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Procesado:  CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE. 
Delito:  Violencia contra Servidor Público y Lesiones Personales. 
Radicación:  # 660016000035-2.009-03351 
Asunto:  Desata recurso de Apelación contra de Sentencia Condenatoria. 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por el apoderado judicial del procesado CÉSAR YESID MONTES 
AGUIRRE en contra de la sentencia proferida en las calendas del 21 
de Febrero del 2.012 por parte del Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la 
responsabilidad penal del encausado atrás identificado por incurrir 
en la comisión de los delitos de Violencia contra Servidor Público y 
Lesiones Personales en concurso homogéneo sucesivo. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos que dieron génesis al presente proceso penal tuvieron 
ocurrencia en esta municipalidad a eso de las 10:20 horas del 9 de 
Septiembre del 2.009, cuando los agentes de tránsito LUZ JUDITH 
SANTANA TASCÓN y YANNY FERNANDO GONZÁLEZ LONDOÑO, 
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llevaban a cabo actividades de control en el sector comprendido 
entre la Calle 23 con las Carreras 8ª y 9ª cuando observaron a un 
vehículo automotor que se encontraba parqueado en una zona no 
permitida. 
 
Al percatarse de dicha novedad, los servidores públicos 
procedieron a ubicar al conductor del automóvil mal parqueado, el 
cual resultó ser el ahora procesado, quien al ser requerido por los 
documentos del vehículo, manifestó que no tenía en su poder la 
licencia de conducción ni el seguro obligatorio. 
 
Como quiera que los agentes de tránsito le hicieran saber al Sr. 
CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE que le iban a imponer una orden 
de comparendo y la eventual inmovilización del vehículo infractor, 
dicho sujeto reaccionó violentamente y agredió por las vías de 
hecho a la oficial LUZ JUDITH SANTANA TASCÓN con el propósito 
de arrebatarle el talonario de los comparendos. Tal situación 
motivó la intervención del guarda YANNY FERNANDO GONZÁLEZ 
LONDOÑO, con el objeto de socorrer a su compañera, con tan 
mala suerte que también resultó siendo maltratado en su 
integridad física por parte de MONTES AGUIRRE. 
 
Como consecuencia de la agresión física que sufrieron los agentes 
de tránsito SANTANA TASCÓN y GONZÁLEZ LONDOÑO, a los 
mismos respectivamente le fueron dictaminadas incapacidad 
médico legal definitiva de 13 días, sin secuelas, e incapacidad 
médico legal definitiva de 45 días con secuelas de perturbación 
funcional del órgano de sostén osteomuscular, respectivamente.  
 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 
 La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo en 

las calendas del 24 de mayo del 2.010 ante el Juez 6º Penal 
Municipal de esta localidad, en donde se le enrostraron los 
cargos de Violencia contra Servidor Público y Lesiones 
Personales en concurso homogéneo sucesivo, al en ese 
momento indiciado. Imputación jurídica que no aceptó el 
encartado. 
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 Posteriormente el ente Acusador presentó el correspondiente 
escrito de acusación adiado el 22 de Julio del 2.010, audiencia 
para tal fin que fue celebrada ante el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de esta localidad el  día 28 de Julio del 2.010, diligencia 
en la cual la Fiscalía General de la Nación le endilgó los mismos 
cargos imputados en la audiencia de garantías al señor MONTES 
AGUIRRE. 

 
 La audiencia preparatoria se celebró el 5 de noviembre del 

2.010 y la audiencia de juicio oral fue llevada a cabo los días 7 y 
8 de agosto del 2.011. Una vez finalizada la fase probatoria y 
escuchados los alegatos de los intervinientes, fue anunciado el 
sentido del fallo por parte de la Jueza de Conocimiento, el cual 
fue en sentido condenatorio. 

 
 La lectura del fallo se llevó a cabo en audiencia celebrada el 21 

de Febrero del 2.012, en la cual la Jueza Cuarta Penal del 
Circuito de esta localidad declaró la responsabilidad penal del 
señor CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE por incurrir en la 
comisión de los delitos de Violencia contra Servidor Público y 
Lesiones Personales, quien fue condenado a la pena principal de 
treinta y seis (36) meses de prisión. 

 
 En contra de dicha sentencia condenatoria, la defensa interpuso 

y sustentó en forma oral y de manera oportuna el recurso de 
apelación.  

 
L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 

 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 21 de 
Febrero del 2.012 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la 
responsabilidad penal del señor CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE 
por incurrir en la comisión de los delitos de Violencia contra 
Servidor Público y Lesiones Personales.  
 
Como consecuencia de dicha decisión, al procesado se le impuso 
una sanción penal consistente en treinta y seis (36) meses de 
prisión y al pago de una multa de veinte (20) s.m.m.l.v. Asimismo 
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al acriminado le fue reconocido el derecho a disfrutar del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Los argumentos expuestos por parte de la Jueza de primer nivel 
para poder proferir el fallo de condena estuvieron soportados en el 
total y absoluto grado de credibilidad que le fue concedido a los 
testimonios rendidos por parte de los agentes de tránsito LUZ 
JUDITH SANTANA TASCÓN y YANNY FERNANDO GONZÁLEZ 
LONDOÑO, respecto de la agresión de la cual fueron victimas por 
parte del enjuiciado cuando llevaban a cargo sus funciones 
oficiales. 
 
Igualmente en dicha sentencia no se le dio ningún tipo de validez a 
la tesis propuesta por la defensa en el sentido que el procesado 
actuó en estado de legítima defensa, puesto que en opinión de la 
Jueza A quo no era veraz ni posible que los ofendidos se valieran 
de la violencia como medida para dar cumplimiento a sus 
funciones públicas. Asimismo, la Jueza A quo le restó credibilidad a 
lo atestado por el procesado y los testigos de la defensa, quienes 
en su opinión faltaron a la verdad cuando acudieron al juicio oral 
para absolver testimonio. 
 
 

L A  A P E L A C I Ó N: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en la alzada, está 
fundamentada en discrepar de la apreciación que la Jueza A quo 
efectuó del acervo probatorio, con el cual sí se lograba demostrar 
que el procesado actuó en legítima defensa, al reaccionar ante una 
injusta agresión desplegada por parte de los agentes de tránsito, 
quienes hicieron un uso abusivo de la autoridad. 
 
Expone el censor que no existía razón válida alguna para descartar 
la credibilidad de lo atestado por los testigos de la defensa, 
quienes se encontraban presentes al momento de la ocurrencia los 
hechos y en tal condición presenciaron de manera directa lo 
acontecido, lo cual tenía que ver con la reacción abusiva de los 
agentes de tránsito, quienes ante los reclamos efectuados por el 
encartado al momento de la imposición de la multa -quién 

demandaba la aplicación del derecho de Igualdad, en atención a que en ese 
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sector había otros vehículos automotores mal parqueados, a los que no se le 

imponía comparendo alguno- decidieron que el vehículo infractor de las 
normas de tránsito, iba a ser retirado de dicho sector mediante el 
empleo de la grúa. 
 
Con base en tales argumentos, solicita el recurrente la revocatoria 
de la sentencia impugnada y la correspondiente absolución del 
procesado de los cargos inferidos en su contra. 
 
 

L A S  R É P L I C A S: 
 
Al ejercer el Derecho de Réplica, el Agente del Ministerio Publico 
abogó por la confirmación de la sentencia impugnada, al 
considerar como inconcebible y reprochable el proceder del 
procesado quien de manera insensata decidió agredir a los agentes 
de tránsito por el simple hecho que ellos le iban a impartir una 
infracción por incurrir en una violación de las normas de tránsito y 
transporte. 
 
A su vez, la Fiscal Delegada al hacer uso de la palabra, se opone a 
las pretensiones del recurrente al rechazar la tesis propuesta en la 
alzada, debido a que en el proceso no estaba acreditado que el 
procesado hubiese actuado en legítima defensa, mas por el 
contrario los agentes de tránsito fueron las víctimas de un acto de 
intolerancia perpetrado por parte del encausado quien se enfureció 
porque le iban a imponer una sanción, y mediante el empleo de la 
violencia pretendió impedir que dichos servidores públicos 
cumplieran con su deber legal. 
 
 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 
 
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 Penal del Circuito que hace 
parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta 
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Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 
C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con las tesis de la discrepancia propuestas por el 
recurrente, a juicio de la Sala, de las mismas se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió la Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 
apreciación del acervo probatorio que le impidió darse cuenta que 
el procesado al momento de la comisión del delito actuó amparado 
bajo la égida de la causal de exclusión de la responsabilidad penal 
de la legítima defensa? 
 
Solución: 
 
Para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, la Sala 
llevará a cabo un análisis del acervo probatorio, en especial de las 
pruebas de descargo, con el fin de determinar si con las mismas se 
lograba acreditar que el procesado actuó bajo el amparo de la 
causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la legítima 
defensa.  
 
Un inicial análisis del material probatorio, nos enseña como hecho 
cierto e indiscutible el consistente en que entre el encartado 
CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE y los agentes de tránsito LUZ 
JUDITH SANTANA TASCÓN y YANNY FERNANDO GONZÁLEZ 
LONDOÑO, tuvo ocurrencia un bochornoso altercado como 
consecuencia de la imposición de un comparendo en contra del 
procesado por violar las normas de tránsito, debido a que el 
vehículo automotor que conducía se encontraba parqueado en una 
zona prohibida. De dicho incidente salieron mal librados los 
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servidores públicos quienes fueron agredidos por las vías de hecho 
por parte del encausado. 
 
Afirma la Defensa que el procesado se vio en la imperiosa 
necesidad de reaccionar de esa forma, debido a que estaba siendo 
víctima de una serie de excesos y de arbitrariedades perpetradas 
por parte de los agentes de tránsito, quienes no atendieron sus 
reclamos y como retaliación, de manera abusiva pretendían 
inmovilizar el vehículo en el cual se transportaba.  
 
Tales abusos y excesos en los que incurrieron los agentes de 
Tránsito, de los cuales fue víctima el encausado, - según disertación 

del recurrente - fueron demostrados en el Juicio Oral con los 
testimonios absueltos por los Sres. JOHAN CASTRILLÓN 
LONDOÑO; ARLINGSON MARINO URREGO y GUSTAVO ADOLFO 
ESPINOZA, a quienes, en opinión del recurrente, la Jueza A quo, sin 
razón válida alguna, decidió descalificar la credibilidad de sus 
dichos, a pesar que esos testigos estuvieron presentes en el sitio 
de los acontecimientos en el momento en el cual ellos tuvieron 
ocurrencia. 
 
A juicio de esta Colegiatura, consideramos que la Jueza A quo 
actuó en debida forma cuando decidió no otorgarle credibilidad a lo 
manifestado por los testigos JOHAN CASTRILLÓN LONDOÑO, 
ARLINGSON MARINO URREGO y GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA, si 
nos atenemos a lo siguiente: 
 
a) Estamos en presencia de un grupo de personas que por 

cuestiones laborales tienen una relación de amistad con el 
procesado. Dicha relación de amistad y de camaradería 
incide para que lo atestado por esos testigos sea apreciado 
con beneficio de inventario y de manera mucho más  
rigurosa, porque acorde con las reglas de la experiencia, en 
la gran mayoría de los casos se espera que la persona que 
sostiene buenas relaciones de amistad, parentesco o de 
consanguinidad con alguna de las partes en conflicto, en 
caso que acuda a rendir testimonio en un proceso, lo hace 
para ayudar o favorecer a su amigo, cónyuge o pariente.  
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En el presente caso tal situación de parcialización se vislumbra 
de la actitud asumida por los susodichos testigos quienes de 
manera habilidosa han pretendido exculpar la responsabilidad 
del procesado en los bochornosos hechos de los cuales salieron 
mal librados los representantes de la autoridad de tránsito. 
Prueba de tal actitud de parcialidad asumida por los testigos se 
desprende cuando todos ellos al unísono pretendieron minimizar 
al máximo la responsabilidad del procesado en la agresión de la 
cual fue víctima el ofendido YANNY FERNANDO GONZÁLEZ 
LONDOÑO, cuando prácticamente dieron a entender que el 
perjudicado fue lanzado al pavimento de manera involuntaria o 
accidental. Igual situación de parcialidad se desprende cuando 
los testigos afirmaron que el procesado se quedó cruzado de 
brazos a pesar que la quejosa LUZ JUDITH SANTANA TASCÓN le 
propinó una cachetada en el rostro. 

 
b) Si se analiza lo expuesto por cada uno los testigos de descargo, 

se observa que sus dichos coinciden de manera exacta, 
milimétrica y precisa en los siguientes aspectos: a) Todos ellos, 
quienes son amigos del procesado, por avatares del destino ese 
día estaban en un almacén que vende repuestos de neveras y 
lavadoras; b) Observaron cuando se presentaron los agentes de 
tránsito, quienes requirieron la presencia del procesado en 
atención a que su vehículo se encontraba mal estacionado; c) 
Presenciaron una discusión entre el procesado y una agente de 
tránsito en la cual el encausado intentó arrebatarle unos 
documentos, lo cual hizo que la Guarda de Tránsito procediera a 
abofetear al procesado, sin que este hiciera nada al respecto; d) 
Igualmente observaron cuando intervino otro Guarda de 
Tránsito, quien aprovechando que el procesado se encontraba 
recogiendo unos documentos que estaban por el suelo, procedió 
a propinarle un puñetazo en el rostro. Tal situación generó que 
ambos sostuvieran un forcejeo del que lamentablemente cayó al 
pavimento el agente de tránsito; e) Una vez que tuvo ocurrencia 
la captura de CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE, El fue golpeado 
por parte de varios agentes de tránsito que acudieron al lugar 
de los hechos. 

 
Como se podrá observar, las versiones rendidas por los testigos 
son tan excesivamente coincidentes en sus más ínfimos detalles 
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que parecen que hubiesen sido calcadas entre sí, lo cual es poco 
probable, si partimos de la base que la mente de cada ser 
humano tiene la facultad de percibir unos mismos hechos de 
manera diferente, ello genera que necesariamente deban existir 
divergencias entre las versiones rendidas por personas que 
presenciaron unos mismos acontecimientos. Tal fenómeno de 
clonación es óbice para restarle credibilidad al dicho de los  
testigos traídos por la defensa por presentar un panorama tan 
perfectamente cuadriculado que no compagina con las sutiles 
divergencias en que se puede incurrir al momento de dar una 
descripción de algo visto.  
 
Sobre la forma de apreciar este tipo de testimonios, vale la 
pena destacar lo que la Corte ha dicho al respecto: 
 

“Como lo pone de presente el ad-quem todas las personas citadas 
por el enjuiciado como testigos de sus actos durante aquella jornada 
se esforzaron por ofrecer a la justicia una narración que coincidiera 
con total exactitud en cuanto a los tiempos y permanencia con cada 
una de ellas, circunstancia que constituye razón válida para no 
confiar en esas versiones, siendo obligatorio su examen 
pormenorizado, y es en ese ejercicio, al leer en detalle esos 
testimonios que se observa que los exponentes no son espontáneos 
ni desinteresados, además que al confrontar sus relatos entre sí se 
observan serias inconsistencias…….”1. 

 
c) Al cotejar lo atestado por los testigos de cargo con el resto del 

acervo probatorio, de bulto se observa que sus dichos se 
encuentran huérfanos y de forma clonada son coincidentes en 
afirmar que el procesado fue agredido tanto por la ofendida LUZ 
JUDITH SANTANA TASCÓN como por otros agentes de tránsito 
que hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos. Pero 
tales afirmaciones son infirmadas con el contenido del Informe 
Pericial de Medicina que le fue practicado al procesado en las 
calendas del 16 de septiembre del 2.009, el que nos enseña que 
el  examinado MONTES AGUIRRE no presentaba huellas o signos 
de violencia física en su humanidad, razón por la cual no fue 
posible dictaminar una incapacidad médico legal. Además, lo 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del primero (1º) 
de julio de 2009. Radicación # 26869. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 
SALAMANCA. 
 



Procesado: CESAR YESID MONTES.  
Delito: Violencia contra Servidor 
Público y Lesiones Personales. 
Radicación # 660016000035-2.009-03351 
Asunto: Desata recurso de Apelación 
contra de Sentencia Condenatoria. 

 

Página 10 de 12 
 

dicho en el informe pericial de marras, es ratificado por lo 
narrado por los policiales ESNEIDER CABANA PÉREZ Y EINER 
IVÁN CASTELLANOS MURILLO, quienes afirman que cuando 
llegaron al sitio de los hechos el procesado se encontraba bien, 
pero que a pesar de tal situación procedieron a llevarlo al 
médico. 
 
Igualmente los testigos de descargo exponen que a pesar que la 
quejosa LUZ JUDITH SANTANA TASCÓN le dio una cachetada al 
procesado, este no hizo nada pues se quedó de brazos cruzados 
como un manso cordero, lo cual no obtiene eco en el informe 
médico legal del 14 de septiembre del 2.009, el cual fue 
ratificado por el médico legista cuando rindió testimonio en el 
juicio oral, en el que se nos indica que a la Sra. SANTANA 
TASCÓN le fue dictaminada una incapacidad médico legal 
definitiva de 13 días, sin secuelas, por presentar “espasmos y 
dolor a nivel muscular lumbar”. Tal situación hace que la Sala se 
formule el siguiente interrogante: Si el procesado no agredió a 
la Ofendida, entonces como es posible que resultara con tales 
lesiones? 

 
Todo lo antes expuesto, nos estaría indicando que bien hizo la 
Jueza A quo al descalificar el grado de credibilidad que ofrecían los 
testimonios rendidos tanto por el procesado CÉSAR YESID MONTES 
AGUIRRE como por sus amigos JOHAN CASTRILLÓN LONDOÑO; 
ARLINGSON MARINO URREGO y GUSTAVO ADOLFO ESPINOZA, 
puesto que estamos en presencia de un grupo de personas que 
acudieron al proceso con el único propósito de ayudar a su amigo y 
colega al ofrecer una versión preacordada y distorsionada sobre la 
verdadera forma cómo ocurrieron los hechos.  
 
La Sala, comparte lo expuesto por la Jueza A quo en la sentencia 
impugnada, ya que efectivamente del contenido del acervo 
probatorio  se  cumplen  a  cabalidad  los  requisitos exigidos por 
el inciso 3º del artículo 7º C.P.P y el artículo 381 ibídem para 
poder proferir una sentencia condenatoria en contra de CÉSAR 
YESID MONTES AGUIRRE por la comisión de los delitos de 
Violencia contra Servidor Público en concurso heterogéneo y 
sucesivo con el de Lesiones Personales. Para poder llegar a dicha 
conclusión solo basta analizar lo dicho por los ofendidos LUZ 
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JUDITH SANTANA TASCÓN y YANNY FERNANDO GONZÁLEZ 
LONDOÑO, quienes de manera coherente y articulada narran las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales 
fueron víctimas de una agresión física propiciada por el ahora 
acriminado MONTES AGUIRRE, quien decidió emprenderla a golpes 
en contra de ellos por no estar conforme con la imposición de un 
comparendo de tránsito. 
 
Conclusión: 
 
De la apreciación que esta Colegiatura ha efectuado del acervo 
probatorio, se desprende sin hesitación alguna que en el presente 
caso brillan por su ausencia los requisitos para la procedencia de la 
causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la legítima 
defensa consagrada en el # 6º del artículo 32 C.P. puesto que el 
procesado en ningún momento fue víctima de una injusta agresión, 
en atención a que los ofendidos se encontraban en el legitimo 
ejercicio de las funciones públicas que le eran propias al cargo 
ejercido por ellos, y de haber existido una agresión, esta fue 
propiciada por el procesado, quien en un reprochable acto de 
intolerancia decido acudir a las vías de hecho por no estar de 
acuerdo con el procedimiento adelantado por los agentes de 
tránsito. 
 
Ante la vocación de improsperidad de los reproches efectuadas por 
el recurrente en contra de la sentencia impugnada, a la Sala no le 
queda otra opción que la de dejar en firme todo lo decido por la 
Juez A quo en el proveído de marras. 
 
En mérito 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: 

 
1º) Confirmar la Sentencia proferida en las calendas del 21 de 
Febrero del 2.012 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de esta localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad penal 
del procesado CÉSAR YESID MONTES AGUIRRE por incurrir en la 
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comisión de los delitos de Violencia contra Servidor Público en 
concurso heterogéneo sucesivo con el de Lesiones Personales. 
 
2º) Declarar 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. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  


