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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Fiscalía, contra la decisión proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, que negó el 

decreto de preclusión de la investigación seguida contra LUIS 

ALFONSO BEDÓN TABORDA por el delito de Violencia Contra 

Servidor Público. 
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Hechos. 

 

El día 29 de septiembre de 2011, a las 16:20 horas en la carrera 

10 con calle 20 vía pública el señalado señor Bedón Taborda 

transitaba en su motocicleta por la vía exclusiva para el sistema 

de transporte masivo megabus, motivo por el cual las 

autoridades policiales le hicieron señal de pare y el infractor hizo 

caso omiso, por lo cual la Fuerza Pública lo siguió hasta 

alcanzarlo y el señor Rendón tomó una actitud agresiva en 

contra el patrullero Ángelo Velásquez Aristizábal hecho por el 

cual fue detenido por el reato investigado y la autoridad de 

tránsito le impuso la respectiva multa. 

 

El día 30 septiembre de 2011 se lleva a cabo la legalización de la 

captura y se le imputan cargos al señor Bedón Taborda por el 

punible de Violencia contra Servidor Público, enmarcada en el 

artículo 429 de la legislación sustantiva penal vigente, reformado 

por el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011, cargos que el 

imputado no aceptó.    

  

Solicitud de preclusión. 

 

El ente investigador, solicitó la preclusión a favor del señor 

Bedón Taborda con base en la causal de atipicidad que consagra 

el artículo 332, numeral 4° del Código de Procedimiento Penal. 

 

Argumentó la Fiscalía, que el funcionario de Policía que realizó la 

detención no tenía competencia ya que las acciones realizadas 

por el señor imputado son de conocimiento exclusivo del 

Ministerio de Transporte por intermedio de las autoridades de 

tránsito, conforme a lo determinado en la Ley 1383 de 2010, 

normativa que unificó las funciones con el Decreto 1310 de 2009 
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en cuanto a la jurisdicción y autonomía de los agentes de 

tránsito, lo que los exaltaba como los únicos habilitados para 

controlar las normas de tránsito.  El señor patrullero de la policía 

Ángelo Velásquez, no cumplía con sus funciones al detener al 

imputado por incumplir una norma de tránsito, lo que se 

cataloga según el ente Fiscal como un procedimiento arbitrario 

que invade la competencia de los patrulleros de tránsito. Motivo 

por el cual, al no ejercer poderes de autoridad el señor patrullero 

por no ser competencia de su cargo, no se podría configurar el 

tipo penal descrito.   

 

 

Decisión A quo. 

 

Oídas las partes, el Juzgado Tercero Penal del Circuito en 

audiencia del 31 de agosto de esta anualidad, negó la 

declaratoria de preclusión en favor de LUIS ALFONSO BEDÓN 

TABORDA, al considerar que la actuación realizada por los 

patrulleros ÁNGELO MARCELO VELÁSQUEZ y JOSÉ ENRIQUE 

BERNAL BAQUERO se encontraba acorde a sus funciones en 

razón a que se desempeñaban como integrantes de la patrulla de 

tránsito metropolitano de Pereira, como lo certificaba el Capitán 

JAIME ANDRÉS ORTIZ CARRILLO.  Además que las funciones de 

la institución Policial se centraban en salvaguardar la vida, honra 

y bienes de los coasociados y en atención a dichos fines estos se 

ven obligados a la coacción ajustada a derecho, con el fin de  

llevar a los infractores de las normas ante las autoridades 

judiciales. Agregó el A quo que para esa dependencia si se 

configuró el tipo penal, ya que la agresión realizada por el señor 

BEDÓN fue en contra de un servidor público en cumplimiento de 

sus funciones, motivos por los cuales negó decretar la preclusión 

de la investigación.     
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Impugnación. 

 

El representante de la Fiscalía interpone recurso de apelación 

contra la decisión y sustentó su disenso en que los actos 

violentos que se materializan dentro del delito aquí investigado 

se deben realizar en contra del funcionario y por actos propios 

del servicio que éste se encuentre realizando.  A su vez agrega 

que la violencia que se presenta en este tipo penal no fue una 

violencia física por cuanto no existe afectado en ese sentido, 

concluye que si no hay nexo de conexidad entre la violencia y los 

actos del servidor público, no se presenta la materialización del 

tipo penal y es allí en donde se centra la inconformidad. El 

Policial aun cuando esta facultado para realizar actos en pro del 

orden público no puede restringir la libertad por un acto 

contravencional de tránsito y el imputado se defendió ante un 

acto ilegal y abusivo de parte de la autoridad, ya que los 

policiales no se encuentran autorizados para imponer 

comparendos, además los resultados no fueron exagerados por 

no presentarse lesiones de ninguna clase.  Dichos argumentos 

son suficientes para solicitar al Tribunal se revoque la decisión y 

se ordene la preclusión solicitada. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 178 

(modificado por el artículo 90 de la Ley 1395/10), resuelve la 

Colegiatura el asunto planteado por el recurrente dentro del 

marco delimitado por el objeto de la impugnación.  
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Problema jurídico. 

 

De lo expuesto por el recurrente y lo decidido por el A quo se 

infiere el siguiente problema jurídico: ¿ Se puede considerar 

como atípica la conducta imputada en contra del procesado por 

no cumplirse con los requisitos para la adecuación típica del 

delito de Violencia contra Servidor Público?    

 

Solución. 

 

Antes de abordar los fundamentos del recurso, necesario es 

determinar el desarrollo del hecho, con base en el recaudo 

probatorio que presenta la Fiscalía, único con el que se cuenta, 

toda vez que ni la defensa, ni la víctima como sujetos 

procesales, lo hicieron. 

 

Se plantea en el audio de audiencia pública que el señor 

imputado se desplazaba en una motocicleta por uno de los 

carriles exclusivos del sistema de transporte masivo megabus, 

más exactamente en la carrera 10 con calle 20, cuando es 

requerido por los agentes de policía para que se detuviera y al 

hacer caso omiso de dicha orden es perseguido para más 

adelante ser alcanzado y retenido. En dicho procedimiento el 

imputado lanzó frases soeces a los agentes de policía y hubo una 

posible agresión cuando el señor BEDÓN TABORDA propinó un 

codazo en el pecho al patrullero al patrullero Ángelo Velásquez 

Aristizábal que lo arrojó contra el vehículo de la Policía.         

 

Tales premisas fácticas a primera vista inciden para considerar 

que los argumentos del disenso expuestos por la fiscalía no están 

llamados a prosperar pues de ser recibidos, ello comportaría 

otorgar patente de corso a todo ciudadano para desconocer las 
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facultades de los agentes del Orden en su función de protección 

de la vida, honra y bienes de los colombianos. 

 

Si bien las autoridades en este caso la Policía de protección y la 

Policía de tránsito se encuentran separadas, ello se realiza para 

una mejor administración del personal, pero en nada desdice que 

la Institución Policial no pueda ejercer un control a los 

integrantes del conglomerado, mas aun cuando de la acción de 

este pueden generarse resultados que coloquen en riesgo tanto a 

los terceros inocentes como a los mismos infractores.  Es de 

aclarar que esta investigación se sigue en contra del señor 

BEDÓN TABORDA por la presunta agresión a un funcionario de la 

Policía Nacional que se encontraba en ejercicio de sus funciones, 

mas no por la configuración de una infracción de tránsito, tema 

totalmente diferente y que no hace parte del objeto de la 

investigación.  

 

Se evidencia del encuadernado que el procedimiento de captura 

se realiza con posterioridad al cruce de palabras y a la posible 

agresión por parte del imputado, por ello, la tesis de la ilegalidad 

de la captura se cae de fondo, pues la persona es captura ante la 

agresión en contra del personal de la policía y dicha agresión no 

puede tener como excusa, que los funcionarios de Policía 

Nacional del sector defensa inmovilicen de manera temporal a un 

conductor hasta que se presenten las autoridades de tránsito 

encargadas de imponer las sanciones administrativa o 

disciplinarias a que haya lugar.  

 

La institución Policial está facultada de manera legal para realizar 

procedimientos que tiendan a evitar la criminalidad, reducir el 

peligro de los ciudadanos, etc.,  es por ello que los integrantes 

de dicha institución en desarrollo del turno asignado actúan 

como servidores públicos, sin que pueda predicarse que por 



Radicación  2011-03647-01 
Imputado: LUIS ALFONSO BEDÓN TABORDA 

Asunto: Confirma Decisión de no preclusión 

Página 7 de 9 

haber alguna autoridad con funciones especificas, a aquellos les 

quede vedado la actuación que tenga por fin el cumplimiento de 

los cometidos institucionales.      

   

En el caso en estudio el haber sido detenido el señor BEDÓN 

TABORDA por parte de los policiales no configura ningún exceso 

de poderes ni extralimitación de funciones pues con su actuar el 

imprudente conductor incrementa el riesgo de generar un 

accidente con alguno de los vehículos del sistema masivo de 

transporte que puede acarrear no solo afectación en su salud 

sino de los ocupantes de otro rodante lo que originó la primera 

detención, pero la retención por la ilicitud penal se origina es en 

el momento en que se presenta la agresión verbal y física por 

parte del imputado en contra de los agentes de Policía.  Entonces 

el actuar de los agentes de la autoridad se enmarca dentro del 

cumplimiento de las funciones preventivas que le competen y por 

lo tanto el haberse presentado la agresión materializa la 

conducta y la ubica dentro de los postulados establecidos en el 

artículo 426 del Código penal, modificado por el artículo 43 de la 

Ley 1453 de 2011 como el ilícito de violencia contra servidor 

público,  afirmación que nos lleva a predicar la tipicidad del 

hecho. 

 

Nótese que desde el mismo momento en que el señor BEDÓN 

hace caso omiso al llamado de los agentes para que se detuviera 

y parte para evadir tal llamado, los agentes del orden están 

autorizados para perseguir y detener a dicha persona, pues esa 

actitud sospechosa al llamado de la autoridad no conlleva más 

sino a exigir por parte de la autoridad, la documentación tanto 

personal como del vehículo que conduce de manera más estricta, 

y a poner en conocimiento de la autoridad competente para la 

realización del comparendo el hecho contravencional presentado, 

si el ciudadano retenido no presenta solicitud de requerimiento 
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por autoridad alguna, sin que con ello se deslegitime la actuación 

de los agentes de la autoridad y se desmaterialice el tipo penal 

de violencia contra servidor público. 

 

El Ente Fiscal hace uso de la causal 4ª del artículo 332 del 

Código de Procedimiento penal para solicitar se precluya la 

investigación en contra del señor LUIS ALFONSO BEDÓN 

TABORDA, pero bajo supuestos jurídicos errados, pues como se 

anotó con anterioridad del material probatorio se deduce que los 

policiales si se encontraban en ejercicio de sus funciones y 

actuaban en calidad de servidores públicos y ante la presencia de 

la agresión, y es obvio que se configura la tipicidad requerida al 

tipo penal explicado, por lo que, es parte del análisis jurídico del 

juez de la causa los demás tópicos para declarar responsable o 

no al imputado. 

 

Finalmente, si la Fiscalía quería desembarazarse del 

conocimiento de la actuación por su probable nimiedad o 

intrascendencia, muy bien el ente fiscal debe saber que el 

sistema penal acusatorio cuenta con una figura, por así decirlo, 

nueva para este tipo de situaciones y la fiscalía puede realizar un 

análisis más delicado y verificar la posibilidad y probabilidad de  

aplicar el principio de oportunidad, ya que para este instituto la 

atipicidad de la conducta no se enmarca como requisito. 

 

En conclusión, la Sala llega al convencimiento de que los hechos 

ocurridos, no descartan la tipicidad de la conducta por lo cual 

debe ser materia de análisis jurídico de fondo por parte del ente 

acusador para dar aplicación al principio de oportunidad o de 

encontrar nuevos elementos impulsar el análisis de la judicatura 

dentro de los parámetros delineados para el desarrollo del juicio 

oral. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  

 

PRIMERO. confirmar la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira por medio de la cual se 

negó la preclusión de la investigación iniciada en contra del señor 

LUIS ALFONSO BEDÓN TABORDA. 

 

SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno; las 

partes quedan notificadas en estrados. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


