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Procesado Jorge Andrés García García  

Delito Violencia contra servidor público  

Juzgado de conocimiento Primero 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 el 
defensor del procesado, contra la sentencia del 11 de febrero de 2013, del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, condenó a Jorge Andrés 
García García a la pena principal de 48 meses de prisión, como autor del  
delito de violencia contra servidor público. Al procesado se le concedió el 
beneficio de la prisión domiciliaria. 

 
2. IDENTIFICACIÓN 

 
Se trata de Jorge Andrés García García, se identifica con la  Cédula de 
Ciudadanía No. 10.031.121, nacido el 8 de diciembre de 1978, es hijo de Celia y 
Aureliano, dijo ser ganadero y su grado de instrucción es décimo. 
 
 



Procesado: Jorge Andrés García García  
Delito: Violencia contra servidor público   
Radicado: 66001 60000 35 2011 03242  
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 2 de 11 
 

 
3. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el factum de la sentencia, se hace referencia a lo consignado en el 
escrito de acusación, según el cual el 27 de agosto de 2011, unos miembros de 
la Policía Nacional que adelantaban labores de control de una cabalgata, 
observaron a varias personas que efectuaban necesidades fisiológicas en el 
sector de la avenida Circunvalar, y al llamarles la atención, fueron atacados 
por estos. En los hechos resultó lesionado el agente Ernesto Zamudio Torres 
y se produjo la captura de Jorge Andrés García García. Las audiencias 
preliminares se efectuaron el 29 de agosto de 2011. Se imputó a García 
García el cargo de “violencia contra servidor público“ (art. 429 C.P.). No 
aceptó los cargos. Fue dejado en libertad en esa audiencia.1 La audiencia de 
formulación de acusación se cumplió el 20 de enero de 2012.2 La audiencia 
preparatoria se adelantó el 23 de marzo de 2012. 3 El juicio oral se realizó el 
15 de enero de 2013. Al finalizar el mismo se hizo el anuncio del sentido del 
fallo y se cumplió la actuación prevista en el artículo 447 del C. de P.P. 4 
 
2.2 El 11  de febrero de 2013 se dictó la sentencia de primera instancia. Los 
fundamentos del fallo fueron los siguientes: 
 
Sobre la existencia De La Conducta Punible. 
 

 En el presente evento, se probó el supuesto de hecho del  artículo 429 
del C.P., ya que para que se tipifique la conducta punible de violencia 
contra servidor público, se debe acreditar que el sujeto pasivo de la 
acción es servidor público y que la violencia se haya ejercicio contra él 
para obligarlo a  ejecutar u omitir un acto propio de su cargo, o realizar 
uno contrario a sus deberes. 

 
 El señor Ernesto Zamudio Torres, es agente de la Policía Nacional 

según la Resolución 10937 del 14 de diciembre de 1992, y se posesionó 
el  20 de diciembre del mismo año, según acta 076 en Santa Fe de 
Bogotá. 

 
 Se probó que el 27 de agosto de 2011 el agente Zamudio, se encontraba 

prestando sus servicios en la ciudad de Pereira, específicamente en la 
casa fiscal Nro. 10-20 de la avenida circunvalar, con fines de colaborar 
a la ciudadanía en la cabalgata que recorría el sector, dentro de la 
programación de las  fiestas de esta ciudad. El citado agente  observó 
que varias personas se dirigían continuamente a la casa fiscal a realizar 

                                                

1 Fls. 2 a 3 C. original  
2 Fls. 8 a 9 C. Original. 
3 Fls.  10 a 12 C. Original.  
4 Fls 17 a 20 o 
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necesidades fisiológicas, motivo por el cual los requirió, indicándoles 
que esa actividad estaba prohibida. 

 
 En horas de la noche, varias personas se acercaron a ese lugar con la 

intención de miccionar allí. Al  intervenir, los agentes  fueron insultados 
y agredidos, razón por la cual los urbanos procedieron a  retener a 
algunas de estas personas, momento en el cual fueron atacados por 
varios individuos. Uno de los agresores lanzó un objeto que impactó 
contra el rostro del agente Ernesto Zamudio Torres y le causó un  
hematoma violáceo moderado de 5X3 centímetros en la zona 
periorbicular  izquierda, que originó una incapacidad de 13 días, según 
certificado del  médico legista. 

 
 Lo anterior significa que un  servidor público, como el agente Zamudio 

Torres, fue atacado con el fin de evitar que cumpliera su función de 
impedir  que las personas hicieran sus  necesidades en esa casa fiscal, y 
para que unos individuos que habían sido retenidos pudieran escapar. 

 
 
Sobre la responsabilidad del procesado  
 
 Jorge Andrés García fue señalado como autor de la lesión, pues fue visto por 
el lesionado y su compañero Cesar Julio Herrera Castaño, quien lo retuvo. En 
la audiencia preliminar respectiva se determinó la captura del incriminado se 
produjo en  estado de flagrancia. 
 
Los argumentos del acusado, quién se mostró ajeno a los hechos y adujo que 
se encontraba en una carpa con sus equipos musicales al momento de su 
aprehensión, no son de recibo del juzgado, ya que fue detenido por fuera de 
su  lugar de trabajo, sin que existiera un motivo justificado para ello. 
 
Por lo tanto se ratificó el sentido del fallo de condena del 13 de enero de 
2013, pues la fiscalía probó la existencia del delito y su  autor, y la defensa 
no desvirtuó estos supuestos, tal como le corresponde. Hizo referencia a la  
sentencia del 25 de mayo de 2011 de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, radicado 33.660, en la cual se hace referencia a la 
obligación que tiene la defensa de demostrar las circunstancias opuestas al 
soporte factico de la acusación efectuada por la Fiscalía, a efectos de no 
exponerse a una sentencia condenatoria. 
 
Dosificación punitiva. 
 
Con base en el artículo 60 del C.P., el juez de primer grado, hizo las siguientes 
consideraciones: 
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El artículo 429 del C.P. contempla para la conducta de violencia contra 
servidor público, una pena entre 4 a 8 años de prisión. El juez siguió el 
procedimiento previsto en el artículo 61 ibídem. Dio aplicación al artículo 55-1 
del C.P. y partió del cuarto mínimo de pena y con base en los factores del 
artículo 61 del C.P., impuso una pena de 48 meses de prisión, e  inhabilitación 
en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo.  
 
    
Mecanismos sustitutivos de la Pena Privativa de la Libertad 
 
No se concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, ya que no se cumplía el requisito objetivo del artículo 63 del Código 
Penal. Consideró que se reunían los requisitos del artículo 38 del C.P. para 
conceder la prisión domiciliaria al procesado, previo el cumplimiento de 
ciertas obligaciones como:  i) solicitar al funcionario competente autorización 
para cambiar de residencia; ii) observar buena conducta; iii) comparecer ante 
la autoridad que vigile la pena cuando sea requerido para ello; iv) permitir la 
entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de cumplir la 
vigilancia de la pena.  
 
El procesado suscribió la respectiva diligencia de compromiso de acuerdo al 
artículo 65 del C., P. 
 
 La sentencia fue apelada por el defensor del acusado. 5  
 
 
2. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN. 
 
2.1 El defensor (recurrente)  
 

 Se otorgó total credibilidad a los servidores públicos que depusieron y 
señalaron en la audiencia de juicio oral al señor Jorge Andrés García 
como el responsable de lanzar el objeto que lesionó al señor Zamudio.  

 
 El fallador indicó que la defensa no cumplió con el deber de probar la 

inocencia del acusado afirmando que ante la ausencia de pruebas en su 
favor, este debía ser sometido a condena.  

 
 A pesar de que la defensa solo presentó como prueba la declaración del 

acusado, esta situación no debió originar una sentencia de condena, ya 

                                                

5 Folios 21 a 37 Cuaderno original  
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que el  juzgador tenía el deber de  valorar todas las pruebas sometidas 
a su consideración en el juicio oral. 

 
 El defensor hizo un recuento de los hechos ocurridos el 27 de agosto 

de 2011 y se refirió a las declaraciones entregadas en el juicio oral  por 
los agentes Zamudio Torres y Herrera Castaño, quienes señalaron que 
en medio de la gresca que armó por haber retenido a unas personas por 
cumplir sus necesidades fisiológicas en una casa fiscal, apareció Jorge 
Andrés García García quien fue visto  cuando lanzó un objeto contra el 
agente Ernesto Zamudio, lo que fue ratificado con la declaración del 
agente Cesar Julio Herrera Castaño, quien dio captura al responsable 
de ese hecho. 

 
 La defensa solo aportó como prueba la declaración del acusado, pero el 

juez de primer grado, otorgó credibilidad al señalamiento de los 
agentes y descartó las exculpaciones del procesado. 

 
 El a quo no tuvo en cuenta que los dos agentes se estaban enfrentando 

a una batalla campal como ellos mismos lo refirieron, que se originó por 
la retención de unos ciudadanos que estaban miccionando en una casa 
fiscal, que fueron liberados por la multitud y que en esa trifulca resultó 
lesionado el agente Zamudio, luego de lo cual se produjo la retención 
del procesado.   

 
 El juzgado le dio credibilidad a los servidores públicos frente al 

señalamiento que hicieron al señor García. Sin embargo un análisis en 
conjunto de la prueba conduce a plantear dudas sobre la intervención 
en los hechos del sentenciado, ya que nunca se encontró el objeto con 
el que fue lesionado el uniformado. 

 
 No es posible que los agentes puedan afirmar que observaron 

directamente cuando una persona le lanzó un objeto al uniformado 
Zamudio y señalar a su defendido como el autor de la conducta, cuando 
los hechos se presentaron en medio de un enfrentamiento con un grupo 
de personas que se opusieron al procedimiento policial y lograron 
liberar a tres personas que habían sido retenidas. Es decir que los 
agentes no pudieron controlar la multitud pero si observar y capturar 
al acusado por violencia contra servidor público. 

 
 De sus mismas declaraciones se derivan dudas, pues el señalamiento 

hecho por los servidores públicos no concuerda con la descripción de 
los hechos que ellos señalan, ya que el término “batalla campal” 
utilizado en las declaraciones por los agentes demuestra que es poco 
fiable establecer la responsabilidad de una persona, como el señor 
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García, pues la sola  descripción de  esos hechos produce dudas sobre 
la percepción con certeza de quien cometió el delito.  

  
 La fiscalía probó una situación de hecho que se presentó esa noche  y 

que originó la actuación policial y los agentes señalaron al acusado como 
autor de lo acontecido, que  debió ser analizado por el juez de acuerdo 
con todas las circunstancias y al generarse dudas sobre la 
responsabilidad del acusado debió ser absuelto ya que la defensa 
considera apresurado el análisis que hizo el juzgador ante el 
reconocimiento directo que se  hizo al acusado. 

 
Por lo anterior solicita que se  revoque la  decisión de primera instancia y en 
su lugar se absuelva a su representado de los cargos formulados y se decrete 
su  libertad inmediata.6 
 
 

4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

4.1. 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. 
 
4.2  Problema jurídico a resolver: 
 
Se  contrae a resolver lo concerniente a las situaciones referidas por el 
defensor del procesado, sobre el no cumplimiento de los requisitos del 
artículo 381 del C. de P.P., lo que debe originar la aplicación del principio de 
presunción de inocencia a favor del acusado, según su criterio.  
 
4.3 En el caso en estudio se tiene establecido inicialmente que en las 
audiencias preliminares que se adelantaron el 29 de agosto de 2011, el 
delegado de la Fiscalía manifestó que el señor Jorge Andrés García García 
había sido capturado  en flagrancia, por haber lesionado a  un miembro de la 
Policía Nacional, sin que se hubiera presentado ninguna oposición de la 
defensa, frente a la decisión del juez que consideró ajustado a la ley el 
procedimiento en que se produjo la privación de la libertad del procesado. 
 
4.4 Con respecto a la lesión sufrida por el agente Ernesto Zamudio Torres, no 
se presenta controversia alguna, ya que las partes estipularon los hechos 
relativos a los reconocimientos médicos que se hicieron al citado agente.  En 
el primer dictamen se expuso que presentaba “hematoma violáceo moderado 
de 5x3 cm en periobircular izquierdo … MECANISMO CAUSAL . Contundente. 
Incapacidad médico legal provisional trece (13) días.7 En el segundo 
                                                

6 Folios  41 a 44  
7 Fl. 11 Cuaderno de pruebas   
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reconocimiento se describió una: “ Equimosis café verdosa en párpado inferior 
izquierdo…Incapacidad médico legal definitiva trece (13 ) días.8 A la  misma 
conclusión se arribó en el tercer reconocimiento, donde se manifestó que las 
posibles secuelas se debían definir una vez se efectuara una valoración por 
Oftalmología9 . Con la estipulación No. 3 se demostró que el agente Ernesto 
Zamudio Torres estaba adscrito a la Policía Nacional, con  su comprobante de 
nombramiento y su acta de posesión. 10 
 
4.5 En este caso específico la discusión planteada por el señor Defensor del 
procesado se centra específicamente en la existencia de dudas de suficiente 
entidad, sobre la intervención del procesado en los hechos que fueron 
subsumidos en el tipo de violencia contra servidor público, que de acuerdo a la 
descripción contenida en el artículo 429 del C.P., se tipifica cuando se 
ejercita violencia contra esta clase de funcionarios,11 por razón de sus labores 
para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar 
uno contrario a sus deberes oficiales. 
 
4.6 El artículo 16 del C. de P.P. establece el principio rector de inmediación, 
según el cual: “En el juicio sólo se estimará como prueba la que haya sido 
producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 
contradicción ante el juez de conocimiento“,  norma que resulta acorde con lo 
dispuesto en el artículo 379 ibídem.  
 
En este caso en virtud de las estipulaciones efectuadas entre Defensa y 
Fiscalía no se discute que el agente Zamudio recibió lesiones el día de los 
hechos, causadas con un objeto contundente, que le generaron una 
incapacidad definitiva de 13 días, sin que se hubiera acreditado la existencia 
de secuelas. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
356 del C. de P.P. 
 
Ahora bien, retomando el principio de inmediación antes citado y las reglas de 
valoración de la prueba testimonial se debe hacer el examen de las 
declaraciones entregadas en el juicio oral por los testigos de la Fiscalía, de 
las cuales se desprende: i) que el 27 de agosto de 2011 el agente Ernesto 
Zamudio Torres  formaba parte de una patrulla que se encontraba prestando 
servicios de control durante las festividades de esta ciudad, en el sector de 
la Avenida Circunvalar; ii) que ante los reclamos de la autoridad policial para 
que las personas no orinaran cerca de una  casa fiscal se formó una trifulca,   
propiciada  inicialmente por la retención de tres individuos por parte de los 
policiales, las cuales fueron rescatadas por un grupo numeroso de personas 
que atacó a los agentes, del cual hacía parte el procesado; iii) que luego se 

                                                

8 Fl. 13 Cuaderno de pruebas  
9 Fl. 14 Cuaderno de pruebas. 
10 Folios 17 a 21  
11 Para efectos penales, la definición de servidor público se encuentra contenida en el artículo 20 del C.P.  
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suscitó una discusión entre el agente Zamudio y Jorge Andrés García García  
quien agredió a ese uniformado, por lo cual fue capturado por el agente Cesar 
Julio Herrera Castaño; iv) que el urbano Zamudio Torres señaló en el juicio a 
García García, como la persona que lo lesionó y se refirió a la vestimenta que 
este tenía, (un pantalón  azul y una camisa café ), en lo cual coincidió con el 
otro testigo de la Fiscalía, que fue el agente Cesar Julio Herrera Castaño y v) 
que de esa declaración se desprende que Jorge Andrés García García fue la 
persona que causó las lesiones al agente Zamudio al lanzarle un objeto en 
medio de la gresca que se armó, por lo cual procedió a darle captura.  
 
4.7 La Sala otorga credibilidad a las declaraciones de estos agentes, en 
atención a la regla sobre conocimiento personal de los hechos, establecida en 
el artículo 402 del C. de P.P. y por su  coherencia y uniformidad,  frente a la 
situación que dio origen a la captura del incriminado, para lo cual se tienen en 
cuenta los factores previstos en el artículo 404 del C. de P.P., en torno a la 
valoración integral del testimonio, ya que los declarantes fueron víctimas de 
la refriega que se inició por el hecho de que en cumplimiento de sus funciones, 
intervinieron para que se cumplieran normas elementales de convivencia y 
salud ciudadana a efectos de que algunos ciudadanos no orinaran en público  
frente a una casa fiscal que estaban custodiando, lo que originó la reacción de 
un grupo de personas exaltadas por el consumo de alcohol que se enfrentaron 
a  los uniformados, para evitar que estos ejecutaran un acto contrario a  sus 
deberes oficiales. A su vez los agentes fueron claros al señalar los 
pormenores del procedimiento en que se dio captura al implicado. En especial 
se  debe tener en cuenta que el agente Cesar Julio Herrera Castaño dijo que 
había capturado al señor García ya que éste fue quien lanzó el objeto que 
lesionó a su compañero Zamudio, al tiempo que los dos uniformados que 
declararon fueron coincidentes al referirse a la vestimenta del procesado. De 
otro lado, las condiciones de percepción del hecho eran óptimas por parte de 
los agentes y coinciden con el proceso de rememoración que hicieron en la 
audiencia pública, por lo cual le asistió razón al juez de primer grado al 
otorgar credibilidad a sus manifestaciones, fuera de que no se impugnó su 
credibilidad en los términos del artículo 403 del C. de P.P.,  situación que no 
se puede predicar de las expresiones  defensivas del procesado, quien se 
mostró elusivo en algunos apartes de su declaración, ya que inicialmente 
manifestó que los agentes habían detenido a una de las personas que le 
pagaron para que prestara sus servicios como DJ en las citadas fiestas, pero 
no suministró ningún dato sobre la identidad de esa persona, pese a que debía 
tener conocimiento de ella ya que fue quien lo contrató para esa labor, lo que 
le resta veracidad a su declaración donde se mostró ajeno a los hechos, 
aduciendo que el uniformado fue lesionado con un bombón de marca “bon bon 
bum“ lanzado por un desconocido, afirmaciones que resultan insuficientes 
para desvirtuar la prueba de cargos, y por ende no generan dudas de 
suficiente entidad, como para predicar la absolución del procesado en 
aplicación del artículo 381 del C. de P.P. y por el contrario se  considera que en 
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el caso sub lite , se reunían las exigencias de la norma en cita,  para dictar una 
sentencia condenatoria contra el procesado, por lo cual se confirmará la 
decisión de primer grado en lo relativo a su responsabilidad, que fue el tema 
controvertido por la defensa. 
 
4.8 Consideración adicional derivada de la entrada en vigencia de la ley 
1709 de 2014. 
 
 De manera oficiosa la Sala asume el examen de las consecuencias del 
tránsito legislativo originado en la expedición de la ley antes mencionada, ya 
que al procesado García García, se le negó el subrogado de la condena 
condicional, pues la pena impuesta excedía de tres años de prisión, decisión 
que resultaba conforme con la redacción del artículo 63 del C.P. para la fecha 
de emisión  de la sentencia, en la  que se le  concedió la prisión domiciliaria. El 
señor García García fue aprehendido el 15 de marzo de 2013 para que 
descontara la pena bajo esa modalidad. 
 
Sin embargo, al expedirse la ley 1709 de 2014 se presenta una situación 
diversa en lo relativo a la regulación del instituto de la condena de ejecución 
condicional, que obliga a reexaminar el tema del subrogado en mención, ya que 
el artículo 29 de esa ley modificó el artículo 63 de la ley 599 de 2000, en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 de 
2000, el cual  quedará así:  
Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  
Lo  ejecución  de  lo  pena  privativa de  lo  libertad  
impuesta  en  sentencia  de  primera,  segunda  o  única  
instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  
a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  del 
interesado, siempre que concurran  los  siguientes 
requisitos:  
1. Que  lo  pena  impuesta sea de prisión  que no exceda 
de  cuatro  (4)  años.  
2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  
penales y no  se  trata  de  uno  de los  delitos  
contenidos en  el  inciso  2°  del  artículo  68A  de  lo  
Ley  599 de  2000,  el  juez  de conocimiento  
concederá  la  medida  con  base  solamente  en  el  
requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este 
artículo.  
3. Si  la  persona  condenada  tiene  antecedentes  
penales  por delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  
años  anteriores,  el  juez  podrá  conceder  lo  medida  
cuando  los antecedentes  personales,  sociales  y  
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familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que no 
existe necesidad de ejecución  de la  pena.  
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo 
de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad 
civil derivada de  la  conducto  punible.  
El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  
no  privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  
todo  caso  cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  
inciso final  del artículo  122 de  lo Constitución  Política  
se exigirá su  cumplimiento. 

 
El artículo 32 de la ley 1709 de 2014, establece otra restricción para 
conceder los beneficios y subrogados penales previstos en ese estatuto.  
Según el primer inciso de esa norma, la exclusión de esos beneficios opera  
cuando la persona: “haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco 
(5) años anteriores“.  La segunda limitación se presenta frente a los delitos 
enunciados en el inciso  2º  esa norma, que hacen parte del artículo 68A del 
C.P., entre los cuales se cuentan: “los delitos dolosos contra la administración 
pública“.  En el parágrafo 2º de la norma en mención se dice que “Lo dispuesto 
en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la 
suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, 
sociales y familiares, sean indicativos de que no existe la posibilidad de la 
ejecución de la pena “  
 
Del texto de la mencionada disposición se concluye que el análisis de los 
componentes subjetivos del artículo 63 del C.P., en lo que atañe a la 
suspensión condicional de la ejecución  de la pena,  sólo procede frente a las 
personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos en los cinco años 
anteriores, pero que ese tipo de examen no resulta procedente frente a los 
delitos enunciados en el segundo inciso del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, 
siguiendo la redacción de la norma en cita, que excluye consideraciones de 
orden subjetivo frente a los tipos penales incluidos en el artículo 68 A   del 
C.P., por lo cual en este caso, no resulta aplicable el  principio de favorabilidad 
de la ley penal se encuentra establecido en el inciso 3º del artículo 29 de la 
C.P.; en el artículo 15 numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 9º de la Convención  Americana sobre Derechos 
Humanos (normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad según el 
artículo 93 de la Constitución de 1991) y tienen desarrollo legislativo en el 
artículo 6º de la ley 906 de 2004 y en el artículo 6º del C.P. que establecen el 
principio rector de aplicación retroactiva de la ley mas favorable, ya que el 
señor  Jorge Andrés García García, pese a no registrar  antecedentes penales 
en los cinco años anteriores, fue condenado por un delito que afecta el bien 
jurídico  de la administración pública, ya que el contra jus de “violencia contra 
servidor público“ (artículo 429 L. 599/2000) se encuentra incluido dentro del 
título XV del C.P., capítulo X, que comprende los delitos contra el citado bien 
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jurídico, bajo el epígrafe de “los delitos contra los servidores públicos“, por lo 
cual el señor García García no tiene derecho al subrogado de la condena 
condicional, con base en lo dispuesto en las normas antes citadas, que en su 
caso y en razón del delito por el que fue sentenciado, no resultan ser más 
favorables. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de febrero de 2013,  del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario 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 
 


