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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
  

    Pereira, veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 274 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  28-05-13, 9:09 a.m. 
Imputado:  Gustavo Orrego Giraldo  
Cédula de ciudadanía: 10´082.217 expedida en Pereira 
Delito: Peculado por apropiación 
Bien Jurídico tutelado: Administración pública 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía y 

la apoderada de la víctima contra la 
sentencia absolutoria del 07-10-11. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo sucedido fue concretado en el fallo de primera instancia de la 

siguiente manera: 
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“Enseñan las diligencias que para el 24 de agosto de 2007, el director 

jurídico del Instituto de Seguros Sociales de Risaralda, Dr. Juan Carlos 

Sepúlveda Montoya, recibió de la abogada María del Pilar Ospina Gaviria, 

quien fungía como agente liquidadora de la compañía editora electrónica 

CEKIT S.A., la suma de $4´680.287.oo en efectivo, correspondientes al pago 

parcial de unos aportes para la seguridad social. 

 

Sucedió que el Dr. Sepúlveda Montoya a través de otra persona mantuvo 

guardado ese dinero por algo más de dos años, hasta el 13 de noviembre de 

2009, fecha en la que el gerente seccional de la entidad mencionada le 

exigió la entrega del dinero, a lo que accedió el director jurídico. 

 

Se menciona en estas diligencias que el señor Orrego Giraldo, se apropió de 

ese numerario y no lo devolvió” 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancia de la Fiscalía, se llevó a cabo audiencia 

de formulación de imputación ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de Pereira (Rda.) (09-02-11), por medio 

de la cual se le imputó a GUSTAVO ORREGO GIRALDO autoría en el punible 

de peculado por apropiación (art. 397 inciso 3º del Código Penal); cargo que 

el indiciado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, el asunto pasó al conocimiento de 

la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad ante la 

cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de acusación (03-03-

11), preparatoria (01-04-11), y juicio oral (23-08-11), a cuyo término se 

anunció un fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura ( 07-10-11 ). 

 

1.4.- La delegada de la Fiscalía y la representante de la víctima no 

estuvieron conformes con la decisión y la impugnaron en la oportunidad 

legal, motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Fiscalía -como recurrente-  

 

Solicita se revoque la determinación absolutoria proferida por la primera 

instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Existe el conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del 

delito y la responsabilidad del acusado como autor de la conducta de 

peculado por apropiación en cuantía de $4´600.000.oo. 

 

Se probó que el 27-08-07 JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA, director 

jurídico del ISS, recibió de la liquidadora de Cekit, la suma de 

$4´680.287.oo, en acatamiento del auto 440008839 del 13-06-07. Entrega 

que se hizo en forma parcial, mientras se redistribuían el resto de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

El dinero estuvo en custodia en un sobre de manila cerrado. Pasados más de 

dos años, el jefe financiero por intermedio de CARLOS ENRIQUE LASPRILLA 

le devolvió el numerario a SEPÚLVEDA MONTOYA, quien lo mantuvo hasta el 

13-11-09, fecha en la que ORREGO GIRALDO, gerente de la seccional, le hizo 

la exigencia de entregarlo, a lo que el jurídico accedió no sin antes hacerle 

firmar un acta en la que se dijo claramente que ese dinero era para aplicar a 

la obligación de Cekit con el Seguro Social por el no pago de aportes, y 

ORREGO GIRALDO se comprometió a hacerlo, pero hasta el momento no lo 

ha hecho y tampoco lo devolvió.  

 

No puede decirse que esa apropiación no fue en razón o con ocasión de sus 

funciones, ya que precisamente abusando de su cargo requirió a BERNARDO 

para que le informara quien lo tenía y exigió a JUAN CARLOS que se lo 

entregara, luego de hostigarlo por más de una semana; es decir, si ORREGO 
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GIRALDO no hubiese sido el gerente del Seguro Social, SEPÚLVEDA no se 

habría visto obligado a entregarle el dinero que tenía en custodia. 

  

Taxativamente no estaba dentro de las funciones de GUSTAVO ORREGO 

recibir dinero, pero sí de manera genérica tenía la obligación de custodiar 

esos bienes, ya que en su calidad de gerente, era veedor de los 

procedimientos y protocolos, pero en vez de enderezar el trámite 

inadecuado que se le había dado a ese dinero, se apoderó de él. 

 

El procesado reconoció que la firma que aparece en el acta es suya, pero 

aseveró no conocer el contenido de ese documento, lo cual fue desvirtuado 

con los testimonios de BERNARDO VÁSQUEZ y JUAN CARLOS SEPÚLVEDA, 

los cuales la falladora consideró debían tenerse en cuenta a pesar de que 

mostraron el descontento que tenían con la persona que fue su jefe. 

 

Se demostró que ese dinero era público por destinación debido a que tenía 

como finalidad aplicar en los aportes de seguridad social de la empresa 

Cekit. 

 

2.1.1.- Apoderada de la víctima -como recurrente- 

 

Manifestó estar de acuerdo con todos los planteamientos hechos por la 

representante de la Fiscalía. 

 

2.1.2.- Defensa -como no recurrente- 

 

Pide se confirme el fallo adoptado por la juez de primer nivel, y al efecto 

expone: 

 

En la audiencia de juicio oral hizo las glosas correspondientes al acta con la 

que se pretendía demostrar la entrega del dinero a su representado, cada 
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una de las cuales tiene un soporte fáctico que permite por lo menos poner 

en duda que ORREGO GIRALDO lo hubiera recibido. 

 

Comparte el fallo en lo tocante a que el objeto material del delito de 

peculado no se demostró, toda vez que no se acreditó que el dinero fuera 

público, y no pudo serlo porque JUAN CARLOS SEPÚLVEDA lo recibió sin 

estar facultado para ello. 

 

Los declarantes reconocieron que SEPÚLVEDA no tenía esa función sino que  

debía indicarle a la señora MARÍA DEL PILAR OSPINA GAVIRIA que lo 

consignara en la cuenta del Seguro Social, pero en cambio lo recibió como 

dinero propio, se lo entregó a un señor LASPRILLA que lo tuvo en su casa 

por dos años, pues se probó que la caja fuerte había sido dado de baja.  

 

En caso de que su prohijado se hubiese apropiado de un dinero público, el 

delito sería contra el patrimonio económico, porque para el peculado se 

requiere un sujeto activo calificado, y él no tenía la función de recibirlo, no 

puede hablarse de una función genérica como lo señala la Fiscalía. 

 

2.2.- Apoderada de la víctima -como recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión absolutoria, y en su lugar, se condene al 

procesado por el delito que le fue endilgado. Como fundamento de su 

disenso expresó: 

 

No solo existió la manifestación de la agente liquidadora de la Empresa 

Editorial Electrónica -Cekit S.A.-, en el sentido de haber entregado el dinero 

con destino al ISS para cancelar cotizaciones de seguridad social, sino que 

además existe un documento en el que se protocolizó. 

 

OSWALDO ISMAEL CAMPO OLAYA, JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA y 

BERNARDO VÁSQUEZ, coincidieron en que fue en el curso de una reunión 
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entre varios funcionarios de la entidad, que ORREGO GIRALDO tuvo 

conocimiento de la existencia del dinero, que para ese entonces estaba en 

poder de CARLOS ENRIQUE LASPRILLA MESA, y desde ese instante tuvo la 

intención que le fuera entregado, en lo que insistió en repetidas ocasiones, 

hasta que lo logró y se apropió de él.  

 

Es incontrovertible que GUSTAVO ORREGO el 13-11-09, en su calidad de 

gerente seccional, instó a JUAN CARLOS SEPÚLVEDA a hacerle entrega del 

dinero en mención, de lo cual se suscribió un acta de recibido en la que 

ORREGO asumió la responsabilidad de realizar la aplicación del pago 

efectuado por Cekit, la cual nunca hizo, ni tampoco devolvió el numerario, 

por lo que SEPÚLVEDA MONTOYA informó al nivel central de la entidad lo 

ocurrido.  

 

Se demostró la naturaleza de los bienes de los cuales el enjuiciado se 

apropió, en condición de gerente seccional de Risaralda del Instituto del 

Seguro Social, es decir, como servidor público, tal como lo corroboró la 

gerente nacional de recursos humanos del ISS, y su relación funcional con 

los mismos. 

 

Por parte de la funcionaria a quo no se hizo un estudio sobre la naturaleza 

del objeto apropiado por el acusado, únicamente se limitó a sostener que 

por tratarse de un bien particular no había lugar a la configuración del delito 

de peculado por apropiación, sino a un punible contra el patrimonio 

económico, posición que es abiertamente contraria a lo sostenido en 

reiterada jurisprudencia, en la que se determina claramente que los aportes 

a seguridad social son contribuciones parafiscales; por tanto, pueden ser 

susceptibles del delito de peculado por apropiación, y su naturaleza no 

puede verse desvirtuada por el manejo interno que se les haya dado por el 

entonces director jurídico JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA. 
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La juez de instancia consideró que el delito puede configurarse solo para las 

personas que estén obligadas a hacer esos pagos; es decir, los aportantes, 

calidad que no tenía el acusado, pero el artículo 397 no establece la 

exigencia realizada por la juzgadora, la cual no tiene soporte legal ni 

jurisprudencial. 

 

Si bien intentó distraer la atención del despacho al hacer referencia a la 

responsabilidad de los demás funcionarios, el dinero le fue entregado a 

ORREGO GIRALDO, incluso reconoció haber firmado el acta respectiva. Él 

detentaba la disponibilidad material y jurídica de esos bienes, ya que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7º numeral 5º de la Resolución 

2800 del 01-04-94, los funcionarios del nivel directivo tienen la obligación de 

“controlar el manejo de los recursos humanos y financieros para que éstos 

se ejecuten de conformidad en los planes, programas y normas orgánicas 

del presupuesto”, y el artículo 3º de la Resolución 2599 de 2002, refiere el 

uso eficiente y óptimo de los recursos asignados a la seccional. 

 

2.2.1.- Defensora -como no recurrente- 

 

Solicita se confirme la determinación absolutoria en favor de su 

representado, y expone: 

 

El dinero fue entregado por la liquidadora de Cekit el 24-08-07, al entonces 

asesor jurídico JUAN CARLOS SEPÚLVEDA, quien si bien lo recibió a nombre 

del ISS, no tenía la facultad para hacerlo, sino que debía indicarle la forma 

para consignarlo a nombre del Seguro Social. Esa cantidad pasó por varias 

personas durante dos años, pero nunca ingresó a la entidad, supuestamente 

la guardaron en una caja fuerte, pero esa situación quedó desvirtuada 

porque se supo que gran parte del tiempo lo tuvieron en la casa de CARLOS 

LASPRILLA, aún después de su desvinculación, y luego en la de SEPÚLVEDA, 

lo que demuestra que se le estaba dando un manejo por fuera de la función 

pública.  
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Si se aceptara el delito de peculado, éste se habría consumado desde el 24-

08-07, fecha para la cual el Dr. GUSTAVO ORREGO no pertenecía a la 

entidad, y sus verdaderos autores serían SEPÚLVEDA y LASPRILLA. Incluso, 

en caso de que su representado lo hubiera recibido, no existe el nexo 

funcional que exige la ley, la doctrina y la jurisprudencia, puesto que la 

obligación de administrar o custodiar debe estar señalada en la norma, que 

para el caso era la Resolución 2800 de 1994, en la que no figuraba custodiar 

el dinero del ISS, sin que pueda ser aplicable lo establecido en el artículo 3º 

del Decreto 2599 de 2002, en relación con el uso eficiente y óptimo de los 

recursos asignados a la seccional, porque ese capital no había ingresado a la 

institución. Siendo así, de haber incurrido en una conducta ilícita sería contra 

el patrimonio económico y no contra la administración pública. 

 

El Dr. ORREGO daba las órdenes de manera verbal o mediante memorandos, 

luego entonces, ¿cómo creer que se haya dado ese mandato ilícito a 

SEPÚLVEDA, cuando no tenía la facultad legal para exigirle la entrega del 

dinero, y éste al ser el asesor jurídico conocía las facultades de su superior? 

El asesor jurídico excusó su comportamiento en el hecho de que se trataba 

de su jefe y se sintió atemorizado, sin embargo, no se estableció ninguna 

insuperable coacción, ni pudo explicar cuál fue esa presión a la que no pudo 

resistirse, por lo que no es creíble que la acatara sin pensar en las 

consecuencias adversas que ello le generaría, y por el contrario sí es 

evidente la mala fe de SEPÚLVEDA al darle al dinero un manejo inadecuado. 

 

La supuesta acta de entrega presenta varias inconsistencias: (i) una 

aparente orden dada por el gerente al asesor jurídico para entregar el 

dinero, pero ese documento fue generado en la oficina de éste último; (ii) 

según SEPÚLVEDA se suscribió en las escalas del edificio;  (iii) consignar la 

entrega de $4´600.000.oo cuando la cantidad real era $4´680.287.oo; (iv) 

indicar que el numerario estaba en una caja fuerte, lo cual quedó 
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desvirtuado; (v) que el gerente se encargara de aplicar esa cantidad en su 

debido momento; y (vi)  las palabras “poder” y “acepto”. 

 

Lo único que se entiende con la introducción de las palabas “poder” y 

“acepto”, es que se intentó darle la apariencia de los poderes que 

diariamente firmaba el Dr. ORREGO sin verificar su contenido. 

 

El acta es improvisada, máxime si se tiene en cuenta que fue redactada por 

un asesor jurídico que sabía realizar ese tipo de documentos, prueba de ello 

es la que levantó el 24-08-07, elaborada de manera muy distinta. 

 

Ninguna de las pruebas aportadas por la Fiscalía aclara esas inconsistencias 

e interrogantes que surgen respecto del delito de peculado y la 

responsabilidad penal de GUSTAVO ORREGO GIRALDO, por lo que son 

insuficientes para fundar una condena; además, no puede otorgarse 

credibilidad a lo dicho por SEPÚLVEDA y VÁSQUEZ debido a que están 

involucrados en el manejo ilícito del dinero y se refirieron a ORREGO 

GIRALDO como “rata inmunda”, “cínico”, y “serpentario”, expresiones que 

demuestran una profunda animadversión. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía y la apoderada de la víctima-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de absolución declarada a 

favor del acusado se encuentra acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 

contrario, se procederá a la revocación y en su reemplazo al proferimiento 

de una sentencia condenatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Igualmente se avizora de entrada, que las pruebas allegadas fueron 

obtenidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

Debe determinar la Sala si los hechos narrados en la denuncia penal 

formulada, así como los dichos de los testigos que desfilaron en la audiencia 

de juicio oral y la restante prueba documental arrimada a las diligencias, 

encajan en una conducta punible de peculado por apropiación atribuible al 

enjuiciado, o si, como se sostuvo en el fallo absolutorio, no puede predicarse 

la comisión de tal conducta en cabeza del acusado. 

 

En esa dirección, el Tribunal adoptará la decisión que en derecho 

corresponde, para lo cual examinará en su conjunto la prueba testimonial y 

documental aportada al plenario.  
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La presente investigación tuvo su origen en la denuncia formulada el 27-06-

10 por el director de auditoría interna del Instituto del Seguro Social, 

OSWALDO ISMAEL CAMPO OLAYA, mediante la cual dio a conocer que la 

suma de $4´680.287.oo adjudicada a esa institución por la Agente 

Liquidadora de Cekit con el propósito de cubrir la obligación de esa empresa 

en el pago de aportes a seguridad social, y que fue entregada al director 

jurídico, JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA, no había ingresado a esa 

entidad, y según lo informado por SEPÚLVEDA MONTOYA, se la dio a 

GUSTAVO ORREGO GIRALDO, gerente de la institución, el cual nunca la 

devolvió ni realizó la aplicación correspondiente.  

 

Luego de adelantar la indagación preliminar, la Fiscalía vinculó a GUSTAVO 

ORREGO GIRALDO mediante imputación, en la que le formuló cargos por el 

delito de peculado por apropiación en calidad de autor. Contra las demás 

personas potencialmente implicadas no se hizo imputación alguna. 

 

Ese punible se encuentra descrito en el artículo 397 del Código Penal así: 

 

“[…] El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un 

tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 

éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya 

confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión 

de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa 

equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término […]” (Subraya la Sala) 

 

Corresponde a la magistratura determinar si en el presente asunto se 

encuentran acreditados los requisitos que permitan estructurar la posible 

ocurrencia de  la citada conducta, a lo que en efecto se procede:  
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La calidad de servidor público que el aquí incriminado ostentaba para el 

momento de ocurrencia de los hechos, no es objeto de discusión por 

cuanto no hay duda que fungía como gerente de la seccional Risaralda del 

Instituto del Seguro Social, tal como se encuentra demostrado con la 

certificación expedida el 22-11-10 por la gerente nacional de recursos 

humanos de esa entidad, en la que consignó que GUSTAVO ORREGO 

GIRALDO prestaba sus servicios en esa institución desde el 19-02-08 en el 

referido cargo, cuya vinculación laboral era en calidad de empleado 

público. 

 

En lo que tiene que ver con la apropiación, se encuentra acreditado que el 

Instituto del Seguro Social se vio afectado patrimonialmente por la 

pérdida del dinero que le fue entregado el 24-08-07 por la liquidadora de 

la empresa Cekit S.A., a quien fungía en esa época como director jurídico 

de la entidad, JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA,  y que corresponde 

a la suma de $4´680.287.oo., la que según sostuvo SEPÚLVEDA 

MONTOYA suministró al hoy acusado, quien nunca lo devolvió. 

 

La naturaleza del capital objeto de apropiación, es un punto sobre el que 

se presentó controversia, porque si bien la juez de instancia dio a 

entender que se trataba de bienes parafiscales por estar destinados al 

pago de aportes de seguridad social, posición que es compartida por la 

representante de la Fiscalía y la apoderada de la víctima, la togada que 

representa los intereses del judicializado sostiene que ese dinero nunca 

ingresó a las cuentas del ISS, a consecuencia de lo cual no puede ser 

objeto material del citado ilícito. 

 

Al respecto debe precisar la Colegiatura que la adjudicación a prorrata 

que se hizo al Seguro Social en el proceso de liquidación de Cekit S.A. 

mediante el auto No. 440-008839 del 13-06-07, fue precisamente para 

cubrir parte de la deuda que esa empresa tenía con el ISS en el pago de 
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aportes a seguridad social, por lo que en efecto se trata de un bien 

parafiscal, y por consiguiente susceptible del delito de peculado. 

 

De otra parte, el simple hecho de ser ese dinero de propiedad del ISS y 

haber sido recibido por uno de los funcionarios que representaba esa 

entidad, tal como se acreditó con el acta provisional del 27-08-07, 

independientemente de que no hubiese sido consignado en las cuentas de 

la institución o de que su manejo haya sido irregular, permite concluir que 

indiscutiblemente se trata de un capital público, y la apropiación de éste 

puede configurar la conducta por la que aquí se procede. 

 

La relación funcional o disponibilidad de los bienes comentados, es decir, 

que la presunta apropiación se haya dado por razón o con ocasión de sus 

funciones, es uno de los aspectos en los que existe mayor polémica, ya 

que la juez de instancia concluyó que GUSTAVO ORREGO GIRALDO no 

estaba facultado para recibir ese capital y la conducta endilgada solo era 

predicable de las personas encargadas de realizar dichos pagos, esto es, 

los aportantes, mientras que la defensa sostiene que no tenía facultad 

para recibir ese numerario, dado que dentro de sus funciones no estaba 

el manejo de dinero, máxime que no había ingresado a la entidad. 

 

Por su parte, la profesional que representa los intereses de la víctima y la 

delegada Fiscal, aseguran que sí existía un nexo funcional en cuanto el 

acusado estaba obligado a custodiar los recursos del Seguro Social y el 

cumplimiento de los procedimientos internos dentro de la entidad. 

Incluso, agrega la representante del ente persecutor, que de no haber 

sido ORREGO GIRALDO gerente, ese dinero no hubiera llegado a sus 

manos. 

 

En criterio de la Sala, consonante con lo expuesto por las recurrentes 

(Fiscalía y apoderada de la víctima), hay lugar a asegurar que el acusado, 

muy a pesar de ser cierto que no estaba facultado expresamente para 
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exigir la entrega de ese específico dinero, ni tampoco para recibirlo con la 

finalidad esperada, es indiscutible que al enterarse de su existencia tenía 

el compromiso de velar por su adecuada utilización, es decir, que se 

aplicara a la obligación para la cual estaba destinado, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5º de la Resolución 2800 de 1994 acerca del 

control que los funcionarios del nivel directivo debían ejercer sobre el 

manejo de los recursos financieros, y en el 7º del Decreto 2599 del 12-

11-02, en cuanto una de las obligaciones de los gerentes seccionales es 

responder por el uso eficiente y óptimo de esos haberes. 

 

Aunado a lo anterior, por la forma en que se dice ocurrieron los hechos, 

tampoco puede desconocerse, tal cual lo sostiene la representante de la 

Fiscalía, que si ORREGO GIRALDO no hubiese tenido la calidad de gerente 

no hubiera sido posible que presuntamente le exigiera al director jurídico 

la entrega del dinero y éste a su vez se viera obligado a dárselo, lo que 

permite aseverar que si realmente hubo una apropiación necesariamente 

ella se dio, si no por razón de las funciones, al menos sí con ocasión de 

las mismas, específicamente por tratarse del superior de quien tenía 

asignada la custodia del numerario.  

 

Esa posición de la Sala encuentra sustento en los pronunciamientos 

jurisprudenciales que se citarán a continuación, en los que palmariamente se 

establece que no es indispensable que la disposición o manejo del bien deba 

estar consignada expresamente en las funciones del servidor, para que 

pueda incurrirse en el delito contra la administración pública, sino que basta 

que previo al contacto material con el objeto apropiado, el incriminado 

tuviera la calidad de servidor público y que la misma le haya permitido 

ejecutar la conducta ilícita. 

 

El primero de ellos es de vieja data pero no por ello menos elocuente y de 

indiscutible vigencia. Se trata de una sentencia de julio de 1982 de la Sala 

de Casación Penal, en la que se concluyó: 
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“[…]: “Se requieren tres condiciones fundamentales para que se tenga 

que responder penalmente por la apropiación o aplicación oficial 

diferente del bien: que el agente sea un funcionario o empleado 

público o, como dice el Código Penal vigente “empleado oficial que se 

le haya entregado un bien en administración o custodia en razón de o 

con relación a sus funciones y que disponga de él en modo que 

implique ejercicio, en alguna forma, de ellas.” Respecto a esta última 

condición hay que decir que no se requiere una disposición del bien 

expresamente autorizada por la ley, es decir, una actividad 

manifiestamente atribuida al agente como parte de sus funciones sino 

que basta que la disposición esté relacionada en tal forma con la 

función que aquella no hubiese sido posible sin ésta […]” –subrayado 

y negrillas de la Sala- 

 

Igualmente el pronunciamiento de esa misma Corporación del 06-12-82 M.P. 

Luis Enrique Aldana Rozo, en el cual se precisó: 

 

“[…] En estos casos la vinculación previa del individuo a la 

administración pública, asume una señalada importancia en cuanto, si 

ella le permite al sujeto activo tener en su esfera de disponibilidad 

determinados bienes que, de otra manera, hubieran escapado a su 

acción, esa relación lo hace responsable, a título oficial, por la suerte 

de los mismos y si se los apropia, los usa indebidamente, o les da 

aplicación oficial diferente de la que les corresponde, incurre en 

peculado como si la ley los hubiera puesto expresamente a su cargo y 

lo hiciera, en forma explícita, responsable de su suerte”. […]” 

 

Ahora, en torno a la forma en la que el empleado adquiere la tenencia de los 

bienes el Alto Tribunal expresó: 

 

“[…] Para delimitar el campo jurídico en que puede cometerse el 

peculado, deben fijarse, en primer término, dos límites negativos: 

que la posesión no se haya obtenido por un medio ilícito y que no 

esté expresamente prohibido por una norma legal. 

 

“En efecto, el bien debe entrar en poder del funcionario en 

consideración a la función en cuanto, si no la tuviera no se le hubiera 

entregado. 
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“De otra parte, esa posesión no es una mera relación material 

(directa o indirecta) entre el funcionario y el bien sino un vínculo en 

que está comprometida la administración pública en tal forma que 

cuando el funcionario dedica el bien a otro fin o se lo apropia, aquella 

sufre, no solamente en su prestigio y dignidad sino en su poder de 

disposición del bien. 

[...] 

“Pero si esos dineros pertenecen al Estado y el funcionario, aunque 

haya entrado irregularmente en posesión de los mismos, dispone de 

ellos, sí se violan los intereses y facultades de dicha administración. 

[…]”1 -resalta la Sala- 

 

Hay que agregar que esos ilustrativos precedentes de antaño se encuentran 

ratificados en la actualidad, como se puede apreciar en pronunciamiento 

más reciente el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en el cual se 

precisó:  

 

“[…] El punible se ejecuta no sólo por la concurrencia exclusiva de la 

disponibilidad jurídica y en ese sentido ha diferenciado entre ésta 

definiéndola como la facultad legal que tiene el servidor público de 

disponer de los bienes del Estado o de los particulares que tenga, 

administre o custodie, y la material cuando el funcionario tiene o 

interviene en la custodia del bien y a ella ha llegado por razón de sus 

funciones ubicándose en situación de ejercer un poder de disposición 

sobre el mismo por fuera de la vigilancia del titular de un poder 

jurídico superior, de modo que si lo emplea para apropiarse del bien 

incurre en el delito de peculado, sin que sea necesario que además 

posea la disponibilidad jurídica […]”2 –énfasis suplido- 

 

Con lo precedentemente indicado, hay suficiente claridad en torno a que la 

conducta fue correctamente encuadrada y que se actualizan, por lo menos 

en teoría, los elementos requeridos para que se configure el tipo penal de 

peculado por apropiación, presuntamente cometido por el acusado; esto es, 

la calidad de servidor público, el extravío del dinero de propiedad de una 
                                     

 
1 Cfr. casación penal del 18-11-80 
2 C.S.J., casación penal del 13-07-06, radicado 25266. 
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entidad de carácter público que supuestamente le había sido entregado a él, 

la naturaleza parafiscal y pública del bien objeto del ilícito, y la relación 

funcional que le permitió entrar en contacto material con el mismo. A 

consecuencia de lo cual el Tribunal concluye que no le asiste razón a la 

funcionaria de primer nivel ni a la togada que representa los intereses del 

judicializado, en cuanto a que el delito en el que pudo incurrir ORREGO 

GIRALDO fue contra el patrimonio económico y no contra la administración 

pública. 

 

Aclarado lo anterior, resta entonces determinar si los medios de 

conocimiento allegados a la actuación, acorde con lo preceptuado en el 

artículo 381 de la Ley 906 de 2004, demuestran más allá de toda duda no 

solo la existencia del punible, sino también la responsabilidad del 

involucrado, al punto que permitan edificar un fallo de condena. 

 

Precisamente en ese específico tópico, la Sala luego de realizar un análisis 

conjunto de las pruebas, como corresponde, observa que las mismas no 

ofrecen la contundencia y convicción que se requiere para demostrar la 

materialidad de la conducta y el compromiso del judicializado en la misma, 

en razón a que permiten tanto la elaboración de argumentos en pro como 

en contra respecto a esos dos trascendentales aspectos. Se explica:  

 

La Fiscalía, entre otros elementos de persuasión, trajo al juicio los 

testimonios de JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA, BERNARDO VÁSQUEZ 

CORREA y CARLOS ENRIQUE LASPRILLA, así como  el acta de entrega del 

dinero, firmada por ORREGO GIRALDO, de conformidad con los cuales 

sostiene que el dinero entregado por la liquidadora de Cekit  a SEPÚLVEDA 

MONTOYA, luego de estar en custodia por más de dos años mediante el 

apoyo de otros funcionarios de la entidad, fue suministrado a GUSTAVO 

ORREGO, quien se apoderó del mismo. 
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Como se dijo en párrafos precedentes, está plenamente acreditada la 

entrega efectuada el 24-08-07 por parte de MARÍA DEL PILAR OSPINA 

GAVIRIA, liquidadora de la empresa Cekit S.A.,  a JUAN CARLOS SEPÚLVEDA 

MONTOYA, director jurídico para esa época del Seguro Social Seccional 

Risaralda, así lo demuestra el acta de esa fecha aportada como prueba. Ese 

es un punto de partida que nadie ha negado y que se tiene como elemento 

de convicción suficiente a efectos de indicar que efectivamente el dinero fue 

recibido por un funcionario del ISS y con una finalidad específica. 

 

Antes de realizar el estudio de la prueba testimonial en torno a qué pasó 

después con ese dinero, la Sala considera pertinente aclarar que si bien dos 

de los declarantes de la Fiscalía, concretamente JUAN CARLOS SEPÚLVEDA 

MONTOYA y BERNARDO VÁSQUEZ CORREA, se refirieron en términos 

despectivos y ofensivos al aquí procesado, ese simple hecho demuestra la 

malquerencia por diversas razones, pero no es suficiente para que de plano 

se descarten las demás manifestaciones efectuadas por ellos en los términos 

pretendidos por la defensa.  

 

Aclarado lo anterior, se dirá que JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA 

manifestó que en su condición de director jurídico era el encargado de 

realizar el trámite de las daciones en pago, en virtud de lo cual le 

correspondió lo atinente al proceso de liquidación de Cekit, en el que en 

forma parcial le adjudicaron al Seguro Social el local, los equipos, y un 

dinero en efectivo para cubrir parte de la deuda que esa empresa tenía en 

los aportes a seguridad social, el que recibió e inmediatamente le entregó al 

tesorero, CARLOS ENRIQUE LASPRILLA, para que lo guardara en la caja 

fuerte, previa autorización de BERNARDO VÁSQUEZ, jefe financiero.  

 

Agregó que no consignó ese dinero en las cuentas del Seguro Social porque 

la misma liquidadora le pidió que lo tuviera en custodia mientras se hacía la 

repartición total; además, porque debían efectuarse las autoliquidaciones 
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respectivas firmadas por ella como representante del empleador, pero no 

pudo contactarla debido a que estuvo muy enferma.  

 

Igualmente aseguró SEPÚLVEDA MONTOYA, que no volvió a recordar ese 

asunto hasta que en una reunión se tocó el tema de la caja fuerte, entonces 

le preguntó a BERNARDO al respecto y éste inmediatamente llamó a 

CARLOS, quien al poco tiempo devolvió el dinero. Luego de ello, se la llevó 

para la casa, y al día siguiente el gerente le dijo que necesitaba el dinero de 

Cekit, el cual le reclamó varias veces, y lo presionó demasiado, por lo que él 

al medio día la llevó para la oficina, y apenas llegó, ORREGO nuevamente se 

la pidió. 

 

De esa supuesta entrega elaboró un acta, pero precisó que la hizo de 

manera apresurada, y allí quedó consignado que el gerente debía aplicar ese 

dinero a la obligación de Cekit, circunstancia que no cumplió a pesar de 

haber firmado el documento, ni tampoco devolvió el capital pese a los 

múltiples requerimientos que le hizo, por lo que finalmente puso en 

conocimiento del nivel central esa situación. Posteriormente se llevó a cabo 

una reunión con todos los jefes, en la que ORREGO GIRALDO dijo que no 

había recibido nada y que firmaba cualquier documento en blanco. 

 

Lo dicho por SEPÚLVEDA fue confirmado casi que en su totalidad por 

BERNARDO VÁSQUEZ CORREA, jefe financiero de la entidad, quien 

manifestó que el director jurídico lo llamó y le pidió que le ayudara a 

guardar un dinero mientras se terminaba el proceso de liquidación de Cekit, 

entonces le solicitó a CARLOS LASPRILLA que lo depositara en la caja fuerte. 

Aseveró que en una reunión en la que se estaba hablando de unos remates 

se tocó el tema, pues hasta ese entonces se habían olvidado por completo 

de esa plata, a consecuencia de lo cual se comunicó con CARLOS, quien le 

dijo que estaba en La Virginia atendiendo un problema familiar, y que esa 

semana se la hacía llegar, y efectivamente cuando éste la llevó se la 

entregaron a JUAN CARLOS.  
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Indicó además VÁSQUEZ CORREA, que una semana después de la reunión, 

el gerente le preguntó con mucho interés por el dinero de Cekit y luego se 

dirigió donde el jurídico; posteriormente SEPÚLVEDA le dijo que el gerente 

le había exigido que le entregara la plata, y le mostró el documento que le 

hizo firmar, y le informó que no se lo había devuelto ni tampoco lo había 

aplicado, por lo que puso esa situación en conocimiento del nivel nacional. 

Finalmente precisó que dentro de sus funciones no estaba custodiar ese 

dinero, sino que se trató de un favor personal que JUAN CARLOS le pidió, el 

cual hizo porque pensó que era por poco tiempo. 

 

A su vez, esa declaración es coincidente con lo expuesto por CARLOS 

ENRIQUE LASPRILLA MESA, quien refirió que en el 2007 el Dr. JUAN 

CARLOS le pidió que le guardara una plata en la caja fuerte, y debido a que 

con el transcurrir de los meses empezaron a dar de baja esas cajas, decidió 

llevársela para la casa porque consideró que no estaba segura en la oficina; 

luego, se retiró del Seguro y tal vez por la enfermedad de su hermano no 

cayó en la cuenta de devolverla, pero una vez lo llamó el Dr. VÁSQUEZ la 

entregó en cuanto le fue posible, y como al año el Dr. JUAN CARLOS le 

contó que se la había entregado a GUSTAVO ORREGO y se desapareció. 

Precisó que el dinero estuvo en su poder aproximadamente 2 años y medio.  

 

Sumado a lo anterior, se tiene un acta fechada el 13-11-09, en la que se 

consignó que GUSTAVO ORREGO GIRALDO, en su calidad de gerente 

seccional, “ordenó” a JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MONTOYA, en su condición 

de director jurídico, hacerle entrega de la suma de $4´600.000.oo, la cual 

hacía parte del proceso de liquidación de Cekit, para cubrir la obligación que 

dicha empresa tenía con el sistema de seguridad social por el no pago de 

aportes, y que él se encargaría de aplicar en su debido momento. 

 

Si se confronta el testimonio de SEPÚLVEDA MONTOYA con el contenido del 

citado documento y sumado al hecho de que ORREGO GIRALDO admitió que 
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la firma que aparece en esa acta es la suya, podría concluirse que es cierto 

lo manifestado por aquél y que en efecto el acusado recibió ese dinero y se 

apoderó de él; sin embargo, no puede desconocer la Colegiatura que tanto 

el acta como los demás medios de conocimiento, dejan serias dudas sobre la 

ocurrencia del ilícito y la responsabilidad del acusado, como lo puso de 

presente la señora defensora. 

 

Para la Sala no resulta en principio salido de lo normal que SEPÚLVEDA 

MONTOYA para efectuar la entrega del dinero hiciera la referida acta, pues 

precisamente por su condición de abogado es lo menos que podía exigir 

para demostrar más adelante que ello había ocurrido así y salvar su 

responsabilidad en el asunto, pero lo que se observa bastante particular y 

extraño, es que en ese mismo documento se consignara que esa entrega 

fue producto de una “orden” que GUSTAVO le dio a JUAN CARLOS, es decir, 

que en la misma acta se diera la orden y a la vez se cumpliera. 

 

De otro lado, podría pensarse que de verdad fue tanta la presión que 

ORREGO ejerció sobre SEPÚLVEDA que éste se vio obligado a entregar el 

dinero, pues el mero hecho de tratarse de su superior era una circunstancia 

que lo predisponía a acatar las disposiciones de éste, pero sucede que 

nunca pudo explicar en qué consistió ese constreñimiento y cuál fue la razón 

que esgrimió para hacerle un tal requerimiento, cuando se sabe que ningún 

sentido tenía que ese dinero fuera a parar a manos del gerente. 

 

Otro de los puntos que resultan bastantes sospechosos de ese documento, 

es que en su contenido estén las palabras “poder” y “acepto”, por cuanto no 

tienen nada que ver con la finalidad de esa acta; por ejemplo, en la parte 

donde aparece la primera de ellas dice textualmente: “Manifestamos que el 

Director Jurídico ya no asume en este pago poder”, manifestación que carece de 

sentido; y en cuanto a la segunda, antecede el nombre de JUAN CARLOS (en 

vez de anteceder al nombre del gerente en calidad de quien recibe), como si se 

tratara de un poder. 



PECULADO POR APROPIACIÓN 
RADICACIÓN:66001600003620100454301 
PROCESADO:  GUSTAVO ORREGO GIRALDO 

S.N°16 

Página 22 de 24 

 

Sobre esas inconsistencias, SEPÚLVEDA expuso que esos errores obedecen 

a que el documento fue redactado de manera “apresurada”, lo que podría 

ser posible; no obstante, tal situación en verdad conspira contra la veracidad 

de su contenido. 

 

Por su parte, ORREGO GIRALDO aseguró no haber recibido el dinero y si bien 

admitió que la firma que reposa en el acta es la suya, explicó que puede ser 

porque él firmaba los documentos sin leer, ya que solo les echaba un vistazo 

debido a la confianza que tenía en las personas que trabajaban con él. 

 

Esa explicación también podría ser creíble, máxime si se tiene en cuenta que 

al juicio se allegaron varias copias de los poderes que a diario le firmaba 

GUSTAVO ORREGO a SEPÚLVEDA, los cuales tienen un formato igual al del 

acta en mención, por lo que es factible que pudiera confundirla con uno de 

esos formatos, aunque según BERNARDO VÁSQUEZ y JUAN CARLOS 

SEPÚLVEDA, GUSTAVO ORREGO siempre leía los documentos antes de 

firmarlos. 

 

Pero para hacer más compleja la citada incertidumbre, se allegó como 

prueba una copia de las verdaderas actas de entrega que acostumbraba 

elaborar el citado SEPÚLVEDA MONTOYA (la que levantó el 24-08-07 a efectos 

de hacer constar que recibía la citada cantidad de parte MARÍA DEL PILAR OSPINA 

GAVIRIA -representante de Cekit-), y al rompe se aprecia que ese modelo es 

bien diferente al que utilizó para hacer el acta con el gerente aquí 

comprometido, como quiera que ésta tiene más parecido al que se utiliza en 

los poderes y que a diario le firmaba ORREGO GIRALDO. En esto le asiste 

plena razón a la defensa. 

 

Ahora, más allá de esas inconsistencias a las que se ha hecho referencia, y 

otras como que la cantidad señalada en el documento no sea la 

exactamente adjudicada por la liquidadora de Cekit, y que se diga que 
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estaba en la caja fuerte, cuando ello quedó desvirtuado, existen otros 

aspectos que tampoco tienen explicación, como que GUSTAVO ORREGO 

firmara esa acta para a continuación apropiarse del dinero -algo demasiado 

ingenuo-, o que JUAN CARLOS SEPÚLVEDA, de no haber sido cierto que 

ORREGO se apropió de ese efectivo, pusiera en conocimiento del nivel 

central tal situación, pese a que muy probablemente él y sus colaboradores 

también se verían involucrados por haberle dado un manejo irregular a ese 

capital durante mucho tiempo. 

 

Se puede aseverar en últimas, que si bien está claro que ese dinero entró en 

poder de funcionarios del ISS, que el destino era cubrir un pago parcial de 

aportes por parte de la empresa Cekit S.A., y que su apropiación por 

cualquiera de ellos configuraba sin lugar a dudas el punible de peculado, lo 

que no se tiene claro a juicio del Tribunal al menos con la certeza requerida 

para un fallo de condena, es: ¿quién se apoderó de ese dinero, el asesor 

jurídico SEPÚLVEDA quien lo tuvo en su poder, o el aquí procesado ORREGO 

GIRALDO a quien aquél dice lo entregó? 

 

Y la encrucijada es mayúscula, porque al final es la palabra del uno frente a 

la del otro, como quiera que los declarantes que en algo coinciden con la 

versión de SEPÚLVEDA MONTOYA, no pueden dar fe que ese dinero en 

verdad le fue entregado al gerente ORREGO GIRALDO, porque no les consta, 

no estaban presentes en ese momento, simplemente lo saben por el 

comentario posterior que les hizo el citado SEPÚLVEDA en tal sentido. Y el 

documento que le sirve de respaldo a éste para demostrar esa entrega al 

gerente, es un documento que no solo genera múltiples dudas en cuanto a 

su contenido, sino que al final se revierte en contra de la credibilidad del 

asesor jurídico, como quiera que de allí se desprende que probablemente lo 

pudo crear simulando un poder a efectos de obtener la firma del gerente y 

de ese modo adjudicarle al superior la apropiación. 
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Con fundamento en esas elucubraciones, al Tribunal no le queda alternativa 

diferente a sostener que no están dadas las condiciones para proferir el fallo 

de condena que solicitan las partes recurrentes, y hay lugar, aunque por 

otros motivos diferentes a los expuestos por la primera instancia, a 

confirmar la decisión exonerativa de responsabilidad penal. 

 

La Sala dispondrá por último, la compulsa de copias para que se investigue 

la posible comisión de un delito de peculado culposo por parte de las 

personas que tuvieron bajo su responsabilidad y cuidado el dinero 

extraviado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación, y dispone la compulsa de copias para los fines anunciados.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

  

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


