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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diez (10) de mayo de dos mil doce (2012) 

Proyecto aprobado por Acta No. 239 

Hora: 2:30 p.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Corresponde a la Sala resolver la acción de revisión promovida por el 
apoderado judicial de MANUEL ANTONIO GUEVARA ÁLVAREZ, en contra 
de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas–Risaralda, el 23 de noviembre de 2007, mediante la cual se 
condenó al citado ciudadano, como autor responsable de la conducta punible 
de peculado por apropiación.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Dentro del proceso ejecutivo hipotecario de Granahorrar contra María 
Ligia Rendón  y otros, identificado con la radicación 348-2011, fue 
nombrado en calidad de secuestre del bien inmueble ubicado en la manzana 
27 casa 3 IV etapa del barrio Bosques de la Acuarela, del vecino municipio 
de Dosquebradas, el señor Manuel Antonio Guevara Álvarez. 
Posteriormente, el mencionado fue reemplazado en esa labor por otro 
auxiliar de la justicia, y según se infiere de las copias del proceso civil 
allegadas al cuaderno de la actuación penal, Guevara Álvarez no cumplió con 
su deber allegar ciertas facturas y un recibo de consignación, mientras 
fungió como secuestre del bien descrito. 
 
Por esa razón, el titular del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
ordenó expedir copia autentica con destino a la Fiscalía General de la 
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Nación, a fin de que se investigara la posible comisión de una conducta 
punible, por parte de éste1. 
 
La Fiscalía Treinta y Cinco Seccional delegada ante el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, profirió resolución de apertura de instrucción 
por el ilícito de peculado por apropiación, el 17 de febrero de 2006. En ella 
ordenó vincular mediante indagatoria a  Manuel Antonio Guevara Álvarez2. 
 
2.2 El mismo despacho fiscal, el 6 de marzo siguiente, vinculó al accionante 
en calidad de persona ausente y para garantizar su derecho a la defensa y al 
debido proceso, procedió a nombrarle  defensor de oficio3. El 2 de mayo de 
2006, se definió su situación jurídica, absteniéndose de aplicar medida de 
aseguramiento de detención preventiva en contra del procesado4. 
 
2.3 El sumario se calificó el 10 de julio de la misma anualidad, emitiéndose 
resolución de acusación en contra de Manuel Antonio Guevara Álvarez, como 
autor material del delito de peculado por apropiación de acuerdo con el 
artículo 397 del Código Penal. Esta decisión adquirió firmeza, luego de lo 
cual se remitió el expediente al Juzgado de conocimiento5. 
 
2.4 Le correspondió asumir la causa al Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, despacho ante el cual se adelantó la audiencia preparatoria 
el 16 de mayo de 20076 y la audiencia pública el 22 de octubre de 20077. La 
respectiva sentencia se emitió el 23 de noviembre siguiente y en ella i) se 
condenó a Manuel Antonio Guevara Álvarez a la pena principal de 4 años de 
prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 
multa por valor de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo), al hallarlo 
penalmente responsable en calidad de autor de la conducta punible de 
peculado por apropiación; ii) le negó la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena y iii) le impuso la obligación de cancelar por concepto de 
perjuicios materiales, la suma de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo) 
mas los intereses que se verificaran hasta el momento del pago, 

                                                

1 Folio 31 cuaderno principal 

2 Folio 44 cauderno principal  

3 Folio 47 cuaderno principal  

4 Folio 52 cuaderno principal 

5 Folio 70 cuaderno principal  

6 Folio 65 cuaderno proceso penal  

7 Folio 72 cuaderno proceso penal  
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concediéndole para el efecto el plazo de un mes a partir de la ejecutoria de 
la sentencia8. El fallo quedó legalmente ejecutoriado el 10 de diciembre 
posterior9. 
 

 
3. LA ACCIÓN DE REVISIÓN PRESENTADA 

 
3.1 A través de apoderado judicial, el señor Guevara Álvarez interpuso 
acción de revisión en contra de la sentencia arriba indicada, bajo el amparo 
de la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000. Solicitó 
revocar la sentencia condenatoria proferida contra  su poderdante, y que en 
consecuencia se cancele la orden de captura derivada de ese fallo y se 
oficie a todas las entidades, a efecto de que se cancele la información sobre 
penas principales y accesorias que fueron impuestas. 
 
Los argumentos en los cuales basó su pretensión, pueden ser sintetizados 
así: 
 

 El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas informó el 13 de abril 
de 2005, que dentro del proceso ejecutivo promovido por 
Granahorrar en contra de Marta Ligia Rendón Arias y otros, su 
prohijado actuó como secuestre, habiéndose posesionado el 29 de 
octubre de 2002. 
 

 El señor Guevara Álvarez en condición de secuestre presentó los 
informes pertinentes, relativos a reparaciones efectuadas en el 
inmueble a petición  del inquilino, pagó cánones de arrendamiento que 
invirtió en el inmueble y  consignó a ordenes del Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, la suma de trescientos mil pesos mcte 
($300.000,oo), para un total de un millón seiscientos cincuenta mil 
pesos mcte ($1.650.000,oo). 
 

 El 5 de noviembre de 2003, el secuestre Guevara Álvarez consignó en 
el Banco Agrario de Dosquebradas en la cuenta de depósitos 
judiciales con destino al expediente 348-2001 radicado en el Juzgado 
Civil indicado, la suma de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo) 
por concepto de arrendamientos recibidos dada su condición de 

                                                

8 Folios 76-81 cuaderno proceso penal  

9 Folio 84 cuaderno proceso penal 
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auxiliar de la justicia, como puede verse en el informe rendido el 21 
de noviembre de 2003, que se encuentra glosado en el expediente. 
 

 En auto de fecha 10 de mayo de 2004, el Juzgado requirió al 
secuestre para que aportara el recibo de consignación citado, ya que 
hasta esa fecha no aparecía; en esa decisión de igual forma, se 
nombró como secuestre a la señora Martha Cecilia Montes Agudelo, 
en reemplazo de Manuel Antonio Guevara Álvarez, a quien con auto de 
fecha 29 de septiembre de ese año, se le requirió de nuevo para que 
aportara el recibo de consignación. 
 

 En decisión del 31 de marzo de 2005 se ordenó la expedición de 
copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se 
investigara la posible comisión de una conducta punible por cuanto su 
defendido no atendió los requerimientos para aportar el recibo de 
consignación.  
 

 En este caso se parte de la causal tercera de revisión, que establece 
su viabilidad en tanto aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no 
conocidas al momento de los debates. Se precisa que exista una 
sentencia ejecutoriada fundamentada en lo que para ese momento era 
conocido en la actuación procesal, en las pruebas legal, regular y 
oportunamente allegadas al proceso.   
 

  Precisamente lo conocido hasta el momento de la sentencia era el 
faltante de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo) que el 
secuestre Guevara Álvarez había recibido por concepto de canon de 
arrendamiento de la inquilina del bien inmueble que custodiaba, dinero 
que reportó recibido en el informe correspondiente, pero cuyo recibo 
de consignación nunca llegó al conocimiento del Juez Civil del Circuito, 
pese a que después del requerimiento el secuestre manifestó que ya 
lo había consignado a la cuenta de depósitos judiciales con destino al 
proceso civil. 
 

 El recibo de consignación no fue conocido, porque nunca se presentó, 
aunque sí tuvo conocimiento de la consignación porque el secuestre se 
lo informó. Al parecer el Juzgado Civil del Circuito no verificó si el 
correspondiente título había llegado proveniente del Banco Agrario. 
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 El secuestre no aportó el recibo de consignación ni atendió los 
requerimientos del Juzgado, porque para esa fecha sufría de una 
grave enfermedad, y quedó a las puertas de un coma diabético, tal 
como se puede establecer con la historia clínica, situación que lo alejo 
de su actividad como auxiliar de la justicia, y es por eso que nunca fue 
encontrado para  notificaciones, por parte del Juzgado Civil del 
Circuito, ni de la Fiscalía instructora ni del Juzgado Penal del 
Circuito, lo que conllevó a que lo declararan persona ausente,  a pesar 
que sus hermanas Alba Lucía y Gloria Esther Guevara Álvarez, 
oficiaban y aún ofician como auxiliares de la justicia ante los 
Juzgados de Dosquebradas. 
 

 El señor Manuel Antonio Guevara Álvarez había efectuado la 
consignación en el Banco Agrario a la cuenta de depósitos judiciales 
con destino al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y al 
proceso radicado bajo el número 348-2001, que corresponde al 
expediente del proceso ejecutivo hipotecario promovido por 
Granahorrar. 
 

 La prueba que surge con posterioridad a la sentencia ejecutoriada y 
que no se conoció durante el debate probatorio, la que tenía el 
secuestre en su poder, pero que no aportó dado su estado de salud, 
es el recibo de consignación al  Banco Agrario de Colombia en la 
cuenta de depósitos judiciales, fechado 5 de noviembre de 2003, 
efectuado a nombre del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 
por valor de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo) con destino al 
expediente 348-2001, valor que cubre los cánones de arrendamiento 
del inmueble dado a su custodia, por cuya ausencia de prueba en el 
proceso penal fue condenado. 
 

 En la audiencia preparatoria se omitió oficiar al Banco Agrario para 
que diera a conocer si en su oficina se encontraba la constancia del 
pago efectuado, para remitirla al Juzgado a objeto de verificar si 
existió o no el pago con destino a los depósitos judiciales, pero ello no 
ocurrió. 
 

 La causal de revisión se encuentra demostrada con la prueba surgida 
luego de la sentencia ejecutoriada, y con ella se prueba que el pago se 
hizo efectivo por parte del secuestre, incluso antes de iniciarse la 
acción penal. La prueba tiene la capacidad de desvirtuar el principio 
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de cosa juzgada en materia penal, porque la sentencia se produjo bajo 
el desconocimiento de ella, por parte del juzgador, pues si se hubiera 
allegado en forma legal y oportuna hubiera permitido la certeza a la 
señora Juez respecto de la inocencia  del sindicado y llegar a otra 
conclusión diferente a la condena. 
 

 La prueba desconocida, de alta fiabilidad demostrativa del pago 
ejecutado antes de iniciarse la acción penal, por el monto del peculado 
por el que su representado fue enjuiciado y condenado, es novedosa, 
es  decir, surgió con posterioridad a la sentencia condenatoria 
ejecutoriada, sobre lo que se pronunció la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en auto del 16 de marzo de 2005. Dentro 
del proceso  radicado 22946, con ponencia del Dr. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón. 
 

 La prueba además tiene la dimensión, relevancia y trascendencia 
suficiente para dar al traste con el principio de cosa juzgada, pues la 
sentencia se profirió perpetrándose una grave injusticia que radica 
en haberse emitido sin la verificación de la consignación en el banco 
Agrario. La verdad en el proceso no fue buscada, se dio por sentado 
que el secuestre se había apropiado de los dineros que estaba 
obligado a entregar al despacho. 
 

 La injusticia cometida manchó la dignidad, buen nombre y reputación 
de Guevara Álvarez, convirtiéndolo en un convicto de la justicia a la 
que sirvió hasta el límite impuesto por su salud. La sentencia 
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas debe 
ser revocada y sustituida por otra de carácter absolutorio y debe 
ordenarse la cancelación inmediata de la orden de captura, para 
restaurar la plenitud de los derechos afectados. 

 

3.2 El apoderado del accionante adjuntó a la demanda los siguientes 
documentos:  

 Recibo de consignación al Banco Agrario de Colombia fechado 5 de 
noviembre de 2003 en original. 

 Copia autentica de documentos aportados al proceso en 84 folios útiles. 

 Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas el 23 de noviembre de 2007, con constancia de 
ejecutoria. 
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 Poder especial suscrito por el accionante, otorgado al doctor Óscar  de 
J Martínez Betancourt, para presentar acción de tutela en contra de la 
sentencia reseñada. 

 

 
4. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 

 
4.1 Mediante auto emitido por esta Corporación el 27 de mayo de 2011, esta 
Colegiatura inadmitió la demanda presentada, porque para el efecto el 
doctor Martínez Betancourt, había presentado un poder que lo autorizaba 
para presentar una acción constitucional y no una acción de revisión. El 
equívoco fue subsanado dentro del término concedido para el efecto, 
aportando el poder especial correspondiente a este trámite. 
 
4.2 Mediante decisión unitaria proferida el 1º de junio de 2011, se admitió la 
acción interpuesta y se solicitó al Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, la remisión del expediente objeto de la misma.  
 
Surtido el trámite legal para que las partes solicitaran pruebas, el 
apoderado del accionante deprecó que se tuvieran como tales, los 
documentos anexos a la demanda, que se oficiara al Banco Agrario sucursal 
Dosquebradas, para que fuera allegada constancia de la consignación y para 
que la entidad certificara si se comunicó o se envió el titulo bancario al 
Juzgado Civil del Circuito de ese municipio; que se tuviera como prueba la 
historia clínica de Manuel Antonio Guevara Álvarez; que se llamara a 
declarar a las señoras Alba Lucía y Gloria Esther Guevara Álvarez y que se 
tuviera en cuenta el documento “Consulta General de depósitos judiciales 
del Banco Agrario” efectuado el 12 de abril de 2011, donde se observa que 
la consignación efectuada se encuentra en el Banco Agrario oficina 5712 de 
Dosquebradas, aún sin cobrar. 
 
4.3 Esta Corporación en decisión del 26 de agosto de 2011 resolvió la 
solicitud de pruebas decretando la práctica de las solicitadas por el 
accionante y de forma oficiosa se ordenó requerir a la ESE Salud Pereira 
para que remitiera copias de la historia clínica de Manuel Antonio Guevara 
Álvarez. 
 
4.4 En el curso del traslado dispuesto por la Ley, para que las partes 
presentaran alegaciones, las partes guardaron silencio. El representante 
judicial de Guevara Álvarez omitió presentar escrito, aún cuando para él era 
obligatorio, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 225 de la Ley 600 de 
2000. 
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5. CONSIDERACIONES 
 

5.1 La Sala es competente para conocer de la acción de revisión interpuesta, 
al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 76 de la Ley 600 de 
2000. 
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Se contrae básicamente a determinar si 
se encuentra fundada la causal de revisión propuesta y en consecuencia la 
sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas el 
23 de noviembre de 2007 debe ser declarada sin valor. 
 
5.3 La acción de revisión surge como la medida excepcional por medio de la 
cual es posible derribar la garantía constitucional de la cosa juzgada, con el 
propósito de dejar sin valor una sentencia ejecutoriada, en los eventos en 
que concurra una de las causales expresamente consagradas en la ley, en 
orden a restaurar la justicia material, cuando el fallo atacado es contrario a 
la realidad de los hechos. Sobre este punto, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente: 
  

“…El principio de la cosa juzgada implica que a quien se le 
haya definido su situación jurídica por sentencia 
ejecutoriada o providencia con la misma fuerza vinculante, 
no se le puede someter nuevamente a juicio por la misma 
conducta, aun cuando se le dé una denominación jurídica 
diferente. Esta garantía, que hace parte del debido proceso 
y se correlaciona con el postulado non bis in ídem, se 
encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de 
la Constitución Política, norma superior a su vez desarrollada 
en el estatuto procesal penal. 

Dicho postulado, sin embargo, puede ser exceptuado a 
través de la acción de revisión, al posibilitar la remoción de 
la cosa juzgada para hacer cesar la injusticia material 
contenida en una decisión, cuya verdad procesal es 
diametralmente opuesta a la verdad histórica del acontecer 
objeto de investigación o juzgamiento. Desde luego, para ello 
se requiere demostrar la presencia de alguna de las causales 
establecidas de manera específica por la ley y desarrolladas 
por la jurisprudencia”.10 

 
                                                

10 Acción de revisión del 22 de junio de 2011. Proceso Rad. 32407. M.P. María del Rosario González de Lemos.   
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5.4 El artículo 220 del estatuto procesal penal –Ley 600 de 2000-,  establece 
que la acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, entre otros 
eventos, cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos 
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que 
establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.  
 
En criterio del órgano de cierre en materia penal, son dos los presupuestos que 
se requieren para que se configure la existencia de la causal de revisión 
elegida en este asunto por el apoderado del accionante, el primero de ellos, es 
que  surja una situación bien sea fáctica o probatoria ex novo  que no haya sido 
conocida al interior del proceso y el segundo, hace relación a que esa nueva 
evidencia tenga la capacidad de establecer en grado de certeza, la inocencia 
de quien fue condenado, o de hacer discutible, lo que fue declarado como 
verdad en el fallo, sin que pueda mantenerse probatoriamente.11 

 

5.5  Como la causal invocada por el accionante, así como la situación fáctica 
expuesta por él, tienen precisa relación con los criterios de hechos nuevos y 
pruebas nuevas, es preciso recordar, lo que la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal ha enseñado al respecto:    

  
  

“..Estableciendo la diferencia entre hecho nuevo y prueba 
nueva, ha sostenido la Sala: 

Es aquel acaecimiento fáctico (el hecho nuevo, se aclara) 
vinculado al delito que fue objeto de la investigación 
procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas de 
la actuación judicial de manera que no pudo ser 
controvertido; no se trata, pues, de algo que haya ocurrido 
después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al 
delito que se le imputó al procesado y por el cual se le 
condenó, sino de un suceso ligado al hecho punible materia de 
la investigación del que, sin embargo, no tuvo conocimiento el 
juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no 
penetró al expediente. 

Prueba nueva es, en cambio, aquel mecanismo probatorio 
(documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no 
se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal 
valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo 

                                                

11  Ver acción de revisión del 10 de agosto de 2001. Proceso Rad. 19724. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
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de responsabilidad penal que se concretó en la condena del 
procesado. Dicha prueba puede versar sobre el evento hasta 
entonces desconocido (se demuestra que fue otro el autor 
del delito) o sobre hecho conocido ya en el proceso (muerte 
de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el 
agente actuó en legítima defensa), por manera que puede 
haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de 
variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido 
que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del 
procesado” 1213. 

 
5.6 Descendiendo al caso concreto, se tiene que el proceso penal tramitado 
bajo el imperio de la ley 600 de 2000 en contra de Manuel Antonio Guevara 
Álvarez, por la conducta punible de peculado por apropiación y que culminó con 
la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, se 
desplegó por el presunto apoderamiento de la suma de trescientos mil pesos 
mcte ($300.000,oo), que el mencionado había recibido por concepto de  
cánones de arrendamiento del inmueble entregado a él en condición de 
secuestre, dentro del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por Granahorrar, 
en contra de Martha Ligia Rendón, identificado con el radicado 348-2001. 
 
Consta en el expediente14, que el accionante rindió informe general de las 
labores desarrolladas como secuestre dentro del proceso ya referido; en él 
indicó el pago de ciertas labores como pintura, fumigación y arreglo de 
tuberías, así como también indicó la existencia de la consignación a órdenes del 
Juzgado Civil, por la suma de trescientos mil pesos mcte ($300.000,oo). Dicho 
documento tiene fecha del 14 de noviembre de 2003. 
 
En auto del 10 de mayo de 2004, el titular de ese Juzgado, considerando que 
los valores de las reparaciones hechas por el secuestre tenían un valor 
excesivo, y en vista de que a esa fecha no aparecía ninguna consignación, 
requirió a Guevara Álvarez, para que aportara las facturas que respaldaban los 
gastos y el recibo de consignación correspondiente. Sin embargo, ello nunca 
sucedió, pues del secuestre nunca más se tuvo razón, pese a que se enviaron 
comunicaciones a la dirección que fue aportada por él, para efecto de las 
notificaciones. 

                                                

12 Providencia del 18 de febrero de 1998, Rad. 9.901. También en decisiones del 1 de diciembre 1º de 1983, Rad. 
1.983 y 22 de abril de 1997, Rad. 12.460., entre otras. 
13 Acción de revisión del 21 de enero de 2008. Proceso rad. 22660. M.p  Sigifredo Espinosa Pérez. 

14 Folios 24-25 cuaderno principal.  
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De esa forma, se ordenó la expedición de copias con destino a la Fiscalía 
General de la Nación, y el proceso, previo agotamiento de las etapas de 
instrucción y juzgamiento, culminó en sentencia condenatoria. 
 
5.7 Sin embargo, adjunto a la demanda de revisión, se presentó ante esta 
Corporación el original del recibo de consignación efectuado el 5 de noviembre 
de 2003 –incluso antes de que Manuel Antonio Guevara Álvarez, rindiera el 
último de sus informes como secuestre dentro del proceso ejecutivo 
hipotecario-, en el que se puede leer claramente que el depósito se realizó en 
el Banco Agrario, por el mencionado auxiliar de la justicia y en él citó tanto el 
número de radicado del proceso, como la oficina judicial destino de la 
consignación. De esta consignación nunca se tuvo conocimiento al interior del 
proceso civil, como tampoco en el proceso penal iniciado por peculado por 
apropiación.     
 
La resolución de acusación fue sustentada de la siguiente forma:  
 

“Dentro de la investigación se tiene que el señor MANUEL 
ANTONIO GUEVARA ÁLVAREZ, según informó el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 
ejecutivo hipotecario promovido por GRANAHORRAR en 
contra de MARTA LIGIA RENDÓN ARIAS y otros, actuó 
como secuestre el señor MANUEL ANTONIO GUEVRARA 
ÁLVAREZ, al cual se le entregó en la correspondiente 
diligencia de secuestro, realizada el día 29 de octubre de 
2002, fecha en la cual asumió y se posesionó en sus 
funciones, un inmueble, casa ubicado  en la manzana 27, casa 
3 etapa IV, del barrio Bosques de la Acuarela, de 
Dosquebradas, del cual manifestó el secuestre en escrito 
dirigido al Juzgado, haber realizado varias reparaciones 
locativas por valor de $1.350.000, y haber recibido los 
arrendamientos los cuales invirtió en el inmueble y haber 
consignado un dinero al Juzgado en cantidad de $300.000, 
para un total de $1.650.000, por el Juzgado se requirió al 
secuestre para que aportara las facturas de compras de 
materiales, y demás documentos que acreditaran los gastos 
realizados, sin que hasta el momento lo hubiere hecho según 
constancia del Juzgado del 23 de septiembre de 2005, 
proceso radicado al número 348-2001, siendo removido y 
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entregado el bien, el secuestre no ha justificado los gastos o 
sea que se apropió del dinero.”15 (Subrayas no originales). 

 
De igual forma, la sentencia condenatoria se basó en la apropiación del dinero 
indicado, concluyendo la responsabilidad del procesado en el ilícito de peculado 
de apropiación y en detrimento de la administración pública, por lo que 
consideró satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 232 de la Ley 
600 de 2000. En tal virtud se dijo: “…Con estas probanzas se ha demostrado 
que Manuel Antonio Guevara Álvarez, en su condición de secuestre, se apropió 
de cánones de arrendamiento por valor de $300.000 que le cancelaron por 
concepto del arrendamiento de la vivienda que le fuera entregada en 
cumplimiento de su función, pues a la foliatura se incorporó la diligencia de 
secuestro del bien inmueble, en la que figura como secuestre y además no 
rindió el respectivo informe de su gestión…”16 

 
5.8 Además de existir el original de la consignación efectuada, por el valor que 
tanto para la Fiscalía delegada, como para el Juzgado de conocimiento 
constituyó el objeto material del delito que atenta contra la administración 
pública, por solicitud del apoderado del accionante, esta Colegiatura le solicitó 
información a la entidad bancaria en la que se consignó la suma dineraria, y 
para el efecto, el director del Banco Agrario de Colombia sucursal 
Dosquebradas, respondió que tal como lo indicó el demandante, el 5 de 
noviembre de 2003 se realizó una consignación por valor de $300.000,oo, en la 
que aparece como consignante el señor Manuel Antonio Guevara con cédula de 
ciudadanía No. 4.379.110, a nombre del Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas; informó de igual forma, que la misma corresponde al depósito 
judicial 457120000012128, que para el 12 de septiembre de 2011 se 
encontraba pendiente de pago, adjuntando el “pantallazo” de la consulta 
general de depósitos judiciales, en donde se pueden evidenciar los datos por él 
aportados. 
 
5.9 De esta forma, queda desvirtuada la apropiación del dinero, por la cual fue  
procesado Manuel Antonio Guevara Álvarez, pues existe prueba nueva que 
demuestra que nunca existió el apoderamiento de lo recaudado como cánones 
de arrendamiento del bien inmueble que tenía en su custodia en calidad de 
secuestre. 
 
5.10 Debe tenerse en cuenta que la fecha de la consignación es del 5 de 
noviembre de 2003, lo que indica que en el informe presentado por el 
                                                

15 Folios 49-54 cuaderno proceso penal 

16 Folio 78 cuaderno proceso penal  
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secuestre el 14  de noviembre siguiente no se faltó a la verdad. La razón del no 
conocimiento de la consignación a órdenes del despacho en el que se tramitaba 
el proceso ejecutivo hipotecario y de la no comparecencia del secuestre tras 
los requerimientos que se le hicieron, fue explicada por el apoderado del 
accionante, indicando que sufría diabetes, enfermedad que lo alejó de los 
despachos judiciales en los que fungía como auxiliar de la justicia, e incluso se 
encontró al borde de un coma diabético. 
 
En las pruebas testimoniales decretadas y recibidas por esta Corporación, las 
señoras Alba Lucía y Gloria Esther Guevara Álvarez, hermanas del actor, 
indicaron que éste ha padecido de diabetes, enfermedad que lo ha tenido 
postrado en cama, y que viene sufriendo desde el 2002. De igual forma 
dejaron claro que su consanguíneo fungió como secuestre en los Juzgados de 
Dosquebradas pero por muy poco tiempo, debido a los quebrantos de salud que 
sufría y que nunca se enteraron del proceso penal que se adelantaba en su 
contra, pues a pesar de que ellas también prestaban sus servicios a la 
administración de justicia como auxiliares, nunca intentaron localizar a través 
de ellas a su hermano. 
 
Así mismo se anexó al proceso copia de la historia clínica del señor Guevara 
Álvarez, en la que puede observarse resumen de atenciones desde el año 2002, 
por diabetes. 
 
5.11 No existe duda en cuanto a que con  la evidencia presentada en este 
trámite y que no fue conocida en el interior del proceso penal se demuestra 
que Manuel Antonio Guevara Álvarez, no se apropió del dinero entregado a él 
en calidad de secuestre, imponiéndose su inocencia. En consecuencia la 
sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas debe 
ser declarada sin valor. De igual forma se dejará sin efecto la actuación 
realizada a partir, inclusive, del período probatorio del juicio, para que según 
lo dispuesto por el artículo  403 de la Ley 600 de 2000, se interrogue al señor 
Guevara Álvarez, en caso de que éste comparezca a la vista pública, y la 
defensa pueda aportar la prueba documental conocida en esta acción, con 
derecho a ser controvertida por la contraparte. 
 
De igual forma, se ordenará la cancelación de la orden de captura que pesa en 
contra de Manuel Antonio Guevara Álvarez.  
 
En mérito de lo expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley 
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RESUELVE  

Primero. DECLARAR FUNDADA la causal tercera de revisión invocada a favor 
de MANUEL ANTONIO GUEVARA ÁLVAREZ. 

Segundo. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de primera instancia proferida por 
el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas-Risaralda-, el 23 de noviembre de 
2007, así como la actuación realizada a partir, inclusive de la audiencia pública. 

Tercero. REMITIR el proceso al Juzgado de origen para que de inicio al periodo 
probatorio del juicio, para que según lo dispuesto por el artículo  403 de la Ley 
600 de 2000, se interrogue al señor Guevara Álvarez, en caso de que éste 
comparezca a la vista pública, y la defensa pueda aportar la prueba documental 
conocida en esta acción, con derecho a ser controvertida por la contraparte. 
 
Cuarto. ORDENAR la cancelación de la orden de captura expedida en contra de 
Manuel Antonio Guevara Álvarez, en razón a la sentencia condenatoria emitida 
por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso radicado 
al número 6617031040012006-00052.  

Quinto. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


