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Procesados:   OLGA LUCÍA FLOR SÁNCHEZ, JOHN ALEXANDER GAVIRIA 

RUIZ (A) Chillón y OTROS. 
Delito:   Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad. #   66001 60 00 035 2009 01539 05 
Asunto:   Sentencia de Segunda Instancia. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver los recursos de apelación interpuestos y 

sustentados de manera oportuna por parte de los apoderados 

Judiciales de los procesados OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ; LIDA 

SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”; EDISON HENRY VALENCIA 

MARÍN (A) “Pelusa”; KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”; JOHN 

ALEXÁNDER GAVIRIA RUIZ (A) Chillón; EDILSON TÉLLEZ VANEGAS 

(A) “Chola”, en contra de la sentencia proferida en las calendas del 8 

de noviembre del 2.010 por parte del Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de los antes enunciados, por 

incurrir en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 
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Agravado. De Igual manera se desatará por parte de la Sala el 

recurso de apelación que fue interpuesto por el togado defensor de la 

enjuiciada KATHERINE LOAIZA FLOR en contra de la providencia del 

13 de Junio del 2.012, también proferida por el Juzgado de marras, 

en la cual fue negada la subrogación de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Según se desprende de los hechos consignados en el escrito de 

acusación suscrito por la Fiscalía en las calendas del 14 de Agosto del 

2.009, gracias a indagaciones adelantadas por la Policía Judicial, las 

cuales tuvieron como fuente las delaciones que dentro de un proceso 

judicial efectuó el ciudadano JAIME ALBERTO GIRALDO, en las cuales 

dan cuenta que en el barrio “El Plumón” de esta municipalidad 

funcionaba una bien estructurada banda delincuencial que actuaba al 

servicio de la organización criminal conocida como “Cordillera”, la cual 

se dedicaba a la distribución y el expendio de estupefacientes, en la 

modalidad del microtráfico, así como de otra serie de actividades 

conexas a ese negocio ilícito tales como el sicariato y el porte ilegal 

de armas de fuego. 

 

Como consecuencia de las indagaciones adelantadas por la Policía 

Judicial, se pudo establecer que la Sra. OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ 

era la persona que fungía como la cabecilla de dicha estructura 

criminal, liderazgo que asumió desde el año 2.009 como consecuencia 

del deceso del sujeto conocido como “El Abuelo”, quien desde el año 

2.005 lideraba dicha empresa delictiva. Igualmente fueron señalados 

como miembros de dicha banda delincuencial los señores: 

KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”, quien se encargaba del 

suministro de estupefacientes y distribución; JOHN ALEXANDER 

GAVIRIA RUIZ (A) Chillón, quien coordinaba actividades relacionadas 

con el sicariato y fungía como lugarteniente de la Jefa de la banda; 

MIGUEL ÁNGEL CHAUX FLOR, (A) “Mitchell”, CHRISTIAN DAVID 

AGUDELO FLÓREZ (A) “Peluca”, quienes se dedicaban al expendio de 
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estupefacientes y al sicariato; ANDRÉS MAURICIO AMEZQUITA CANO 

(A) “Pacha”, quien se dedicaba al transporte de estupefacientes y de 

armas; JOHN EDINSON LARGO CORTES (A) “Pirringa”, quien se 

dedicaba a labores de cobranza; SANDRO FRANCISCO ACEVEDO 

ECHEVERRI (A) “Sandro”, quien fungía como campanero; EDILSON 

TÉLLEZ VANEGAS (A) “Chola”, quien conducía un taxi al servicio de la 

organización; GIOVANNI ORDOÑEZ HERNÁNDEZ (A) “Giovanni”, 

GLORIA AMPARO GARCÍA GUEVARA (A) “Amparo”, JOSÉ REINEL 

GÓMEZ GRISALES (A) “Reinel”, EDISON HENRY VALENCIA MARÍN (A) 

“Pelusa”, LIDA SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”, quienes se 

dedicaban al expendio de estupefacientes.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Ante el Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad con funciones 

de control de garantías, en las calendas del 16 de Julio 2.009, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares concentradas de 

legalización de captura; formulación de la imputación y definición 

de situación jurídica. En dichas audiencias, a los entonces 

indiciados le fueron enrostrados cargos por la presunta comisión de 

los delitos de Homicidio Agravado; Concierto Para Delinquir 

Agravado; Porte de Armas de Fuego y Trafico de Estupefacientes, 

cargos que no fueron aceptados por los procesados. 

 

 En esas audiencias preliminares a los procesados les fue definida la 

situación con la medida de aseguramiento de detención preventiva, 

salvo a las procesadas GLORIA AMPARO GARCÍA GUEVARA (A) 

“Amparo” y LIDA SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”, a quienes 

la medida de aseguramiento les fue subrogada por detención 

domiciliaria por detentar la condición de madres cabeza de familia. 

 

 El escrito de acusación fue suscrito por la Fiscalía Delegada el 14 

de Agosto del 2.009. La Audiencia de Formulación de la Acusación 

se llevó a cabo ante el Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de esta localidad en las calendas del 17 de septiembre del 
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2.009, pero la misma fue suspendida ante la interposición de una 

alzada ya que el Juez A quo se abstuvo de declarar la nulidad de la 

actuación. Dicha Alzada fue desatada por esta Colegiatura 

mediante providencia del 14 de Octubre del 2.009, en la cual fue 

confirmada la providencia impugnada. 

 

 El 21 de Octubre del 2.009 se prosiguió con la audiencia de 

formulación de la acusación, la cual fue suspendida por petición de 

varias de las partes quienes manifestaron que estaban adelantando 

conversaciones con la Fiscalía para celebrar un preacuerdo. El 5 de 

noviembres del 2.009 se le hizo saber al Juez del Conocimiento que 

la Fiscalía había suscrito un preacuerdo con los procesados EDISON 

HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa” y LIDA SORAYA CURREA 

CANO (A) “Zoraida”, razón por la que fue declarada la ruptura de la 

Unidad Procesal y la actuación prosiguió con los demás procesados, 

a quienes le fueron enrostrado cargos por incurrir en la presunta 

comisión de los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado; 

Tráfico de Estupefacientes; Porte Ilegal de Armas y Homicidio 

Agravado.  

 

 El Preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los Procesados EDISON 

HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa” y LIDA SORAYA CURREA 

CANO (A) “Zoraida”, fue improbado por el Juez Cognoscente en 

audiencia celebrada el 23 de noviembre del 2.009 y en contra de 

dicha decisión, tanto la Fiscalía como la defensa interpusieron 

sendos recursos de apelación, los cuales fueron desatados por esta 

Colegiatura mediante proveído adiado el 15 de Diciembre del 

2.009, en el que se decidió confirmar el proveído impugnado.  

 

 La audiencia preparatoria, en lo que tiene que ver con los otros 

Procesados que no suscribieron ningún tipo de convenio con la 

Fiscalía, se llevó a cabo los días 28 y 29 de Febrero del 2.009, pero 

la misma fue suspendida ante una alzada interpuesta por la 

defensa en contra de una decisión del Juez A quo de no excluir 

unas pruebas. La alzada fue desatada por esta Corporación 

mediante decisión del 24 de Febrero del 2.010, en el cual se 



Procesados: OLGA LUCIA FLOR; JOHN ALEXANDER 
GAVIRIA (A) Chillón y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad. # 66001 60 00 035 2009 01539 05 
Asunto: Desata recurso de apelación contra 
sentencia condenatoria.  

Página 5 de 30 
 

decidió confirmar el proveído impugnado. Dicha audiencia 

preparatoria concluyó en sesión celebrada el 9 de marzo del 2.010. 

 

 La audiencia de formulación de la acusación en lo que respecta con 

los procesados EDINSON HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa” y 

LIDA SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”, se celebró el 13 de 

Enero del 2.010 y la audiencia preparatoria el 19 de Febrero de 

esas calendas. Posteriormente el 23 de marzo del 2.010 se decidió 

fusionar ambos procesos.  

 

 La audiencia de Juicio Oral se llevó a cabo en sesiones efectuadas 

los días: 19 de abril; mayo 11 y 12; Julio 19, 22, 26 y 27 del 

2.010, sesión esta última en la que fue anunciado el sentido del 

fallo, el cual fue de carácter condenatorio para varios de los 

procesados en lo que tiene que ver con la presunta comisión del 

delito de Concierto para delinquir y absolutorio para otros. 

 

 La lectura de la sentencia se realizó en audiencia celebrada el 8 de 

noviembre del 2.010, en la cual fue declarada la responsabilidad 

penal de los procesados OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ; LIDA 

SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”; EDISON HENRY VALENCIA 

MARÍN (A) “Pelusa”; KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”; JOHN 

ALEXANDER GAVIRIA RUIZ (A) Chillón; EDILSON TÉLLEZ VANEGAS 

(A) “Chola”; CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLÓREZ (A) “Peluca”; 

JOHN EDINSON LARGO CORTES (A) “Pirringa” y GIOVANNI 

ORDOÑEZ HERNÁNDEZ (A) “Giovanni”, por incurrir en la comisión 

del delito de Concierto para Delinquir Agravado. En contra de dicho 

fallo, los togados defensores que representaban los intereses de 

varios de los procesados interpusieron y sustentaron de manera 

oportuna el recurso de apelación. 

 

 Después de haber sido proferido el fallo condenatorio, la 

acriminada KATHERINE LOAIZA FLOR impetró una petición en la 

cual solicitaba que por detentar la condición de madre cabeza de 

familia, se le debía sustituir la ejecución de la pena de prisión por 

prisión domiciliara. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente 
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por el Juzgado A quo mediante providencia del 13 de Junio del 

2.012, en la cual se negó la subrogación de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria. En contra de tal decisión, la Defensa interpuso 

y sustentó de manera oportuna un recurso de apelación. 

 

 

LAS PROVIDENCIAS APELADAS: 

 

La Sentencia De Carácter Condenatorio De Primer Nivel  

 

 La primera de las providencias en contra de la cual fueron 

interpuestos varios recursos de apelación es la sentencia adiada el 

8 de noviembre del 2.010, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de los procesados atrás relacionados, por 

incurrir en la comisión del delito de Concierto para Delinquir 

Agravado.  

 

En el Fallo de marras la procesada OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ, 

por detentar la condición de líder de la banda, fue condenada a la 

pena principal de ciento cincuenta (150) meses de prisión y al pago 

de una multa equivalente a tres mil (3.000) smmlv.,  mientras que 

los demás acriminados cada uno fue condenado a la pena principal 

de cien (100) meses de prisión y el pago de una multa equivalente 

a tres mil (3.000) smmlv.  

 

Los argumentos invocados por el Fallador de primer nivel para 

pregonar la responsabilidad criminal de los antes enunciados 

procesados, estuvieron fundamentados en argüir que las pruebas 

habidas en el proceso le permitían llegar al grado de conocimiento 

necesario para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 

de algunos de los procesados, debido a que las mismas 

demostraban que desde el año 2.005 en el barrio “El Plumón” se 

había conformado una organización criminal dedicada al expendio 

al menudeo de sustancias estupefacientes, la cual desde el año 

2.009 era liderada por la ahora procesada OLGA LUCIA FLOR 

SÁNCHEZ. 
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Para llegar a dicha conclusión, el Juez A quo se fundamentó en lo 

expuesto por los investigadores de la Policía Judicial IVÁN DARÍO 

OSPINA NOREÑA y HÉCTOR FABIO GALLEGO, así como de lo 

manifestado por los testigos MARCELA RODRÍGUEZ LARGO; 

ÁNDERSON GRAJALES OTÁLVARO; YOLANDA OTÁLVARO 

CARDONA; JAIME ALBERTO GIRALDO VARGAS e IVÁN DARÍO 

NOREÑA REINOSA, a cuyos dichos les otorgó plena credibilidad, 

puesto que en su opinión no se percibía ningún tipo de interés de 

querer perjudicar a los procesados. Al apreciar lo atestado por 

dichos testigos, el A quo coligió que con sus declaraciones los 

mismos señalaban a los procesados como los integrantes de una 

banda que expendía estupefacientes, y especificaron las funciones 

que cada uno de ellos realizaba en la misma, tales como: 

distribución, transporte y venta de estupefacientes; la vigilancia y 

protección de las “Ollas”; el matoneo de miembros de bandas 

rivales, etc…  

 

Es de anotar que en dicho fallo, los antes enunciados procesados 

fueron absueltos de los cargos proferidos en su contra en el escrito 

de acusación por incurrir en la presunta comisión de los delitos de 

Tráfico de Estupefacientes; Tráfico de Armas de Fuego y Homicidio 

Agravado, debido a que en opinión del Fallador de primer nivel, las 

pruebas habidas en el proceso no lograron demostrar la 

responsabilidad criminal de los encartados en la comisión de los 

delitos de homicidio por los cuales fueron acusados e igualmente 

dichas pruebas no acreditaban la materialidad de los reatos de 

Tráfico de Estupefacientes y Porte Ilegal de Armas de Fuego, ya 

que no se demostró las cantidades y calidades de las sustancias 

estupefacientes mercantilizadas por los procesados ni se aportó 

prueba idónea con la cual se podía demostrar que los susodichos 

carecían de los permisos requeridos para poder portar armas de 

fuego.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la situación jurídica de los 

también procesados SANDRO FRANCISCO ACEVEDO ECHEVERRI 
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(A) “Sandro”; ANDRÉS MAURICIO AMÉZQUITA CANO (A) “Pacha”; 

JOSÉ REINEL GÓMEZ GRISALES (A) “Reinel” y GLORIA AMPARO 

GARCÍA GUEVARA (A) “Amparo”, fueron absueltos de todos los 

cargos endilgados en su contra en el escrito de acusación, debido a 

que el Juez A quo, después de apreciar el acervo probatorio, llegó 

a la conclusión que las pruebas habidas en el proceso arrojaban 

serias dudas de la militancia de éstos en la banda liderada por 

procesada OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ. Pero es de destacar que 

en lo que respecta con la absolución de la cual fue beneficiario el 

procesado ANDRÉS MAURICIO AMÉZQUITA CANO (A) “Pacha”, ello 

se debió a que durante el devenir del proceso fue acreditado que 

cuando tuvieron ocurrencia las hechos delictivos imputados en su 

contra, el susodicho detentaba la condición de menor de edad. 

 

La providencia que niega la sustitución de la medida de 

seguridad. 

 

 El otro acto procesal objeto de impugnación es la providencia 

interlocutoria del 13 de Junio del 2.012, en la cual el Juzgado A 

quo despachó desfavorablemente una petición de subrogación de 

la pena de prisión por prisión domiciliaria impetrada por la 

acriminada KATHERINE LOAIZA FLOR, quien argumentaba detentar 

la condición de madre cabeza de familia. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para negar tal 

subrogación, se basaron en establecer que en el presente asunto 

no se cumplían con los requisitos para la procedencia de la misma, 

debido a que además de la gravedad del delito por el cual fue 

declarada la responsabilidad criminal de la encartada, no existían 

elementos de juicio que permitieran colegir que la procesada 

LOAIZA FLOR fuera a cumplir con las obligaciones propias de dicha 

pena sustitutiva en atención a que en otras ocasiones cuando le 

fue reconocida la detención domiciliaria por encontrarse en estado 

de embarazo, incumplió con tales compromisos al evadirse del sitio 

de la reclusión domiciliaria.  
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Además el Juez A quo manifestó que en el presente caso no se 

estaba afectando el interés superior de los menores hijos de la 

procesada, pues estaba acreditado que había una persona que se 

había hecho cargo del cuidado y la manutención de los mismos. 

 

 

LAS ALZADAS: 

 

Los recurrentes al momento de sustentar las diferentes alzadas 

interpuestas en contra de la sentencia impugnada, como tesis de sus 

discrepancias al unisonó propusieron la consistente en que en el 

proceso no estaban acreditados probatoriamente cada uno de los 

elementos que son necesarios para la adecuación típica del delito de 

concierto para delinquir. 

 

Para demostrar tal tesis, los recurrentes procedieron a llevar a cabo 

un análisis de las pruebas testimoniales de cargo, las cuales fueron 

catalogados por lo apelantes como dignas de poca credibilidad por 

tratarse de testigos que de manera ambigua, incoherente e imprecisa 

narraron unos hechos de los que se enteraron por rumores y 

comentarios de oídas efectuados por terceros respecto de las 

actividades delictivas relacionadas con el expendio de estupefacientes 

que se llevaba a cabo en el barrio “El Plumón”, en las que 

supuestamente estaban implicados los procesados. 

 

Afirman los recurrentes que con base en las pruebas de cargo en 

ningún momento se pudo demostrar plenamente que entre los 

procesados haya habido algún tipo de convenio, de consenso o 

acuerdo que tenía por objeto primordial el de cometer delitos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes, lo que en opinión de 

los apelantes descartaba la existencia de la empresa criminal de la 

cual supuestamente los acriminados hacían parte, así como su 

militancia en la misma. De igual manera los apelantes afirman que 

con dichas pruebas no se comprobó de qué forma o manera los 

procesados, con el supuesto comportamiento delictivo imputado en su 
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contra, pudieron poner en peligro de manera eficaz o lesionar la 

seguridad pública como interés jurídicamente protegido. 

 

Exponen los recurrentes que en gracia de discusión, lo único que 

eventualmente pudieron demostrar las pruebas testimoniales de la 

Fiscalía es todo lo relativo con una serie de actividades individuales 

relacionadas con el ejercicio del microtráfico de estupefacientes que 

venía teniendo ocurrencia en el barrio “El Plumón”, las cuales por ser 

incompatibles se oponían a los elementos que estructuran el delito de 

Concierto Para Delinquir. 

 

Asimismo en la alzada los recurrentes califican el fallo impugnado 

como ilógico y contradictorio, puesto que no entienden el porqué a 

pesar de haber sido absueltos los Acusados por la presunta comisión 

del delito de Tráfico de Estupefacientes, debido a que no estaba 

acreditada la ocurrencia de dicho reato, con base en esos mismos 

elementos probatorios se declara la responsabilidad criminal de sus 

representados por incurrir en la comisión del delito de Concierto para 

Delinquir Agravado con fines de narcotráfico, a pesar que en el 

proceso no estaban probados los elementos estructurantes de dicho 

reato. 

 

De igual manera el togado defensor del procesado EDILSON TÉLLEZ 

VANEGAS (A) “Chola”, argumenta que existe la posibilidad que su 

apadrinado haya sido condenado de manera injusta como 

consecuencia de un error o una confusión en la cual incurrió uno de 

los testigos, quien al parecer cuando declaro hizo fue señalamientos 

en contra del también procesado EDISON HENRY VALENCIA MARÍN 

(A) “Pelusa”, pero por la similitud fonética de ambos nombres propicio 

tales confusiones. 

 

Con base en los anteriores argumentos, los recurrentes proceden a 

solicitar la revocatoria de la sentencia apelada. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la acriminada KATHERINE 



Procesados: OLGA LUCIA FLOR; JOHN ALEXANDER 
GAVIRIA (A) Chillón y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad. # 66001 60 00 035 2009 01539 05 
Asunto: Desata recurso de apelación contra 
sentencia condenatoria.  

Página 11 de 30 
 

LOAIZA FLOR en contra de la providencia interlocutoria del trece (13) 

de Junio del 2.012 que le negó la sustitución de la pena de prisión por 

prisión domiciliaria, la tesis de la discrepancia propuesta por el 

recurrente gira en torno a considerar que con dicha decisión se 

desconocía la preeminencia del interés superior del menor, el cual, en 

opinión del recurrente, acorde con lo consignado en la Carta, el 

Bloque de Constitucionalidad y el Código de la Infancia y 

Adolescencia, le asiste el Derecho de estar en compañía de su familia 

y bajo el cuidado de la misma. 

 

 

 

L A S    R É P L I C A S  : 

 

La Fiscalía al momento de ejercer el Derecho de réplica se opuso a las 

pretensiones de los recurrentes, al manifestar que con las pruebas 

habidas en el proceso se acreditaba cada uno de los elementos 

necesarios para la adecuación típica del delito de concierto para 

delinquir. En lo que tiene que ver con el requisito del acuerdo de 

voluntades, expuso el no recurrente que el mismo se infería de la 

forma como operaba la banda, la distribución de funciones y los 

medios utilizados para perpetrar los ilícitos. De igual forma manifestó 

que por ser el concierto para delinquir un delito autónomo y de 

peligro, para la consumación del mismo no se hacía necesario 

demostrar la ocurrencia de los delitos objeto del convenio puesto que 

solo bastaba con el convenio o acuerdo de voluntades con el cual se 

materializaba la lesión o puesta en peligro del interés jurídicamente 

protegido. 

 

En igual sentido a lo reclamado por la Fiscalía, la Sra. Agente del 

Ministerio Publico al momento de ejercer su derecho a la réplica, 

también se opuso a las pretensiones de los recurrentes, al afirmar 

que en el proceso existían pruebas directas y creíbles con las cuales 

fue posible derrumbar la presunción de inocencia que le asistía a los 

procesados al demostrar su compromiso penal en la comisión del 

delito de concierto para delinquir, ya que con dichas pruebas se 
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acreditaba que los encartados hacían parte de una rudimentaria 

organización criminal que se dedicaba al expendio de estupefacientes 

en el barrio “El Plumón”. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Único Penal Especializado que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo 

consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la 

competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 

haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que conspire de 

manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada. 

 

- Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto por los recurrentes en las alzadas, considera esta 

Colegiatura que se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con las pruebas habidas en el proceso se logró demostrar más allá 

de cualquier duda razonable la ocurrencia del delito de Concierto Para 

Delinquir Agravado, así como el compromiso penal de los procesados 

en la comisión de dicho reato? 

 

¿Se cumplían con los requisitos para subrogar, en favor de la 

procesada KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”, la sustitución de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria, por detentar la susodicha la 

condición de madre cabeza de familia? 
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- Solución:  

 

1º) El recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia proferida por parte del Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de esta localidad en las calendas del 

8 de noviembre del 2.010. 

 

1.1. Los cargos relacionados con la no demostración de los 

requisitos necesarios para la adecuación típica del delito de 

concierto para delinquir  

 

Teniendo en cuenta que el eje central de las tesis de las discrepancias 

propuestas en las alzadas interpuestas por la Defensa en contra de la 

sentencia condenatoria, gira en torno a su inconformidad con la 

apreciación que el Juez de primer nivel efectuó del acervo probatorio, 

el cual en opinión de los recurrentes no lograba demostrar varios de 

los elementos que son necesarios para la adecuación típica del delito 

de Concierto Para Delinquir, se hacer imperioso por parte de la Sala 

hacer un breve y somero estudio de dicho reato para luego proceder 

a efectuar un análisis del caudal probatorio, lo que nos permitirá 

determinar si fue acertada la decisión objeto de la alzada o si en su 

defecto le asiste la razón a los recurrentes en los reparos efectuados 

en contra de la susodicha providencia.  

 

El delito de Concierto para delinquir se encuentra tipificado en el 

artículo 340 C.P. el cual, como bien lo ha destacado la Doctrina 

Nacional, se caracteriza por ser: 

 
“Un delito de mera conducta en donde se sanciona el simple acuerdo, 

la decisión común de varias personas que se proponen cometer 

indeterminados delitos con la idea de crear un estado delictivo entre los 

asociados, de forma tal que su comportamiento constituye una 

amenaza para la seguridad colectiva…….”1.  

 

                                                
1 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO en: Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial. Pagina # 440, 1ª 
edición, 2.003. Ediciones Universidad Externado de Colombia.    
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En igual sentido a lo manifestado por la Doctrina, la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la naturaleza de este 

reato, ha expuesto lo siguiente: 

 
“El delito de concierto para delinquir se estructura cuando varias 

personas se asocian con el fin de cometer ilícitos, bien de carácter 

homogéneo, en cuyo caso los asociados se unen para perpetrar un 

determinado tipo de ilícitos, verbigracia, únicamente homicidios, 

únicamente hurtos o únicamente tráfico de narcóticos; o de carácter 

heterogéneo, cuando el acuerdo tiene por objeto ejecutar cualquier tipo 

de delitos, sin importar su naturaleza. 

 

Condición esencial para la configuración de esta especie delictiva es, 

por tanto, la creación de una asociación u organización para violar la 

ley penal, estructura que presupone, a su vez, la confluencia de varios 

elementos, (i) un número plural de personas, (ii) un acuerdo de 

voluntades que convoque a los asociados alrededor del mismo fin, y 

(iii) la proyección de la organización en el tiempo con carácter de 

permanencia.      

 

Estas particularidades de la conducta típica han hecho que la 

doctrina y la jurisprudencia definan el concierto para delinquir 

como un delito de sujeto activo plural, de carácter autónomo y 

conducta permanente, en virtud de que, (i) sólo puede ser 

realizada por un número plural de personas, (ii) se consuma por 

el sólo hecho de la pertenencia a la organización, con 

independencia de los delitos cometidos en desarrollo de su 

objetivo, y (iii) existe mientras perdure el pacto…..”2.  

 

De las anteriores citas doctrinales y jurisprudenciales, considera la 

Sala que para la adecuación típica del reato de concierto para 

delinquir se requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

 

1) La intervención o participación de un número plural de personas en 

la comisión del delito. 

 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintidós (22) de 
Julio de 2.009. Proceso # 27852. M.P. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ. 
{Negrillas fuera del texto}.     
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2) Que entre los intervinientes exista un convenio o un acuerdo de 

voluntades que de origen a una especie de asociación criminal de 

vigencia temporal indefinida. 

 

3) Que el convenio o el acuerdo de voluntades tenga como finalidad la 

comisión indeterminada de delitos, los cuales pueden ser de 

naturaleza homogénea o heterogénea. Pero en aquellos casos en 

que el convenio o el concierto sea para la comisión de una 

modalidad delictiva específica o especial, estas también deben ser 

de carácter genérico e indeterminado. 

 

4) Que el objetivo común de la asociación criminal no esté 

determinado y limitado en el tiempo. 

 

Además de lo anterior, otras de las características esenciales que son 

propias del delito de Concierto para Delinquir es que por su 

naturaleza jurídica es un reato de aquellos que han sido denominados 

como delitos de peligro, en la modalidad conocida como reatos de 

peligro abstracto, de naturaleza autónoma y de carácter permanente, 

lo que quiere decir que el delito se consuma por el simple hecho que 

el sujeto agente pertenezca a una organización o asociación criminal 

en la cual sus integrantes llegan a un acuerdo o convenio para la 

comisión indeterminada de conductas punibles, sin que importe que 

los complotados cometan o no los delitos objeto de la asociación, 

pues en estos casos se presume por ministerio de la ley que con tal 

comportamiento ha tenido ocurrencia una vulneración al interés 

jurídicamente protegido; además la consumación de tal 

comportamiento se prolonga durante todo el tiempo en el que dure la 

sociedad delincuencial. 

 

Tomado lo antes expuesto como marco jurídico conceptual para 

resolver el principal problema jurídico propuesto por los recurrentes, 

quienes cuestionan la existencia de pruebas que demuestren los 

elementos del delito de concierto para delinquir, considera la Sala que 

nos les asiste la razón a la tesis de la discrepancia con la cual ha sido 

edificada la alzada y que por el contrario el Juez A quo estuvo 
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acertado en la apreciación del acervo probatorio el cual logra 

demostrar, mas allá de cualquier duda razonable, todo lo relacionado 

con la existencia de cada uno de los elementos que son necesarios 

para la adecuación típica del delito de concierto para delinquir así 

como el compromiso penal de los procesados en la comisión de dicho 

injusto, si nos atenemos a lo siguiente:  

 

 El requisito de la pluralidad de participes o de sujetos agentes en la 

comisión de una conducta punible, está plenamente acreditado con 

los testimonios absueltos por los Agentes de la Policía Judicial IVÁN 

DARÍO OSPINA NOREÑA y HÉCTOR FABIO GALLEGO, quienes 

afirman que gracias a las informaciones suministradas por unos 

confidentes y después de llevar a cabo las pesquisas del caso 

mediante las correspondientes labores de campo, pudieron 

enterarse que en el barrio “El Plumón” de esta localidad funcionaba 

una banda criminal, liderada por una persona a quien la distinguían 

como “Doña Olga”, que se dedicaba a diferentes actividades 

delincuenciales, en especial la relacionada con el expendio de 

sustancias estupefacientes en la modalidad conocida como 

“microtráfico”. 

 

Lo dicho por los Policiales IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA y HÉCTOR 

FABIO GALLEGO, obtiene eco en los testimonios absueltos por los 

Sres. JAIME ALBERTO GIRALDO ARIAS; ANDERSON GIOVANNI 

GRAJALES OTALVARO; IVÁN DARÍO NOREÑA REINOSA; MARCELA 

RODRÍGUEZ LARGO y YOLANDA OTALVARO CARDONA, quienes 

afirman haber residido en el barrio “El Plumón” y que como 

consecuencia de ello se dieron cuenta que en dicho barrio operaba 

una banda que utilizaba varios inmuebles, popularmente conocidos 

como “Ollas”, como sitios de acopio y de expendio de sustancias 

estupefacientes.  

 

 Otro de los antes enunciados requisitos que hacen parte de la 

estructura jurídica del delito de Concierto para Delinquir, es el 

relacionado con la existencia de una especie de asociación criminal 

generada como consecuencia del acuerdo de voluntades habido 
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entre los plurales sujetos agentes, el cual tiene como propósito la 

comisión indeterminada de delitos ya sean estos homogéneos o 

heterogéneos.  

 

La existencia de este requisito puede ser válidamente inferida de lo 

atestado por los testigos JAIME ALBERTO GIRALDO ARIAS; 

ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES OTALVARO; MARCELA 

RODRÍGUEZ LARGO y YOLANDA OTALVARO CARDONA; como de lo 

expuesto por los Policiales IVAN DARIO OSPINA NOREÑA y 

HECTOR FABIO GALLEGO. Del contenido de dichas declaraciones se 

desprende sin hesitación alguna que los miembros de la banda que 

funcionaba en el barrio “El Plumón” para poder perpetrar sus 

fechorías lo hacían mediante el mecanismo de la división de 

trabajo, en la cual cada uno de sus integrantes tenía una serie de 

funciones especificas.  

 

Lo antes expuesto se desprende de un análisis en conjunto de lo 

atestado por todos los testigos de cargo, en especial  lo expuesto 

por parte de ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES OTALVARO y 

MARCELA RODRÍGUEZ LARGO, quienes tuvieron relaciones con la 

banda, debido a que el primero de ellos andaba para arriba y para 

abajo con los integrantes de dicho grupo ilegal, haciendo “ciertos 

favores” en calidad de estafeta, mientras que el cónyuge de la otra 

testigo era un miembro activo de la esa organización. Los testigos 

de marras son coincidentes en señalar a la procesada OLGA LUCIA 

FLOR SÁNCHEZ como la persona encargada de dirigir la banda, la 

cual actuaba como una especie de franquicia de la Organización 

criminal conocida como “Cordillera”, al coordinar la distribución de 

los estupefacientes en los diferentes puntos de venta y el recaudo 

de lo producido en las “Ollas”. Esta última afirmación también se 

desprende de lo atestado por parte de JAIME ALBERTO GIRALDO 

ARIAS, quien afirma haber visto en varias ocasiones a la 

acriminada en ejercicio de tales actividades en una “Olla” que 

funcionaba frente a su residencia.   
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Todos los testigos señalan a JOHN ALEXANDER GAVIRIA RUIZ “(A) 

Chillón”, como el lugarteniente de “Doña Olga”, lo cual obtiene 

especial relevancia en lo atestado por JAIME ALBERTO GIRALDO 

ARIAS, quien afirma haber visto y oído desde su casa, durante una 

reunión que se llevaba a cabo en la “Olla”, como fue erigido a dicha 

condición de 2º al mando por parte de OLGA LUCIA FLOR 

SÁNCHEZ como recompensa por haber guardado silencio la vez 

que estuvo privado de la libertad.  

 

Además de lo anterior, en el proceso se encuentra el testimonio 

rendido por IVÁN DARÍO NOREÑA REINOSA, quien afirma que 

JOHN ALEXANDER GAVIRIA RUIZ “(A) Chillón”, a nombre de la 

organización, utilizaba su casa como sitio de acopio de la 

marihuana que posteriormente era distribuida en los sitios en 

donde era expendida. Expone el testigo que por prestarles dicha 

colaboración era bonificado con una paga de $50.000,oo 

semanales.  

 

Según afirmaciones de los testigos IVÁN DARÍO NOREÑA 

REINOSA; YOLANDA OTALVARO CARDONA y ANDERSÓN 

GIOVANNI GRAJALES OTALVARO, la procesada LIDA SORAYA 

CURREA CANO (A) “Zoraida” atendía una “Olla” en la que  

expendía a nombre de la banda la sustancia estupefaciente 

conocida como “perico”. Además, lo producido por la venta de tal 

sustancia le era entregado por parte de (A) “Zoraida” a “Doña 

Olga”, como bien se desprende de lo atestado por parte del joven 

ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES OTALVARO, quien, como ya lo 

hemos destacado era utilizado como una especie de “mandadero”. 

 

Los testigos ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES OTALVARO y  

MARCELA RODRÍGUEZ LARGO, son claros en señalar a EDISON 

HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa”, como una persona que a 

nombre de la organización se dedicaba al expendio de sustancias 

estupefacientes. Es de anotar que la testigo MARCELA RODRÍGUEZ 

LARGO afirma que (A) “Pelusa” en un principio se desempeñaba 

como “Campanero”, pero que después fue promovido para que 
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expendiera estupefacientes en la “Olla” que funcionaba en el 

“Plumón medio”; lo cual obtiene eco en lo manifestado por IVÁN 

DARÍO NOREÑA REINOSA, quien afirma haber visto a (A) “Pelusa”, 

cuando vendía estupefacientes por los lados de la caseta 

comunitaria, la cual estaba ubicada en un sector conocido como “El 

Polvero”.  

 

En lo que tiene que ver con el rol desempeñado en dicha banda por 

la procesada KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”, la testigo 

MARCELA RODRÍGUEZ LARGO la señala como la persona que se 

encargaba de llevar armas y narcóticos hacia las diferentes “Ollas” 

de la banda, en unas ocasiones con su marido. 

 

Finalmente, en lo que respecta con las actividades que el 

procesado EDILSON TÉLLEZ VANEGAS (A) “Chola”, llevaba a cabo 

a nombre de la organización, los testigos  ANDERSÓN GIOVANNI 

GRAJALES OTALVARO; YOLANDA OTALVARO CARDONA y  

MARCELA RODRÍGUEZ LARGO, al unísono afirman que se trataba 

de un taxista que hacia parte de la banda, quien prestaba sus 

servicios al transportar en el taxi a sus miembros, armas y 

sustancias estupefacientes.  

 

A todo lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que del 

contenido de lo declarado por los testigos ANDERSÓN GIOVANNI 

GRAJALES OTALVARO; MARCELA RODRÍGUEZ LARGO y JAIME 

ALBERTO GIRALDO ARIAS, se desprende todo lo relacionado con 

las reuniones o conclaves celebrados entre los distintos miembros 

de la banda para acordar sus fechorías. Prueba de ello lo 

encontramos en lo dicho por parte de este último, quien afirma que 

al frente de su casa funcionaba una “Olla” y que en varias 

ocasiones vio como en la misma se reunían “Doña Olga” con sus 

demás conmilitones, entre los cuales se encontraban (A) Chillón y 

(A) Pelusa, para hablar con los expendedores, suministrarles los 

narcóticos que se iban a vender y recaudar el producto de las 
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ventas3. Igualmente la testigo MARCELA RODRÍGUEZ L. afirma que 

las veces que fue a buscar a su marido a la casa de “Doña Olga”, 

presenció unas reuniones en las cuales “Doña Olga” les entregaba 

a sus asociados, Vg. (A) Chillón, (A) Pacha, (A) Pelusa, (A) Chola, 

dinero, armas y estupefacientes para que fueran llevados a la 

“Olla” que funcionaba en el “Plumón Medio”. En igual sentido, el 

joven ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES en su versión afirma haber 

presenciado reuniones similares. 

 

De todo lo antes expuesto se desprende que en el proceso existen 

una serie de pruebas testimoniales que de manera indubitable nos 

enseñan que en el barrio “El Plumón” funcionaba una organización 

criminal que se dedicaba al expendio de sustancias 

estupefacientes, cuyos miembros para poder perpetrar tales 

fechorías lo hacían mediante el mecanismo de la división de 

funciones en el cual cada uno de ellos actuaba como una especie 

de engranaje en un sistema que hacia funcionar una maquinaria 

que tenía como objetivo final el éxito de la empresa común. Tal 

situación en nuestra opinión se constituye como hecho indicador 

del indicio grave que hemos denominado como “Indicio de la 

Asociación Para Delinquir”, el cual nos enseña que si había una 

división de funciones, acorde con las reglas de la lógica y de la 

experiencia, ello sería indicativo que necesariamente los 

acriminados debían reunirse para concertar, acordar y especificar 

los roles que cada uno de ellos debía desempeñar a nombre de la 

banda, para así poder conseguir los fines perseguidos con tal 

asociación. 

 

Lo antes expuesto, deja sin piso los reclamos efectuados por los 

recurrentes, debido a que en el proceso, tal y cual como lo afirmó 

el A quo y ya lo demostró esta Colegiatura, si existían pruebas que 

demostraban de manera indubitable el requisito de la Asociación 

para la comisión del delitos. 

 

                                                
3 Ver registros # 13: 40 al 15:45 y los # 54: 40 al 55:52.   
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 Finalmente, en lo que tiene que ver con las pruebas que 

demuestran el requisito relacionado con la permanencia en el 

tiempo de la asociación para delinquir, solo basta con hacer un 

análisis en conjunto de lo expuesto por los testigos YOLANDA 

OTALVARO CARDONA; MARCELA RODRÍGUEZ LARGO e IVÁN 

DARÍO NOREÑA REINOSA, de cuyos dichos se desprende que en un 

principio quien fungía como cabecilla de la Banda era un sujeto 

conocido como “El Abuelo”, el cual fue asesinado a principios del 

año 2.009 y partir de esa fecha, su progenitora, la ahora procesada 

OLGA LUCIA FLOR SÁNCHEZ, tomó las riendas de la organización. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que en lo que tiene que 

ver con los procesados, la asociación para delinquir tuvo vigencia 

desde el momento en el que la procesada OLGA LUCIA FLOR 

SÁNCHEZ asumió el liderazgo de la banda hasta cuando la misma 

fue desarticulada como consecuencia del accionar de las 

autoridades. 

 

 

1.2. Los reproches relacionados con la ausencia de 

antijuridicidad de la conducta del delito de Concierto para 

delinquir imputada a los procesados. 

 

La tesis propuesta por los recurrentes en este cargo, se basa en 

acudir al principio de Lesividad para así poder cuestionar la 

antijuridicidad de la conducta punible y concluir que en el proceso no 

existen pruebas que demuestren que los procesados con el proceder 

presuntamente imputado en su contra hayan afectado eficazmente el 

interés jurídicamente protegido, que en el presente caso sería la 

Seguridad Publica. Asimismo los recurrentes califican el fallo 

impugnado como ilógico y contradictorio, puesto que no entienden el 

porqué a pesar de haber sido absueltos los acusados por la presunta 

comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en atención a que 

no se pudo demostrar la ocurrencia de dicho reato, resultan 

condenados por incurrir en la comisión del delito de Concierto para 

Delinquir Agravado con fines de narcotráfico. 
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La Sala discrepa de los anteriores reproches efectuados por los 

recurrentes en contra de la sentencia impugnada, en atención a que 

tales censuras desconocen otras de las ya enunciadas características 

que son esenciales del delito de Concierto para Delinquir, las cuales 

nos indican que se trata de un tipo penal Autónomo y de Peligro. 

 

Así tenemos que se ha considerado que el delito de concierto para 

delinquir es un tipo penal autónomo, “porque es independiente de las 

conductas punibles cometidas por los concertados, de modo que si 

estos ejecutan otros hechos delictivos, existirá un concurso material y 

efectivo de tipos penales en los términos del artículo 31 del Código 

Penal, en el que cada uno responderá de acuerdo con el grado de 

contribución o aporte en los respectivos delitos, distintos al 

concierto…..”4. Ello nos estaría indicando que en el presente asunto, 

por más extraño que le parezca a los recurrentes, no tiene ningún 

tipo de incidencia el que los enjuiciados hayan sido absueltos de los 

cargos proferidos en su contra por la presunta comisión del delito de 

Tráfico de Estupefacientes, con el hecho relacionado con la 

declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en contra de ellos 

por incurrir en la comisión del delito de concierto para delinquir 

agravado, porque pensar lo contrario, tal y cual como lo afirman los 

apelantes, seria desconocer la naturaleza autonómica del delito de 

concierto para delinquir la que inauditamente se estaría 

condicionando al cumplimiento efectivo de los delitos indeterminados, 

sean estos homogéneos u heterogéneos, que fueron objeto de la 

asociación criminal. 

 

En igual forma en lo que tiene que ver con el grado de afectación del 

bien jurídico protegido, el delito de concierto para delinquir hace parte 

de la clasificación de los denominados Tipos Penales de Peligro5, en la 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticuatro (24) de octubre de 
2012. Rad. # 35116. M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. {Cursivas fuera del texto}. 
5 “Son los que anticipándose a la protección del bien jurídico describen una conducta que crea un 
riego o peligro, más o menos intenso para el interés tutelado sin necesidad de lesión…..” (VALENCIA, 
JORGE ENRIQUE, en Dogmatica y Criminología. Pagina # 594. 1ª Edición. 2.005. Legis Editores). 
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modalidad conocida “Delitos de Peligro Abstracto o Presunto”, los 

cuales se caracterizan porque: 

 
“Los llamados tipos de peligro presunto a diferencia de los 
anteriores6, no exigen la prueba del peligro; basta en ellos que la 
conducta se realice y en consecuencia el ilícito se estructura 
independientemente de la demostración de la existencia o 
inexistencia de un efectivo peligro sobre el bien jurídico tutelado en 
cabeza del sujeto pasivo; en otras palabras, el peligro se presume 
juris et de jure. 
 
(…)  
 
Así, la asociación para delinquir (art. 186) constituye un tipo de 
peligro presunto porque basta que varias personas se reunan con el 
propósito de cometer delitos – sin que sea menester probar que 
determinados individuos estuvieron en peligro de experimentar 
alguna ofensa concreta en sus intereses particulares como 
consecuencia de tal hecho – para que sea susceptible de 
incriminación………”7. 

 

Lo antes expuesto nos indica que en esta clase de delitos no se 

requiere una alteración, modificación o destrucción del bien jurídico, 

puesto que basta con el acuerdo o convenio de voluntades para que 

se presuma que se ha incurrido en una amenaza o puesta en riesgo 

del interés jurídicamente protegido. Pero es de anotar que tal 

presunción no es de Derecho sino de aquellas que admiten pruebas 

en contrario, como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente 

manera:  

 

“Esto significa, que si bien en el momento de creación legislativa de 
los delitos de peligro se deja implícita una presunción de peligro, tal 
presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, 
es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter 
democrático y social del Estado de derecho, basado, ante todo, en el 
respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución), así lo 
impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de 
inocencia y los derechos de defensa y contradicción. 
 
Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta 
es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En 
otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base 
de que la presunción contenida en la respectiva norma es iuris 
tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la 

                                                
6 El autor se refiere a los delitos de peligro concreto o efectivo. 
7 REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Tipicidad. Pagina # 135, 5ª edición. 1.990. Editorial Temis. 
(Subrayas fuera del texto). 



Procesados: OLGA LUCIA FLOR; JOHN ALEXANDER 
GAVIRIA (A) Chillón y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad. # 66001 60 00 035 2009 01539 05 
Asunto: Desata recurso de apelación contra 
sentencia condenatoria.  

Página 24 de 30 
 

potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien 
jurídico objeto de tutela……”8. 

 

Al recapitular lo antes enunciado, tenemos que, si bien es cierto que 

el Delito de Concierto para Delinquir es un tipo penal de aquellos 

conocidos como Delitos de Peligro Abstracto, los cuales consagran 

una presunción de afectación al interés jurídicamente protegido, la 

que admite prueba en contrario; también es cierto que en el proceso 

no existe prueba alguna que desvirtué o contradiga tal presunción, y 

contrario a ello, lo que el acervo probatorio nos indica es que los 

procesados con su conducta si generaron una efectiva y real amenaza 

a la seguridad pública, tanto es así que varios de los vecinos del 

sector en donde perpetraban sus fechorías no aguantaron más esa 

situación de zozobra y decidieron romper la ley del silencio para 

acudir a las autoridades en busca de protección y auxilio. 

 

 

1.3. Las críticas relacionadas con la apreciación del acervo 

probatorio. 

 

En las alzadas los recurrentes cuestionan la apreciación que el Juez A 

quo llevó a cabo del acervo probatorio, debido a que en su opinión, la 

sentencia fue edificada con base en una serie de pruebas 

testimoniales dignas de poca credibilidad en atención a que los 

testigos de cargo fueron ambiguos, incoherentes e imprecisos en los 

hechos que narraron, de los cuales se enteraron por rumores y 

comentarios de oídas efectuados por terceros respecto de las 

actividades delictivas que se llevaba a cabo en el barrio “El Plumón. 

 

Contrario a lo reclamado por los recurrentes, considera la Sala que 

fue correcta y atinada la apreciación que el Juez A quo hizo del acervo 

probatorio, puesto que en el proceso no existían razones valederas 

que incidieran para poner en tela de juicio el grado de credibilidad 

                                                
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del quince (15) de septiembre del 
2.004. Radicado # 21064. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
 

 



Procesados: OLGA LUCIA FLOR; JOHN ALEXANDER 
GAVIRIA (A) Chillón y otros. 
Delito: Concierto para Delinquir Agravado. 
Rad. # 66001 60 00 035 2009 01539 05 
Asunto: Desata recurso de apelación contra 
sentencia condenatoria.  

Página 25 de 30 
 

que merecía lo atestado por parte de los Sres. MARCELA RODRÍGUEZ 

LARGO; ANDERSON GRAJALES OTALVARO; YOLANDA OTALVARO 

CARDONA; JAIME ALBERTO GIRALDO VARGAS e IVÁN DARÍO 

NOREÑA REINOSA, si tenemos en cuenta que: 

 

 Los testigos no incurren en ningún tipo de contradicciones, 

imprecisiones e inverosimilitudes en lo que tiene que ver con los 

hechos narrados por ellos. 

 

 Estamos en presencia de testigos que residían en el sector en 

donde tuvieron ocurrencia los hechos, lo cual les permitió tener un 

conocimiento de lo acontecido en dicho barrio. 

 

 Los testigos de manera directa o indirecta sostuvieron relaciones 

con los procesados, Vg. el esposo de la testigo MARCELA 

RODRÍGUEZ LARGO militaba en la banda; mientras que 

ANDERSÓN GRAJALES OTALVARO andaba para arriba y para abajo 

con ellos; a su vez IVÁN DARÍO NOREÑA REINOSA, facilitaba su 

vivienda para que en la misma guardaran marihuana. Todo ello 

incidió para que de primera mano los testigos pudieran darse 

cuenta de las actividades delincuenciales adelantadas por la 

empresa criminal de la cual los procesados hacían parte.  

 

 Si bien es cierto que varios de los testigos narran hechos que le 

comentaron otras personas, Vg. MARCELA RODRIGUEZ, expone 

ciertos acontecimientos de los cuales tuvo conocimiento gracias a 

lo que a ella le dijo su marido; lo cual también acontece con 

YOLANDA OTALVARO CARDONA, quien se enteró de varios hechos 

por comentarios de su hijo; tal influjo de referencia en nada incide 

en el grado de credibilidad que merecen lo atestado por los 

susodichos declarantes, puesto que ellos también, de manera 

directa presenciaron una serie de eventos relacionados con las 

andanzas delincuenciales de los miembros de la banda. Como 

prueba de tal afirmación, solo basta con acudir a lo expuesto por 

MARCELA RODRÍGUEZ LARGO, cuando manifiesta que en varias 

ocasiones fue a buscar a su marido, GIOVANNI ORDOÑEZ 
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HERNANDEZ, a la casa de “Doña Olga”, y en esas visitas tuvo la 

oportunidad de darse cuenta de lo que ahí acontecía.  

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la tesis de la confusión 

fonética argüida por el apoderado judicial del procesado EDILSON 

TÉLLEZ VANEGAS (A) “Chola”, quien considera que su apadrinado fue 

injustamente condenado porque al parecer los señalamientos de 

pertenecer a la banda fueron hechos en contra del también procesado 

EDISON HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa”, quien tiene un 

nombre similar al de (A) “Chola”, considera esta Colegiatura que tales 

equívocos no han tenido ocurrencia, puesto que los testigos que 

hicieron tales señalamientos en contra del señor TELLEZ VÁNEGAS, 

fueron claros y precisos en incriminar a un taxista que respondía por 

el remoquete de (A) “Chola”, con el cual es popularmente conocido el 

enjuiciado, como la persona que prestaba servicios a la Banda, al 

facilitar su taxi para que en él transportaran armas, personas y 

estupefacientes. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión, basta con analizar lo expuesto 

por los testigos MARCELA RODRÍGUEZ LARGO y ANDERSÓN 

GRAJALES OTALVARO, quienes afirman que había un miembro de la 

Banda que era un taxista apodado como (A) “Chola”, quien prestaba 

su taxi para que en dicho rodante los miembros de la pandilla llevaran 

armas y estupefacientes hacia otras “Ollas”9. 

 

Lo antes expuesto nos enseña que en el presente asunto no se 

presentó el supuesto error fonético pregonado por la defensa, puesto 

que en el proceso existían pruebas testimoniales que de manera 

clara, precisa y coherente, hacían una serie de señalamientos en 

contra del procesado EDILSON TÉLLEZ VANEGAS (A) “Chola”, a quien 

incriminaban de ser un taxista que prestaba sus servicios a la banda 

por ser miembro de la misma. 

 

                                                
9 Ver registros # 25:30 al 26:20 del Testimonio de ANDERSÓN GIOVANNI GRAJALES OTALVARO. 
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2º) El recurso de apelación interpuesto en contra de la 

providencia interlocutoria adiada el 13 de Junio del 2.012 que 

negó la sustitución de la medida provisional de aseguramiento 

a KATHERINE LOAIZA FLOR. 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en contra de la 

decisión tomada por el Juez A quo en el sentido de no subrogar la 

pena de prisión por prisión domiciliaria por detentar la acriminada 

KATHERINE LOAIZA FLOR la supuesta condición de madre cabeza de 

familia, se basa en argumentar que con ese tipo de determinación se 

está vulnerando el interés superior del menor, a quien le asiste el 

derecho de crecer y ser criado por la autora de sus días. 

 

La Sala es de la opinión consistente en que no le asiste la razón a los 

argumentos invocados por el recurrente, y por lo tanto acompañará la 

decisión tomada por el Juez A quo que fue objeto del recurso de 

apelación, en atención a que en el presente asunto no se cumplen con 

los fines perseguidos por la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, 

la cual se aplica no en favor del procesado o condenado sino en 

beneficio de los menores, con el fin de evitar que los mismos queden 

desprotegidos o desamparados. Por lo tanto es la protección de los 

derechos del menor el norte que debe seguir el Juez al momento de 

considerar la procedencia de la aplicación de dicha pena sustitutiva y 

no la particular situación del procesado, porque proceder de tal 

manera, sería patrocinar que personas inescrupulosas usen a sus 

hijos como escudos para evadir el cumplimiento de las funciones 

retributivas y de prevención especial que son propias de la ejecución 

de las penas, en especial la de prisión.  

 

En el caso subexamine, tal y cual como lo expuso el Juez A quo en la 

providencia impugnada, en el proceso está plenamente demostrado 

que la menor hija de la procesada no se encuentra en una situación 

de abandono o desprotección, puesto que existen personas que han 

velado por su cuidado, amparo y protección. Tal situación, a juicio de 

la Sala torna en improcedente la subrogación deprecada por el 

recurrente. 
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Pero además de lo antes expuesto, existen otros factores que 

conspiran de manera negativa para la procedencia de dicha 

sustitución, si tenemos en cuenta que en el proceso está demostrado 

que el comportamiento social de la acriminada no era el mejor, en 

atención a que hacia parte de una banda criminal que se dedicaba al 

expendio de estupefacientes, lo que hace incompatible el 

reconocimiento de dicho subrogado, ya que con la concesión del 

mismo se estaría generando una amenaza para el interés superior de 

la menor. 

 

Sobre este tópico, a modo de colofón, consideramos que bien vale la 

pena traer a colación lo que ha expuesto la Corte:   

 
“Como se observa, la Corte Constitucional es reiterativa en señalar 
que el interés superior del niño, es el criterio que debe guiar al juez 
al momento de examinar la viabilidad del beneficio. Por tanto, una 
vez establezca la condición de madre o padre cabeza de familia, 
según el caso, es ineludible examinar la concreta situación del 
menor, el grado de desprotección o desamparo por ausencia de otra 
figura paterna o familiar que supla la presencia del progenitor 
encargado de su protección, cuidado y sustento. 
 
Adicionalmente, precisó que el funcionario judicial también debe 
atender a la naturaleza del delito por el cual se adelanta proceso 
penal al padre o madre cabeza de familia, en orden a preservar la 
integridad física y moral del menor. 
 
En síntesis, no puede pensarse que la posibilidad de conceder el 
beneficio de la prisión domiciliaria, está supeditada únicamente a 
establecer, la condición de padre o madre cabeza de familia; 
conforme a las pautas jurisprudenciales también es menester 
verificar que el delito objeto de condena no es incompatible con el 
interés superior del menor, de tal manera que no se avizore peligro 
para su integridad física o moral…….”10. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que estuvo acertada la decisión 

tomada por el Juez A quo al negar a la procesada KATHERINE LOAIZA 

FLOR  la subrogación de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 

                                                
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de marzo de 
2011. Proceso # 34784. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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- Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye esta Colegiatura que no 

le asiste la razón a las tesis de la discrepancia propuestas por los 

recurrentes en la alzada, porque en el proceso existían pruebas que 

acreditaban cada uno de los requisitos que son necesarios para la 

adecuación típica del delito de concierto para delinquir. Además, las 

pruebas habidas en el proceso fueron apreciadas en correcta forma 

por parte del Juez A quo, las cuales cumplían a cabalidad con cada 

uno de los requisitos exigidos para edificar en contra de los 

procesados una sentencia de tipo condenatoria; finalmente considera 

la Sala que fue acertada la decisión de no sustituir por prisión 

domiciliaria la pena de prisión impuesta a la procesada KATHERINE 

LOAIZA FLOR (A) “Cata”, puesto que efectivamente no se cumplían 

con los requisitos para tal subrogación. 

 

Ante la improsperidad de los reproches efectuados por los recurrentes 

en las alzadas interpuesta en contra de las providencias impugnadas, 

a la Sala no le queda otra opción distinta que la de confirmar lo 

decidido en dichos proveídos por parte del Juez A quo. 

 

En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 

Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad en las 

calendas del 8 de noviembre del 2.010, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de los procesados OLGA LUCIA FLOR 

SÁNCHEZ; LIDA SORAYA CURREA CANO (A) “Zoraida”; EDISON 

HENRY VALENCIA MARÍN (A) “Pelusa”; KATHERINE LOAIZA FLOR (A) 

“Cata”; JOHN ALEXANDER GAVIRIA RUIZ (A) Chillón; EDILSON 

TÉLLEZ VANEGAS (A) “Chola”, por incurrir en la comisión del delito de 

Concierto para Delinquir Agravado. 
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SEGUNDO: Confirmar la providencia interlocutoria proferida por parte 

del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad en 

las calendas del 13 de Junio del 2.012, en la cual le negó a la 

procesada KATHERINE LOAIZA FLOR (A) “Cata”; la subrogación de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 

TERCERO: Informar a las partes que en contra de la presente 

sentencia de 2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de 

ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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