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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 678 

 

 

Pereira (Risaralda), miércoles doce (12) de noviembre de Dos mil 

Catorce (2.014). 

Hora: 08:53 

 

Procesado:  ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA 

Delito: Violencia contra servidor público 

Rad. # 660016 00 0036 2008 01941 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra sentencia 

condenatoria  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el 12 de agosto de 2.014 por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta localidad, con Funciones de 

Conocimiento, en la cual se declaró responsable al señor ADRIÁN 

LONDOÑO GARCÍA de los cargos de Violencia contra servidor 

público, por los cuales fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía 

General de la Nación.  
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ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE ORIGINAN LA ACCIÓN PENAL: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, se extractan del escrito 

de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación el día 

30 de enero de 2012 en el cual se da cuenta que el 24 de 

septiembre de 2008 a las 17:20 horas aproximadamente la 

funcionaria de tránsito LILIANA PATRICIA DEL SOCORRO HURTADO 

ARIAS, estuvo asignada a las zonas azules DAITONA cuando observó 

que en la carrera 9 con calle 22 de esta ciudad, un vehículo 

identificado con las placas PFL-709 se encontraba parqueado en 

zona peatonal – zona prohibida- y al realizarle el llamado de 

atención y solicitarle la exhibición de los documentos respectivos, 

fue objeto de improperios por parte del conductor del rodante – 

ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA y lesionada al momento que el 

conductor dio reversa en su vehículo, improperios que repitió al ser 

trasladada la funcionaria en la motocicleta del supervisor de la zona 

de parqueo.       

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 5 de diciembre del 2011 se llevó a cabo la audiencia de 

imputación ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de esta localidad 

con funciones de Control de Garantías, en la cual le fue enrostrado 

cargos al Sr. ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA  de incurrir en la presunta 

comisión del delito de VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. 

Dichos cargos no fueron aceptados por el imputado y no le fue 

impuesta medida preventiva alguna.  

 

El día 30 de enero de 2012 la Fiscalía presenta el escrito de 

acusación, diligencias que le fueron repartidas al Juzgado 4 Penal del 

Circuito de esta ciudad, pero sometidas nuevamente a reparto ante 

la manifestación de impedimento de la Jueza del mencionado 

Despacho Judicial. 

 

La audiencia de formulación de la acusación es realizada ante el Juez 

Sexto Penal del Circuito, en cuya presencia la Fiscalía reitera los 
cargos endilgados en la audiencia de imputación sin que el 

encartado hubiese aceptado los mismos. 
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La audiencia de solicitudes probatorias se llevó a cabo el día 27 de 
junio de 2012 y con posterioridad – 15 de mayo de 2014- se celebra la 

audiencia de juicio oral en la cual se evacuó lo correspondiente a las 

probanzas a hacer valer en el proceso. El sentido del fallo –
condenatorio- se dio a conocer en audiencia del 22 de mayo siguiente, 

siendo leída la sentencia el día 12 de agosto de esta anualidad, 

decisión contra la cual el apoderado del encontrado responsable 
impetro recurso de alzada y lo sustentó dentro de la oportunidad 

legal.      

 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Sexto Penal 

del Circuito  de esta localidad en las calendas del 12 de agosto de 

2014, en la cual el señor ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA fue hallado 

responsable de materializar la conducta punible de violencia contra 

servidor público, motivo por el cual el Juez A quo le impuso una 

sanción penal de 16 meses de prisión, la inhabilidad general por el 

mismo lapso de la pena principal y le reconoció el subrogado de 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de 

24 meses, lo que conllevó a que el encausado suscribiera acta 

compromisoria. 

 

Los argumentos invocados por él A quo para poder proferir el fallo 

en sentido condenatorio, estuvieron fundamentados en que estaba 

demostrado – por la coincidencia de los testimonios-  que el vehículo se 

encontraba en zona prohibida, por lo cual la infracción a las normas 

de tránsito era un hecho cierto y por ello la funcionaria agredida se 

encontraba en su deber de imponer el respectivo comparendo y que 

sin lugar a dudas se encontraba detrás del vehículo cuando el 

energúmeno conductor da reversa al vehículo a sabiendas que la 

agente de tránsito se encontraba detrás de él y por ello la atropella, 

prueba del arrollamiento –agrega el A quo- son los informes técnico 

médico legales, dictámenes que datan del 25 de septiembre de 

2008, los cuales refieren precisamente al día en que se presentó el 

comparendo. Admite el funcionario de primer nivel que aun cuando 

no existe prueba dentro del plenario sobre una posible agresión 

verbal por parte de la funcionaria pública, era cierto que el altercado 

suscitado entre el conductor aquí encartado y la víctima había 
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trascendido la esfera de la agresión verbal a un ataque físico y que 

los testimonios de la defensa en nada servían para desestimar la 

conducta endilgada debido a que la progenitora del encartado no 

había visto nada y la hermana del mismo entró en una serie de 

contradicciones que ayudaban más a la estructuración de la teoría 

de la fiscalía, ya que ubicaba a su hermano dentro del vehículo con 

el afán de marcharse del lugar, lo que condujo a pensar al señor 

Juez A quo que ADRIAN LONDOÑO, irritado con el comparendo que 

le habían elaborado retrocedió a sabiendas de la presencia de la 

guarda de tránsito, sin medir las consecuencias que ello le 

acarrearía. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por el apoderado del aquí enjuiciado en 

el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

impugnada, se basa en la desacertada valoración probatoria 

realizada por el Juez A quo al acoger sin beneficio de inventario las 

inconcordante y discrepantes probanzas de la acusadora, y el caso 

omiso que hizo a las pruebas de la defensa, testimonios que vienen 

de la percepción física de los hechos. 

 

El togado recurrente al realizar una descripción fáctica de lo ocurrido 

pone en entredicho las manifestaciones de la guarda de tránsito al 

manifestar -en un  principio-, que se había desplazado en la 

motocicleta de un funcionario de las zonas azules hasta la clínica 

Risaralda, y después su dicho es cambiado y dijo haber tratado de ir 

a la clínica de los Rosales y al hospital San Jorge, cuando de las 

probanzas de la defensa se dejaba constancia que no se presentó a 

ninguno de tales centros asistenciales el día de los hechos -24 de 

septiembre de 2008. Para el apoderado del encartado la valoración 

de las lesiones no fatales es un medio de prueba que no tiene poder 

suasorio, al haberse realizado 4 años después -12 de enero de 2012- y 

la misma había sido tomada de otras valoraciones efectuadas en el 

año de 2008, con lo que no se lograba unir tal prueba con los 

hechos del 24 de septiembre de ese mismo año, puesto que las 

lesiones pudieron haber tenido origen en un tiempo posterior a los 

hechos. Agrega el recurrente que la víctima se contradice al 

manifestar que se ubicó detrás del vehículo para verificar la placa, 
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cuando – según el defensor- realizó un relato detallado de las 

características del vehículo y del lugar de los hechos, además que en 

su condición de agente de tránsito vulneró la norma del Código 

Nacional de Tránsito que prohíbe colocarse delante o detrás de un 

vehículo que tenga el motor encendido. También asegura el togado 

que la víctima se contradice al manifestar que no esperaba que el 

vehículo se moviera, ya que con antelación había manifestado que le 

dijo al señor ADRIÁN que moviera el automotor y le mostrara los 

documentos del mismo. En términos generales ataca el testimonio 

de la víctima como esencial para haberse dictado un fallo de carácter 

condenatorio.  De otro lado pone de presente la ausencia de 

valoración de las fotografías ingresadas al proceso como medios de 

prueba en las que la defensa denota una total tranquilidad de la 

agente de tránsito, pruebas ingresadas por la hermana del 

encausado, y testimonio que tampoco fue objeto de valoración seria 

y ponderada, al igual que el testimonio de la mamá de su 

representado a quienes descartó por la familiaridad entre los 

testigos y el encartado. Con fundamento en esos aspectos solicita la 

revocatoria de la decisión e primera instancia y que en su lugar se 

decrete la absolución de su patrocinado judicial.           

 

Las demás partes no presentaron escrito como no recurrentes.  

  

 

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 Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora la existencia de irregularidades que 

ameriten por parte de la Sala la invalidez de la actuación procesal.  

 

 

- Problema Jurídico: 
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Acorde con los argumentos propuestos por parte del recurrente en la 

sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las pruebas habidas en el proceso lograron demostrar más allá de 

toda duda razonable que la conducta endilgada al procesado se 

adecuaba típicamente en la comisión del delito de violencia contra 

servidor público, o contrario a ello dan cabida a la tesis de alzada de 

la defensa en la cual se pregona la inexistencia del hecho y la 

ausencia de responsabilidad del encartado? 

 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta que del contenido de los argumentos esbozados 

por la parte en la sustentación de la alzada, en consonancia con lo 

manifestado por el A quo en el fallo opugnado, a juicio de esta 

Colegiatura se desprende una controversia que gira en torno a 

determinar si acorde con lo acontecido entre el procesado y la 

victima, sería o no válido considerar que el comportamiento 

enrostrado por la Fiscalía al encartado se adecua típicamente al 

delito de Violencia contra servidor público. Por ello para la Sala 

resulta imperioso, a modo de introito, hacer un breve y somero 

estudio de la naturaleza jurídica del reato endilgado, para de esa 

forma poder absolver el anterior interrogante, cuya respuesta se 

encuentra inescindiblemente liada a las pretensiones de las partes 

en conflicto y a las probanzas allegadas en la etapa probatoria.  

 

Se recuerda entonces, que el artículo 429 de la ley 599 de 2000 –

Código Penal-, prescribe que “el que ejerza violencia contra servidor 

público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su 

cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en 

prisión de 16 a 54 meses de prisión”. 

  

Enseña la descripción transcrita, que no se sanciona el mero hecho 

de ejercer violencia contra el servidor público, sino que la misma se 

despliegue con un especial elemento subjetivo en el sentido de que 

su finalidad esté dirigida a obligar al referido servidor a ejecutar u 
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omitir algún acto  propio  de  su  cargo, o  a  realizar  uno  

contrario  a  sus  deberes oficiales. Quiere ello decir, por lo tanto, 

que debe mediar un nexo de causalidad entre la violencia y 

cualquiera de los fines estipulados en la enunciada regla. 

  

Como lo precisara la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema 

de Justicia en auto de única instancia proferido el 15 de julio de 

2008 dentro del radicado No. 28232, “Se trata de un tipo penal de 

sujeto activo indeterminado y en el cual el sujeto pasivo es el 

funcionario del Estado; que exige para su configuración un medio 

específico, a saber, el ejercicio de violencia en cualquiera de sus dos 

modalidades, esto es, física o moral; con el propósito de obligar al 

servidor público a la realización u omisión de un acto propio de su 

cargo, o para que lleve a cabo una conducta contraria a los deberes 

oficialmente asignados”. Es allí en donde radica la diferencia con el 

tipo penal de constreñimiento ilegal. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que dicho reato es de naturaleza 

pluriofensiva, en atención a que además de amparar de manera 

principal el objeto jurídico de la Administración Pública, también 

protege otros intereses jurídicos entre los cuales destaca el de la 

autonomía personal, en atención a que el propósito perseguido por 

el agresor no es otro que el de doblegar la voluntad del servidor 

público mediante el empleo de la violencia física o moral para así 

obtener una conducta acorde a sus intereses. 

 

Ahora bien, con todo lo anotado en los párrafos anteriores, es de 

anotar que no es cualquier acto de violencia, sea esta física o moral, 

infringido a la servidor público –víctima- el que puede ser considerado 

como válido o suficiente para generar esta clase de delito, porque se 

requiere que dicha violencia sea determinante -lo suficientemente 

contundente y eficaz como para doblegar la voluntad o la resistencia del servidor 

público -, que impida el desarrollo de sus obligaciones ya sean de tipo 

contractual o legal.  

 

Acorde con lo consignado en el anterior marco conceptual, al 

descender al caso sub júdice, la Sala es del criterio que en el 

proceso están plenamente acreditados los siguientes eventos: 
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1) Es un hecho cierto e indiscutible que el día 24 de septiembre de 

2008 en la carrera 9ª con calle 22  de esta ciudad se encontraba 

estacionado el vehículo de placas  PFL-709 en una zona prohibida 

para parqueo, el automotor era conducido por el señor LONDOÑO 

GARCÍA, así lo pone de presente la prueba documental aportada. 

2) De igual manera está comprobado que la agente de tránsito 

LILIANA PATRICIA DEL SOCORRO HURTADO ARIAS hizo presencia 

en el lugar de los hechos con el objetivo de cumplir sus funciones 

como guarda de tránsito. 

3) También que existió un comparendo realizado a nombre del señor 

ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA, que fue impuesto el día 24 de 

septiembre de 2008 documento identificado con el número 

10105235, por estacionar en sitios no permitidos –código C02- el 

cual figura en el estado de cuenta de la cédula Nº 98.429,242 

impreso por el Instituto Municipal de Tránsito.    

4) Está demostrado que el día 25 de septiembre de 2008, la señora 

HURTADO ARIAS se presenta ante el Instituto Nacional de 

Medicina Legal para la realización de un primer reconocimiento 

médico legal, en el cual el perito galeno observa que la paciente 

presenta marcha antálgica, con dolor a la palpación y limitación 

flexo extensión hallux izquierdo. Se le dictaminó una incapacidad 

de 20 días. Ese mismo día el Dr. Elkin A. Patiño – médico de la 

clínica Risaralda expide incapacidad de 10 días por diagnóstico de 

“fractura Hallux pie izq”.  El 8 de noviembre de 2008 se le realiza 

un segundo reconocimiento médico legal en el cual el perito tiene 

acceso a los rayos X tomados a la paciente en los cuales se 

identifica el tipo de lesión “trauma cerrado de pierna izquierda, 

fractura cerrada conminuta de falange distal de hallux pie izquierdo, 

hay klimitacion (sic) funcional por su fractura de hallux izquierdo, hay 

edema vespertino. Se le dictaminó una incapacidad de 27 días y el 

12 de enero de 2012 se le realiza un tercer reconocimiento 

médico legal en el cual se le dictamina una incapacidad definitiva 

de 27 días, sin determinarse secuelas. 

   

Si bien, al inicio esta Colegiatura tenía una duda sobre el momento 

de la materialización de la fractura esa duda se diluyó con el 

testimonio de la víctima -solicitado por la defensa-, versión en la cual la 

reconstrucción histórica se tornó clara en cuanto a la cronología de 

los sucesos y a raíz de ello, -con la valoración de las demás probanzas- 

pudo esta Sala – con grado de acierto- pregonar que la afectación de la 
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salud de la Guarda de Tránsito se dio en la tarde del 24 de  

septiembre de 2008. 

 

No logró la defensa desestimar la cronología fáctica realizada por la 

Fiscalía y solo se centró en atacar la veracidad del testimonio de la 

víctima y aportar elementos materiales que si bien estaban 

encaminados a sacar avante su tesis, los mismos se encontraban 

desvirtuados por otros medios de conocimiento que encajan con 

mayor asidero en el marco fáctico. Esta falencia investigativa resta 

oportunidad de acierto a la comprobación de la teoría del caso 

presentado por la defensa, lo anterior por cuanto el sistema de peso 

y contrapeso en la carga de la prueba ha sido objeto de análisis por 

parte del órgano de cierre en la jurisdicción penal, en donde se dejó 

por sentado lo siguiente:  

 

“… 

2.4.1. La Fiscalía tiene el deber ineludible de demostrar la realización de la 
conducta punible, así como la participación y la responsabilidad del 
procesado. En otras palabras, su obligación consiste en presentar una teoría 

del caso idónea para tal fin, de la cual no sea posible advertir o descubrir 
algún tipo de error fáctico o jurídico inmanente. Si esto último ocurre, la 

actividad del defensor puede reducirse a criticar las proposiciones de hecho y 
de derecho que integran la hipótesis acusatoria, así como las aserciones de 

prueba de las cuales surgió, como se indicó en precedencia (cf. 2.3.4).”1 

 

 

Demostrado está que la señora HURTADO ARIAS, sufrió una fractura en 

su pie izquierdo – ubicación exacta, el hallux-, la Judicatura a través del 

análisis de los medios de prueba allegados al proceso logra salvar la 

duda del momento de la fractura para ubicarla cuando el encartado, al 

mando de su vehículo retrocede, pues nótese que aunque con la tesis del 

disenso ese marco temporal es amplio, con el relato de la víctima se 

disminuye, para esta Sala la versión de la agente de tránsito encuentra 

validez cuando manifiesta que después de haber sido arrollada por el 

señor Londoño García y socorrida por un agente de policía – que estuvo en 

la escena, ya que así lo confirman otros testigos- impuso la sanción. 

 

Además la descripción de los hallazgos realizados por el galeno el día 25 

de septiembre de 2008, son uniprocedentes con la manera como relata 

la víctima que fue arrollada, nótese que en su versión refiere que el 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil once 
(2011). Proceso # 36357 M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.  
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señor encartado arremete en su vehículo contra su humanidad y 

después de golpear la pierna izquierda la llanta trasera derecha se posa 

sobre el dedo gordo del píe –hallux-, precisamente donde se encontró la 

fractura por parte del galeno que realizó el informe médico legal.  

 

Para esta Sala, la versión otorgada por la víctima cuando rindió 

declaración a solicitud de la defensa despejó la duda de cómo había sido 

el proceso de atención médica y de manera clara explicó que se le prestó 

auxilio de urgencias en la clínica Risaralda en donde le otorgaron 10 días 

de incapacidad, y ordenaron su remisión al especialista, la que se realizó 

al día siguiente. Esta versión no se enfrenta de forma directa con el 

memorial suscrito por el liquidador de la Clínica Risaralda – presentado por 

la defensa como prueba de refutación- ya que en el mismo no se establece la 

no comparecencia, y de manera explícita se habla es de no haberse 

encontrado la historia clínica de la señora HURTADO ARIAS. Para esta 

Sala aun cuando el documento remitido por la clínica referenciada no se 

puede tachar de falso, la información en él contenida si deja duda en 

cuanto a su veracidad en lo relacionado con la atención a la víctima, 

duda que se desvanece con el testimonio de esta. Pues nótese que no se 

pudo haber expedido una tal certificación, cuando existe -dentro del 

expediente- una incapacidad por 10 días, expedida por el Dr. Elkin Patiño 

Pinzón, en papelería de la Clínica Risaralda. Es decir -para esta Colegiatura- 

la aseveración contenida en esa certificación no obedeció sino a un 

desorden administrativo de la empresa que se encuentra en proceso de 

liquidación.    

 

Ahora bien, clarificado está que entre los dos – víctima y agresor- hubo 

cruce de palabras, entonces no puede esta Sala tildar de falta de 

previsión a la guarda de tránsito por haberse colocado detrás del 

vehículo, ya que el señor LONDOÑO GARCÍA tenía conocimiento de ello, 

pues de las fotografías se denota que en ese momento él también se 

encontraba por fuera del automotor, por lo que su actuar –ingresar al 

vehículo y dirigir su retroceso- no tuvo más propósito que agredir a quien le 

estaba imponiendo una infracción, a esta conclusión se llega por el 

indicio de oportunidad para delinquir, ya que contó con el tiempo, el 

espacio y un motivo para la materialización de su accionar vengativo e 

injusto. 

 

Sobre el testimonio de la señora madre del encausado esta Colegiatura 

poco tiene para observar, pues manifiesta no recordar ese hecho como 

tal y solo que Adrián se encontraba dentro del vehículo, la guarda atrás 

del rodante y mucha ‘bulla’ por la aglomeración de personas y que 
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alcanzó a observar que la guarda se va en una motocicleta en compañía 

de otra persona. Esta versión nada aporta al proceso, pues es una 

manifestación de forma general que alimenta el marco amplio de los 

hechos –existió una discusión, la guarda de transito partió del lugar a 

bordo de una motocicleta conducida por un tercero – inspector de las zonas 

azules-. Esta Colegiatura entiende la posición de una señora de edad en la 

cual ya los recuerdos se van volviendo palabras en la arena y por ello 

nota que obvió la declarante decir que su hijo – aquí encartado – 

descendió del vehículo y también se posó detrás del automotor – así 

quedó referenciado en los fotogramas allegados al proceso, lo que 

denota que su proceso de recordación en parcial y nublado por lo que no 

ofrece grado de convicción para tomar una decisión de fondo.         

 

Ahora nótese que el testimonio de la hermana del encartado tiende a 

favorecerlo pues trata de alejarlo del lugar de los hechos al momento de 

llegar la guarda de tránsito ya que en un comienzo manifiesta que se 

encontraba dentro del carro, pasado unos minutos, ante una pregunta 

del apoderado de la defensa asevera indirectamente que si se 

encontraba dentro de la academia y después manifiesta que él – Adrián- 

no estaba dentro de la academia y ante la pregunta realizada por el 

defensor sobre si el vehículo se había movido en el procedimiento dice 

que no, que fue después de haberle realizado el comparendo y para 

mitigar el impacto de tal respuesta aduce que fue después que la agente 

de tránsito se había ido. Es así, que en aplicación de lo que 

repetidamente ha manifestado la Sala de Casación Penal en el 

sentido que “el testimonio de parientes no puede ser rechazado de 

plano por el solo hecho del vínculo de consanguinidad, sino que debe 

ser valorado en conjunto con los demás medios de convicción 

recaudados y atendiendo las pautas ya reseñadas”2, esta Sala 

verifica que el testimonio entregado por la hermana del encartado. 

     

Ante tal situación, a esta Colegiatura no le queda otra opción 

diferente que la confirmar la sentencia confutada, en la cual se 

declaró la responsabilidad penal del encartado ADRIÁN LONDOÑO 

GARCÍA. 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del treinta y uno (31) 
de enero de dos mil dos (2002). Proceso # 11326. M. P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ 
PINZÓN. (Negrillas fuera del Texto): 
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida el doce 

(12) de agosto de 2.014 por parte del Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de esta localidad, en la cual se encontró responsable al 

señor ADRIÁN LONDOÑO GARCÍA de los cargos de VIOLENCIA 

CONTRA SERVIDOR PÚBLICO endilgados por la Fiscalía General de la 

nación.  

 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


