desconocimiento de sus deberes 

como secuestre porque el mismo admitió que el Juzgado lo notificó  que 

debía entregar el bien.  Así lo manifestó: 

 
“…A mí se me notificó creo que a principios de este año, sí a principios de 

este año, enero o febrero, antes de yo salir pues como vendedor y exhorté 

a César, se me notificó que el proceso había terminado, no me acuerdo a 

quien se le debía entregar, yo exhorté  a César para que pagara el resto de 

los arrendamientos que se hubiesen causado al momento en que el 

Juzgado Civil o bien las partes hubiesen hecho la correspondiente escritura, 

Ramírez me contestó que él ya había cuadrado con don Octavio y que 

inclusive le había dado más del dinero que le correspondía..”. (Folio 23) 

 

Además, independientemente de cualquier arreglo que pactaran o 

realizaran las partes él tenía la obligación de rendir cuentas de su 

administración, acorde con la imposición de orden legal, de todo lo cual 

tenía pleno conocimiento, dada su calificada condición de auxiliar de la 

justicia, revestido de las aptitudes académicas necesarias para fungir 

como tal y habiendo prestado el juramento previo de cumplir bien y 

fielmente con los deberes que el cargo le impuso, precisamente ante un 

juez de la república, como se desprende del acta en que tomó posesión 

del cargo (véase documento del folio 35 del expediente). 

 

Así,  resulta evidente que el señor CÉSAR GARCÍA GUILLÉN 

desarrollo una conducta típica, antijurídica y culpable  que hace 

imperiosa la ratificación de la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad. 
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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 21 de Octubre  de 2008, 

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

través de la cual condenó al señor CÉSAR GARCÍA GUILLEN, 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. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÒPEZ MORALES 
SECRETARIO 


