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Procesado: CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ  

Delitos: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Personal. 

Rad. # 660016000035201403015 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

providencia interlocutoria 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado oportunamente por la Defensa en contra del proveído 

proferido el diez (10) de febrero de los corrientes por parte del Juez 

Quinto Penal del Circuito de esta localidad en virtud del cual no se 

le impartió aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y 

la Defensa del señor CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS RUIZ.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Del contenido de los medio de conocimiento con los cuales la Fiscalía 

soportó la acusación, se desprende que los hechos tuvieron 

ocurrencia en esta municipalidad en horas de la madrugada del trece 

de julio del 2.014, cuando efectivos de la Policía Nacional que 

patrullaban en inmediaciones de la manzana 13 del barrio “El 
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Dorado I”, se percataron de la presencia de un sujeto, quien vestía 

un buzo gris y bermudas, posteriormente identificado como CÉSAR 

AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ, el cual accionaba un arma de fuego en 

contra de otro individuo, que luego fue identificado como JUAN 

CAMILO CASTRILLÓN RENDÓN.    

 

Al ir a indagar los policiales por lo que acontecía, encuentran que el 

sujeto vestido con el buzo gris y las bermudas, quien tenía en sus 

manos un arma de fuego, estaba transado en un forcejeo con otra 

persona, la cual se encontraba herida. Ante tal situación, uno de los 

policiales reaccionó haciendo uso en tres ocasiones de su arma de 

fuego de dotación en contra del sujeto que estaba armado, lo que 

propició que ambos contendientes cayeran al suelo. 

 

Como quiera que las personas que se encontraban transadas en la 

reyerta se encontraban lesionadas: CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS 

RUÍZ tenía heridas en la región abdominal, fosa iliaca, y en la región 

lumbar izquierda, mientras que JUAN CAMILO CASTRILLÓN 

RENDÓN, presentaba tres heridas de arma de fuego que le fueron 

infringidas por la espalda, se procuró el inmediato traslado de los 

susodichos hacia un centro asistencial al cual arribó sin signos 

vitales JUAN CAMILO CASTRILLÓN RENDÓN. 

 

Finalmente se tiene establecido que los Policiales incautaron en el 

sitio de los hechos una pistola marca “Walter PPK”, calibre 7.65 mm, 

la cual tenía descargado el proveedor. 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el catorce de julio 

de 2.014 ante el Juzgado 6º Penal Municipal de Pereira, con 

funciones de control de garantías, en las cuales: a) Se le imprimió 

legalidad a la captura de CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ b) Al 

entonces indiciado CESAR AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ le fueron 

enrostrado cargos por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de Homicidio y Porte ilegal de armas de fuego; c) Al 
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procesado se le definió la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva.  

 

2) En las calendas del diez de septiembre de 2.014, la Fiscalía 

presenta el correspondiente escrito de acusación, en el cual le 

endilgó cargos al Procesado CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ 

por incurrir en la presunta comisión, en concurso, de los delitos 

de: Homicidios agravado, artículos 103 y 104 # 7º C.P. y Porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal, articulo 365 C.P. 

 

3) El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 5º 

Penal del Circuito de esta localidad, ante el cual en las calendas 

del diecinueve de noviembre de 2.014 se llevó a cabo la audiencia 

de formulación de la acusación, vista en la que la Fiscalía se 

ratificó de todos los cargos consignados en el escrito de 

acusación. 

 

4) Antes que se celebrará la audiencia preparatoria, la cual fue 

objeto de varios aplazamientos, el cinco de enero hogaño, la 

Fiscalía y la Defensa suscribieron un preacuerdo en los siguientes 

términos: la Fiscalía retiraba de la acusación, supuestamente por 

insuficiencia probatoria, la causal de agravación del delito de 

homicidio consagrada en el # 7º del articulo 104 C.P. y admitía 

que el procesado cometió el delito de homicidio simple en exceso 

de la causal de ausencia de la responsabilidad de la legitima 

defensa, consignada en el inciso 1º del # 7º del articulo 32 C.P. 

a cambio que el Procesado admitiera su responsabilidad penal en 

la comisión de los delitos de Homicidio simple y Porte ilegal de 

armas de fuego. Como consecuencia de dicho preacuerdo, al 

procesado se le impondrá una pena de prisión de cincuenta y tres 

(53) meses. 

 

5) En audiencia celebrada el diez de febrero de los corrientes, el 

Juzgado A quo decidió no impartirle aprobación al preacuerdo 

suscrito entre la Fiscalía y la Defensa. En contra de dicho proveído 
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se alzó la Defensa, la cual de manera oportuna interpuso y 

sustentó un recurso de apelación. 

 

EL PROVEÍDO CONFUTADO: 
 

Se trata de la providencia interlocutoria proferida por parte del 

Juzgado 5º Penal del Circuito de esta localidad el diez (10) de 

febrero de los corrientes, en virtud del cual no se le impartió 

aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa.  

 

Las razones aducidas por el A quo para no imprimirle aprobación a 

dicho convenio procesal, básicamente vendrían siendo las 

siguientes: 

 

 El preacuerdo es violatorio directo del principio de legalidad 

consagrado en el código de procedimiento penal y el artículo 

29 de la Constitución Política, pues si bien la Fiscalía tiene la 

facultad de negociar reconociendo la existencia de atenuantes, 

eliminando agravantes, modificando la forma en que se 

presenta la acusación, no es menos cierto que para que ello se 

presente se necesita que se cumplan unas reglas entre ellas 

tener un mínimo de evidencia que haga plausible lo que se 

plantea; por ello la Corte Constitucional en la Sentencia C-

1260/2005 advirtió que la figura de los preacuerdos es 

legítima siempre y cuando se entienda que el Fiscal no puede 

crear tipos penales, ni puede inventar circunstancias que no 

tengan un debido soporte. 

 

 Es falso que durante el supuesto forcejeo que tuvieron el señor 

Collazos y el señor Juan Camilo, el arma de fuego se hubiera 

disparado en dos ocasiones, toda vez que según lo certificado 

por el médico legista Dr. Gabriel Díaz Betancourt, el occiso fue 

agredido por la espalda en múltiples oportunidades, lo cual 

descarta una situación de forcejeo. 

 

 Del informe de necropsia, se puede indicar que la trayectoria 

de las heridas evidenciadas en Juan Camilo, fueron: 1. Región 
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para lumbar derecha por la espalda, trayectorias infro-

superior, es decir de atrás para adelante. 2. Línea media 

superior, orificio de entrada zona lumbar por la espalda, 

nuevamente de atrás para adelante. 3. Orificio de entrada en 

la  parte dorso lateral del flanco abdominal izquierdo, de 1 por 

0.8 cm a 16 cm de la línea media posterior y de 56 cm del 

vertex, no tatuaje ni ahumamiento. Lo que permite establecer 

que la víctima no estaba tan cerca de su agresor como ha sido 

planteado por el acusado, además fue atacado a traición y la 

trayectoria de la tercera de las heridas, indica que él se 

encontraba reducido, esto es, estaba en el piso cuando se le 

disparó; en otras palabras, según el informe de necropsia, fue 

ajusticiado cuando no tenía la posibilidad de defenderse, 

cuando no tenía un arma. 

 

 El planteamiento del acusado en su interrogatorio cuando 

asegura que el arma se disparó en 2 oportunidades es 

totalmente inverosímil, un forcejeo no se da por la espalda, un 

acto de reacción defensiva necesariamente tendría que haber 

generado huellas, residuos de disparo con tatuaje por el 

contacto que se generaría, pero en este caso ello no existió.   

 

 El perito en balística estableció que los proyectiles que 

causaron la muerte fueron impulsados por un arma de fuego 

tipo 765, igual al arma que tenía en sus manos el Sr. César 

Augusto Collazos Ruiz al momento de la captura. 

 

 Los policías dispararon como reacción al ver al procesado con 

el arma de fuego en la mano, a fin de evitar que César Augusto 

Collazos los atacara o siguiera haciéndole daño al Sr. Juan 

Camilo. 

 

 No existe el más mínimo elemento que permita pensar que en 

el presente caso hubo una legítima defensa, y por el contrario, 

asegura el Juez, se trató de un ajusticiamiento; esto es, en el 

presente asunto se dio un homicidio agravado por el estado de 
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indefensión de la víctima; por tanto el preacuerdo presentado 

viola el principio de legalidad. 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la inconformidad expresada por el recurrente en la 

apelación, válidamente se puede sintetizar de la siguiente manera: 

 

 Es probable que a la fiscalía le falten algunas tareas dentro de 

lo que expuso en el programa metodológico, y que servirían 

para reforzar lo señalado por el procesado en su interrogatorio, 

demostrando que no se presentó un ajusticiamiento. 

 

 Tanto de lo dicho por la expareja de la víctima, como por el 

acusado y de los informes policías, es claro que si hubo un 

forcejeo entre víctima y victimario; pero a pesar de ello, los 

únicos testigos del momento de los disparos fueron Juan 

Camilo (hoy occiso) y César Augusto (acusado), situación que 

se ve reforzada por lo dicho por el policía que le quitó el arma 

al ahora encartado, al indicar que la misma se encontraba 

atrancada.  

 

 César Augusto Collazos Ruiz no fue a buscar a Juan Camilo al 

barrio El Dorado, para propiciarle la muerte, sino que ello se 

dio por una instigación que genera quien resultó muerto, pues 

agredió primero al acusado frente o cual él se defendió. En un 

caso así los resultados no son fáciles de calcular, toda vez hay 

una agresión, hay un arma de por medio y frente a la 

intimidación que hace la víctima con un arma de fuego, la 

reacción del señor Collazos fue dispararla. Pues de haber sido 

como lo insinúa el señor Juez, César Augusto se habría 

percatado de la presencia de la patrulla de la Policía cerca al 

sitio de los hechos de sangre. 

 

 La legítima defensa se reconoce precisamente porque los 

disparos que recibió el occiso fueron por la espalda, pues quien 



Procesado: CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS 

Delitos: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego  

Rad. # 660016000035201403015 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de providencia interlocutoria 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado 

 

Página 7 de 21 

 

portaba el arma, Juan Camilo Castrillón, al verse sin ella trató 

de huir y por eso César Augusto acepta que se excedió en la 

defensa, pues le disparó de manera indiscriminada, pudiendo 

haber cesado los mismos. No se puede olvidar que el 

procesado prestó servicio militar y por tanto conoce de armas 

y sobre cómo defenderse.  

 

 Collazos no apareció de la nada en el barrio el Dorado, ya 

llevaba un buen rato allí al momento de los hechos, y para 

nadie es un secreto que en lugares catalogados de alta 

peligrosidad, como es el mencionado barrio, las personas que 

lo habitan y que cometen conductas criminales tienen cierto 

recelo frente a personas ajenas al lugar; como en este caso 

era el señor César quien no vivía en ese barrio.  

 

 Juan Camilo tenía antecedentes por hurto, estuvo en la cárcel 

en dos oportunidades. El señor Collazos no tiene antecedentes. 

 

LAS RÉPLICAS: 
 

Tanto el Fiscal Delegado como el representante del Ministerio 

Publico procedieron a ejercer el derecho de réplica.  

 

Así tenemos que la Fiscal Delegada Dra. María Lucy Ramírez Marín 

empezó por indicar que ella no fue la Fiscal que suscribió el 

preacuerdo materia de estudio, lo mantuvo por respeto a su 

antecesora y acatando los últimos pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia en materia de preacuerdos. Por otra parte hizo 

saber que comparte lo dicho por el señor Juez en cuanto a que no 

existe una razón lógica y una explicación plausible que explique la 

presencia del señor Collazos en el barrio El Dorado el día de los 

hechos y a esa hora, teniendo en cuenta las características de 

seguridad de ese sector. Adicionalmente, considera que en el caso 

analizado existió una situación irregular y poco clara frente a la 

actuación de los policías que actuaron como primeros 

respondientes, puesto que como uno de ellos accionó su arma de 

dotación es evidente entonces que se presentaron varios disparos y 
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no sólo los del arma que le fue encontrada al acusado, por tanto la 

situación no es tan clara como al principio se pensó. 

 

 

Por su parte la señora representante del Ministerio Público 

manifestó no compartir la decisión adoptada por el señor Juez dados 

los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a 

que es la Fiscalía es la titular de la acción penal, pero como ella, 

haciendo uso precisamente de ese derecho admitió no tener los 

elementos necesarios para mantener ese preacuerdo, se debe 

entonces continuar con el curso normal del proceso de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 906 de 2004.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

COMPETENCIA: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. De otra 

parte y en acatamiento al principio modulador de la actividad 

procesal, este Colegiado no encuentra irregularidad en la actuación 

que haga pregonar una nulidad de la actuación.  

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de 

recurrentes y no recurrentes se desprende el problema jurídico que 

la Sala debe resolver, el cual se identifica como el siguiente:  

 

¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que la 

Judicatura no le impartiera aprobación a un preacuerdo suscrito 

entre la Fiscalía y la Defensa, en el cual el procesado admitía su 

responsabilidad criminal en la comisión de los delitos de Homicidio 
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simple y Porte ilegal de armas de fuego a cambio que la Fiscalía 

reconociera que cometió los reatos en exceso de la causal de 

ausencia de la responsabilidad de la legitima defensa, consignada 

en el inciso 1º del # 7º del articulo 32 C.P. y le retirara la causal de 

agravación del delito de homicidio consagrada en el # 7º del articulo 

104 C.P.? 

 

SOLUCIÓN: 
 

Teniendo en cuenta que la esencia del problema jurídico puesto a 

consideración de la Sala está relacionado con los controles a los que 

por parte de la Judicatura deben ser sometidos para su 

correspondiente aprobación los preacuerdos suscritos entre la 

Fiscalía y la Defensa, se torna imperioso hacer un análisis el cual 

tendrá como finalidad el determinar en qué consisten dichos 

controles y cuáles serían los límites de los mismos. 

 

Como se tiene establecido, en el sistema penal acusatorio, como en 

aquellos esquemas mixtos con tendencia acusatoria, los 

preacuerdos se constituyen en una de las modalidades de 

terminación abreviada de los procesos penales, en virtud de los 

cuales las partes convienen en renunciar a una serie de derechos a 

cambio del reconocimiento de ciertas concesiones o estímulos, que 

acordes con los derroteros del derecho premial implicaría una pronta 

y expedita administración de justicia. 

 

Pero es de anotar que acorde con los postulados del principio 

acusatorio, dichos convenios para su validez están condicionados a 

su previa aprobación por parte de un tercero imparcial, quien le 

corresponderá verificar si los mismos se encuentran en consonancia 

con la legalidad, o como bien lo expresa el inciso 3º del articulo 351 

C.P.P. “que ellos no desconozcan o quebranten las garantías 

fundamentales”. 

 

Por lo tanto, de lo antes enunciado, en un principio se podría decir 

que el deber primordial de los Jueces al momento de verificar la 

aprobación o improbación de un preacuerdo es verificar que con el 
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mismo no se desconozcan garantías fundamentales, lo que a su vez 

se constituiría en un gran radio de acción, si partimos de la base 

que dicho concepto no solo abarcaría ese cumulo de derechos, tanto 

sustantivos como adjetivos que el artículo 29 de la Carta ha 

denominado como Debido Proceso, sino también todos esos 

derechos y garantías que hacen parte de lo que la jurisprudencia 

como la doctrina han denominado como bloque de 

constitucionalidad y derecho blando o “Soft law”.  

 

Para la Sala, acudiendo entre otros a varios de los precedentes 

jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación de la Corte 

Suprema de Justicia, entre los controles que la Judicatura puede 

válidamente ejercer a un preacuerdos a fin de determinar si los 

mismos son respetuosos de las garantías fundamentes y por ende 

se acompasan o no con la juridicidad y legalidad, se encuentran 

los siguientes:   

  

1) Según las voces de los artículos 8, literal l, 131, 293 y 354 C.P.P. 

es deber del Juez verificar que el acto procesal de terminación 

abreviada del proceso no esté afectado por ningún tipo de vicios del 

consentimiento e igualmente que el encausado al momento de 

allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo haya hecho 

de manera voluntaria, libre, espontánea y con consciencia de lo que 

hacía; todo ello con el debido acompañamiento y asesoría de un 

profesional del Derecho.  

 

2) Que el preacuerdo o la negociación, acorde con lo establecido en el 

artículo 348 C.P.P. sean respetuosos de los fines que filosóficamente 

justifican su existencia, así como de los postulados que orientan el 

Derecho Premial.  

 

3) El Preacuerdo o la negociación deben ser respetuosos de los 

postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual quiere 

decir que no puede existir duda alguna sobre la adecuación típica de 

la conducta punible objeto del convenio. Igualmente en aquellos 

casos en los cuales se haya tasado la pena, esta debe obedecer los 
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principios y las funciones que la rigen así como las reglas de 

dosimetría punitiva. 

 

Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:  

 
“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión 
punitiva, la misma debe ser respetuosa tanto del principio de 

legalidad, esto es, fijada dentro de los límites fijados en la ley 
para el tipo penal que corresponda según los derroteros 

plasmados en la formulación de la acusación, como de la 
exigencia de motivación cuantitativa y cualitativa, para que el 

juez de conocimiento, si no encuentra objeción por quebranto a 

garantías fundamentales, pueda llevar lo acordado a la 
sentencia (artículo 370)……”1. 

 

4) Según nos enseña el inciso 3º del articulo 327 C.P.P. debe 

existir un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de 

inocencia que le asiste al procesado y por ende se cumplan con 

los requisitos que son necesarios para poder proferir una 

sentencia condenatoria. 

 

Sobre este requisito, la Corte se ha manifestado en el siguiente 

sentido:  

 

“En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de 
conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio solamente 

cuando constate que el preacuerdo se realizó sin vicios del 
consentimiento, y respetando los derechos fundamentales y 

garantías procesales del procesado. Además, le corresponde 
verificar la concurrencia de evidencias y elementos de prueba 

que, si bien no necesariamente deben aportar conocimiento 

más allá de toda duda ─grado de certeza exigido en el artículo 
381 del Código de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del 

delito y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a 
establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta aceptada 

por el incriminado, y a señalarlo como su más posible autor y 
responsable……..”2. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cuatro de mayo de 2.006. Proceso # 24531. 

M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de marzo diecisiete (17) de 

2009. Proceso # 30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
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5) A modo de complemento del anterior requisito, en lo que tiene 

que ver con la contraprestación que la Fiscalía le debe conceder a la 

Defensa como consecuencia de preacuerdo, en caso que esta 

implique el reconocimiento de una circunstancia modificadora de los 

limites punitivos que de una u otra forma repercutan en la tipicidad 

de la conducta, esta Colegiatura ha sido de la opinión que debe 

haber un mínimo probatorio que a modo de discusión o controversia 

permita inferir, sin necesidad de certeza, sobre la posible o probable 

existencia de ese evento. 

 

Es de anotar que los argumentos basilares que han sostenido la línea 

de pensamiento que en tal sentido ha sostenido esta Colegiatura 

son los siguientes:    

 

“Es perfectamente posible que las partes acuerden el 

reconocimiento de una atenuante, como lo es la circunstancia a 
la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin que para 

ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese 
respecto. 

 
Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad 

se tuviera plena demostración del referido instituto en el caso 
concreto, lo que procedería no es un preacuerdo, sino simple y 

llanamente la concesión de la diminuente punitiva por derecho 
propio. 

 
Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está 

plenamente demostrado y por lo mismo es una ganancia de la 

parte que accede a ello a cambio por supuesto de admitir su 
culpabilidad.  

 
Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de 

oportunidad, porque para que éste opere, al menos debe existir 
un principio probatorio en cuanto a la existencia del ilícito; de no 

ser así, no tiene sentido dar aplicación a la figura y lo que 
corresponde es la preclusión. 

 
Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas 

concesiones punitivas por vía de una negociación, no obstante 
que exista prueba plena al respecto. Pero esto sucede en el caso 

de las agravaciones punitivas, porque es sabido que una de las 
formas de preacordar es precisamente la eliminación de un 

agravante cuando por supuesto está debidamente demostrado, o 

al menos existe un principio de prueba al respecto y se presume 
que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio. 
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Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está 

en duda respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que 
posea un respaldo probatorio serio como en el caso de las 

agravantes, no significa que a partir de allí todo sea factible de 
negociarse, porque hay lugar a sostener que una de las reglas 

que orientan el tema de las terminaciones anormales del proceso, 
es que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí donde 

radica la imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes 
en conflicto. Se explica: 

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o 

intransigible, significa que existen unos parámetros objetivos que 
no se pueden variar sin romper la realidad procesal. Sería el caso, 

por ejemplo, que se pretendiera decir, contra toda lógica, por vía 
de una negociación, que se entienda que el material alucinógeno 

incautado no era cocaína sino marihuana o viceversa. O que no 
obstante saberse que la víctima falleció, se entienda igualmente 

en forma absurda que se está ante unas simples lesiones. 
 

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden 
ser fuente de negociación….”. 

 
(…) La posibilidad de negociar no significa que a cualquier 

acusado se le pueda cobijar con cualquier beneficio, porque, 
repetimos, se requiere al menos un principio probatorio que haga 

viable esa opción en cuanto la atenuante que se propone pueda 

llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate en juicio 
oral.  

 
Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por 

ejemplo, con la ira e intenso dolor, que como se sabe es otra 
atenuante punitiva, acerca de la cual se ha dicho que poseen dos 

elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se requiere que al 
menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente para 

que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si ni 
siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso 

concreto, la negociación estaría llamada al fracaso…”3. 

 

6) Se debe verificar que exista una especie de coherencia entre el 

núcleo fáctico de la formulación de la imputación y la calificación 

jurídica de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte 

que deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los 

hechos y delitos que son objeto del preacuerdo o del allanamiento 

a cargos. Por lo que el tema objeto de control de legalidad por parte 

del Juez de Conocimiento lo constituirían las premisas fácticas y 

                                                 
3Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del 29 de enero de 

2.015, radicado # 201300223-01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. {Subrayas fuera del texto}.  
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jurídicas, es decir los hechos jurídicamente relevantes y su 

correspondiente calificación jurídica, que fueron plasmadas ya sea en 

la formulación de la imputación o en el escrito de acusación. 

 

En lo que tiene que ver con este tema, el criterio asumido por la 

Corte ha sido el siguiente:  

 

“En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le 

asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez 
de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes 

una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor 
dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en 

la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber 
seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, 

o la modalidad de coparticipación criminal, o la imputación al tipo 
subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, 

o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 

repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del 

debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista 

según el cualquier error en la denominación jurídica de la conducta 
no implica  que tenga algún tipo de relevancia dentro del trámite de 

los preacuerdos y negociaciones, pues, más allá de la intangibilidad 
de la situación fáctica inicialmente atribuida, lo que debe confrontar 

el juez de conocimiento es que la adecuación típica plasmada en el 
escrito se corresponda jurídicamente con los hechos a partir de los 

cuales las partes realizan su consenso……”4.  

 

7) El preacuerdo debe ser respetuoso del principio de “Estricta 

Tipicidad”, por lo que el mismo no puede soslayar el núcleo factico de 

la imputación ya que debe obrar acorde con los hechos del proceso.  

 

En tal sentido, la Corte expuso lo siguiente: 

 
“Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los 
términos de la imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio 

de que el presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el 
núcleo fáctico de la imputación que determina una correcta 

adecuación típica, que incluye obviamente todas las 
circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que 

fundamentan la imputación jurídica: Imputación fáctica y jurídica 
circunstanciada. 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa 

tienen perfecto conocimiento de qué es lo que se negocia (los 
términos de la imputación), y cuál es el precio de lo que se negocia 

(el decremento punitivo). 
 

Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente 
es la imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a 

negociar los términos de la imputación: 
 

Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa 

entrar a preacordar las exclusiones en la imputación porque ya 
pueden tener idea clara –uno y otro- de lo que ello implica en 

términos de rebajas punitivas. 
 

Establecida correctamente la imputación (imputación 
circunstanciada) podrá –el fiscal- de manera consensuada, 

razonada y razonable excluir causales de agravación punitiva, 
excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de la 

alegación conclusiva de una manera específica con miras a 
morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio 

Público y las víctimas- mensurar el costo / beneficio del 
preacuerdo. 

 
Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de 

razonabilidad jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de 

convertir el proceso penal en un festín de regalías que 
desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, 

en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al 
derecho de las víctimas de conocer la verdad…..”5. 

 

8) Verificar si: a) Existe alguna limitación, constitucional o legal, que 

condicione la celebración del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la 

Defensa, como acontece en la hipótesis del reintegro consagrada en 

el artículo 349 C.P.P.; b) La existencia de alguna prohibición en lo 

que tenga que ver con la concesión de beneficios o 

contraprestaciones a favor del procesado, como sucede en aquellos 

casos que de secuestro o extorsión, o cuando el sujeto pasivo sea 

un menor de edad víctima de un delito sexual; c) Como 

consecuencia de la contraprestación, acorde con lo reglado en el 

artículo 351 C.P.P. el procesado resulta siendo beneficiario de más 

de un beneficio.  

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil siete 

(2007). Proceso # 27759. M.P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO. 
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Tomando todo lo antes expuesto como marco conceptual y de 

referencia para de esa forma poder desatar el problema jurídico 

puesto a consideración de la Sala, somos del criterio que no se le 

podía imprimir aprobación al preacuerdo pactado entre la Fiscalía y 

la Defensa, el cual bien puede ser catalogado como desconocedor 

de ese cúmulo de garantías conocido como Debido Proceso, por lo 

siguiente: 

 

1) El Procesado fue objeto de un doble beneficio, si partimos de la 

base que la Fiscalía en su generosidad, a cambio que el acriminado 

aceptará su compromiso penal, además de retirar de la acusación la 

causal de agravación punitiva del delito de homicidio consagrada en 

el # 7º del articulo 104 C.P. de igual forma admitió que los reatos 

se perpetraron en exceso de la causal de ausencia de la 

responsabilidad de la legitima defensa, consignada en el inciso 1º 

del # 7º del articulo 32 C.P. 

 

2) De igual manera, de las premisas fácticas en virtud de las cuales 

tuvieron ocurrencia los hechos, las que acorde con la información 

suministrada por los Policiales que participaron en el procedimiento 

de captura, quienes aseveran que desde un principio vieron el 

momento en el que el procesado portaba un arma de fuego, la cual 

accionaba en contra del hoy óbito, para la Sala no existiría claridad 

si el supuesto exceso en la legítima defensa cobijaría tanto el delito 

de homicidio como el de porte ilegal de armas, o solamente al 

atentado en contra de la vida e integridad física, si partimos de la 

base que supuestamente el procesado fue quien inició la agresión 

mediante el uso de un arma de la cual no tenía permiso para su 

porte, por lo que si durante el desarrollo de una reyerta se presentó 

algún desequilibrio por el usó de esa arma de fuego que daría pie al 

exceso en la legitima defensa, es obvio que dicha atenuante no 

cobijaría a la persona que en un principio dio inicio a la agresión 

mediante el empleo del arma de marras.  

 

3) El Ente Acusador no fue respetuoso del principio de “estricta 

tipicidad”, que lo obligaba en la negociación a mantener incólume e 

inmutables las circunstancias fácticas que fueron objeto de la 

formulación de la imputación, si partimos de la base que al 

procesado le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta 
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comisión del delito de homicidio agravado, # 7º del articulo 104 C.P. 

pero extrañamente vemos como la Fiscalía, por si y ante sí y sin que 

existiera razón válida, decidió retirar la susodicha causal especifica 

de agravación punitiva para de esa forma tornar un homicidio 

agravado en homicidio simple. 

 

4) De los elementos materiales probatorios aducidos por la Fiscalía, 

se desprende que no es posible inferir que el procesado haya 

actuado en exceso de la legitima defensa tal como acertadamente 

lo adujó el Juez A-quo en el proveído confutado.  

 

Si nos atenemos a la versión del Procesado  CÉSAR AUGUSTO 

COLLAZOS RUÍZ respecto de la forma como ocurrieron los hechos, 

vemos que el acusado es categórico en afirmar que fue agredido sin 

razón alguna por parte de JUAN CAMILO CASTRILLÓN RÉNDÓN, 

quien en un principio se puso a indagarlo del porqué de su presencia 

en el barrio, y como quiera que COLLAZOS RUÍZ no le quiso ofrecer 

ninguna explicación, CASTRILLÓN RÉNDÓN procedió a agredirlo 

físicamente, primero golpeándolo y después cuando Collazos le 

respondió de la misma manera,  Castrillón sacó a relucir un arma de 

fuego que fue objeto de un forcejeo, instantes en los cuales la 

misma se disparó, y que cesó gracias a la intervención de la Policía 

con las consecuencias conocidas por todos. 

 

Teoría aquella que se vería desvirtuada, tal como lo indica el Juez 

A-quo en su decisión, puesto que al hacer una revisión tanto del 

informe pericial de necropsia como del informe de investigador de 

laboratorio mediante el cual se hizo un análisis de las trayectorias 

de los proyectiles que impactaron a Juan Camilo Castrillón y se 

realizó una diagramación de las mismas a fin de establecer la posible 

posición y distancia de la víctima respecto de su victimario6, se 

puede observar que los tres disparos que recibió fueron hechos 

desde atrás hacia adelante, dos de ellos de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo y uno de derecha izquierda de arriba hacia abajo. 

Lo que permite pensar que las heridas no fueron producto de un 

accidente en un forcejeo con arma de fuego entre el hoy occiso y el 

acusado; dejando con ello abierto el camino para varias hipótesis: 

ambos (atacante y atacado) se encontraban de pie a una distancia 

                                                 
6 Folios 182 a 193 cuaderno de evidencias de la Fiscalía.  
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considerable, fueron varios los atacantes o Juan Camilo o César 

Augusto estaban en movimiento al momento de los hechos, o uno 

de los disparos, probablemente el último, lo recibió Juan Camilo 

cuando ya se encontraba en el piso.  

 

Aunado a lo anterior, debe indicar este Juez Colegiado que tampoco 

es posible hacer oídos sordos a lo manifestado por la señora Fiscal 

del caso durante su intervención como no recurrente, cuando 

manifiesta que efectivamente considera que ese ente acusador no 

tiene los elementos probatorios mínimos necesarios para mantener 

y sustentar ese preacuerdo, lo que se podría entender, si fuera 

posible en el mundo jurídico que ello se diera, como una retractación 

tácita de lo preacordado por su parte. 

 

Con base en la anterior insinuación de la Fiscal, es imperioso tener 

en cuenta los medios de conocimiento habidos en el proceso, en 

especial lo aseverado por los policiales que inicialmente participaron 

en el operativo que condujo a la captura del Procesado, de donde se 

desprende que los efectivos de la Fuerza Pública, cuando 

patrullaban, oyeron unas detonaciones de arma de fuego, por tanto 

corrieron al lugar de los disparos y al llegar al sitio de los 

acontecimientos encontraron a dos individuos transados en un 

forcejeo, uno de ellos portaba un arma, la que según versión del 

Policial JOHNNY ORDOÑEZ LEÓN se encontraba en manos del ahora 

Procesado CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS, lo que dio pie para que el 

Policial de marras accionara su arma de dotación en tres 

oportunidades en contra de CÉSAR AUGUSTO COLLAZOS RUÍZ. 

 
Revisadas las entrevistas rendidas por los agentes de la Fuerza 

Pública, encuentra la Sala que el patrullero Ordoñez de León, afirma 

que antes de llegar hasta el lugar exacto de los hechos vio como un 

hombre vestido de buzo gris y bermuda, disparaba en contra de otra 

persona, situación que hizo que reaccionara corriendo hasta el 

lugar; allí vio a los dos sujetos forcejeando y se percató de que el 

hombre de buzo gris tenía el arma de fuego en la mano derecha, al 

tiempo que la otra persona lo sujetaba por el buzo tratando de que 

no lo siguiera agrediendo, situación que lo intimidó al punto de 

sentirse amenazado lo que desencadenó que disparara su arma de 

dotación, la cual desde que empezó a correr llevaba desenfundada 
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y en su mano derecha, afirmando, que “(…) le disparé al sujeto de 

buzo gris (…), este sujeto estaba como a 4 metros 

aproximadamente de distancia, no sé si con los disparos lo impacté, 

en esos momentos estos dos individuos cayeron al piso y de 

inmediato me le acerque al sujeto de buzo gris y le quite el arma de 

fuego”7   

 
Contrario a lo anterior, el patrullero Pérez Ortiz, dice que tanto él 

como su compañero se encontraban mirando la calle cuando 

escucharon varias detonaciones, al instante su compañero salió 

corriendo y él lo siguió, al llegar a la esquina de la calle, asegura 

que “vi que mi compañero Ordoñez estaba forcejeando con un 

ciudadano que vestía de buzo gris y pantaloneta que no recuerdo su 

color, al lado de ellos se encontraba una persona de sexo masculino 

en el suelo con varias heridas en su cuerpo, yo llevaba mi arma en 

la mano pero no la disparé, en esos momentos la guardé y saque 

mis esposas de dotación para reducir al sujeto que forcejeaba con 

mi compañero, lo esposé y al instante me percaté que esta persona 

estaba herida porque se quejaba y le vi sangre a la altura del 

abdomen (…)” 8   

 

Si a todo lo expuesto le aunamos el contenido del informe pericial 

de necropsia practicado al óbito JUAN CAMILO CASTRILLÓN 

RENDÓN, del cual se desprende que al susodicho le propinaron tres 

impactos de arma de fuego por la espalda y que las heridas 

causadas por los mismos no presentaban residuos de pólvora o 

tatuaje; es válido colegir que no es probable que durante un forcejo 

en el que dos sujetos, quienes al parecer estaban frente a frente 

transados en la disputa por un arma de fuego, uno de ellos haya 

resultado con heridas de tales características, las cuales, siendo aún 

más extraño, no presentaran ningún tipo de tatuaje, el que acorde 

con la proximidad en la que se encontraban los contendientes debió 

haberse hecho evidente. 

 
A lo dicho con antelación no debemos pasar por alto, como de cierta 

manera lo insinúa la señora Fiscal en su intervención como no 

recurrente, que según ella existe la probabilidad que quien lesionó 

                                                 
7 Folio 48 cuaderno de la Fiscalía.  
8 Folio 50 Ibídem.  
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mortalmente a JUAN CAMILO CASTRILLÓN RÉNDÓN fue el Policial 

JOHNNY ORDOÑEZ LEÓN, cuando al sentirse intimidado por la 

situación decidió hacer uso de su arma de fuego en contra de uno 

de los contendientes, si partimos de la base que el Agente del Orden 

asevera que accionó su arma de dotación en tres ocasiones lo que 

coincide con el número de impactos de arma de fuego que según el 

protocolo de necropsia CASTRILLÓN RENDÓN presentaba en su 

humanidad. A lo cual se hace necesario aunar que si nos atenemos 

al relato del oficial JOHNNY ORDOÑEZ LEÓN, se desprende que 

cuando procedió a hacer uso del arma de fuego, no se encontraba 

cerca de los contendientes y afirma no haberse percatado si uno de 

los disparos impactó a alguno de ellos, lo que arrojaría una 

explicación valida a lo consignado en el protocolo de necropsia 

respecto que no se encontraron residuos de pólvora en las heridas 

de arma de fuego propiciadas al occiso. 

   

En resumidas cuentas, considera la Sala con base en las razones 

antes aludidas, que el preacuerdo puesto a consideración del A quo 

no era susceptible de ser aprobado, como atinadamente lo hizo el 

señor Juez Quinto Penal del Circuito local, quien haciendo un 

adecuado uso de los correspondiente controles que para tal fin 

detentaba, despacho de manera desfavorable lo pedido por el ente 

acusador porque tal solicitud de manera manifiesta es contraria a 

una serie de garantías que integran ese Derecho Fundamental que 

ha sido denominado por el artículo 29 de la Carta como Debido 

Proceso. 

 

Ante tal situación, la Sala concluye que no le asiste la razón a la 

tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada y 

por ende se confirmará la providencia confutada. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar el proveído proferido el diez (10) de febrero 

de los corrientes por parte del Juzgado 5º Penal del Circuito de esta 
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Rad. # 660016000035201403015 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de providencia interlocutoria 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado 
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localidad en virtud del cual no se le impartió aprobación a un 

preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa.  

 
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

NATALIA PALACIO CASTAÑO 

Secretaria Ad-hoc 


