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La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cucuta - 
Norte de Santander-, manifiesta el sentimiento de indignacion y 
repudio total, frente a los hechos terroristas ocurridos el dia de 
ayer contra la comision que se encontraba realizando diligencia 
judicial, en los inmuebles ubicados en el K-15 Via La Gabarra 
paraje Socuavo Sur del sector rural del Municipio de Tibu - Norte 
de Santander; en los cuales fallecieron HECTOR RODRIGUEZ 
DIAZ(q.e.p.d.)/ auxiliar de la justicia, quien actuaba como perito y 
el escribiente del Juzgado Municipal de esa localidad. Doctor 
SHAKIP GENE BELTRAN (q.e.p.d.) y resultaron heridos, el Juez 
Doctor GREGORIO ANDELFO MARTINEZ PABON, miembros de la 
comunidad y personal de la fuerza publica que apoyaba la 
diligencia .

Esta Sala, con profunda tristeza, expresa las mas sinceras 

condolencias y solidaridad a los familiares del fallecido Doctor 

SHAKIP GENE BELTRAN (q.e.p.d.), que la gracia divina les de la 

fortaleza para afrontar tan dificil situacion; asi como a las familias 

afectadas por dichos hechos y hacemos votos por su pronta 

recuperacion.

Lo acontecido no tiene ninguna justificacion, constituye una 

violacion a los derechos fundamentales, asi como a la labor de la 

administracion de justicia y a la seguridad nacional, por lo que se 

hace un llamado urgente, a las autoridades y al Gobierno Nacional, 
para que se aunen esfuerzos, en aras de identificar a los 

responsables de los hechos perpetrados y se adopten las medidas 

judiciales correspondientes, siendo esta situacion una alerta mas, 
para que se implementen los mecanismos y medios de proteccion
para los servidores de la Rama Judicial, y de la comunidad en 

general.
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