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Procesada Yaneth Patricia Quintero Taborda 

Delito Concierto para delinquir y hurto calificado y 
agravado  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, en la que se condenó a Yaneth Patricia Quintero Taborda, 
a la pena principal de 50 meses de prisión, como responsable del delito de 
concierto para delinquir. En la  misma providencia fue absuelta por los cargos 
que se le habían formulado por el delito de hurto calificado. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El factum del escrito de acusación es el siguiente: 
 

 Se tuvo conocimiento sobre diversos hurtos que se presentaron en el 
paraje de “Cerritos“, en condominios, fincas y casas campestres.  
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 Los hurtos presentaban  características comunes como la modalidad 

usada para realizarlos, pues se utilizaba información de las residencias 
de los afectados; eran cometidos por personas de acento antioqueño o 
santandereano, que ingresaban a esos predios para cometer las 
conductas punibles, usaban armas de fuego para amedrentar a las 
víctimas y se utilizaba  información suministrada por miembros de la 
red de seguridad que operaba en el sector y de un integrante de la 
Policía Nacional que laboraba en esa jurisdicción. 

 
 La Fiscalía General de la Nación, realizó diversas labores investigativas. 

Una “fuente humana“ (sic) informó sobre la presencia de un vehículo de 
plazas CNB -397, que se usó para cometer un hurto en “Cerritos“.Luego 
se pudo establecer el nexo existente entre Yaneth Patricia Quintero 
Taborda y esa organización delincuencial, a quien se señaló de cometer 
hurtos ejerciendo violencia sobre las personas. 

 
 En el escrito de acusación se formularon cargos a la señora Quintero 

Taborda, por un concurso de delitos de concierto para delinquir –art. 
340 C.P.- y hurto calificado  art. 240 C.P. inciso 2º en concurso.1 

 
2.2 De acuerdo con el acta correspondiente a las audiencias preliminares y el 
acta de derechos del capturado, la señora Quintero Taborda fue aprehendida 
el 3 de diciembre de 2009 en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Pamplona, 
por unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del departamento de 
Norte de Santander, en virtud de orden de captura emitida por el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad. 
Las audiencias de  legalización de aprehensión, formulación de imputación y 
solicitud de imposición de medida de aseguramiento se tramitaron el mismo 3 
de diciembre de 2009, en el juzgado 2º penal municipal con funciones de 
conocimiento y garantías de Pamplona, Norte de Santander. La indiciada no 
aceptó los cargos que le fueron formulados y se le impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.2 
 
2.3 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento 
del proceso: la audiencia de formulación de acusación se adelantó el 4 de 
marzo de 2010;3 la audiencia preparatoria tuvo lugar el 9 de abril siguiente4 y 
el juicio oral se desarrolló en sesiones del 20 de mayo y 8 de julio de 2010.5 Al 
culminar la audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido del 
fallo de carácter condenatorio, y se adelantó el trámite previsto en el artículo  
447 del C. de P.P.6 La sentencia se dictó el  17 de septiembre de 2010.7 

                                                

1 Folios 1 a 10  
2 Folios 25 a  37  
3 Folio 20 
4  Folio 21 
5 Folios 66 y  92 a 93  
6 Folios 92 a 93  
7 Folios 104 a 112  
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2.4 El defensor de la procesada interpuso recurso de apelación en contra del 
fallo de primera instancia. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PROCESADA  
 

Se trata de YANETH PATRICIA QUINTERO TABORDA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 37.937.946 expedida en Barrancabermeja, 
Santander, nació el 11 de septiembre de 1968, es hija de Delio y Blanca, de 
estado civil casada, perteneció a la Policía Nacional y dijo residir en la calle 17 
No. 82 B-31 del barrio Rodeo Alto de Medellín, Antioquia. 
 
 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

4.1 El Juez de primer grado sustentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 En el debate probatorio se demostró que una banda delincuencial se 
concertó para  realizar conductas ilícitas y afectar el patrimonio 
económico de diversas  personas que eran residentes y propietarios de 
casas campestres ubicadas en condominios en el sector de “Cerritos”. Al 
respecto obran las denuncias instauradas por las víctimas,  en las que se 
informa que personas de la red de seguridad a la que estaban inscritos y 
otros individuos ingresaban a sus propiedades, los intimidaban y 
hurtaban sus pertenencias. 

 
 La existencia de esos hechos fue corroborada con los informes 

elaborados por el Subintendente de la Policía Jhon Fabio Castaño, quien 
recibió información de Henry Nelson Sanmartín López, empleado de una 
empresa de vigilancia, en el sentido de que un grupo de hombres y 
mujeres se reunían en una casa del barrio Cuba en Pereira, para acordar 
los hurtos que iban a realizar. Este investigador aportó algunos 
abonados telefónicos e intervino en un reconocimiento fotográfico en el 
que señaló a Yaneth Patricia Taborda Quintero, apodada “La mona”, 
como una de las personas que participaba de los encuentros en mención. 
 

 Con la interceptación de abonados telefónicos se pudo determinar la 
participación del vigilante Óscar Moreno Cardona, en el hurto realizado 
en el condominio “El Palomar”. Esta persona realizó un retrato hablado 
de una mujer, que correspondió a Yaneth Patricia Quintero Taborda, de 
quien se dijo ingresó al citado condominio, conduciendo un automotor 
Mazda, de placas FCT-321 donde se transportaban los responsables del 
hurto. La juez de primer grado dejó constancia de que no se allegó al 
juicio el testimonio del señor Moreno Carmona, ni el retrato hablado, del 
cual se hizo referencia. 
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 Se obtuvo la declaración de Henry Nelson Sanmartín López, testigo 

protegido por la Fiscalía, quien expuso que  Franceny Correa lo citó a una 
reunión en el barrio Cuba, en “Coldemar“, en la casa de una señora 
llamada “Eucaris“, para que permitiera el acceso al condominio 
“Tacurumbí”, a efectos de cometer un hurto, reunión a la cual asistió por 
haber sido intimidado. El testigo Sanmartín López dijo que ese 
encuentro asistieron Franceny Correa, Arley Batero, Eucaris N., su hija 
y “Yaneth”, persona a quien vio por primera vez, y a la cual le 
correspondía la labor de traer personas desde Medellín para realizar los 
hurtos. Si bien el testigo no recordaba la fecha en  que ocurrieron los 
robos en esas residencias, se enteró que los mismos se habían 
presentado en diversos inmuebles y condominios  ubicados en “Cerritos“, 
como ocurrió donde “el mexicano“ y los predios “El Palomar”  y “Capri”. El 
señor Sanmartín reconoció a Yaneth Quintero Taborda en la U.R.I. a 
través de un álbum fotográfico, pero dijo que no le  constaba que ella 
hubiera intervenido en esos hurtos.  
 

 Se demostró que un grupo de personas se reunían para concertar la 
realización de hurtos que luego se ejecutaron y que en esas reuniones 
participó Yaneth Patricia Quintero Taborda, lo que se comprobó con el 
testimonio del señor Sanmartín López, quien bajo la gravedad de 
juramento ratificó el reconocimiento fotográfico que hizo de la 
procesada, quien traía  personas de Medellín para que adelantaran esa 
labor delictiva. Se otorga suficiente credibilidad a este testigo, ya que 
tenía conocimiento sobre la manera como funcionaba la banda 
delincuencial y quienes la integraban, pues asistió a una de sus reuniones 
y era vigilante del sector de los condominios de “Cerritos“.  
 

 La conducta punible de concierto para delinquir se tipifica con el solo 
hecho de concertarse para cometer delitos según la jurisprudencia 
sobre la materia (sentencia con radicado 17089 del 23 de septiembre 
de 2003) y aunque no se demostró la participación de la enjuiciada en 
los delitos contra el patrimonio económico concertados por la banda 
delincuencial, si se comprobó su responsabilidad por el delito de 
concierto para  delinquir, que afecta el bien jurídico de la seguridad 
pública. 

 
 En lo relativo a la imputación por hurto calificado agravado, el ente 

acusador anunció en la audiencia preparatoria como testigo a Óscar 
Moreno Córdoba, vigilante del condominio El Palomar, quien observó a 
una mujer entrar en un vehículo Mazda de placas FCT-231 con las 
personas que participaron en el delito de hurto en dicho lugar, lo que 
permitió la realización de un retrato hablado. La Fiscalía omitió 
presentar estas pruebas en el juicio oral, por lo cual no se demostró la  
participación de la acusada en las conductas de hurto calificado, lo que 
impide proferir un fallo condenatorio por ese delito. Además la Fiscalía  
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allegó un organigrama de la organización delictiva, en el que aparecía 
incluida la señora Yaneth Patricia Quintero Taborda, pero este 
documento no es suficiente para demostrar que la procesada participaba 
en los hurtos, más si demuestra que hacía parte de las personas que se 
reunían para planear los delitos contra el patrimonio económico. 
 

 Se allegó constancia que demuestra que la enjuiciada hizo parte de la 
fuerza pública, circunstancia que era agravante del comportamiento 
delictivo, descrito en el artículo 340 del C.P. según el artículo  342 
ibídem.  Sin embargo, al omitirse esta circunstancia en la  acusación, no 
es factible aplicar esa agravante,  so pena de quebrantar el principio de 
la congruencia descrito en el artículo 448 del Código de Procedimiento 
Penal. 

 
4.2 En relación con la dosificación de la pena, la funcionaria de primer nivel 
dispuso lo siguiente: 
 

 El artículo 340 del C.P. consagra como pena para el delito de concierto 
para delinquir, una pena de prisión de 3 a 6 años, incrementada la 
tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, quedando la sanción definitiva entre 
48 y 108 meses. El cuarto mínimo de 48 a 63 meses; los cuartos medios 
de 63 a 93 meses y el cuarto máximo de 93 a 198 meses de prisión. Al 
encontrar configurada una circunstancia de menor punibilidad, como la 
prevista en el artículo 55 -1 del C.P.  se partió del cuarto mínimo. 
 

 Teniendo en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta punible, la 
juez de primer grado, decidió no partir del extremo inferior del cuarto 
mínimo, y en consecuencia impuso una pena corporal de 50 meses de 
prisión. Como pena accesoria se inhabilitó  a la procesada para el 
ejercicio de funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena 
principal. No se concedió ningún subrogado.8 

  
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1   Defensor de la  procesada (recurrente)9 
 

 En el fallo se da por cierto en forma lacónica el hecho imputado a su 
representada y el hecho histórico que fue sustento de la acusación, 
citando algunas denuncias formuladas por habitantes de la zona de 
“Cerritos“ en las que se dio cuenta de la existencia de varios hurtos 
cometidos en esa jurisdicción, hechos que fueron estipulados con la 
Fiscalía.  

                                                

8 Folios 104 a 112 
9 Folios 171-178 
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 La judicatura no puede entrar a corregir los errores investigativos y las 

omisiones de la Fiscalía, pues no se demostró quienes fueron los autores 
de los hurtos; si contra los mismos se agotaron las fases de 
investigación, acusación y juicio con sentencia condenatoria y si entre 
los autores de los hurtos que se presentaron en “Cerritos“ y la 
procesada existió algún vinculo que permita sustentar que se concertó 
con ellos, pese a que la Fiscalía contaba con los medios para acreditar 
todo lo relacionado con la autoría y participación en esos ilícitos, pues a 
través de la Policía Judicial podía haber obtenido las copias procesales 
pertinentes e introducirlas en el juicio, lo que no se puede suplir con el 
conocimiento personal de la delegada de la Fiscalía que intervino en el 
juicio, ya que se afecta el derecho de contradicción, que es propio del 
sistema acusatorio. 

 
 La Fiscalía a través de la policía judicial, pudo elaborar los 

correspondientes álbumes fotográficos, o practicar una diligencia de 
reconocimiento en fila de personas, para que su “testigo estrella“, que 
además fue el único convocado al juicio, reconociera a las personas que 
según su versión se reunieron con su representada. El ente acusador no 
cumplió con esa carga probatoria y por ende no se sabe como fue que la 
falladora obtuvo su íntimo convencimiento “más allá de toda duda”, para 
declarar culpable a la procesada, ya que sólo manifestó que le otorgaba 
credibilidad  al testigo Henry Sanmartín López, (protegido por la 
Fiscalía), aduciendo que éste había asistido a la reunión  bajo 
intimidaciones, lo cual significó una indebida valoración de la prueba, ya 
que una cosa es la afirmación de un hecho y otra distinta su 
demostración, pues no siempre quien afirma o niega dice la verdad, lo 
cual obligaba al ente acusador en aplicación de las normas sobre carga 
de la prueba, a sustentar las  afirmaciones de sus testigos de cargo. 
 

 El testigo Sanmartín López no demostró en qué fecha fue obligado a 
asistir a la reunión en donde se concertó ejecutar una  serie de hurtos 
en los condominios de “Cerritos”; quién lo obligó a asistir a ese acto; a 
qué hora y en qué lugar exacto se desarrolló, si esa vivienda existe y no 
acreditó quien era la propietaria del citado inmueble. 

 
 No puede otorgar credibilidad a un testigo que incurre en afirmaciones 

no verificadas ni constatadas, y que cae en contradicciones, ya que el 
mismo declarante dijo que no había visto a Yaneth Patricia Quintero 
Taborda, antes de la precitada reunión, a quien solo observó en esa 
residencia y solamente “la vio de paso”, de lo cual no se puede deducir, 
como lo hizo la juez de primer grado, que  la enjuiciada participó en la 
concertación de los hurtos, lo que resulta ser absurdo, e ilegal. 
 

 El sistema procesal actual es exigente, no se puede llegar al estrado sin 
formación suficiente en materia de interrogatorio para obtener del 
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declarante la verdad que posee o la mentira de sus palabras. Le 
correspondía a la Fiscalía o a la Juez por vía de interrogatorio 
complementario, extraer del testigo, a través de un interrogatorio 
técnico, aspectos circunstanciales sobre la citada reunión, como la hora 
en que se hizo; quienes participaron en ella; lo que manifestó cada uno 
de sus participantes; si la enjuiciada estaba presente y participó 
activamente; si escuchó todo lo que ocurrió y si la señora Quintero 
Taborda se percató de su presencia. 
 

 La delegada de la  Fiscalía y la Juez incurrieron en omisiones en la 
valoración de la prueba, fuera de que la decisión presenta falencias en 
su motivación, por lo cual no se podía concluir con el simple dicho del 
testigo Sanmartín López, que la acusada  participó en la reunión donde 
se acordó la comisión de las conductas punibles, e incluso de aceptarse 
que estuvo presente en la misma, ese solo hecho no es suficiente para 
dictar una sentencia condenatoria en su contra, ya que no se identificó 
ni individualizó a las personas que presuntamente participaron en esa 
reunión.  

 
 Igualmente se equivocó la juez de primer grado al considerar que era 

suficiente con que la  Fiscalía anunciara que una persona realizó  un 
retrato hablado (prueba no legal) que correspondió a la acusada, como la 
persona que ingresó supuestamente a los condominios transportando a 
los autores de los hurtos,  para dar por cierto ese hecho, así el mentado 
testigo no haya comparecido al juicio. 
 

 La sentencia es contradictoria, ya que de un lado se absuelve a su 
representada del delito de hurto por ausencia de prueba y por el otro 
resulta condenada por el delito de  concierto para delinquir, usando 
como “medio de prueba”  un retrato hablado, cuyo autor la señala como 
una de las personas que ingresó a los condominios a cometer los delitos 
contra el patrimonio económico, pese a que no fue condenada por este 
delito. 
 

 Si la sentencia es sometida a una obligada valoración, se observa que no 
cumple con la debida motivación y que es eminentemente conclusiva. 
Como la Fiscalía no desvirtuó la presunción de inocencia de la 
incriminada y al no encontrarse ajustada a derecho la ponderación 
probatoria, la decisión de primer grado debe ser revocada, para que en 
su lugar la señora Quintero Taborda sea absuelta de todos los cargos. 

 
 
5.2 La delegada del ente acusador no se pronunció sobre la alzada en calidad 
de sujeto procesal no recurrente. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
En aplicación del principio de limitación de la doble instancia, esta Corporación 
debe definir, de acuerdo a los argumentos propuestos por el recurrente, si de 
la prueba legalmente presentada e incorporada en la audiencia de juicio oral se 
puede predicar la responsabilidad penal de Yaneth Patricia Quintero Taborda, 
por la  conducta punible de concierto para delinquir, o si por el contrario, como 
lo expone el censor,  no se demostró mas allá de toda duda su responsabilidad 
por el citado delito, por el cual se le formuló acusación dentro del tipo básico 
del artículo 340 del C.P.  
 
Esta Colegiatura se abstendrá de pronunciarse respecto de la absolución de la 
incriminada por la conducta de hurto calificado en concurso homogéneo, ya que 
no se prresentó ningún recurso sobre ese acápite del fallo.  
 
6.2.1 El contexto fáctico propuesto por la Fiscalía General de la Nación, se 
basó en la comisión de una  serie de hurtos que se presentaron  en viviendas 
ubicadas en el sector de “Cerritos“, que fueron planeados y ejecutados por una 
organización criminal, que contaba con el apoyo de varias personas, entre ellos 
unos integrantes de la red de seguridad de los condominios y casas-fincas del 
sector donde se perpetraron los ilícitos y de un patrullero de la Policía 
Nacional adscrito a la Sub-estación de Galicia en esta misma capital. La señora 
Yaneth Patricia Quintero Taborda, fue considerada como integrante de esa 
agrupación delictiva y como interviniente en los delitos de hurto referidos, por 
lo cual se formuló acusación en su contra, por un concurso de delitos de hurto 
calificado (artículo 240-2 C.P.) y concierto para delinquir (art. 340 C .P.). 
 
6.2.2 La comisión de los hurtos mencionados fue debidamente acreditada con 
la estipulación número dos presentada por las partes, consistente en los 
formatos de denuncias presentadas por Francy Yeimy Peláez Morales, Jorge 
Cardona Betancurth, Gladys Botero Guzmán y Víctor Espinel Arango. 
Igualmente se estipuló lo relativo a las circunstancias en que se produjo la 
captura de la procesada y las audiencias preliminares que se derivaron  de la 
misma.10  
 
6.2.3 La defensa no presentó ninguna prueba en el juicio oral. Por lo tanto la 
decisión de primera instancia se tomó con base en los hechos objeto de 

                                                

10 Folio 23  
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estipulación, los testimonios entregados por el SI. Jhon Fabio Castaño,11 quien 
participó en los actos de indagación e investigación derivados del programa 
                                                

11 Según lo dicho en juicio por el SI.  Jhon Fabio Castaño, la Fiscalía Primera de indagación preliminar convocó a un grupo 
de investigadores de la unidad de “contra-atracos”, del cual hizo parte, compuesto por un oficial, dos suboficiales y un 
patrullero, con el fin de investigar los continuos hurtos cometidos en viviendas de Cerritos, acaecidos en casas y 
condominios habitados por personas de un “alto nivel social”. Según su declaración, al analizar los casos que presentaban 
características similares y que al parecer podían haber sido realizados por la misma organización, encontraron una 
situación uniforme, pues los afectados referían que los hurtos se cometían cuando no estaban los ocupantes de las 
residencias y tos se realizaban con la colaboración de miembros de la empresa de seguridad del sector, pues 
generalmente las personas encargadas de la vigilancia manifestaban no haberse dado cuenta de nada. De igual forma, el 
señor Castaño informó que los afectados manifestaron que los responsables de los hechos provenían de otras regiones del 
país, debido a sus acentos. 
 
El declarante adujo también, que el grupo de investigación destacado para este asunto, contó con la colaboración del señor 
Henry Nelson Sanmartín López, quien acudió de forma voluntaria a las instalaciones de la Sijin y les informó que se 
desempeñaba como empleado de una de las empresas de seguridad con asiento en “Cerritos”, a quien otorgaron un alto 
grado de credibilidad. Según su declaración, el señor Sanmartín manifestó que un  grupo de hombres contactaban personal 
de las empresas de seguridad a fin de obtener información sobre los dueños de las casas que serían objeto de hurto, y 
que éstos lo habían invitado a una reunión que se llevó a cabo en el barrio “Cuba”  de esta ciudad, en la que participaron 
varias personas, donde le hicieron un ofrecimiento para que permitiera el acceso al condominio en el que trabajaba y para 
que suministrara información sobre las personas residentes en la vivienda que era el objetivo criminal. Agregó que el 
señor Sanmartín López, les proporcionó los nombres de varios hombres y mujeres que participaron en la mencionada 
reunión, al igual que diversos números telefónicos que posteriormente fueron interceptados y que arrojaron los primeros 
elementos materiales probatorios que les ayudaron a encaminar la investigación  para identificar a los responsables de los 
hechos. 
 
Con este investigador se introdujo el informe ejecutivo de fecha 21 de enero de 2009 (Fl. 57), relacionado con los hechos 
investigados, prueba que fue aceptada por la juez de conocimiento. El mismo funcionario manifestó que teniendo en cuenta 
las interceptaciones ordenadas por la Fiscalía de indagación, el 20 de febrero de 2009 habían obtenido la escucha de una 
conversación, correspondiente a la línea 327-7061270, donde se planeaba el hurto a una  residencia, ubicada en un lugar 
que mencionaron muy tarde, lo que no permitió que impidieran que los asaltantes lograran su cometido, pese a lo cual  
lograron establecer que el condominio en el que perpetrarían el hurto era “El Palomar“. Exactamente en la entrada 3 casa 
27, de propiedad de la señora Jeimy Peláez, donde un portero permitió el ingreso de un vehículo sin hacer el registro 
correspondiente, tal como se lo habían ordenado en la comunicación interceptada, pues tenía conocimiento de lo que 
sucedía, al actuar en pleno acuerdo con los demás miembros de la organización delictiva. Dijo que el citado vigilante fue 
identificado como Óscar Moreno Cardona, quien al ser requerido por los miembros de la Sijin para que informara sobre lo 
ocurrido, expuso que  una mujer “mona” había ingresado en un vehículo Mazda gris cuyas placas terminaban en 231, pero 
que no había podido hacer el registro completo de las letras de esa placa y que no recordaba nada más y añadió que los 
investigadores notaron que el registro hecho por el celador de turno estaba incompleto, ya que no contenía las placas 
completas del vehículo y el nombre de las personas que entrararon y que una vez el jefe de interceptaciones se comunicó 
con ellos y les mencionó sobre el resultado de las llamadas registradas, se podía inferir la participación del señor Moreno 
en los hechos, ya que uno de los miembros de la banda, entre ellos el señor Correa, que coordinaba la vigilancia en 
“Cerritos“  le había ordenado hacer un registro incompleto de los vehículos y de las personas que ingresaron al predio, por 
lo cual Moreno Córdoba fue vinculado directamente a la investigación. 
 
Con el SI. Jhon Fabio Castaño se introdujo otro informe ejecutivo del 12 de junio de 2009 (Fl. 61) que fue aceptado como 
prueba en el juicio, donde se menciona que el 20 de febrero de 2009, en inmediaciones del conjunto “El Palomar“ se logró 
ubicar un vehículo Mazda, de placas FCT-231, ocupado por la procesada Yaneth Patricia Quintero Taborda, quien fue 
detenida por el delito de “receptación“, ya que ese automotor figuraba como hurtado y era solicitado por la Fiscalía 205 
Seccional de Medellín, e igualmente fueron capturadas otras personas, identificadas como Edwin Andrés Álvarez 
Velásquez; Alberto Camacho Pinzón e Iván Darío Toro Quintero. En el mismo informe se relaciona el hurto cometido en el 
condominio “El palomar” en la casa 27 de la señora Yeimy Peláez, que fue realizado por cuatro individuos que se 
apoderaron de bienes estimados en $ 20.000.000. 
 
El testigo expuso que esa misma noche, mientras ocurría el hurto en el condominio El Palomar, al obtener la información 
clara del lugar en donde ocurriría el hecho delictivo, un personal de la Policía Nacional adscrito al grupo de automotores 
llegó hasta las inmediaciones de ese predio, donde encontraron un vehículo con características similares a las que habían 
sido reportadas en la comunicación interceptada, y al verificar sus sistemas de identificación, se concluyó que la placa era 
falsa, razón por la cual el automotor y sus ocupantes fueron trasladados a la Sijin y que en ese vehículo se movilizaban 
Yaneth Patricia Quintero Taborda y Edwin Andrés Álvarez Velásquez, a quienes además se les encontró en su poder una 
pistola nueve milímetros con permiso para porte y una pistola calibre 765 sin dicha autorización. El automotor incautado 
fue descrito como un Mazda Millenium color gris de placas FCT-231. 
 
En el informe referido por el funcionario policial (Fls. 63 a 65) se plasmó lo siguiente: “…se recibió informe de 
interceptación por parte de lo plataforma PUMA de interceptaciones de la Seccional de Investigación Criminal, donde 
alertó sobre los hechos presentados y que corresponden a las siguientes comunicaciones:  
(…) 
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metodológico y por el señor Henry Nelson Sanmartín López12 y la prueba 
documental que se introdujo con las personas antes citadas. 

                                                                                                                                               

“Conversación Nro 28: alias tavo y el tío se comunican y manifiestan que necesitan que el portero del palomar les avise 
cuando pase la patrulla de vigilancia por el sector donde están realizando el hurto, igualmente que le diga que cuando 
ingresa una persona que están esperando”. 
 
Conversación Nro 35: Que se comunica con un nn al parecer el portero del condominio donde le dice que ya van a entrar 
por allí un amigo y una amiga para que esté pendiente. 
 
Conversación Nro 34, 35, 36, 37 y 38: Relaciona entre  si, Correa, tavo y el tío coordinan con el portero del palomar el 
ingreso de dos personas y dos vehículos a dicho sitio, donde dan instrucciones para que no haga anotaciones al ingreso de 
estos vehículos y personas. 
 
Conversación Nro 39: Correa se comunica con un nn masculino, y lo alerta sobre la llevada de los vehículos a la Sijin, este 
le llama la atención y nn le dice “por el radio de nosotros  han dicho nada” que calentura dice Correa, el nn dice que 
llevaban? Correa dice nada. 
 
Conversación Nro 44: Correa y el tío se muestran preocupados por lo que ha sucedido con los otros integrantes de la 
organización, necesitando a Reyeye (Policía), para que les averigüe por ellos.  
 
Al continuar en el juicio, con la narración de las labores investigativas que desarrolló el suboficial Castaño explicó que 
dentro de los informes que había presentado se encontraba un organigrama de la estructura delictiva, formada por 9 
hombres y tres mujeres, que suministraban información previa al hurto, con la anuencia de un integrante de la Policía 
Nacional, organización que estaba encabezado por alias “La mona”, identificada como María Eucaris Restrepo Montes, 
quien era la encargada de la coordinación de las acciones, junto con alias Batero, alias Correa y alias Antonio Pico y de  
manejar las personas provenientes de otras partes del país que eran traídas hasta Pereira a fin de cometer los hurtos. 
  
En lo que atañe a la procesada Yaneth Patricia Quintero Taborda, el declarante indicó que se contaba con un retrato 
hablado elaborado bajo las indicaciones de Óscar Moreno Córdoba, portero del condominio El Palomar, quien además 
elaboró un registro de entrada de un vehículo de placas terminadas en 231, lo que conducía a vincularla con el hecho, pues 
el automotor en que se encontraba la señora Quintero Taborda, esa misma noche, muy cerca del lugar, portaba la placa 
FCT-231 que además resultó ser falsa. De igual forma, el principal investigador del caso, expuso que el señor Henry 
Nelson Sanmartín López había realizado reconocimientos fotográficos de las personas a las que había visto en la reunión 
que se realizó en la casa de la señora María Eucaris Restrepo Montes, dentro de los cuales señaló a la  señora Yaneth 
Patricia Quintero Taborda, reiterando que en esa reunión el testigo Sanmartín López  expuso que en esa oportunidad se le 
hizo el ofrecimiento para que prestara su concurso con el fin de facilitar los hurtos. El reconocimiento fue consignado en 
el acta respectiva que se exhibió al testigo como prueba No. 8 de la Fiscalia (folios 68 a 70), quien explicó el 
procedimiento que se siguió durante la diligencia de reconocimiento mediante fotografías y dijo que el testigo señaló a la 
señora Quintero Taborda. Igualmente menciono que existían  otras pruebas contra la procesada como su aprehensión en 
esa fecha en un vehículo que se hallaba cerca de uno de los sitios donde se produjeron los hurtos. 
 
En el contrainterrogatorio, el SI. Castaño dijo que el señor Sanmartín López fue entrevistado cuando compareció ante 
la Sijin, y luego se informó de la misma a la fiscal del caso, mediante el respectivo informe ejecutivo. Reiteró que el 
álbum fotográfico se elaboró  a partir de la base de datos de la Sijin, y que la acusada no figuraba como indiciada para 
ese momento. En el recontrainterrogatorio expuso que existía un retrato hablado de la procesada, antes de la 
diligencia de reconocimiento fotográfico. Luego fue inquirido por el defensor y manifestó que el retrato hablado se 
remitió a las oficinas de criminalística para que se  elaborara el álbum respectivo. Se incorporó el informe ejecutivo 
1107  del 11 de julio  de 2009, que fue admitido como prueba, sin oposición de la defensa. 
 
12 Por su parte, el testigo Henry Nelson Sanmartín López, dijo  haber laborado al servicio de la empresa de vigilancia 
privada Cootravir Ltda en el sector de “Cerritos“ durante año y medio y que también  trabajo en una red de seguridad en 
el año 2007 de la misma jurisdicción, donde laboró con Arley Batero y Franceny Correa y otra persona de apellido “ 
Reyes“. Expuso que cuando laboraba en Cootravir se presentaron una serie de hurtos. El testigo manifestó que cuando 
laboraba en el  condominio “Tacurumbí”, el señor Franceny Correa le hizo un ofrecimiento para que permitiera el ingreso a 
las casas del condominio, pues contaban con “la gente para realizar los hurtos”. Dijo que conoció a algunas personas de esa 
organización y que su compañero de trabajo Franceny Correa le dijo posteriormente, que aún contra su voluntad, iban a 
ingresar al condominio y que esa misma noche Correa lo había llamado y lo había presionado para que asistiera a una 
reunión, a la que efectivamente acudió en vista de las amenazas que recibió. 
 
Según el testigo citado, en la reunión estuvieron presentes Franceny Correa, Arley Batero, una señora  Eucaris, su hija 
Viviana y a otra mujer llamada “Yaneth“. Sobre Yaneth dijo haberla visto “de paso ahí”,  y expuso que Francenny Correa  
dijo que “Yaneth” se encargaba de  contactar a las personas en Medellín para que realizaran  los hurtos y agregó que iban 
a cometer otros asaltos, entre ellos en la finca “Capri”. Dijo que igualmente se habló de un hurto que se pensaba realizar, 
en el inmueble de una persona conocida como “el mexicano” y otra sustracción de bienes que se iba a hacer en el 
condominio “El Palomar“. El testigo dijo que no sabía si Yaneth Patricia Quintero Taborda había participado en los hurtos,  
pero precisó que la citada señora si estuvo en la precitada reunión, que se parecía mucho a la mujer llamada Eucaris, y la  
describió como una persona de 34  a 35 años, de piel blanca y contextura regular. 
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6.2.4 En la decisión de primer grado, se absolvió  a la procesada Yaneth 
Patricia Quintero Taborda, por el delito de hurto calificado. Simultáneamente 
se consideró que existían suficientes elementos de juicio para proferir una 
sentencia de condena por el tipo de concierto para delinquir (art. 340 C.P.) en 
su tipo básico, que dispone lo siguiente: “Cuando varias personas se concierten 
con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola 
conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”.13  
 
Este actus reus resulta ser uno de aquellos conocido por la dogmática penal 
como de mera conducta, pues no se precisa de la ejecución y materialización 
del resultado planeado o concertado, sino que su configuración tiene lugar con 
el solo hecho de planificar o fraguar la comisión de conductas punibles 
indeterminadas. Además ha sido definido como un tipo de peligro, pues pone en 
riesgo el bien jurídico de la seguridad pública. Sobre este ilícito, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha 25 de 
septiembre de 2013, dentro del proceso radicado 40.545 expuso que la 
finalidad de los autores del hecho debe ir mas allá del simple acuerdo, para 
realizar una o varias conductas punibles, ya que se precisa de una vocación de 
permanencia de la asociación ilegal y que el delito se consuma con la 
pertenencia de una persona a esa sociedad criminal, sin que sea relevante la 
fecha de su vinculación o las labores que realice al interior de la  misma 
agrupación delictiva, e incluso es independiente de que se cometan o no los 
delitos convenidos.14   
                                                                                                                                               

El mismo declarante dijo que había sido víctima de amenazas, por lo cual tenia la condición de testigo protegido. 
Igualmente expuso que se sostuvo entrevistas con el intendente (sic) Castaño, en relación con las personas que integraban 
la banda que hurtaba las residencias en “Cerritos“ y además había participado en reconocimientos fotográficos que se 
hicieron en las instalaciones de la URI, donde le mostraron unos álbumes con varias personas y le preguntaban a quienes 
de ellos podía identificar. Al ser interrogado el testigo sobre el reconocimiento fotográfico de la señora Quintero 
Taborda, dijo éste que se había realizado en presencia del funcionario de policía Jhon Fabio Castaño, y de un Procurador. 
Al testigo Sanmartín se le exhibió el acta de reconocimiento y el álbum fotográfico respectivos, de fecha 9 de julio de 
2009 y expuso que allí aparecía su firma y que en esa diligencia había señalado a la procesada Quintero Taborda, cuya 
imagen se encontraba en el número 7. 
 
El defensor del procesado optó por no contrainterrogar a este declarante ni impugnó su credibilidad. La evidencia 
correspondiente al reconocimiento fotográfico fue admitida sin oposición de la defensa. 
13 Sanción que incluye el aumento de pena ordenado por la Ley 890 de 2004. 
 
14“…El delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas se asocian con el propósito de cometer delitos 
indeterminados, ya sean homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma especie de punibles, o bien 
heterogéneos, caso en el cual se concerta la realización de ilícitos14 que lesionan diversos bienes jurídicos; desde luego, 
su finalidad trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en cuanto 
se trata de la organización de dichas personas en una societas sceleris, con vocación de permanencia en el tiempo. 
(…) 
 
Sobre el particular ha puntualizado la Sala: 
 
“La indeterminación necesaria para la configuración del concierto para delinquir, vinculada a la permanencia en el 
propósito criminal, se predica no del número de delitos ni necesariamente de la especie de los mismos, porque en cuanto a 
ésta última el concierto para delinquir bien puede corresponder a una especialidad eventualmente generadora, incluso, de 
una circunstancia de agravación como acontece al tenor del inciso 3º del artículo 186 del Código Penal anterior, subrogado 
por el artículo 4º de la Ley 589 de 2000, cuando lo es ‘para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de 
personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para 
organizar, promover, armar, o financiar grupos armados al margen de la ley’” 
14 
El acuerdo de voluntades puede tener corta duración, pero es preciso que su propósito de comisión plural de delitos 
indeterminados tenga vocación de permanencia, esto es, que se proyecte en el tiempo. 



Procesada: Yaneth Patricia Quintero Taborda  
Delitos: Concierto para delinquir y hurto calificado y agravado 

Radicación: 66001 600 0000 2009 00075 
Asunto: Sentencia de segunda instancia –confirma condena- 

 

Página 12 de 17 

 

6.2.5 Para efectos de la decisión que debe adoptar esta Sala es necesario 
referirse al testimonio entregado por el señor Henry López Sanmartín, quien 
expuso que el señor Franceny Correa, con quien había trabajado en labores de 
seguridad en el paraje de “Cerritos“ le había propuesto que le colaborara a una 
organización dedicada a cometer hurtos en ese sector, para poder ingresar a 
las residencias donde se iban a cometer los asaltos. En atención a  lo dispuesto 
en el artículo 402 del C. de P.P. se debe tener en cuenta que este testigo tuvo 
conocimiento personal de la presencia de la señora Yaneth Patricia Quintero 
Taborda en una reunión que se celebró en una vivienda del barrio “Cuba“ de 
esta ciudad, donde se planeó la comisión de esos ilícitos y donde el testigo 
escuchó a Franceny Correa, cuando manifestaba que la señora Quintero era la 
encargada de contactar personas de otras ciudades para que realizaran los 
hurtos, testimonio que fue complementado con la diligencia de reconocimiento 
fotográfico que se introdujo debidamente al juicio con el mismo testigo 
Sanmartín López y el Suboficial Jhon Fabio Castaño,15 lo cual, a juicio de la 
Sala demuestra que la  procesada es la misma persona que según el testigo 
López Sanmartín, estuvo presente en la reunión que se celebró en la casa de la 
mujer llamada Eucaris (identificada posteriormente como Eucaris Restrepo 

                                                                                                                                               

 
En cuanto a la comisión del referido comportamiento es suficiente acreditar que la persona pertenece o formó parte de 
la empresa criminal, sin importar si su incorporación se produjo al ser creada la organización o simplemente adhirió a sus 
propósitos con posterioridad, y tampoco interesan las labores que adelantó en punto de cumplir los cometidos delictivos 
acordados. 
 
Contrario a lo expuesto por algún sector de la doctrina patria, tal como se advierte sin dificultad en el desarrollo 
legislativo del concierto para delinquir, no se encuentra circunscrito al acuerdo de voluntades sobre la comisión de delitos 
contra el bien jurídico de la seguridad pública, pues por voluntad del legislador que no distinguió, el pacto puede recaer 
sobre una amplia gama de delincuencias lesivas de ese u otros bienes jurídicos, e inclusive respecto de punibles de la 
misma especie. 
 
Se consuma dicho delito con independencia de la realización efectiva de los comportamientos pactados, de ahí su 
carácter autónomo, de manera que si estos se cometen, concursan materialmente con el concierto para delinquir. 
Es un delito de mera conducta, pues no precisa de un resultado; se entiende que el peligro para la seguridad pública tiene 
lugar desde el mismo momento en que los asociados fraguan la lesión de bienes jurídicos.14 
 
Impera señalar que en el ámbito de la categoría dogmática de la antijuridicidad, según la cual, la conducta no sólo debe 
contrariar el ordenamiento jurídico considerado en su integridad (antijuridicidad formal), sino que además, debe lesionar 
o poner efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley (antijuridicidad material), el concierto para 
delinquir no corresponde a una conducta de lesión, sino de peligro, en cuanto comporta la amenaza o puesta en riesgo del 
bien jurídico de la seguridad pública. 
 
Ahora, es un delito de peligro presunto, pues el legislador supone el daño para el referido bien jurídico, sin que tal 
presunción sea de derecho (jure et de jure), sino legal (iuris tantum), en cuanto admite prueba en contrario, de modo 
que es necesario constatar en sede de antijuridicidad que el comportamiento puso en peligro efectivamente el citado 
bien jurídico, pues de no ser ello así, hay ausencia de antijuridicidad material y sin ella no se satisface la estructura 
óntica del delito. Es claro que dicha verificación debe efectuarse en punto de un pronóstico acerca de que la 
expectativa de realización de los delitos convenidos permita suponer fundadamente que se puso en peligro cierto y 
efectivo la seguridad pública, lo cual excluiría, por ejemplo, acuerdos sobre conductas inocuas o sin aptitud para 
lesionar bienes jurídicos tutelados.  
 
Al respecto ha señalado la Colegiatura: 
 
“Es que no solamente propicia un ambiente de inseguridad pública quien atenta materialmente contra la comunidad, o quien 
destruye su patrimonio físico, sino que hace tanto o mayor daño quien promueve acciones que de suyo, aunque sin violencia 
inmediata, tienen la capacidad para generar alarma social y desestabilizar las principales instituciones, ante la pérdida de 
credibilidad y la quiebra de esenciales principios que informan al Estado social, democrático y de derecho”14. Decisión del 25 
de septiembre de 2013. Proceso Rad. 40.545. M.P. María del Rosario González Muñoz. 
 
15 Folios 68 a 70  
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Montes), donde se planificó la comisión de diversos hurtos en el sector de 
“Cerritos“, sobre cuya existencia no existe discusión, en virtud de una 
estipulación celebrada entre la Fiscalía  y la defensa sobre la ocurrencia de los 
mismos.  
 
6.2.6 Se debe tener en cuenta que las manifestaciones del señor Sanmartín 
López, no constituyen una evidencia singular en contra de la procesada, ya que 
con el SI. Jhon Fabio Castaño se introdujo el informe ejecutivo del 12 de junio 
de 2009, donde se expuso que el 20 de febrero de ese año, mediante 
interceptación de líneas telefónicas, se tuvo conocimiento sobre un posible 
hurto que se iba a cometer en un condominio del sector de “Cerritos“, y se 
expuso que para efectos de prevenir ese acto se adelantaron varias labores  
investigativas, dentro de las cuales, se ubicó un vehículo Mazda de placas FCT-
231, donde se encontraba la señora Yaneth Quintero Taborda, quien fue 
capturada por el punible de receptación, ya que ese automotor figuraba como 
hurtado, siendo detenidos en el mismo operativo Edwin Andrés Álvarez 
Velásquez, por porte ilegal de armas de fuego y otros dos individuos que se 
movilizaban en dos automotores que estaban parqueados al lado del vehículo 
que ocupaba la señora Quintero Taborda, luego de lo cual se obtuvo 
información sobre el asalto que se presentó en la casa de la  señora Yeimi 
Peláez Morales.16  
 
6.2.7 Luego entonces, lo que corresponde discernir a esta corporación, es si 
con los testimonios del Subintendente Jhon Fabio Castaño y Henry Nelson 
Sanmartín López, acompañados de las evidencias físicas que fueron 
introducidas con esas personas y los hechos objeto de estipulación, se logró 
demostrar más allá de toda duda la pertenencia de Yaneth Patricia Quintero 
Taborda a la red ilícita dedicada al hurto de residencias en el sector de 
“Cerritos“, hechos debidamente acreditados con el convenio probatorio 
celebrado entre la Fiscalía y la Defensa en torno a la ocurrencia de esas 
conductas punibles, con base en las denuncias presentadas por Francy Jeimy 
Peláez Morales el 21 de febrero de 2009, sobre el hurto ocurrido en su 
vivienda el día anterior17; Julieta Botero Guzmán, quien  puso en conocimiento 
de las autoridades el asalto que se produjo en la casa de la señora Gladys 
Botero Guzmán el 28 de diciembre de 2008, en el conjunto “Tacurumbi”;18 la 
que formuló Jorge Cardona Betancur por un hecho similar ocurrido el 15 de 
diciembre de 2008, en la finca “Capri”,19 al igual que la comunicación de un 
hecho delictivo de esa misma connotación, por parte del señor Víctor Espinal 
Arango, en la finca “Santa Teresita”  el 30 de octubre de 2008.20 
 
6.2.8 En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que según el testimonio 
del SI. Castaño, el concurso del señor Henry Sanmartín López, fue 

                                                

16 Folios 62 a 65  
17 Folios 39 a 41  
18 Folios 42 y 43  
19 Folios 45 a 46  
20 Folios 47 a 49  
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fundamental para que se efectuara la investigación relacionada con la 
identidad de las personas que hacían parte de la asociación delictiva  que 
cometió los hurtos antes mencionados, en la medida en que Sanmartín López 
fue quien aportó los datos generales que permitieron  al grupo “contraatracos“ 
de la Policía Nacional desvertebrar la banda criminal que incursionaba en los 
condominios y residencias del paraje de “Cerritos”, para lo cual se hizo uso de 
interceptaciones telefónicas, a efectos de escuchar las conversaciones que 
permitieron identificar a los miembros de la red, agregando este oficial que 
fue precisamente este testigo el que refirió la presencia de la incriminada 
Quintero Taborda en la reunión en que participaron Franceny Correa, Eucaris 
Restrepo Montes, su hija Viviana y a la señora Yaneth (refiriéndose a  la 
procesada) a efectos de planear la comisión de unos hurtos en el sector, donde 
incluso se manifestó que la señora Quintero se encargaba de conseguir 
personas de otras ciudades para que realizaran los atracos, la cual tuvo lugar 
en el sector de Cuba, en los meses de noviembre o diciembre de 2008, fecha 
que presenta coincidencias con los hurtos que se presentaron en las viviendas 
de Francy Jeimy Peláez; Gladis Botero Guzmán y Jorge Cardona Betancurt. 
 
6.2.9. Lo anterior permite desestimar el argumento central del recurrente, en 
el sentido de que no se determinó la fecha, el sitio y quienes participaron en el 
citado encuentro, ya que los dichos del testigo Sanmartín encontraron eco en 
las interceptaciones telefónicas logradas por la Sijin, para esclarecer la 
autoría de los hurtos. Fuera de lo anterior, se debe tener en cuenta que la 
señora Quintero Taborda fue privada inicialmente de su libertad el 20 de 
febrero de 2009, por hallarse dentro de un vehículo que había sido hurtado en 
la ciudad de Medellín, en una zona adyacente al condominio “El palomar” en 
compañía de personas que portaban armas de fuego, como consecuencia de 
labores investigativas previas basadas en la interceptación de la línea 
telefónica 3207061729, lo que se hizo dentro de las labores policivas 
encaminadas a precaver la comisión de un robo en una residencia del sector de 
“Cerritos“, de acuerdo a la información recibida por ese medio. Igualmente 
obra el testimonio del SI. Jhon Jairo Castaño, quien dijo que cuando se 
produjo el hurto en “El palomar“, se obtuvo información mediante 
interceptación telefónica en el sentido de que el portero de ese edificio, 
identificado como Óscar Moreno Cardona había permitido el ingreso de un 
vehículo Mazda gris, con placas que terminaban en 231, pero había omitido 
hacer el registro de sus ocupantes, siguiendo instrucciones de Franceny 
Correa, vehículo cuya numeración de placas y marca coinciden con aquel en que 
se encontraba la señora Quintero el 20 de febrero de 2009, que era un 
automotor  Mazda de placas FCT–231, situaciones que llevan a otorgarle una 
mayor  credibilidad a lo expuesto por el testigo Henry Sanmartín  López,  
quien no fue contrainterrogado por el defensor, fuera de que el grado de 
convicción  de su exposición sobre la presencia de la señora Quintero Taborda 
en la reunión donde se planearon los hurtos, no fue atacado por la defensa a 
través del mecanismo  de la impugnación de credibilidad previsto en el artículo 
403 del C. de P.P., para contrarrestar la fuerza suasoria de su declaración. 
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6.2.10 Así mismo, debe tenerse en cuenta que fue a partir de la información 
que entregó el señor Sanmartín López a las autoridadese, que la policía judicial 
pudo identificar a los miembros de la banda y a través de las interceptaciones 
telefónicas establecer la relación entre cada uno de ellos, por lo que la 
afirmación del señor defensor, en el sentido de que no se logró identificar a 
los demás integrantes de la organización criminal no corresponde a la realidad. 
Para el efecto se debe tener en cuente que el SI Jhon Fabio Castaño en sus 
informes y su testimonio, se refirió a quienes conformaban la organización 
delictiva que se encargaba de cometer los hurtos, entre los cuales estaban 
Franceny Correa, coordinador de la red de seguridad de “Cerritos“; Óscar 
Moreno Cardona; Víctor Gabriel Ordóñez; María Eucaris Restrepo Montes; 
Julio César Roa (quien se hacía llamar “Antonio Pico”); Edwin Andrés Álvarez; 
Alberto Camacho Pinzón; Iván Darío Toro; Mauricio Chavarriaga Ruiz; Yesid 
Reyes González; Javier Mauricio Ospina Gallego; José Germán Peláez Montes; 
Daiwer Arlex Vásquez Mona; Arley Batero Becerra; Viviana Tobón Restrepo; 
Jorge Nel Monsalve Toledo y la  procesada Yaneth Patricia Quintero 
Taborda.21 
 
6.2.11 Además de las pruebas directas referidas, se cuenta con una prueba 
indiciaria que consolida la prueba de cargo que milita en contra de la señora 
Yaneth Patricia Quintero Taborda, pues mírese como en el informe ejecutivo 
de fecha 11-07-2009 se dejó constancia de las conversaciones telefónicas 
interceptadas a la línea 3117538908  en las que: “Correa (Franceny Correa) se 
comunicó con Reyeye le dice que donde está metido que a esos manes y los 
carros se los llevaron para la SIJIN y no se pudo sacar nada de la vuelta.”,22 lo 
que corresponde a lo ocurrido el 20 de febrero de 2009, en inmediaciones del 
condominio El Palomar, donde fueron  encontrados tres vehículos dentro de los 
cuales se hallaba el automotor Mazda Millenium color gris de placas FCT-231, 
vehículos que eran ocupados por Edwin Andrés Álvarez Velásquez, Alberto 
Camacho Pinzón, Iván Darío Toro Quintero y  Yaneth Patricia Quintero 
Taborda, donde igualmente se decomisó un arma de fuego que carecía de 
permiso para su porte, fuera de que se pudo comprobar que el automotor FCT -
231 donde estaba la señora Quintero, correspondía a un vehículo hurtado, 
solicitado por la Fiscalía 205 seccional de Medellín. 23  
 
6.2.12 Lo anteriormente expuesto demuestra la conexión de la procesada 
Quintero Taborda con los integrantes de la red delincuencial que se dedicaba 
al hurto de residencias en el sector de “Cerritos”, que fue investigada paso a 
paso por funcionarios de policía judicial, lo cual resulta coherente con la  
preocupación que demostró Franceny Correa porque a sus compañeros de 
ilicitud los habían trasladado a las instalaciones de la Sijin, tanto así que se 
comunicaron con el patrullero de la Policía Nacional que hacía parte de la banda 
criminal para informarle de lo sucedido. 
                                                

21 Estas  personas aparecen relacionadas en  informes ejecutivos del 21 de enero de 2009 F. 57 y del 12 de junio de 
2009 Fls. 56 a  65 y del 11 de julio de 2009 Fls. 71 a 91  
22 Folio 76 
23 Folio 62  
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Igualmente, a folio 81 del cuaderno original puede observarse el comentario 
sobre una de las interceptaciones a la línea telefónica de alias Correa, 
(3117538908 Franceny Correa), en relación con el hurto ocurrido en el 
condominio El Palomar, en la que Correa llama a Daiwer Arlex Vásquez Mona, 
alias Reyeye y “…le dice que se ponga pilas que se llevaron a las otras personas 
que estaban afuera en los carros, que se los llevaron los de la SIJIN, Reyeye 
le confirma que si están en la SIJIN, Correa le dice que tiene miedo que el 
vigilante lo pongan a hablar, finalmente Reyeye le pregunta que si coronaron, 
que si alcanzaron a sacar algo…”  
 
6.3 Si se estudia con detenimiento, se observa que toda la prueba practicada 
en el juicio oral apunta a establecer la responsabilidad penal de Yaneth 
Patricia Quintero Taborda, por el delito de concierto para delinquir en su 
modalidad básica, descrita y sancionada por el artículo 340 del C.P., pues un 
análisis  ponderado de la prueba testimonial aducida por la Fiscalía y de la 
prueba documental que se introdujo con el Si. Jhon Fabio Castaño, a la luz de 
la sana crítica permite establecer que la procesada hacía parte de la 
organización delictiva dedicada a hurtar residencias campestres en el sector 
de  “Cerritos”; que dicha organización contaba con un designio criminal con 
vocación de permanencia en el tiempo, dentro de la cual la enjuiciada se 
encargaba de conseguir las personas que vendrían a Pereira a cometer los 
hurtos que se planeaban y ejecutaban por esa  asociación delictiva, lo que 
además concuerda con la información preliminar obtenida por la policía judicial, 
en cuanto a que el acento de las personas que penetraban en las residencias no 
era propio de esta región.  
 
De esta forma, y al considerar esta Sala de Decisión que la Fiscalía General de 
la Nación demostró más allá de toda duda la materialidad de la conducta 
punible de concierto para delinquir y la responsabilidad penal de Yaneth 
Patricia Quintero Taborda por esa conducta, el fallo condenatorio emitido por 
la primera instancia será confirmado en su integridad, al reunirse los 
requisitos del artículo 381 del C. de P.P. Finalmente, se advierte que en 
aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala no hará 
ningún pronunciamiento sobre la pena impuesta a la procesada, ni sobre el tema 
relacionado con subrogados penales, ya que el  recurrente no presentó ninguna 
sustentación frente a lo ordenado en los numerales 1º y 3º y 4º  de la 
sentencia de primer grado. 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  
Penal del Circuito de Pereira, el 17 de septiembre de 2010 en cuanto fue 
objeto de impugnación.  
 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso de casación.   

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


