
Sentencia de Segunda Instancia 
Procesado: WILSON CARDONA GALEANO  

Delito: Hurto Agravado 

Página 1 de 41 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

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

 
 
Pereira,  diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 384 
Hora: 8:00 a.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el recurso de 
apelación interpuesto por el abogado defensor del procesado, contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa, 
Risaralda, el quince (15) de agosto de dos mil siete (2007), mediante la 
cual condenó a WILSON CARDONA GALEANO, por el delito de hurto 
agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
  
2.1 Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento el 30 de 
agosto de 2001, a través de denuncia penal1 formulada por ELIZABETH 
VILLAMIL CASTAÑEDA en calidad de representante legal de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, en la que dio a conocer el déficit administrativo y financiero 
en que encontraba esa entidad al momento de su posesión.  
 
Aseguró que los pasivos del ente universitario ascendían a la suma de 
ochocientos noventa y siete millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
pesos ($897.659.000), motivo por el cual se realizó un concordato, 
avalado por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
Estableció que el detrimento patrimonial se presentó desde el año 1997, 
atendiendo el sobrecosto de operación, la inadecuada administración y la 
inexistencia de controles financieros.  

                                                

1 Folio 1-7 (Cuaderno Uno). 
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A la querella formulada, la denunciante anexó fotocopia de los siguientes 
documentos: resolución Nro. 6387 de 1982 proferida por el Ministerio de 
Educación Superior; constancia expedida por la Secretaria General del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES); 
acuerdo Nro.131 de 2001 expedido por la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC; cédula de 
ciudadanía; estatutos del ente universitario; solicitud de celebración de 
concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor del 27 
de noviembre de 2000; auto admisorio de la demanda de concordato; 
balance de UNISARC a 31 de diciembre de 1997; informe de cuentas; 
balance a 31 de diciembre de los años 1997, 1998, 1999, 2000; informe de 
tesorería2; relación de facturas de venta y comprobantes de ingresos 
extraviados3, relación de documentos entregados  a WILSON CARDONA 
GALEANO y extraviados por el mismo4, comprobantes de ingreso5, 
cuaderno de cuentas6,  informe contable, acta de nombramiento, acta de 
asamblea general, informe de revisor fiscal, resoluciones de aceptación de 
renuncia y nombramiento de funcionarios.  
 
2.2 El día 27 de septiembre de 2001 la Fiscalía Séptima Delegada Ante 
los Juzgados Penales del Circuito, profirió resolución de apertura de 
investigación previa7. En la misma ordenó la práctica de pruebas, dentro 
de las cuales dispuso recepcionar declaración a los señores ÁLVARO 
ARANZAZU, ISABEL CRISTINA MUÑOZ A, CARIDAD DEL SOCORRO 
GARCÍA, HERNANDO GÓMEZ CORREA, JESÚS ZULETA OSPINA, 
ALBERTO AGUDELO OCAMPO, ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN, MARÍA 
ELENA LÓPEZ DURANGO  y LUZ ELENA MUÑOZ ARROYAVE.    
 
2.3 La Fiscalía Diecinueve en Descongestión de la Fiscalía Treinta 
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, emitió resolución 
interlocutoria8 el día 23 de mayo por medio de la cual estudió el tipo de 
conducta investigada y su competencia, para finalmente, ordenar la 
remisión de las diligencias a la Fiscalía Delegada ante los Juzgados 
Penales Municipales de Santa Rosa de Cabal, ya que en su criterio los 
hechos investigados se adecuaban a la conducta de abuso de confianza 
calificado.  
                                                

2 Folio 98-100 (Cuaderno Uno).  

3 Folio 101 (Cuaderno Uno).  

4 Folio 102 (Cuaderno Uno). 

5 Folio 103-119 (Cuaderno Uno). 

6 Folio 120-123 (Cuaderno Uno). 

7 Folio 170 (Cuaderno Uno). 

8 Folio 286-287 (Cuaderno Uno). 
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2.4 El día 5 de junio de 2002 la Fiscalía Quince Delegada Ante los 
Juzgados Penales Municipales de Santa Rosa de Cabal, asumió el 
conocimiento de las diligencias y ordenó la práctica de pruebas que 
resultaran conducentes para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados9, entre ellas, escuchar en versión libre a WILSON 
CARDONA GALEANO, diligencia que se cumplió el 25 de julio de 200210.    
 
2.5 Teniendo en cuenta el material probatorio recaudado, el despacho 
antes mencionado, por medio de resolución fechada el día 20 de agosto de 
200311, estimó pertinente investigar dentro de la misma causa, un delito 
contra la fe pública, en razón a ello, envió las diligencias a la Fiscalía 
Treinta Seccional de esa municipalidad.  
 
2.6 El 27 de agosto de 2003 la Fiscalía Quince Delegada Ante los 
Juzgados Penales Municipales de Santa Rosa de Cabal, aceptó el conflicto 
negativo de competencia12, en atención a ello, remitió el proceso a las 
Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Pereira.  
 
2.7 La Fiscalía Tres Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira 
profirió resolución interlocutoria de segunda instancia el día 10 de 
septiembre 200313, en ella asignó la competencia del trámite a la Fiscalía 
Diecinueve en Descongestión de la Fiscalía Treinta Delegada ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en consecuencia,  ese 
despacho ordenó continuar con la práctica de las diligencias previas.       
 
2.8 El día 25 de septiembre de 2005 el ente investigador profirió 
resolución14, en la que se abstuvo de proferir resolución inhibitoria a 
favor de GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, BERNARDO MESA 
MEJÍA y JUAN CARLOS GUTÍERREZ ARIAS. Asimismo ordenó la 
apertura de instrucción. Dicha decisión fue recurrida por la apoderada 
judicial de los mencionados señores.   
 
2.9 La Fiscalía Uno Delegada Ante el Tribunal Superior de Pereira, emitió 
resolución interlocutoria de segunda instancia el 12 de marzo de 200415, a 
través de la cual confirmó la providencia apelada.  

                                                

9 Folio 291 (Cuaderno Uno). 

10 Folio 297(Cuaderno Uno). 

11 Folio 482 (Cuaderno Dos). 

12 Folio 488-489 (Cuaderno Dos). 

13 Folio 520-524 (Cuaderno Dos). 

14 Folio  529-533 (Cuaderno Dos). 

15 Folio 608-617 (Cuaderno Tres). 
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2.10 El día 3 de mayo de 2004 la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa 
de Cabal, ordenó vincular mediante indagatoria o declaratoria de persona 
ausente16 a los señores BERNARDO MESA MEJÍA, JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ ARIAS, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y 
WILSON CARDONA GALLEGO.  
 
2.11 La Fiscalía profirió resolución de cierre de investigación el día 27 de 
abril de 200517.  
 
2.12 La delegada de la Fiscalía que adelantaba la investigación, calificó el 
mérito del sumario el día 8 de agosto de 2005, resolución en la que ordenó 
precluir la investigación18 a favor de BERNARDO MESA MEJÍA, JUAN 
CARLOS GUTIÉRREZ ARIAS, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
y WILSON CARDONA GALLEGO, por el concurso de conductas punibles 
de hurto agravado y falsedad en documento privado, así como también, el 
archivo de las diligencias. Decisión que fue apelada por tanto por la 
representante legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, como por el apoderado de la parte civil.   
 
2.13 Mediante resolución interlocutoria de segunda instancia19, la Fiscalía 
Primera Delegada Ante el Tribunal Superior de Pereira, revocó la decisión 
recurrida  y ordenó calificar el mérito del proceso.  
 
2.14 La Fiscalía Treinta Delegada Ante el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal,  el día 7 de octubre de  dos 2005 profirió resolución 
de acusación20, en contra de WILSON CARDONA GALLEGO como 
presunto autor responsable de la conducta punible de hurto agravado.  De 
igual manera, dispuso precluir la  investigación a favor del mencionado, por 
el delito de falsedad en documento privado.  
 
Finalmente, ordenó la preclusión de la investigación a favor de 
BERNARDO MESA MEJÍA, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ARIAS y 
GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, y en consecuencia, el archivo 
de la diligencias.  
 
Dicha decisión no fue recurrida, por tanto quedó ejecutoriada el día 25 de 
octubre de 200521.  
                                                

16 Folio 619-620 (Cuaderno Tres). 

17 Folio 707 (Cuaderno Tres). 

18 Folio 765-794 (Cuaderno Tres). 

19 Folio 819-824 (Cuaderno Tres). 

20 Folio 827-848 (Cuaderno Tres). 

21 Folio 857 (Cuaderno Tres). 
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2.15 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, asumió el 
conocimiento de las diligencias22, y adelantó la etapa del juzgamiento. 
 
2.16 El día quince (15) de agosto de dos mil siete (2007), ese despacho 
judicial emitió sentencia de carácter condenatorio, imponiendo una pena 
de prisión de dieciocho (18) meses y veinte (20) días a WILSON 
CARDONA GALEANO, por haberlo hallado responsable del punible de 
hurto agravado, donde resultó ofendida la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC. Se concedió 
a su favor la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa 
caución prendaria. También fue condenado a pagar los perjuicios 
materiales causados por la suma de doce millones cuatrocientos 
veintinueve mil quinientos cincuenta pesos ($12.429.550)23.  
 
 

3. IDENTIDAD 
 

Se trata de WILSON CARDONA GALEANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 18.596.009 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, nacido en 
ese municipio el catorce (14) de diciembre de mil novecientos sesenta y 
nueve (1969), hijo de Héctor de Jesús (fallecido) y Blanca Mary, de 
profesión administrador de empresas agropecuarias.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

Para arribar a esta decisión, el a quo se soportó básicamente en los 
siguientes argumentos: 
  
4.1 La existencia de la conducta punible se demostró con las declaraciones 
recepcionadas a las señoras ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN y GLORIA 
INÉS NARANJO TORRES, quienes para la época de los hechos se 
desempeñaban como tesorera y coordinadora, respectivamente, de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, a través de las cuales se logra establecer el extravío de unos  
recibos por concepto de matrículas y otros servicios de índole académico, 
los cuales debían ser remitidos a la tesorería de la sede universitaria 
ubicada en Santa Rosa de Cabal, y que nunca llegaron, siendo el señor 
CARDONA GALEANO el responsable de su pérdida. Coinciden en 
establecer que las anomalías que se presentaron, fueron puestas en 
conocimiento de los mismos estudiantes, y pudieron detectar los 
faltantes, teniendo en cuenta los cuadernos que de manera separada ellas 

                                                

22 Folio 860 (Cuaderno Tres). 

23 Folio 963-989 (Cuaderno Tres). 
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llevaban, para hacer entrega de recibos y dinero, en forma personal al 
procesado. De igual manera, fueron unánimes en afirmar que de las 
facturas de venta o comprobantes de ingresos, los cuales sumaban 
alrededor de 108,  solamente 30 de ellos, fueron identificados por los 
estudiantes quienes argumentaron haber efectuado abonos a las 
matriculas. De los 78 recibos restantes, nunca se supo quién era su 
titular.     
 
A través de dichas diligencias juramentadas, igualmente se pudo 
corroborar que era WILSON CARDONA GALEANO la persona 
autorizada legalmente para hacer el traslado de los recibos y de los 
dineros desde la sede Pereira hasta Santa Rosa de Cabal.  
 
4.2 Tuvo en cuenta el operador jurídico dos dictámenes contables,  
elaborados el 13 de febrero de 2002 y 29 de septiembre de 2006, 
respectivamente.   
       
El primero de los referidos, y en el que basa sus argumentos el juez 
fallador, enuncia que el extravío de la exorbitante suma de dinero 
registrado por la representante legal de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, en su 
denuncia penal, obedece al mal manejo administrativo por parte de los 
gerentes de turno, a la inexistencia de mecanismos de control para el 
recaudo de cartera,  así como también, la falencia de métodos para la 
verificación de información suministrada por los educandos, para ejecutar 
el respectivo cobro, y al incremento exagerado de los costos laborales.  
Sin embargo, manifestó que no se pudo determinar que el claustro 
universitario hubiese sido defraudado en $897.659.000, y que en 
atención a las conclusiones del mencionado experticio, las únicas pérdidas 
son los dineros que debieron ingresar a la sede del Jazmín de UNISARC, 
los cuales fueron entregados WILSON CARDONA GALEANO, quien no 
traslado los mismos a la entidad.  
 
Seguidamente manifestó que la responsabilidad del encartado fue 
probada a través de los recibos exhibidos por los alumnos, con los que 
acreditaron haber pagado sus obligaciones pecuniarias a favor del 
claustro educativo, además de los dineros entregadas por la señora 
GLORIA INÉS NARAJO TORRES a WILSON CARDONA GALEANO, las 
cuales se hayan evidenciadas  en el  cuadernillo de recibidos, sumas que 
finalmente, no ingresaron al erario del establecimiento. El mencionado 
cuaderno fue valorado como documento privado, pues no cumplía los 
requisitos legales para ser concebido como elemento de contabilidad.  
 
El material probatorio recaudado hizo concluir al operador judicial de 
primera instancia que se acreditaba en grado de certeza tanto la 
existencia del delito enrostrado al enjuiciado como su responsabilidad,  
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con la salvedad referente al segundo dictamen contable que obra en el 
expediente que corresponde al concepto rendido por el C.T.I., relativo a 
las notas de contabilidad NC 991217 y NC 20000 del 31 de diciembre de 
1999 y el 1 de enero de 2000, que pertenecen a la contabilidad 
examinada, por lo cual se manifestó que la suma de la cual se apoderó el 
acusado ascendía a $12.429.550.   
 
  

5. IMPUGNACIÓN 
 
5.1 Inconforme con el fallo de primer grado, el apoderado judicial  del 
acusado acudió a esta instancia con el fin de lograr su revocatoria, 
aduciendo básicamente  los siguientes argumentos24: 
 

 Durante la actuación no se pudo acreditar con certeza, que el señor 
CARDONA GALEANO se haya apropiado del dinero entregado por 
concepto de matrículas y recaudos efectuados en esta ciudad, 
durante el período comprendido entre enero de 1999 y enero de 
2000.  

 
 El desorden administrativo que se presentaba al interior de 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, no permitía establecer las diferentes transacciones y 
recaudos. 

 
 Ni los empleados de la institución universitaria, ni los peritos, 

pudieron establecer a ciencia cierta, a cuánto ascendía la suma de 
la que presuntamente se apoderó WILSON CARDONA GALEANO.  

 
 En el cuaderno referido en la sentencia, aparecen firmados por su 

representado los recibos 3236, 3506, 3507, 3233 y 3240.  En 
razón a ello, el enjuiciado solamente respondería por los valores 
consignados en los mismos, y no por la suma estimada por la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, sin sustento alguno.  

 
 El aludido cuaderno pretende ser introducido como prueba reina,  y 

con este se procura demostrar que su prohijado recibió el dinero 
allí estipulado. Pese a ello, no fue valorado a favor del incriminado  
lo concerniente a los recibos no consignados en el mismo. 

 
 No se ha determinado con certeza que WILSON CARDONA se 

apoderó de $12.429.550, pues tal circunstancia se dedujo del 

                                                

24 Folio 993-995 (Cuaderno Tres). 
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informe de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, en el que se da a conocer el extravío 
de unos recibos y la presunta entrega de sumas de dinero al 
procesado, las cuales nunca fueron aportadas a la institución 
educativa. De igual manera, se asume que el valor de los recibos 
perdidos, corresponde a las sumas sobre las cuales se realizó el 
presunto apoderamiento. 

 
 Si se analizan los 30 recibos aportados por UNISARC, con sus 

correspondientes valores y nombres de estudiantes, se puede 
arribar a la conclusión de que WILSON CARDONA GALEANO no 
se apoderó del dinero, ya que varios de esos documentos, fueron 
suscritos por la secretaria, otros, tenían sello de contabilidad o 
aparecen con ingreso en las cuentas de la universidad, mientras que 
otros no fueron legalizados por los mismos alumnos.  

 
 El caos administrativo y financiero de la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, no 
permite establecer con exactitud si las sumas de dinero entraron a 
esa entidad, si se encuentran consignadas en las cuentas que 
manejaba esa institución, o no fueron legalizadas por los 
estudiantes. En virtud a ello, no se puede afirmar que CARDONA 
GALEANO se haya apoderado de las mismas.   

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia: 
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión impugnada. 
  
6.2 Problema jurídico: 
 
El punto sometido a consideración de la Corporación se reduce a 
determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia, y en su 
lugar absolver al acusado, de acuerdo con los argumentos expuestos por el 
abogado defensor en la sustentación del recurso.  
 
63. El trasfondo de la impugnación consiste en determinar si del acervo 
probatorio allegado al encuadernamiento, se logra adquirir el 
conocimiento, en grado de certeza, acerca de la existencia de la conducta 
punible y la responsabilidad del procesado frente al delito de hurto 
agravado.  
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6.4 El artículo 232 de la ley 600 de 2000, aplicable en este caso, 
establece los requisitos para proferir sentencia condenatoria contra el 
acusado en los siguientes términos: 
 

“…Necesidad de la prueba. 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…”. 

 
En ese sentido, la actividad probatoria desarrollada dentro de la presente 
causa, se ajustó a los preceptos constitucionales y legales que rigen la 
aducción, el decreto, práctica y valoración de los medios de conocimiento, 
en razón a ello, resulta procedente estructurar los respectivos juicios que 
demanda la norma transcrita para adoptar la decisión correspondiente. 
 
6.5  El delito que se imputa a WILSON CARDONA GALEANO se 
encuentra descrito en el tipo penal consagrado en los artículos 349 Y 351 
del Decreto 100 de 1980, asimismo, concurre la circunstancia genérica de 
agravación descrita en el artículo 372 ibídem, cuyo tenor literal 
establecen: 
 

”…349. HURTO.  El que se apodere de una cosa mueble 
ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para 
otro, incurrirá en prisión de uno (1)  a seis (6) años…”.  
 
“…351. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. La pena 
imponible de acuerdo con los artículos anteriores, se 
aumentará de una sexta parte a la mitad si el hecho se 
cometiere: 
…2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, 
poseedor o tenedor de la cosa en el agente…”. 

 
“…372. CIRCUNSTANCIAS GENÉRICAS DE 
AGRAVACIÓN. Las penas para los delitos descritos en los 
capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte 
a la mitad, cuando el hecho se cometa:  
 
…1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a los cien mil 
pesos, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a 
la víctima, atendida su situación económica…”. 

 
6.6 Desde ahora, vale decir que en el caso puesto en consideración de 
esta Sala de decisión, tal y como lo afirmó el a quo en su proveído, si bien 
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es cierto, en el interior de la  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC,  se dieron desórdenes 
administrativos y financieros, no se puede predicar que ese ente 
educativo hubiese sido defraudado en la suma de $897.659.000, ya que 
de las pruebas arrimadas al infolio, sólo se logró establecer que existió un 
faltante en el ingreso de dineros por concepto de matrículas y demás 
servicios académicos, captados en la sede Pereira, cuya responsabilidad se 
encontraba en cabeza de WILSON CARDONA GALEANO.   
 
6.7 Desde el inicio del proceso, se dejó entrever la responsabilidad del 
señor WILSON CARDONA GALEANO, con relación al apoderamiento de 
unas sumas de dinero recibidas, como ya se dijo, por concepto de pago de 
servicios académicos que realizaban los estudiantes de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, en la sede  
Pereira, como veremos a continuación:  
 
6.8 En ampliación de denuncia, ELIZABETH VILLAMIL CASTAÑEDA25, 
hizo referencia al sin número de anomalías administrativas, económicas y 
financieras,  que se presentaban en el interior del ente educativo que 
representaba.  
 
En aquella oportunidad, la representante legal de UNISARC, solicitó una 
investigación de responsabilidad y la calificación de los delitos, ante el 
deterioro patrimonial del ente universitario.  
 
Deprecó que se llamara al trámite a los anteriores directivos, y a un grupo 
de personas, dentro de las cuales se encontraba WILSON CARDONA 
GALEANO, ya que ellos, tenían amplio conocimiento de los hechos y en su 
poder se hallaban las pruebas.  
 
Estableció que en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, no se ejercía control alguno y no existía un 
profesional contable, labor que ejercía CARDONA GALEANO.  
  
6.9 La señora ISABEL CRISTINA MUÑOZ ALZATE rindió declaración26, 
en la que manifestó que en el mes de octubre de 1999 fue nombrada como 
Rectora Administrativa de la universidad, y una vez posesionada, empezó a 
percibir las fallas y problemas que ocasionaron la situación de 
endeudamiento de la institución.  
 
Señaló que en contabilidad se encontraron varias cuentas por cobrar a los 
estudiantes, quienes se habían graduado sin tener un paz y salvo, por 

                                                

25 Folio 174-176 (Cuaderno Uno).  

26 Folio 225-229 (Cuaderno Uno). 



Sentencia de Segunda Instancia 
Procesado: WILSON CARDONA GALEANO  

Delito: Hurto Agravado 

Página 11 de 41 

 

acatamiento a las órdenes impartidas por el departamento financiero, a 
cargo de WILSON CARDONA GALEANO o del rector.         
 
Indico que la contabilidad era llevada inicialmente por el procesado, pero 
que éste fue despedido en enero del año 2000. 
 
Enunció que cuando la tesorera solicitaba de manera reiterativa al 
contador, refiriéndose al acusado, algún documento o factura, él se 
enojaba.   
 
Dijo que al momento de CARDONA GALEANO abandonar la institución, la 
contabilidad no se encontraba al día; que el procesado era quien manejaba 
los libros, los auxiliares, los balances de prueba y los estados financieros, 
y al parecer, en el manejo de la caja.  
 
Aseguró que lo ideal es que un contador no tenga control de la caja, no 
ejecute negociaciones de deudas, y según tenía ella entendido, el 
inculpado, realizaba esas funciones.  
 
6.10 CARIDAD DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, quien se desempeñó como 
tesorera de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE 
CABAL, UNISARC, sede Pereira, fue llamada a rendir declaración27, en la 
que aseguró que WILSON ostentaba el cargo de Coordinador Financiero. 
 
Narró que desde el segundo semestre del año 1998, CARDONA 
GALEANO se encargaba de realizar las matrículas académicas, pero pidió 
no ser acompañado en ese procedimiento, con el argumento de que él solo 
podía ejecutar la labor. Sin embargo, en el momento que se le exigía la 
relación de las consignaciones o la entrega del dinero, aquel no los 
transmitía, respondiendo constantemente con evasivas al respecto. Ante 
tal circunstancia, la declarante al hacer entrega de su cargo, no pudo 
conciliar la sede Pereira.  
 
Finalmente, argumentó que la contabilidad la llevaban ADIELA 
GONZÁLEZ y WILSON CARDONA GALEANO, en calidad de auxiliar 
contable y contador, respectivamente,  labor que permanecía atrasada 
hasta por seis meses.  
 
6.11 Por su parte, HERNANDO GOMÉZ CORREA28, quien para la época de 
los hechos, se desempeñaba como profesor, estableció que no le consta 
que alguien haya desfalcado el centro educativo, pese a ello, recordó que 
WILSON CARDONA GALEANO era la persona encargada de la 

                                                

27 Folio 230-233 (Cuaderno Uno). 

28 Folio 234-238 (Cuaderno Uno). 
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contabilidad, sin tener calidades para esa función, además, tenía acceso a 
la caja y recibía dinero.  
 
Aseguró que el contador fue suspendido porque no rindió cuenta de un 
dinero entregado por algunos estudiantes por concepto de matrículas, 
hecho que nunca fue denunciado. 
 
Indicó que WILSON debía rendir informe de esas sumas a la 
administración de la universidad, pero entre las directivas y el procesado 
había un lazo de amistad estrecho.  
 
6.12 ALBEIRO AGUDELO OCAMPO,29 adujo que únicamente a través de 
comentarios se enteró de que WILSON CARDONA GALEANO había 
extraviado unos recibos de contabilidad.  
 
6.13 ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN en diligencia juramentada30, dio a 
conocer que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE 
CABAL, UNISARC, tenía una sede en la ciudad de Pereira, y que las 
matrículas estaban a cargo de WILSON CARDONA GALEANO, quien se 
desempeñaba como director financiero, persona de confianza y a la que 
nunca se le exigió el manejo de recibos.           
 
Dijo que a WILSON se le entregaba un talonario con recibos, él los 
devolvía, pero que no se verificaba si los aportaba con el consecutivo. 
 
Narró que en la sede de Pereira creció la cartera de los estudiantes. 
Algunos alumnos se matriculaban, pese a existir mora en pagos anteriores, 
por ello, procedió a llamar a los educandos para hacer el respectivo cobro, 
pero unos cuantos le informaron que ya habían cancelado, sin que en el 
sistema existiera esa información.  
 
Aseguró haber llamado a la sede Pereira y preguntado a una funcionaria 
sobre los alumnos reclamantes, pues ésta llevaba una relación de los 
recibos que se le entregaban a WILSON.  
 
Ante tales circunstancias, ella decidió hacer una auditoría a los talonarios 
que se remitían a la sede Pereira, y percibió que faltaban muchos recibos. 
Procedió a llamar a los alumnos para que presentaran las copias de los 
comprobantes, una vez eran exhibidos, los buscaba en el sistema, pero no 
figuraban en el, fue así como se enteró que WILSON no le entregaba la 
totalidad de las facturas. Él facilitaba consignaciones o plata, pero pocos. 

                                                

29 Folio 239-242 (Cuaderno Uno). 
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Sentencia de Segunda Instancia 
Procesado: WILSON CARDONA GALEANO  

Delito: Hurto Agravado 

Página 13 de 41 

 

Nunca imaginó que el acusado se quedara con los referidos documentos y 
con el dinero. 
 
Expresó que cuando interrogó al encartado sobre lo sucedido, él decía que 
habían reducido las matrículas porque la situación estaba mala. Ante el 
faltante exagerado de recibos, ella empezó a reclamarlos, pero 
CARDONA GALEANO argumentaba que los había olvidado, que estaban 
en su casa o empapelados. Posteriormente, el procesado le dijo que tenía 
una gran cantidad de documentos, pero que no tenía tiempo para buscar 
los recibos.  
 
Enunció que ella requirió a WILSON CARDONA GALEANO y le ofreció 
su ayuda para buscar los recibos, teniendo en cuenta las deudas que 
presentaban los estudiantes, y que éstos realizaban el proceso de 
matrícula sin problema alguno. Dijo que a CARDONA GALEANO no le 
gustaban las reclamaciones que se le hacían y anteponía cualquier excusa 
para evadir el tema de las colillas de pago.   
 
Aseguró que hizo llamados a la empleada de la sede Pereira y le exigió de 
igual manera, el envío de las facturas, pero no tuvo respuesta favorable, 
por tal motivo, decidió hablar con GERMÁN DARÍO RAMÍREZ 
vicerrector administrativo de la entidad, quien le dijo que se 
tranquilizara, porque el arreglaría dicha situación. 
 
Afirmó que con el transcurso del tiempo, la situación de los recibos 
continuaba igual, circunstancia que fue puesta en conocimiento del rector 
de la  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, órgano que procedió a remitir una carta a WILSON 
CARDONA GALEANO,  a través de la cual se le solicitaba la entrega y 
conciliación de los recibos, hecho que nunca aconteció.  Posteriormente, 
en febrero de 2000 el procesado fue despedido de la entidad. 
 
Relató que los recibos extraviados fueron muchos y que no alcanzó a 
cuantificar todos los extractos, únicamente aquellos que presentaban los 
mismos alumnos. Los recibos recuperados y con los que se comprueba el 
pago de los estudiantes, suman $12.429.550. Adicionalmente, manejaron 
unos libros donde se plasmaba la historia de los estudiantes y las quejas 
que formulaban, información con la que llegaron a detectar un faltante de 
$18.000.000. 
 
Existió una anomalía con unos recibos provenientes de la sede del 
municipio del Águila, los cuales estaban a cargo de JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ, pero que fueron aportados por el mismo CARDONA 
GALEANO. Tales documentos fueron codificados y organizados, sin 
embargo, el dinero contenido en ellos, no apareció.  
 



Sentencia de Segunda Instancia 
Procesado: WILSON CARDONA GALEANO  

Delito: Hurto Agravado 

Página 14 de 41 

 

Señaló que las irregulares encontradas en la tesorería fueron informadas 
a WILSON, pero para él todo estaba bien y daba aprobación. El 
procesado fue despedido y nunca devolvió el dinero ni los recibos a la 
universidad.  
 
6.14 LUZ ELENA MUÑOZ ARROYAVE rindió declaración31 y de esa 
diligencia sólo se logra extractar que WILSON CARDONA GALEANO 
era la mano derecha de GERMÁN DARÍO RAMÍREZ, quien para la época 
de los hechos, se desempeñaba como vicerrector administrativo y 
financiero. Su labor era la de recaudar dineros y hacer consignaciones. 
 
6.15 JESÚS ZULETA OSPINA mediante declaración32, informó que 
WILSON CARDONA GALEANO se había retirado cuando UNISARC se 
encontraba en plena crisis, pues no soportó la presión, sin que conociera 
los pormenores de su desvinculación.  
 
Aseguró que la universidad no contaba con los mecanismos para esclarecer 
los hechos, pues existía un gran desorden financiero, y por tanto, no había 
un mecanismo confiable para el manejo de las cuentas en la universidad.  
 
6.16 MARÍA ELENA LÓPEZ DURANGO fue escuchada en diligencia 
juramentada33, en la que refirió que inició labores  en la universidad el 
primero de marzo de 1999, cuando fue contratada por WILSON 
CARDONA GALEANO y GERMÁN DARÍO RAMÍREZ. 
 
Dijo que encontró la contabilidad atrasada y la caja sin cuadrar, situación 
que la aquejaba. Aseguró que WILSON CARDONA GALEANO se 
encargaba de codificar los documentos y de realizar las matrículas en la 
ciudad de Pereira. Expuso que en una oportunidad, la tesorera le solicitó a 
CARDONA GALEANO la entrega de unos recibos, pero que sólo entregó 
algunos, y que el procesado siempre tenía una excusa para no aportar los 
mismos.  
 
Refirió que ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN era quien hacía el 
requerimiento de los comprobantes, y que esta funcionaria esperó tres o 
cuatro meses la entrega de los mismos, porque creía en la buena fe de 
WILSON CARDONA GALEANO, pero cuando él no rindió cuentas, la 
tesorera procedió a hablar con la asistente de Pereira, quien a su vez, 
puso al tanto de la situación a BERNARDO MESA, quien tomó las medidas 
necesarias y despidió a WILSON. 
 
                                                

31 Folio 247-249 (Cuaderno Uno). 

32 Folio 250-253 (Cuaderno Uno). 

33 Folio 254-256 (Cuaderno Uno). 
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Comentó que la misma GONZÁLEZ RENDÓN llamó a varios estudiantes 
para que se pusieran a paz y salvo en sus créditos, pero muchos de ellos, 
ya habían cancelado sus obligaciones. Fue ese el momento en el que 
iniciaron los problemas, por ello, procedieron a organizar la cuenta a cada 
alumno, para ejecutar esa labor, tuvieron en cuenta la copia del 
comprobante de ingreso y las anotaciones que WILSON hacía en un 
cuaderno.  
 
Aseguró que WILSON CARDONA GALEANO se apoderó de 
aproximadamente $29.000.000, atendiendo lo contemplado en el cuaderno 
y a los recibos aportados. 
 
Aclaró que los recibos estaban firmados por las auxiliares, pero ellas a su 
vez, dejaron constancia de entrega de los comprobantes y del dinero, las 
cuales fueron rubricadas por WILSON.  
 
6.17 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ARIAS34 dijo que había ocupado 
diferentes cargos en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, entre ellos, el de vicerrector administrativo 
y financiero,  durante el lapso comprendido entre el 2 de mayo de 1997 y 
el 13 de septiembre de 2000, época para la cual, WILSON CARDONA 
GALEANO asumió las funciones contables de la entidad. 
 
Aseguró que durante el término en el que estuvo en licencia en el 
Ministerio de Desarrollo, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ le 
informó que había inconsistencias en los valores de las matrículas de los 
estudiantes de la sede Pereira, y lo que figuraba en la contabilidad. 
 
Supo que la secretaria de la sede Pereira y la auxiliar contable realizaron 
una verificación, confrontando la información documental. 
 
Manifestó que mientras fue el jefe inmediato de WILSON, nunca 
percibió anomalía alguna, por el contrario, vio en el procesado, una persona 
competente que gozaba del aprecio de la entidad.  
 
Expresó que durante el tiempo que él estuvo vinculado a UNISARC, no se 
denunció penalmente a CARDONA GALEANO, simplemente se adelantó en 
su contra, una investigación administrativa, de la cual no conoció 
resultados. Sólo tuvo conocimiento que WILSON había dejado de laborar 
en esa entidad universitaria.  
 

                                                

34 Folio 262-266 (Cuaderno Uno). 
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6.18 GLORIA INÉS NARANJO TORRES expuso en su declaración35  que 
trabajó como coordinadora de la sede Pereira  de UNISARC, entre los 
años 1998 y 1999.  
 
Refirió que tenía a su cargo funciones administrativas. En temporada de 
matrículas, los estudiantes tanto de Santa Rosa como de Pereira, 
realizaban allí el proceso de matrícula. Generalmente ella recibía los 
dineros por tales conceptos, y en horas de la noche el encargado de 
hacerlo era WILSON CARDONA GALEANO.  
 
Relató que entregaba los recibos y dineros a WILSON, los que 
previamente, registraba en un cuaderno, para ser rubricados como 
constancia de recibido por parte del encartado. Tales entregas eran 
firmadas, y en algunas ocasiones, eran enviados a Santa Rosa, de lo cual 
existe constancia de correo interno.  
  
Aseguró no tener conocimiento del destino de esos dineros, pues su labor 
se limitaba a entregarlos, y estos eran enviados a Santa Rosa.     
 
Contó que los estudiantes presentaron quejas ya que no les entregaban 
notas, con el argumento de no estar a paz y salvo, fue en ese momento, en 
el que percibieron el faltante de dinero. Ella fue interrogada al respecto, 
por lo cual procedió a exhibir el cuaderno en el que reposaban las 
constancias de recibido firmadas por WILSON CARDONA GALEANO. 
 
Manifestó no tener conocimiento del monto total presuntamente 
apoderado por CARDONA GALEANO, para su verificación, ella remitió a 
UNISARC copia de la libreta de recibidos.  
 
Indicó que los recibos y dineros debían ser entregados a WILSON, pero 
en caso de que él no se acercara a la sede Pereira, debían ser enviados por 
correo interno a Santa Rosa de Cabal.  
 
Refirió que el registro de los aportes y desprendibles que se efectuaban 
en horas de la noche, eran responsabilidad del procesado y que no conoció 
el número de estudiantes que se matricularon en ese horario, ni el total 
del dinero consignado por ellos.  
 
Expuso que habló telefónicamente con WILSON CARDONA GALEANO y 
éste le dijo que buscaría los recibos para allegarlos a contabilidad. Él 
rendía cuentas ante Santa Rosa, pues se desempeñaba como jefe de 
contabilidad. 
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Enunció no tener conocimiento de investigaciones por los hechos narrados, 
o que de los mismos se desprendiera la renuncia o despido de WILSON.  
 
Adujo no saber si las consignaciones aparecían en los extractos bancarios 
de UNISARC. 
 
Mencionó que ella registraba el nombre de quien había consignado, y el 
monto de la transacción. 
 
6.19 WILSON CARDONA GALEANO manifestó en versión libre rendida 
el 25 de julio de 200236 que trabajó en la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, desde el año 
1991 hasta el 2000, lapso en el que ocupó cargos en el área de 
contabilidad, presupuesto y tesorería de la universidad. 
 
Aseguró que la razón de su despido en el año 2000, fue el extravío de 
unos documentos de la sede Pereira.  
 
Enunció que mientras se desempeñó como jefe contable, se podía dividir 
en dos el estado financiero de la institución, el primero de ellos, 
comprendido entre 1999 y 1997, época para la cual había estabilidad 
económica. El segundo período, entre mayo de 1997 y febrero de 2000, 
lapso en el que se aprobó una restructuración administrativa,  se crearon 
nuevos cargos y se duplicó la escala salarial, situación que desencadenó 
una crisis a partir de marzo de 1998, toda vez que la universidad no 
captaba los recursos suficientes para sufragar sus propios gastos.  
 
En cuanto a la pérdida de documentos a que hizo referencia con 
anterioridad, argumentó que se trataba de comprobantes que él recogía 
en la sede Pereira y los trasladaba a la tesorería en Santa Rosa de Cabal, 
pero no tuvo la precaución de exigir constancia de su recibido a la 
tesorera ADIELA GONZÁLEZ. Como varios de los comprobantes se 
extraviaron, y él quedó como el directo responsable de su pérdida, como 
consecuencia de ello, el rector BERNARDO MESA, ordenó su despido.   
 
Aseguró que por esa situación no se adelantó proceso disciplinario alguno.  
 
Argumentó que el detrimento patrimonial que se presentó en la institución 
educativa, radicó en el incrementó excesivo de personal y de los salarios.  
 
Dijo que todos fueron responsables de esa crisis, desde el consejo de 
administración, hasta los empleados que aceptaron tales incrementos.  
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Declaró ser inocente del detrimento patrimonial que presentó la 
universidad, ya que su actuar se veía condicionado a las órdenes 
impartidas por sus superiores.  
 
Sobre el informe hecho por el Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía, en el cual obra que se le entregaron dineros por una cifra 
superior a los veinte millones de pesos, por parte de GLORIA INÉS 
NARANJO TORRES, a fin de que los remitiera a la sede principal de 
Santa Rosa de Cabal, los cuales nunca ingresaron a la tesorería del ente 
universitario, expresó no tener responsabilidad alguna en la pérdida de 
esos dineros, ya que los comprobantes no fueron encontrados, pero los 
dineros si llegaron.  
 
Explicó que muchos de los comprobantes estaban respaldados con 
consignaciones que los mismos estudiantes realizaban en las cuentas de la 
universidad. 
 
Finalmente expuso que antes de él salir de la universidad, se hizo una 
revisión a una cuenta denominada “abonos por causar” (sic), la cual refleja 
las consignaciones efectuadas en las cuentas de los bancos, pero no llegan 
directamente a la tesorería. En aquella oportunidad, se identificaron doce 
millones de pesos o un poco más. 
 
Puso en conocimiento que en el mes de junio del año 2000, GERMÁN 
DARÍO RAMÍREZ y LUIS MARIO GIRALDO MARÍN, lo visitaron en su 
oficina para informarle que habían hecho una depuración de la cuenta 
“abonos por causar”, en la que existía una excedente de un valor superior 
a los diez millones de pesos, dineros que fueron trasladados a una “cuenta 
puente” (sic), lo que se traduce en “un machetazo” (sic) en términos 
contables, hecho que puso en conocimiento del señor RAMÍREZ  a través 
de una carta, de la cual no recibió respuesta.  
 
6.20 El doctor BERNARDO MEJÍA MESA rindió versión libre37, diligencia 
en la que aseguró que se desempeñó como rector del centro educativo 
UNISARC, entre mayo de 1998 y mediados del 2000.  
 
Expuso que no podría afirmar el apoderamiento de dinero por parte de 
CARDONA GALEANO, pero las actuaciones adelantadas provocaron la 
separación del cargo del procesado.  
 
Expresó que no tenía facultades para realizar un señalamiento en contra 
de CARDONA GALEANO, y que sólo tuvo conocimiento de indicios, tales 
como un cuaderno aportado por la señora GLORIA INÉS. 
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Manifestó que durante su mandato, WILSON CARDONA GALEANO se 
desempeñó como miembro de la vicerrectoría administrativa y financiera, 
sin recordar su cargo, pero aclaró que no era tesorero y no manejaba 
dineros.  
 
6.21 Se escuchó en versión libre a JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ARIAS38, 
quien dijo que trabajó en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, entre el  2 de mayo de 1997 y el 13 
de septiembre de 2000.  
 
Adujo que durante su gestión como director administrativo de la entidad, 
tuvo bajo su cargo a WILSON CARDONA GALEANO, quien se 
desempeñaba en la parte contable en el rol de promoción comercial. 
 
Consideró al procesado como una persona competente y apreciada por la 
comunidad universitaria. WILSON CARDONA GALEANO desempeñó 
funciones en el área de manejo contable y la ejecución financiera.  
 
6.22 Al doctor GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ se le 
recepcionó versión libre39, acto en el que expuso que laboró en UNISARC, 
durante el período comprendido entre el 2 de mayo de 1997 y el 30 de 
septiembre de 2000, desempeñando diferentes cargos, entre ellos, el de 
vicerrector administrativo.  
 
Enunció que WILSON CARDONA GALEANO ejercía el cargo de 
coordinador del área financiera, ocupación que exigía el recaudo de 
dineros, proyectar la nómina y el manejo bancario.  
 
Aseguró que supo a través del rector, que la asistente ejecutiva de la 
sede Pereira, le comentó acerca de las diferencias existentes entre las 
sumas de dinero que ella recibía y entregada a  WILSON CARDONA 
GALEANO, monto por concepto de matrículas. Ante tal situación, 
procedió a requerir verbalmente al encartado, para que rindiera un 
informe sobre la deuda que se estaba generando. De igual manera, puso en 
conocimiento del Consejo Superior de la universidad dicha situación,  pues 
aparecían consignaciones e ingresos no identificados de terceros por valor 
de $37.000.000.   
    
Reveló que GLORIA INÉS NARANJO llevaba los recaudos en un 
cuaderno, los cuales ascendían a $23.000.000, por ello, solicitó al área 
financiera y a WILSON CARDONA, que aclararan cuáles de las 
consignaciones correspondían a los valores extraviados, lo cual hicieron 

                                                

38 Folio 319-327 (Cuaderno Dos) – Folio 342-351 (Cuaderno Dos).  

39 Folio 329-341 (Cuaderno Dos).   
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con una parte de ellos, sin embargo, CARDONA GALEANO no entregó un 
informe satisfactorio, y como consecuencia se optó por su despido, pese a 
las múltiples calidades que tenía como empleado y persona.   
    
Hizo referencia a la reunión que tuvo con LUIS MARIO GIRALDO, 
WILSON CARDONA, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ en el mes de junio de 
2000, en la cual se constató el faltante de diez o quince millones de 
pesos, pero esa diferencia no fue denominada como “cuenta puente”, cuya 
definición desconoce.  
 
6.23 JAIME ALBERTO CUERVO AGUDELO, JESÚS ARTURO RINCÓN 
SANZ, SERAFÍN  BETANCURT  GALLEGO rindieron declaración 
juramentada40, acto en el que expusieron que no tuvieron conocimiento 
pleno de lo acontecido con WILSON CARDONA GALEANO, pues no 
tenían acceso a la parte contable y financiera, pese a laborar en la 
institución universitaria. Mencionando que SERAFÍN BETANCURT 
GALLEGÓ, dijo que le habían solicitado la renuncia a CARDONA 
GALEANO, por dudas en el proceso de cobros.  
 
6.24 GLORIA INÉS CÁRDENAS GRAJALES dio a conocer a través de 
declaración41 que en la secretaría de la sede Pereira se recibían dineros 
por concepto de inscripciones, sumas que eran consignadas o enviadas a la 
sede Jazmín.  
 
Aseguró que WILSON fue autorizado para manejar los créditos de 
matrículas de los estudiantes. 
 
Recordó que en una época, los estudiantes realizaron reclamaciones 
porque les estaban haciendo cobros de matrículas ya canceladas. Ante 
tales requerimientos, procedió a exhortar a GLORIA INÉS NARANJO 
TORRES, para que aclarara los inconvenientes.  
 
Posteriormente, NARANJO TORRES le confió que se hallaba preocupada, 
porque había hecho entrega de unos dineros a WILSON, a través de un 
cuaderno de recibidos. Ella le aconsejó poner al tanto a la parte 
financiera, y solicitar al procesado, una explicación, pero al parecer, ya se 
habían agotado todas las instancias, sin obtener respuesta favorable. 
Luego se les informó de manera verbal sobre la renuncia de CARDONA 
GALEANO, como consecuencia del manejo de tesorería.  
 

                                                

40 Folio 417-422 (cuaderno Dos).  

41 Folio 423-424 (Cuaderno Dos).   
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6.25 LUIS MARIO GIRALDO MARÍN fue citado a rendir declaración42 
diligencia en la que definió que el deterioro patrimonial que presentó 
UNISARC, no era un desfase sino un pasivo que se encontró, el cual 
resultaba de la diferencia existente entre los ingresos y los egresos. 
Fueron varias circunstancias las que incrementaron el pasivo en el año 
1997, entre otras, el aumento de salarios a favor de directivas y demás 
personal, pero para éstos en menor proporción.  
 
Aseguró que existía una inconsistencia sobre los abonos que hacían los 
estudiantes de la sede Pereira, lo cuales no figuraban en la contabilidad.                
 
Narró que algunos estudiantes exhibieron recibos de caja, a través de los 
cuales comprobaron que el dinero había sido recibido por WILSON 
CARDONA GALEANO.  Tal situación fue informada a la secretaría 
general y a la vicerrectoría financiera. 
 
El personal de contabilidad hizo un cruce de información basándose  en los 
recibos aportados por los estudiantes que hicieron la reclamación y las 
cifras contempladas en un cuaderno encontrado en la secretaria de la 
sede Pereira.  
 
Manifestó que la rectoría tomó la determinación de despedir a CARDONA 
GALEANO, situación que impidió llegar a un acuerdo conciliatorio.  
 
Expuso que en su calidad de revisor, personalmente pidió una explicación a 
WILSON, pero él nunca la dio, sin embargo, tiene entendido que el 
procesado manifestó a GERMÁN DARÍO RAMÍREZ y a los empleados de 
tesorería, que el dinero había entrado a la universidad, pero no pudo ser 
determinado porque los recibos no quedaron contabilizados.  
 
Dijo que WILSON CARDONA GALEANO, posiblemente incurrió en 
algunos gastos en efectivo, ya que era la segunda persona en la parte 
administrativa y financiera, pero no aportó soporte alguno en tal sentido.  
 
Indicó que WILSON se trasladaba a la ciudad de Pereira a recibir 
dineros, y era su deber entregarlos en la tesorería con el comprobante 
correspondiente, hecho que generalmente ocurría. 
 
Luego de un cuadre de cartera y ante las quejas presentadas por los 
alumnos, se detectó la anomalía. La tesorera refirió no haber recibido los 
dineros, y en contabilidad tampoco existía soporte alguno, por tanto, los 
estudiantes continuaban con la deuda.   
 

                                                

42 Folio 425-426 (Cuaderno Dos).  
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Aseguró que sí WILSON CARDONA GALEANO hubiese  pagado, 
tendrían que existir los comprobantes de egresos de pago en efectivo. 
 
Aclaró que pudo ocurrir que se pasara el procedimiento y la tesorera 
pagara, pero nunca se dio cuenta de ello.  
  
6.26 ISABEL CRISTINA MUÑOZ ALZATE fue llamada nuevamente a 
rendir declaración43, diligencia en la cual se le interrogó únicamente sobre 
la cuenta de cobro generada en contra de GERMÁN DARÍO RAMÍREZ, la 
licencia no remunerada a él concedida y su inclusión en nómina, pese a 
estar laborando ad honorem para UNISARC.  
 
6.27 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ ARIAS rindió posteriormente 
indagatoria44, acto en el que hizo referencia a los diferentes cargos que 
desempeñó en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA 
DE CABAL, UNISARC, y la  difícil situación financiera por la que 
atravesaba esa entidad al momento de su ingreso.  
 
En cuanto al detrimento patrimonial a que se hace alusión en la denuncia 
que dio origen a esta causa, señaló que en aquella época, sortearon una 
precaria situación económica, pero no un detrimento al patrimonio, en la 
cual se buscaba la generación de recursos alternativos para la institución.  
 
Dijo que estuvo encargado de captar dineros por concepto de matrículas 
en el municipio de Águila, Valle del Cauca, sumas de las cuales estaba 
autorizado a descontar los gastos en que incurría el coordinador y los 
docentes en sus traslados. Él presentaba una relación de los gastos en que 
incurría y de los ingresos obtenidos, la cual era remitida a la universidad a 
través de un compañero. Enunció que tal información reposaba en la 
tesorería de la entidad, pero que no contaba con constancia de recibido 
de la misma.   
 
6.28 GERMÁN DARÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ fue llamado a 
indagatoria45. Sobre el manejo irregular de dineros en la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC,  dijo 
recordar el caso específico de WILSON CARDONA GALEANO, 
referente a la entrega de unos soportes contables. 
 
Adujo que CARDONA GALEANO fue requerido a finales del año 1999, 
ante el faltante de unos documentos contables, por concepto de 
matriculas y pagos de derechos en la sede Pereira. Teniendo en cuenta 
                                                

43 Folio 465-466 (Cuaderno Dos). 

44 Folio 632-640 (Cuaderno Tres). 

45 Folio 645-653 (Cuaderno Tres). 
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que el procesado no aportó dicha documentación, su contrato de trabajo 
fue cancelado en febrero de 2000.  
 
Estableció que el hecho fue puesto en conocimiento del Consejo Superior 
y del revisor fiscal, pero como no contaban con suficiente certeza acerca 
del apoderamiento de los dineros, por ello no se procedió a instaurar 
denuncia penal.  
 
Enunció que WILSON argumentaba haber realizado las consignaciones de 
acuerdo con la conciliación bancaria, y que luego se hizo una depuración 
donde se estableció que faltaba por cuantificar una suma que oscilaba 
entre doce y quince millones de pesos.  
 
Finalmente consideró que en UNISARC no se presentó desfalco alguno, 
simplemente, sucedieron una serie de hechos administrativos y de ajuste 
en la entidad que no llegaron a concretarse conforme a lo planeado, a 
excepción del caso de WILSON CARDONA GALEANO.   
 
6.29 WILSON CARDONA GALEANO fue llamado a diligencia de 
indagatoria46, en aquella oportunidad, dijo haberse desempeñado como 
coordinador del área financiera, cargo en el que tenía como función 
realizar el proceso de matrícula de los estudiantes de la sede Pereira. 
 
Informó que muchos de los recaudos que se hacían en la sede Pereira, 
correspondían a las consignaciones que realizaban los alumnos en las 
cuentas de la universidad, y en otros casos, el dinero en efectivo. Dichas 
transacciones se entregaban en la tesorería de UNISARC. 
 
Señaló que GLORIA INÉS NARANJO le hacía entregas de dinero, las 
cuales consignaba en un cuaderno. Cada vez que él tomaba los fondos, 
plasmaba su firma en el libro de control, y finalmente los llevaba a la 
tesorería, con los respectivos recibos, pero no conservaba ningún recibo 
de esa actuación.   
 
Narró que ADIELA GONZÁLEZ captaba los dineros en la tesorería, pero 
no expedía recibo alguno, por lo cual, le pidió que llevara un cuadro de 
control de las entregas efectuadas.  
 
Reconoció el cuaderno denominado “ANEXO 5”, que se le exhibió en el 
acto,  manifestó reconocerlo, y dijo que todas las firmas allí plasmadas 
con la letra “W”, eran suyas, con las cuales daba su visto bueno y 
rubricaba “de ligereza” (sic). 
 

                                                

46 Folio 660-666 (Cuaderno Tres).  
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Aseguró que su retiro de la universidad fue motivado por la pérdida de los 
recibos que provenían de la sede Pereira, a través de los cuales se 
soportaban las consignaciones o dineros en efectivo.      
 
Expresó que luego de ser despedido de UNISARC, tuvo contacto con 
GERMÁN DARÍO RAMÍREZ y LUIS MARIO GIRALDO, quienes le 
informaron que luego de hacer una revisión a la caja, hallaron un sobrante 
de aproximadamente diez millones de pesos, suma que fue remitida a una 
“cuenta puente” (sic), movimiento contable que no afecta los estados 
financieros de la empresa, comúnmente llamado “machetazo” (sic). 
 
Frente al delito de hurto agravado investigado, señaló que el mismo no 
ocurrió, pues la universidad no perdió un peso, simplemente se incurrió en 
gastos que no alcanzaban a cubrir con ingresos.  
 
6.30 BERNARDO MESA MEJÍA expuso en indagatoria47 que al momento 
de su  ingreso como empleado a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, esa entidad no se sostenía 
financieramente, ya que los ingresos por matrículas era los únicos 
ingresos con los que contaba, los cuales no lograban equilibrar la operación 
de la institución. Para contrarrestar esa situación, se procedió a 
reestructurar la parte administrativa, y se crearon programas educativos 
en diferentes  municipios.     
 
Manifestó que conoció a WILSON CARDONA GALEANO, ya que éste 
también laboraba en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, hacía parte del centro de gestión financiero 
y administrativo, y sus funciones estaban relacionadas con el área 
contable y financiera. 
 
Respecto al pago por concepto de de matrículas, dijo que este se 
efectuaba en la tesorería de la sede Jazmín, y en cada uno de las 
localidades donde había sucursal, en este último caso, a cargo del director 
municipal. Una vez allegados los pagos de matrículas, él daba la orden para 
efectuar las consignaciones respectivas.  
 
Enunció que cada coordinador municipal tenía libertad para administrar los 
fondos recaudados. Sin embargo, todos los lunes se realizaba una reunión 
con los coordinadores, donde se evaluaban los aspectos académicos, 
financieros y administrativos de cada sede.  
 
Estableció que en la última etapa de su administración, se realizó un cruce 
de cuentas en la sede Pereira, por parte de GLORIA INÉS NARANJO, 
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acto en el que detectaron irregularidades entre lo entregado y lo 
reportado. Ante tal eventualidad, ordenó abrir una investigación interna y 
el retiro del cargo de WILSON. No se formuló denuncia ya que había 
dudas sobre la ocurrencia de las conductas atribuidas al señor CARDONA. 
 
Declaró que GLORIA INÉS que entregó el cuadernillo a GERMÁN DARÍO 
RAMÍREZ, donde estaban contempladas las fechas y el monto del dinero 
recaudado en la sede Pereira, con la firma del funcionario que recibía.               
 
6.31 ELIZABETH VILLAMIL CASTAÑEDA fue convocada a diligencia de 
ampliación de denuncia48, acto en el cual explicó que de los dineros 
manejados por WILSON, en el área de contabilidad reposan algunos 
recibos como soporte, además de las anotaciones elaboradas en un 
cuaderno.  
 
Señaló que no existe claridad sobre las referidas sumas, las cuales no 
ingresaron a la entidad, y agregó que había recibido información de 
funcionarios de UNISARC sobre el pago de matrículas recibidas por 
WILSON CARDONA GALEANO, cuyos soportes no eran claros ya que 
esos dineros no ingresaron al ente universitario. 
 
6.32 RUFFO EBERS CRUZ PARRA  e ISABEL CRISTINA ESPAÑA G. 
investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación,  ejecutaron 
misión de trabajo GIELA Nro. 11249, de fecha febrero 13 de 2002, la que 
tenía por objeto determinar si la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, había sido defraudada en la suma 
de $897.659.000, en el período comprendido entre los años 1997 y 2000. 
 
En el mencionado experticio, los funcionarios del C.T.I. arribaron a las 
siguientes conclusiones:  
 

 El ente universitario presenta un faltante de $12.429.550, monto 
que pudo ser establecido a través del cruce de información obrante 
en un listado de facturas de venta o comprobantes de ingreso, con 
las diferentes recibos presentados por los estudiantes como 
prueba de haber cancelado sus obligaciones pecuniarias con la 
corporación,  los cuales fueron entregados a GLORIA INÉS 
NARANJO, y ella a su vez, se los dio a WILSON CARDONA 
GALEANO, para ser remitidos a la sede principal, pero nunca 
llegaron.   

 

                                                

48 Folio 703-706 (Cuaderno Tres).  

49 Cuaderno Anexo Dos Folio 1-12. 
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 Existen faltantes de otros dineros, pero de ellos no obra soporte 
alguno que permita inferir el apoderamiento por parte del 
procesado. 

 
El informe investigativo reiteró el desorden administrativo y financiero 
de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, y estableció que pese a que existía un faltante de dineros 
recaudados en la sede Pereira, no se puede determinar que esa entidad 
haya sido defraudada en $897.659.000, toda vez que el caos 
administrativo permitió que se presentaran otras irregularidades.  
 
6.33 El día 29 de septiembre de 2006, JORGE ELIÉCER NEGRO 
POVEDA, investigador criminalístico VII del Cuerpo Técnico de 
Investigación Criminal, remitió informe GADEF Nro. 192450, a través del 
cual se realizó auditoría a la  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, con el fin de absolver los siguientes 
puntos:  
 

 Establecer todos los ingresos que tuvo la entidad durante los años 
97, 98, 99 y 2000, con el fin de averiguar si la misma tuvo 
detrimento patrimonial,  en caso positivo, llegar a los presuntos 
responsables.  

 
 Corroborar si en las cuentas figuran pagos o consignaciones de los 

estudiantes que figuran en el folio 102 del cuaderno principal, el 
concepto de los mismos y su fecha.  

 
 Contrastar si en el cuaderno obrante a folios 120 al 123, en el cual 

figuran los comprobantes de pago y sumas recibidas por WILSON 
CARDONA GALEANO, se encuentran registrados todos los valores 
aportados.  

 
Con relación al primer punto, se concluyó que para el año 1998 no 
ingresaron a las arcas de la tesorería de la universidad varias sumas de 
dinero, adicionalmente, se incurría en gastos ajenos al objeto social del 
ente universitario. 
 
Ahora bien, los recibos descritos en el folio 10251, los cuales obedecen a 
pagos de matrículas y otros servicios académicos,  por valor de 
$12.429.550, no fueron allegados físicamente a la tesorería de la 
universidad por parte de CARDONA GALEANO. Tales conceptos fueron 
abonados a cada uno de los estudiantes que presentaron los recibos, 

                                                

50 Cuaderno de Dictamen Contable.  

51 Folio 102. Cuaderno Uno. 
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mediante nota contable 991217 del 31 de diciembre de 1999, situación 
que generó una cuenta por cobrar a nombre del mismo WILSON 
CARDONA.  

 
De igual manera, se pudo establecer que existían otros comprobantes de 
ingresos52, cuyos recaudos no fueron allegados a las cajas de la tesorería 
de la universidad, lo que produjo una cuenta por cobrar a nombre de cada 
alumno, suma que ascendía a $10.641.250.   
 
La relación de los recibos se registró en tres cuadernos, uno de ellos, lo 
administraba WILSON CARDONA GALEANO.  
 
Con lo anterior, se concluyó que a la CORPORACION UNIVERSITARIA 
DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, dejaron de ingresar 
$23.070.800, de los dineros captados por WILSON CARDONA 
GALEANO.  
 
Así mismo, en el desarrollo del experticio se compararon los recibos de 
ingresos con la relación de pagos recibidos, momento en el cual se detectó 
una anomalía en entre las cifras del monto real del recibo, las registradas 
en el cuaderno y las asentadas en la contabilidad.  
 
6.34  El abogado defensor del procesado, a través de escrito fechado el  
13 de octubre de 2006, solicitó la ampliación del dictamen GADEF Nro. 
1924, toda vez que se debía tener en cuenta la información entregada a 
UNISARC, referente a la cuenta de abonos por causar, y de esa manera, 
establecer si realmente existió una depuración de cuenta, y en caso 
afirmativo, referir si a la misma ingresaron los dineros consagrados en los 
recibos obrantes a folio 102 de cuaderno principal.  
 
También deprecó la relación detallada de las sumas de dinero que 
ingresaron durante el período comprendido entre enero de 1999 y marzo 
de 2000, con el objeto de determinar qué dineros ingresaron y su 
concepto, toda vez que los mismos fueron expuestos de manera genérica 
en el informe. 
 
Finalmente pidió que se diera explicación al aparte relacionado como 
“consignaciones no identificadas”, y se expusiera si en aquella obran 
valores correspondientes a la cuenta de Pereira, específicamente, en lo 
relacionado con    los recibos obrantes a folio 102.   
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6.35 Mediante informe GADEF Nro. 2239 del día 2 de noviembre de 
2006, JORGE ELIÉCER NEGRO POVEDA, investigador criminalístico del 
C.T.I., amplió dictamen, en el que dio a conocer lo siguiente:  
 

 El término de “cuenta por abono por causar” a que hace alusión el 
apoderado del acusado, no es un concepto de contabilidad, por 
tanto,  infirió que lo enunciado por la parte, era lo referente a los 
movimientos de “cuenta caja”, a través de los cuales se logra 
determinar qué dineros y por qué conceptos ingresaron a esa 
cuenta durante el período señalado, sin embargo, tal asunto fue 
absuelto en el informe contable Nro. 1924. 

 
 Aclaró que la ampliación de dictamen deprecada por el profesional 

del derecho, sería ejecutado analizando la “cuenta caja”. 
 

 El libro de caja auxiliar contempla cada uno de los registros 
contables (recibos de ingresos, facturas de venta, consignaciones 
bancarias, etc.), recibidos en el ente universitario.  

 
 La “cuenta caja” fue depurada con el fin de determinar si allí se 

encontraban registrados los comprobantes de pago contemplados 
en el folio 102 del cuaderno principal.  

 
 Durante la revisión de la cuenta halló tres comprobantes de 

ingresos, también obrantes en el citado folio 102, los cuales 
ascendían a la suma de $1.257.400. Tales recibos fueron restados a 
la suma de $12.429.550, lo que arrojó resultado el monto de 
$11.172.150, como dineros no ingresados a la caja de UNISARC, con 
lo cual concluyó que varios de los dineros recibidos por CARDONA 
GELANO que no ingresaron a la cuenta de UNISARC, ascendían a 
$21.813.400.  

 
 El perito con anterioridad presentó los movimientos de la “cuenta 

caja”, en el que discriminó los ingresos y su fecha, pero el concepto 
de los mismos fue determinado de manera genera, no individual. 
Pese a lo anterior, advirtió que en el libro auxiliar de caja se 
encuentran registrados los comprobantes de ingreso y facturas de 
venta, uno a uno por orden cronológico.   

 
 A esa cuenta logran ingresar tres de los recibos53 obrantes en el 

folio 102 del cuaderno principal, los mismos fueron deducidos  del 
valor total cuantificado en el informe Nro. 1924. Las demás sumas 
de dinero contempladas en el mencionado folio, no estaban 
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plasmadas en el libro auxiliar de caja, por tanto no ingresaron a la 
tesorería del establecimiento universitario.  

 
 Los dineros ingresados a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, durante el período 
comprendido entre enero de 1999 y marzo de 2000, se encuentran 
plenamente detallados en el libro auxiliar de caja54. Los conceptos 
de tales montos fueron expuestos de manera general,  teniendo en 
cuenta que ellos ya obran en un trabajo elaborado que contiene 
aproximadamente 9.200 registros.  

 
 La cuenta por “consignaciones no identificadas” fue verificada en 

los estados financieros del año 2000, sin lograr ubicar la existencia 
de la misma dentro de los soportes contables. En este punto, la 
defensa no fue concreta en formular su pregunta, pues debía 
indicar el año, el grupo al cual pertenece la cuenta y su estado 
financiero.  

 
6.36 En el desarrollo de la audiencia pública55, WILSON CARDONA 
GALEANO narró que en la sede Pereira le eran entregados unos recibos  
por conceptos de matrículas, por parte de la secretaria GLORIA INÉS 
NARANJO TORRES, para que fueran remitidos a la tesorera ADIELA 
GONZÁLEZ RENDÓN.          
   
Estableció que para la época de los hechos ocupaba el cargo de 
coordinador financiero y dentro de sus funciones estaba la de regular la 
parte financiera y contable de la entidad.  
 
Señaló que la universidad atravesó una etapa de iliquidez, en la cual los 
dineros no alcanzaban para subsidiar todos los gastos.  
 
Dio a conocer que él era responsable de las financiaciones de las 
matrículas y aprobación de las mismas, y de hacer los pagos, para tal fin, 
firmaba conjuntamente con el vicerrector administrativo. De igual 
manera, tenía a su cargo el manejo de las cuentas bancarias, los 
sobregiros, velar por la contabilidad, revisar los pagos de la seguridad 
social, entre otras.  
 
Con relación a la suma aproximada de veinte millones de pesos, no 
ingresada a la tesorería de UNISARC, aseguró que todo lo que recaudaba 
en la sede Pereira, lo entregaba en la tesorería, y que gran parte de los 
recibos, estaban respaldados con las consignaciones que los estudiantes 
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realizaban en los bancos, luego llevaban sus comprobantes de pago para 
registrar la matrícula, y finalmente, esos recibos eran entregados en la 
tesorería de la entidad.  
 
Expuso que las matrículas en la sede Pereira, se realizaban en horas de la 
noche, por lo cual se desplazaba hacia esta ciudad para registrar esos 
actos, aclarando que los dineros recibidos por tal concepto eran recibidos 
por él o por la secretaria de la sede, y luego era todo remitido a Santa 
Rosa de Cabal.  
 
Aclaró que en la sede Pereira se recibían tanto comprobantes de 
consignaciones como dinero en efectivo, los cuales eran destinados a la 
sede el Jazmín de Santa Rosa de Cabal, lugar donde eran recibidos por 
ADIELA GONZÁLEZ, pero él no tuvo la precaución de pedir certificación 
de las entregas ya que los recibos estaban enumerados consecutivamente.   
 
Estableció que los títulos valores respaldaban las deudas que adquirían los 
estudiantes con la financiación de las matrículas, y el cuaderno en el que 
se plasmaban los mismos, tenía como fin un control personal sobre los 
términos pactados en los pagos con los alumnos, pero estos libros de 
registro no son concebidos como documentos contables.  
 
Refirió que las transacciones que se hacían en la sede Pereira eran 
entregadas en Santa Rosa de Cabal, y que existía la posibilidad que una 
vez ingresaran allí, fueran extraviadas.   
 
Consideró que en UNISARC no existió un faltante de dinero, lo anterior, 
teniendo en cuenta que luego de no laborar en esa entidad, el revisor 
fiscal y el revisor administrativo le informaron que tenían un “sobrante 
contable de caja” (sic) de aproximadamente diez millones de pesos, dinero 
que habían enviado a una “cuenta puente” (sic). Sumado a lo anterior, 
algunos recibos estaban soportados por consignaciones, por ende, el 
dinero estaba en alguna cuenta de la universidad. 
 
Explicó que cuando era encontrada una consignación en el extracto, pero 
la misma no figura físicamente en la tesorería, se registraba en una 
“cuenta de abonos por causar” o “consignaciones no identificadas”. En 
aquella época, solicitó al revisor fiscal y al vicerrector administrativo que 
realizaran la depuración de las cuentas de cajas y abonos por causar, pero 
no supo si finalmente ejecutaron esa actividad.  
 
Indicó que si los recibos no están, obviamente no se encuentran 
registrados en la contabilidad. 
 
Enunció que cuando le era entregado dinero en efectivo, procedía a 
expedir un recibo. La copia de del comprobante era llevada a la tesorería, 
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acompañada de la suma dineraria, a fin de que ADIELA lo registrara y 
reportara en la  contabilidad; el dinero en efectivo entregado, ella lo 
dejaba en caja. 
 
Aseguró que no eran ciertas las manifestaciones hechas por ADIELA 
GONZÁLEZ, pues cuando ella se comunicó con él, sólo le habló del 
faltante de recibos, no habló de diferencias monetarias, pese a ello, él 
refirió que verificaría si en la sede Pereira se había quedado algún recibo, 
situación que se tornaría imposible, ya que entregaba todos los recibos 
enumerados.  
 
Expresó que no acusaba del hurto del dinero a la señora GONZÁLEZ.  
 
Mencionó que en el cuaderno en el que llevaba las cuentas de los 
estudiantes, no plasmó puntualmente el monto de los dineros trasladados 
desde Pereira a Santa Rosa de Cabal.  
 
Alegó que CARIDAD GARCÍA nunca le hizo reclamación alguna sobre el 
faltante monetario.  
 
Mencionó que no coordinó la depuración de la cuenta por causar,  ya que 
para la época en la que se ejecutó (junio del año 2000), no tenía vínculo 
laboral con UNISARC. 
 
Contó que los estudiantes podían realizar consignaciones de dinero en las 
cuentas que UNISARC tenían a nivel nacional en Bancafé o Banco 
Cafetero.  
 
En cuanto a  los dineros captados en la sede Pereira, dijo que tal actividad 
se desarrollaba porque la mayoría de los estudiantes eran empleados 
diurnos que no alcanzaban a hacer sus depósitos en el banco. 
 
Estableció que de los documentos relacionados en los folios 102 al 119,  
firmó los comprobantes 3331, 3225, 3230, 2842, 3329, 3326, 2849, 
3821, 3815, 3327, 3321 y 3330, los demás fueron recibidos por GLORIA 
INÉS NARANJO. 
 
Aseguró que a los recibos 3331 y 3325 MARÍA ELENA LÓPEZ les impuso 
el sello de “contabilizado”, luego de haberlos registrado en el sistema, 
para posteriormente, entregárselos a ADIELA GONZÁLEZ en tesorería. 
Es decir, si los recibos pasaron por contabilidad, también ingresaron a 
tesorería.  
 
Reconoció como suyas la mayoría de firmas plasmadas en el cuaderno que 
adelantaba GLORIA INÉS NARANJO, en el cual asentaba los recibos y 
los dineros recaudados en la sede Pereira.  
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De la “cuenta abonos por causar” pudo establecer que en ella se 
registraban las consignaciones que figuraban en el extracto bancario y 
que no habían llegado físicamente a la tesorería de la entidad. Era 
considerada una cuenta de pasivos, ya que hasta que se identificara el 
concepto de esos rubros, se convertía en una deuda para la universidad. 
 
Aseguró no haberse apoderado de los $12.429.550 tal como lo señala la 
Fiscalía.  
 
Insistió en que no hubo una faltante de dinero, sino un extravío de 
recibos. Los dineros pueden estar dentro de la “cuenta de abonos por 
causar” (sic), o en el sobrante de caja al que se refirió LUIS MARIO 
GIRALDO, monto que posteriormente, fue llevado a una “cuenta puente” 
(sic).  
 
6.37  En el mismo acto, rindió testimonio ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN56  
en el que dio a conocer que en su cargo de tesorera, tenía la 
responsabilidad de recaudar dinero por todos los conceptos de la 
universidad, así mismo, realizar la matrícula a los estudiantes.  
 
Narró que WILSON CARDONA GALEANO se encargaba de hacer el 
trámite de matrícula en la sede Pereira durante los años 1997 ó 1998, 
quien estaba encargado de entregar en la tesorería de la sede Jazmín, los 
dineros recaudados en la sede Pereira.  
 
Explicó que en la sede Pereira había una secretaria que manejaba unos 
talonarios de ingresos, los cuales eran relacionados en un cuaderno y los 
enviaba con WILSON a Santa Rosa de Cabal. La tesorería de Santa Rosa 
remitía los recibos a Pereira y existía comunicación telefónica diaria 
entre ambas sedes sobre el manejo de los dineros.  
 
Enunció que UNISARC ejercía control sobre la sede Pereira, a través de 
los recibos remitidos a la tesorería.  
 
Señaló a WILSON CARDONA GALEANO como responsable de unos 
recibos de pago por concepto de matrículas y demás servicios académicos, 
los cuales se extraviaron, irregularidad de la que se percató a través de 
las llamadas que realizaron algunos estudiantes, a quienes se les cobraban 
dineros, pese a haber cancelado sus obligaciones. Ante tales 
reclamaciones, llamaba a GLORIA INÉS NARANJO secretaria de la sede 
Pereira, quien revisaba en un cuaderno en el que relacionaba los recibos 
que enviaba con WILSON, y le ratificaba que ya los había remitido con el 
procesado. Al interrogar a CARDONA GALAEANO por los comprobantes, 

                                                

56 Folio 937-942 (Cuaderno Tres).  
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él decía que luego los cuadraba porque estaba muy ocupado y tenía mucho 
trabajo, hecho que nunca sucedió. Posteriormente, los alumnos allegaban 
copia de los recibos que WILSON les expedía, pero este nunca llegaba a 
contabilidad.  
 
Expuso que ella y MARIA ELENA eran las encargadas del área financiera  
y notaron que hacían falta muchos recibos que nunca fueron ingresados a 
la tesorería de UNISARC.  
 
Contó que una vez se percató de las anomalías requirió a WILSON para 
que allegara los recibos, pero como nunca recibió una respuesta favorable, 
acudió al director JUAN CARLOS GUTIÉRREZ y dejó el asunto en sus 
manos. Nunca supo de las medidas adoptadas por la universidad para 
solucionar el inconveniente.  
         
Dijo no recordar el correo interno a través del cual se hacían envíos entre 
las sedes Pereira y Jazmín. Los recibos los traía WILSON CARDONA 
GALEANO, quien era la persona que viajaba hasta la sede Pereira. 
 
Narró que ella recibía el paquete proveniente de Pereira,  pero al 
momento de acogerlo, no expedía certificación alguna,  ya que WILSON 
era una persona de mucha confianza y no se veía la necesidad de expedir 
constancias en ese sentido. Para controlar las entregas de recibos y 
dineros, se tenía en cuenta el consecutivo de los comprobantes, y sumado 
a ello, CARDONA GALEANO firmaba un cuaderno que manejaba la 
secretaria de la sede Pereira, él estaba en la obligación de remitir la 
consignación o el dinero, anexos al recibo de la universidad.  
 
Enunció que los recibos extraviados en la sede Pereira eran 
responsabilidad de WILSON CARDONA GALEANO.   
 
Explicó que una vez puso en conocimiento las anomalías de la sede Pereira, 
se ejerció mayor control sobre la llegada de los recibos desde la sede 
Santa Rosa de Cabal.  
 
Narró que los recibos extraviados eran suscritos por WILSON 
CARDONA GALEANO y en ocasiones por la secretaria de la sede Pereira.  
Dijo haber conocido el cuaderno que manejaba GLORIA INÉS NARANJO 
en la sede Pereira, y que las entregas efectuadas por WILSON 
CARDONA GALEANO no coincidían con los datos plasmados en el mismo. 
 
En cuanto a la diferencia de datos visibles los folios 101 y 102 del 
cuaderno uno, enunció que la relación de recibos que suma 30, 
posiblemente, eran de los comprobantes que aportaron los estudiantes, 
los 78 restantes, nunca se encontraron. Dicha relación de recibos, fue 
confrontada con los talonarios que manejaban WILSON y la secretaria.  
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Manifestó que los recibos obrantes a folio 103 y 104 del cuaderno uno, 
tiene la nota de “CONTABILIZADO” ya que una vez el estudiante 
comprobaba el pago de su obligación, se informaba al revisor fiscal para 
que autorizara abonarle ese dinero al estudiante sin ningún soporte.  
 
Refirió que los recibos 3815, 3839 y 3821 que inicialmente fueron 
reportados como extraviados por WILSON CARDONA GALEANO, 
fueron detectadas en el libro auxiliar de caja, ya que eran los mismos 
estudiantes los que los aportaron.  
 
Aclaró que los recibos relacionados en el folio 102 del cuaderno uno, 
fueron aquellos identificados por los estudiantes, los demás, plasmados en 
el folio 101, no supo de quién eran, ni a cuánto ascendía su monto.  
 
Dio a conocer que una “cuenta de abono por causar”, resulta al momento 
de realizar una conciliación bancaria, actividad en la que quedan  
consignaciones o ingresos sin detectar en el libro del banco, fondos que 
son llevados a una cuenta con ese nombre. La anterior cuenta resulta 
afectada porque los estudiantes consignan y nunca presentan el recibo, o 
lo arriman 3 ó 4 meses después. También puede ser definida como un 
ingreso hecho a favor de la entidad del cual no se conoce su origen.  
 
Enunció que es difícil que las sumas de las cuales se extraviaron los 
soportes,  se encuentren en la “cuenta de abonos por causar”, porque 
posteriormente los alumnos llevan los recibos de consignación.  
 
Afirmó que no era posible que WILSON CARDONA GALEANO hubiere 
llevado dinero en efectivo o consignaciones sin el recibo que soportaran la 
transacción. 
 
Explicó que solamente ella era quien recibía el dinero a WILSON 
CARDONA GALEANO.  
 
Aseguró que es relativo el monto de dinero existente en la “cuenta de 
abonos por causar”, ya que esa cuenta en tiempo de matrículas aumenta 
sus arcas, pero en el transcurso del semestre va en declive, por lo cual no 
es una cifra constante.  
 
Expuso que WILSON CARDONA GALEANO recibía dineros en efectivo 
porque era de mucha confianza de los directivos de la universidad, 
también manejaba las matrículas de la sede Pereira, por causa del tiempo 
laborado en la institución, y porque nadie pensaba que fuera a hacer algo 
como lo acontecido.  
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Señaló que el procesado era la persona encargada de la parte financiera, 
manejaba cheques con una segunda firma de JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
y GERMÁN DARÍO RAMÍREZ.  
 
6.38 A GLORIA INÉS NARANJO TORRES también se le recepcionó 
declaración en el acto público. En aquella oportunidad manifestó que se 
desempeñó como coordinadora de la sede Pereira durante los años 1998 y 
1999. Su función era la de dirigir la sede administrativa de esta ciudad. 
Para aquella época GLORIA INÉS CÁRDENAS ostentaba el cargo de 
coordinadora del programa de administración.     
 
Aseveró estar autorizada para recibir todos los pagos por conceptos 
académicos, actividad que debía realizarse en Santa Rosa de Cabal, pero 
toda vez que muchos alumnos no podían desplazarse hacia ese municipio, 
efectuaban el trámite en Pereira. 
 
Contó que existía en esa sede un talonario con número consecutivo, y en 
las noches cuando llegaba WILSON, ella le rendía cuentas de las sumas 
recaudadas en el trascurso del día. No tuvo conocimiento de lo que hacía 
el investigado con el dinero.  
 
Refirió no saber qué tipo de control tenía la universidad sobre los dineros 
recibidos en la sede Pereira. En su caso, llevaba un cuaderno en el que 
registraban los pagos y el recibido por parte de WILSON debidamente 
firmado.  
 
Estableció que durante el tiempo que se desempeñó como coordinadora de 
sede, tuvo conocimiento de la irregularidad que se presentaba en el 
recaudo de dineros y soportes contables, motivo por el cual, se realizó 
seguimiento telefónico de comprobantes y dineros entregados a 
CARDONA GALEANO. De la mencionada novedad tuvo conocimiento a 
través de las quejas que realizaban los estudiantes, en el sentido de que 
sus pagos no estaban asentados contablemente, por lo cual dio parte a las 
directivas de la universidad y les informó que contaba con un cuaderno en 
el que reposaban los registros.  
 
Enunció que WILSON CARDONA GALEANO tenía la responsabilidad de 
ingresar a la sede Jazmín, los dineros que se percibían en la sede Pereira. 
Ella entregaba las sumas a WILSON para que él las trasladara, ya que 
todo estaba centralizado en Santa Rosa de cabal, y éste era el encargado 
de la parte financiera.  Sumado a lo anterior, en la sede Pereira no existía 
un mensajero, y tampoco estaban autorizados para hacer consignaciones 
bancarias.  
 
Declaró que el contacto con WILSON era únicamente en horas de la 
noche, cuando iba a recoger el dinero recaudado y las consignaciones 
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realizadas por los alumnos. Ella procedía a entregar el dinero a CARDONA 
GALEANO, quien firmaba en constancia el cuaderno.  
 
Explicó que en el cuaderno de control, se registraba todo el dinero que 
ingresaba y que a la vez, entregaba a WILSON. Tal control lo ejerció por 
iniciativa propia, para control personal, ya que lo que quedaba escrito 
servía para un posterior reclamo de la universidad o de un alumno.  
 
Afirmó que WILSON maneja los talonarios de Santa Rosa de Cabal, y 
realizaba algunas matrículas en la sede Pereira, por lo cual, recibía dinero 
en efectivo, y que éste funcionario, laboraba en la sede Pereira de seis de 
la tarde a siete y media de la noche. 
 
Finalmente reveló que GERMÁN DARÍO RAMIREZ fue la persona que la 
autorizó para entregar los dineros recaudados en la sede Pereira a 
WILSON CARDONA GALEANO.        
 
Nada supo acerca de correctivos empleados por el ente universitario para 
el manejo de los dineros.  

 
6.39 El examen de los medios probatorios allegados al proceso, hacen 
inferir a esta Colegiatura que existe certeza sobre la ocurrencia de los 
hechos y la responsabilidad de WILSON CARDONA GALEANO frente a 
los mismos, debido a que fue plenamente demostrado que entre sus 
labores como empleado de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, se le encomendaba la de realizar el 
proceso de matrícula de los alumnos de la sede Pereira, para tal fin, 
recibía los comprobantes de consignación de los bancos, o en su defecto, 
sumas dinerarias, luego de lo cual, debía expedir un recibo con el que se 
asentaba el procedimiento académico, para posteriormente, hacer un 
paquete con las consignaciones, dineros y copias de los recibos expedidos 
en dicha sede, y remitirlo a Santa Rosa de Cabal, municipalidad donde se 
encontraba centralizada la administración de la entidad.  
 
De las declaraciones vertidas por ISABEL CRISTINA MUÑOZ ALZATE, 
CARIDAD DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, JUAN CARLOS GUTÍERREZ 
ARIAS y BERNARDO MESA MEJÍA, se logró establecer que  el señor 
WILSON CARDONA GALEANO ejercía en CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, funciones de 
contabilidad, pese a no tener las calidades para ello, tal como lo 
manifestaron ELIZABETH VILLAMIL CASTAÑEDA y HERNANDO 
GÓMEZ CORREA.  
 
6.39.1 Asimismo, WILSON CARDONA GALEANO se encontraba 
autorizado por las directivas de la institución para realizar el proceso de 
matrícula en la sede Pereira, tal como lo hicieron saber CARIDAD DEL 
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SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN, MARÍA 
ELENA LÓPEZ DURANGO, GLORIA INÉS CÁRDENAS GRAJALES. Para 
tal fin, viajaba desde la sede Jazmín de Santa Rosa de Cabal hasta 
Pereira, y permanecía allí en el horario de seis a siete y media de la noche 
aproximadamente, lapso en el cual, recibía por parte de la señora 
NARANJO TORRES todas aquellas transacciones hechas por los 
estudiantes en los entes bancarios o el dinero directamente depositado en 
esa sede de la universidad, por conceptos académicos. La citada señora 
tenía para uso personal un cuaderno en el cual plasmaba el número del 
recibo de consignación, la suma consignada, el nombre del alumno y el 
dinero entregado. Luego de traspasar la documentación y el capital a 
WILSON CARDONA GALEANO, éste firmaba el referido cuaderno.  
 
6.39.2 Las declaraciones de ISABEL CRISTINA MUÑOZ ALZATE, 
CARIDAD DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, ELENA MUÑOZ ARROYAVE,  
GLORIA INÉS NARANJO TORRES, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, GLORIA INÉS CÁRDENAS GRAJALES, LUIS MARIO 
GIRALDO MARÍN y ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN, fueron uniformes en 
aclarar que WILSON CARDONA GALEANO estaba facultado para 
captar dineros por conceptos de matrículas de la sede Pereira, pero que 
de igual manera, estaba en la obligación de hacer entrega de los mismos 
en la tesorería de la sede Jazmín. 
 
Las inconsistencias en el recaudo y traslado de  recibos y dineros por 
parte de WILSON CARDONA GALEANO, fueron percibidas, ya que la 
tesorera de la entidad a través de llamadas telefónicas, realizó cobros a 
algunos estudiantes que presentaban mora, pero al hacer tal 
requerimiento, los educandos, manifestaban haber cancelado su 
obligación, hecho que demostraban a través de los comprobantes de pago 
que expedía WILSON CARDONA GALEANO o la secretaria de la sede. 
 
6.39.3 Ante tales circunstancias, la tesorería de la entidad procedió a 
identificar las facturas de venta o comprobantes de ingresos, los cuales 
fueron plasmados en el documento obrante a folio 101 del Cuaderno Uno. 
Treinta de los ciento ocho recibos relacionados en el mencionado reporte, 
fueron identificados por los alumnos que exhibieron el recibo de pago, así 
como figura en el folio siguiente. Los recibos relacionados en el folio 102 
fueron entregados al señor WILSON CARDONA GALEANO, tal y como 
se observa en el cuaderno aportado por la secretaria de sede, los cuales 
al ser sumados ascienden a $12.429.550. 
 
La referida suma de dinero no ingresó a las arcas de UNISARC, en 
atención a lo manifestado por la denunciante y LUIS MARIO GIRALDO 
MARÍN, este último aseguró que sí WILSON CARDONA GALEANO 
hubiese  pagado, tendrían que existir los comprobantes de egresos de 
pago en efectivo. 
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WILSON CARDONA GALEANO fue requerido en múltiples 
oportunidades para que rindiera cuentas de los dineros y recibos 
extraviados, así lo aseveraron  ISABEL CRISTINA MUÑOZ ALZATE, 
CARIDAD DEL SOCORRO GARCÍA LÓPEZ, HERNANDO GÓMEZ 
CORREA, ADIELA GONZÁLEZ RENDÓN, MARÍA ELENA LÓPEZ 
DURANGO, INÉS NARANJO TORRES, GERMÁN DARÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ y LUIS MARIO GIRALDO MARÍN, pero nunca existió 
voluntad por parte del encartado en tal sentido, pues siempre tenía una 
pretexto diferente para evadir el tema y su responsabilidad en el asunto.   
 
Finalmente, WILSON CARDONA GALEANO fue despedido del ente 
educativo, generándose a su nombre una cuenta por cobrar.   
 
6.39.4 Todo lo anterior lleva a inferir razonablemente que CARDONA 
GALEANO se apoderó  del dinero recaudado en la ciudad de Pereira, ya 
que nunca aportó el dinero en efectivo, ni las consignaciones, ni recibo 
alguno de soporte, y él era la única persona directamente autorizada y 
responsable para trasladar los mismos hasta la sede el Jazmín.  
 
Para sustentar tal aseveración, fueron aportados los recibos exhibidos 
por los alumnos, los cuales prueban el pago de sus obligaciones; el 
cuadernillo que GLORIA INÉS NARANJO TORRES hacía rubricar de 
CARDONA GALEANO, una vez le hacía entrega de documentos de 
matrícula y sumas en efectivo por conceptos académicos, y finalmente, los 
experticios contables realizados por investigadores del Cuerpo Técnico 
del Instigación, a los que se hará alusión ulteriormente, de los cuales se 
concluye, que tales dineros no ingresaron a la universidad.  
 
6.39.5 El metódico y bien elaborado Informe 106 del 13 de febrero de 
2002, rendido por RUFFO EBERS CRUZ PARRA  e ISABEL CRISTINA 
ESPAÑA G. investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación, 
al que también hace alusión el a quo en su decisión, refleja que la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, 
UNISARC, efectivamente presentó un faltante de $12.429.550, monto 
que se logró establecer con el cruce de información obrante en un listado 
de facturas de venta o comprobantes de ingreso y con los diferentes 
recibos presentados por los estudiantes como prueba de pago.  
 
El experticio contable fue preciso en determinar que los soportes 
consignados en la “relación de documentos presentados por los 
estudiantes a la UNISARC”, “…indican que al señor WILSON CARDONA 
GALEANO le fueron entregados por parte de la Coordinadora de la Sede 
Pereira, un total de doce millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos 
cincuenta pesos mte. ($12’429.550.oo), con sus respectivos documentos 
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soportes y que no entregó a la sede principal para que fueran causados...”  
57. 
 
En este punto vale aclarar, que los $12.429.550 era dinero en efectivo 
entregado en la sede Pereira por los estudiantes relacionados en el 
referido documento, sumas de las cuales WILSON CARDONA GALEANO 
no acreditó depósitos ni recibos, que lleven a establecer que dicho capital 
se encuentra en la “cuenta de abonos por causar”, caso en el cual, existiría 
recibo de consignación.      
 
Sumado a ello, percibieron otras sumas cuya responsabilidad estaba en 
cabeza de CARDONA GALEANO, las cuales dejaron de ingresar a los 
fondos de la institución, pero de ellos, no existe soporte legal alguno que 
permita endilgar de igual manera, la responsabilidad del procesado.   
 
Finalmente, a través de ese informe se reiteró el desorden administrativo 
y financiero de UNISARC, y se estableció que pese a que existía un 
faltante de dineros recaudados en la sede Pereira, no se pudo determinar 
que esa entidad hubiere sido defraudada en $897.659.000.  
 
6.39.6 A pesar que en el citado informe se habló de la responsabilidad de 
WILSON CARDONA GALEANO por el apoderamiento ilegal de 
$12.429.550, esta Sala de decisión considera que a ese monto habrá de 
restársele $1.257.400, ello, ya que en la ampliación del dictamen contable 
emitido el 2 de noviembre de 2006, se aclara que durante la revisión de la 
“cuenta caja” hallaron tres comprobantes de ingresos  (Recibos 3815 del 
7 de diciembre, 3821 del 13 de diciembre y 3989 del 15 de diciembre de 
1999), también obrantes en el folio 102 del Cuaderno Uno. Al realizar 
dicha disminución, se tiene que fueron $11.172.150, los dineros no 
ingresados a la caja de UNISARC.  
 
Es por lo anterior, que se modificará el numeral cuarto de la sentencia que 
hace referencia a los perjuicios materiales por los que debe responder el 
procesado.   
 
6.39.7 No le asiste razón al abogado defensor cuando afirma que en el 
cuaderno únicamente figuran rubricados por su prohijado,  los recibos 
3236, 3506, 3507, 3233 y 3240, y que en razón a ello, el enjuiciado 
solamente respondería por los valores consignados en estos, y no por la 
suma estimada por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTA 
ROSA DE CABAL, UNISARC, ya que como veremos a continuación, 
WILSON CARDONA GALEANO no sólo creó algunos de los 

                                                

57 Folio 4 (Anexo Dos. Informe Nro. 106, misión de trabajo GIELA Nro. 112 del 13 de 
febrero de 2002).  
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comprobantes, sino que también firmó como constancia de haber recibido 
los demás en el referido cuaderno. En ambos casos, los documentos tienen 
plasmada la rúbrica que en diligencia de indagatoria, el procesado 
reconoció como de su autoría y dijo utilizarla  para dar su visto bueno y 
firmar “de ligereza” (sic). 
 
Como se advirtió, el enjuiciado elaboró y firmó los comprobantes 
enumerados de la siguiente manera: 3331, 3325, 3230, 3330, 3233, 2842, 
3326, 3329, 2849, 3821, 3815, 3327, 3231,  circunstancia que lleva a 
concluir que fue directamente él quien recibió las suman monetarias 
contenidas en los mismos, por ello no fueron registrados,  ni recibidos 
como los demás comprobantes que obran en el cuaderno que adelantaba la 
secretaria de la sede Pereira.   
 
En cuanto a las constancias de recibido de los demás comprobantes, estas 
obran  en el cuaderno aportado por GLORIA INÉS NARANJO TORRES, 
en los folios que se relacionan a continuación: folio 1 (2594),  folio 4 
(2964), folio 11 (2991), folio 18 (3234, 3236 y 3240), folio 19 (3243, 
3244 y 3246), folio 20  (3249), folio 21 (3250), folio 22  (3506, 3507, 
3514 y 3515), y folio 37 (3839).    
 
En el caso objeto de estudio, no pueden ser valorados a favor de 
WILSON CARDONA GALEANO los recibos no consignados en el 
cuaderno que la secretaria de la sede Pereira adelantaba, teniendo en 
cuenta que todos aquellos  comprobantes que no figuran en el mismo, 
fueron creados y firmados por el procesado, tal y como se expuso en el 
acápite anterior.  
 
Errada es la posición del defensor, cuando argumenta que el aludido 
cuaderno constituyó prueba reina para endilgar la responsabilidad del 
encartado, ya que también fueron valoradas las declaraciones en las que 
se hicieron señalamientos directos en contra del procesado (ADIELA 
GONZÁLEZ RENDÓN, MARÍA ELENA LÓPEZ DURANGO y GLORIA 
INÉS NARAJO TORRES), en lo referente al apoderamiento de las sumas 
por él recibidas en la sede Pereira, por conceptos académicos, de las que 
nunca aportó comprobante, recibo de consignación o dinero en efectivo en 
la sede Jazmín.  Empero, fueron el sustento de la investigación, los 
comprobantes de ingresos aportados por los mismos estudiantes, a través 
de los cuales no sólo se percibió la anomalía contable, sino que también, se 
determinó la suma exacta que dejó de percibir la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC.  

 
6.39.8 Las anteriores consideraciones, son suficientes para determinar 
que la censura al fallo no prospera y por lo mismo se avala la decisión 
condenatoria en los términos en que fue confeccionada, teniendo en 
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cuenta la modificación antes referida, en cuanto a la cancelación de los 
perjuicios materiales.  
 
Por 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,  
 
Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, objeto de apelación. 
 
Segundo. MODIFICAR el numeral cuarto de la referida providencia, en el 
entendido de que por concepto de perjuicios materiales, WILSON 
CARDONA GALEANO, cancelará a favor de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL, UNISARC, el monto de 
once millones ciento setenta y dos mil ciento cincuenta pesos 
($11.172.150), más el interés legal corriente. WILSON CARDONA 
GALEANO pagará la mencionada suma dentro del término estipulado en la 
sentencia impugnada.  
 
Tercero. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de 
casación. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


