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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 241 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Mayo 07 de 2015, 4:04 p.m. 

Imputado:  Brayan Alexánder Díaz Morales 

Cédula de ciudadanía: 1.088.006.598 de Dosquebradas (Rda.) 

Delito: Homicidio en concurso con fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego 

Víctima: Emerson López Valencia 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión 
de Dosquebradas (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el delegado 
del Ministerio Público contra el auto proferido 
en marzo 6 de 2015, por medio del cual se 
impartió aprobación a un preacuerdo. SE 
CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- En el escrito de acusación presentado al juzgado de conocimiento se 

dejó consignado lo siguiente: 

 
“El día 19 de enero de 2015, a eso de las 02:45 horas 

aproximadamente, la central de radio de la Policía Nacional reporta a 

la patrulla de vigilancia cuadrante 2 integrado por los señores 

patrulleros JEFFERSON VASQUEZ TORRES y EDGAR BURBANO MORA, 

que se trasladaran a la carrera 16 No. 70-134 donde se ubica el 

establecimiento denominado CLUB SOCIAL LOS AMIGOS, donde 

informan que al interior de dicho establecimiento se habían escuchado 
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varias detonaciones, informan que al llegar al sitio, ubican un cuerpo 

sin vida de sexo masculino y con heridas con arma de fuego. 

 

[…] 

 

Con base en las labores investigativas en el sitio, e igualmente 

formato de fuentes no formales que da cuenta que la persona que 

causó la muerte a EMERSON LOPEZ VALENCIA, es conocido con el 

alias de “CHOCORRAMO” e informan las características morfológicas e 

igualmente de la parálisis en su brazo derecho y la forma en que 

vestía la noche en que ocurrieron los hechos, dan cuenta del ingreso 

tanto de la víctima como de alias “CHOCORRAMO” al establecimiento y 

de la persona que acompañaba a “CHOCORRAMO”, información que es 

corroborada por JORGE ELIÉCER BEDOYA MONTOYA, quien también 

labora como barman en el establecimiento e igualmente por ESNEIDER 

LOPEZ RUIZ, persona que permanece en un lavadero y está pendiente 

de las personas que ingresan al establecimiento y llegan para abrirles 

las puertas de los vehículos en que llegan. Sumado a ello, la entrevista 

del investigador de la SIJIN, de la Unidad de Estupefacientes, quien al 

observar el video de lo ocurrido al interior del establecimiento 

reconoce a alias “CHOCORRAMO”, quien responde al nombre de 

BRAYAN ALEXÁNDER DIAZ MORALES.” 

  

1.2.- Una vez individualizado e identificado el señor BRAYAN ALEXÁNDER 

DÍAZ MORALES, el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de 

garantías libró, a instancia de la Fiscalía, orden de captura en su contra, la 

que se hizo efectiva (enero 23 de 2015). A consecuencia de lo anterior se 

llevaron a cabo ante el mismo despacho judicial las audiencias preliminares 

de legalización de captura y formulación de imputación (enero 24 de 2015), 

por medio de la cual se le atribuyó al procesado el punible de homicidio, 

conducta consagrada en el artículo 103 C.P. en concurso heterogéneo con el 

delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, 

accesorios o municiones consagrado en el artículo 365 de la misma obra. A 

la vez se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

 

1.3.- En febrero 13 de 2015, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Descongestión de Dosquebradas, acta  de preacuerdo mediante 

la cual el señor BRAYAN ALEXÁNDER DÍAZ MORALES -debidamente asesorado por 

su defensor- acepta de manera libre, consciente y voluntaria los cargos que se 

le endilgan por homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, y se acuerda que para efectos de la dosificación 

punitiva -por tratarse de un concurso de conductas delictivas, art. 31 C.P.-, se 

tendrá en cuenta el delito más grave, esto es, el homicidio que contempla 

una pena de 208 meses de prisión; y, como quiera que no se ha radicado 

escrito de acusación, se le concede una rebaja de hasta la mitad de la pena 

por lo que queda la misma en 104 meses de prisión. Adicionalmente, por el 

punible contra la seguridad pública se acordó imponer una pena de 32 

meses, a la que igualmente se le concede una rebaja de la mitad de la 
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sanción, por lo que ésta se fijaría en 16 meses, para un total de sanción a 

imponer de 120 meses de prisión. Del referido preacuerdo se comunicó a la 

víctima. 

 

1.3.- En desarrollo de la audiencia de verificación del preacuerdo, se dejó 

constancia por el juez que las víctimas se contactaron telefónicamente con el 

despacho y manifestaron que no tenían interés en asistir a la diligencia y que 

posteriormente iniciarían el incidente de reparación integral. Por parte de la 

Fiscalía se expusieron las condiciones en las cuales se realizó el preacuerdo 

con el procesado BRAYAN ALEXÁNDER DÍAZ MORALES, quien aceptó los 

cargos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 

fuego, accesorios, partes o municiones, por los que se le impondrá una pena 

de 208 meses de prisión por el delito contra la vida y 32 meses por la 

conducta contra la seguridad pública, sanción que se disminuirá en la mitad 

al no haber existido captura en flagrancia, y quedaría en consecuencia la 

pena a imponer en 120 meses de prisión, decisión que es respaldada por el 

representante de víctimas. 

 

Por su parte el representante del Ministerio Público se opuso a la aprobación 

del preacuerdo al considerar que existe violación al principio de legalidad 

pues aunque observó desde la imputación que de la situación fáctica se 

advertía la existencia de la circunstancia de agravación contenida en el 

artículo 104 numeral 7º -estado de indefensión-, la misma no fue tenida en 

cuenta por la Fiscalía; así mismo que existe un daño real al bien jurídico al 

usar un arma de fuego que segó una vida, por lo que observa que la 

punición efectuada estuvo por debajo de la tercera parte de la pena a 

imponer. 

 

La defensa refiere que el preacuerdo efectivamente corresponde al que se 

pactó con la Fiscalía y su prohijado, y luego de disentir de lo expresado por 

el procurador en relación con las lesiones que presenta el occiso, indica que  

de conformidad con las últimas jurisprudencias referidas al tema de los 

preacuerdos, existe limitación en la intervención tanto del juez como del 

Ministerio Público, salvo que se vulneren derechos fundamentales; y, en el 

presente caso, no existió flagrancia y su prohijado purgará una pena, es 

decir, se cumplirá con el deber de imponer un castigo y por la aceptación de 

cargos tiene derecho al descuento otorgado por disposición legal. Solicita en 

consecuencia se apruebe el preacuerdo en los términos en que fue 

celebrado. 
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1.4.- Una vez el juzgado verifica con el procesado que la aceptación de  

cargos es libre, voluntaria y consciente, su titular indicó que los preacuerdos 

obligan al funcionario judicial salvo que se quebranten garantías 

fundamentales, y aunque el señor procurador sostiene que nos encontramos 

frente a un homicidio agravado por las lesiones que presenta la víctima en su 

espalda, lo cual, según afirma, denota que la conducta se llevó a cabo con 

aprovechamiento de la condición de indefensión, ello debe ser parte de un 

arduo debate probatorio en juicio, máxime que no existe persona que 

hubiere visto a BRAYAN ultimar a EMERSON, a consecuencia de lo cual no se 

puede determinar cuáles fueron las primeras lesiones ocasionadas, y 

precisamente para eso son los preacuerdos, para evitar un mayor desgaste a 

la administración de justicia. 

 

Luego de hacer alusión a diferentes sentencias de la Corte Suprema, 

relativas al tema de los preacuerdos, así como a decisión del Tribunal 

Superior de Medellín, indica que en el presente caso estamos en presencia 

de un delito de homicidio y porte ilegal de armas donde está acreditada la 

presencia del defensor del procesado, y que el preacuerdo se realizó de 

manera libre y voluntaria, sin que se aprecie vicio alguno en el 

consentimiento.  

 

Indica el funcionario de sede que de lo soportado en la carpeta se infiere que 

no hubo testigos presenciales, y que fue la información aportada por los 

entrevistados y la existencia de un video lo que permitió judicializar a 

BRAYAN ALEXÁNDER como el autor de la muerte de EMERSON LÓPEZ 

VALENCIA. En otras palabras, no hubo testigos directos del momento de los 

disparos, pero sí reportes del instante en que el sujeto huye sin ser 

aprehendido en flagrancia, y hubo de ser capturado con posterioridad 

gracias al trabajo investigativo de parte de la Policía Judicial. No hay lugar 

por tanto -asegura- a pregonar violación al principio de legalidad como lo 

predica el señor procurador. 

 

En cuanto a la punibilidad aduce que si bien es cierto la pena mínima para el 

porte es de 9 años, por tratarse de un concurso se le dedujo una pena de 32 

meses, lo cual es del resorte exclusivo de la Fiscalía, con la consiguiente 

disminución del 50% al no haber existido captura en flagrancia ni mayor 

desgaste para la administración de justicia, pues el preacuerdo fue 

presentado 20 días después de la formulación de imputación. 

 

Al observar que el acuerdo se encontraba por tanto ajustado a derecho le 

impartió aprobación. 
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Concedida la palabra a los intervinientes, el Ministerio Público mostró su 

inconformidad frente a la decisión y manifestó interponer recurso de 

apelación.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- El agente del Ministerio Público sustentó el recurso de apelación en los 

siguientes términos: 

 

Manifiesta que no se opone al preacuerdo por ser un derecho constitucional, 

pero por la función que le ha sido encomendada debe vigilar que el 

procedimiento se realice con apego al ordenamiento jurídico, y del análisis 

efectuado a cada una de las heridas que presenta la víctima EMERSON 

considera que al mismo le propinaron varios impactos por la espalda y el 

primer disparo que se le efectuó es aquél relacionado en el dictamen de 

necropsia como número 1, ubicado en la región occipital, esto es, en la base 

del cráneo, y posteriormente le propina los demás impactos. 

 

Avizora entonces que se vulnera el principio de legalidad al desconocer 

circunstancias demostradas con los documentos que predican que a 

EMERSON LOPEZ VALENCIA le dieron muerte con aprovechamiento de su 

condición de indefensión, por lo que a la conducta de homicidio debe 

agregársele el agravante contenido en el artículo 104 numeral 7º C.P., de lo 

contrario el preacuerdo estaría viciado. 

 

Agrega que aquí no se pone en tela de duda la responsabilidad que con el 

preacuerdo el señor DÍAZ MORALES acepta, pero los hechos son otros, 

porque además de los que tiene la Fiscalía están aquellos que se describen a 

partir del informe pericial y el orden de las lesiones, y considera que en 

algún momento de esa situación sangrienta el señor LÓPEZ VALENCIA “fue 

puesto en condición de indefensión” y por ende opera el agravante en 

cuanto hubo testigos que señalaron a BRAYAN y unos videos que lo acabaron 

de implicar. 

 

Reitera por tanto que no se opone al preacuerdo pero pide se cumpla el 

principio de legalidad, y aunque es bien cierto que existe una sentencia 

insular de la Corte Suprema de la cual se infiere que ni siquiera el juez puede 

entrometerse en los preacuerdos, tanto éstos como las imputaciones, 

aceptaciones y condenas deben respetar ese principio de legalidad que es de 

raigambre constitucional, para lograr el aprestigiamiento de la administración 

de justicia. 
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Advierte que si se desconoce la existencia de ese agravante prevista en el 

numeral 7º del artículo 104 C.P., así no se le haya imputado, se le estaría 

dando doble rebaja a DÍAZ MORALES, ya que no solo se le quita el 

agravante sino que como aceptó cargos se le disminuiría la pena a la mitad y 

ahí es donde se desprestigia a la Administración de Justicia. 

 

Aclara al final de su intervención que no está solicitando que se revoque la 

admisión del preacuerdo porque éste es un derecho constitucional del 

procesado, sino que se se ajuste la imputación a lo que es la verdad, tal 

como lo exige el principio de legalidad. 

 

2.2.- La Fiscalía -como no recurrente- solicita se mantenga la decisión 

adoptada al no existir violación a garantías fundamentales para el procesado 

o las víctimas, aunado al hecho de que la jurisprudencia ha precisado que la 

Fiscalía goza de plena autonomía para negociar o no, y contrario a lo referido 

por el procurador no avizora vulneración al principio de legalidad. 

 

Frente a lo reseñado de la necropsia, se estaría efectuando valoración de 

prueba dentro de esta actuación, pero acá la Fiscalía se ciñó a la formulación 

de imputación y aunque en la audiencia preliminar le sugirió o le hizo una 

observación al Fiscal URI sobre el agravante, éste se mantuvo en la 

formulación de imputación de homicidio simple en concurso con porte ilegal 

de armas.   

 

Acá no se alcanza a presentar ni el escrito de acusación ni realizar otro tipo 

de actuaciones, simplemente se acepta la imputación en los términos en que 

fue formulada, y por ello era viable realizar el preacuerdo al no desconocer 

garantías fundamentales ni violar el principio de legalidad.  

 

En relación con la punibilidad se estableció la pena mínima; además, por 

tratarse de un concurso de hechos punibles, se puede aumentar la misma 

hasta en otro tanto que podría ser un mes, un año y se optó por 

incrementarla en 32 meses, sin que con ello se hubiera violentado ninguna 

garantía constitucional ni transgredido el principio de legalidad, pues se logra 

la justicia, la verdad, y la reparación cuando se señalaba por las  víctimas el 

deseo de adelantar posteriormente el incidente de  reparación integral.  

 

La esencia del sistema acusatorio es que la mayoría de casos se pudieran 

negociar, y es lo que hace la Fiscalía facultada por la constitución y la ley, así 

como en las decisiones de la Corte Suprema que orientan a los operadores 

jurídicos en este aspecto. 
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2.3.- A su turno el representante de víctimas refiere que el preacuerdo se 

firmó entre fiscal y defensa, está en firme y de éste se corrió traslado a las 

víctimas quienes no quieren oponerse al estar de acuerdo con el mismo y 

posteriormente iniciarán el incidente de reparación integral, razón por la cual 

considera que la negociación se ciñe a lo que requieren sus representados en 

este momento. 

 

2.4.- El apoderado del procesado –como no recurrente- indicó que frente a  la 

legalidad si bien se le imputó el delito de homicidio en las preliminares, lo fue 

porque no había más elementos sustanciales que dieran luz frente a otra 

situación típica por lo que el fiscal se ciñó a lo que tenía en su carpeta. 

 

Al ser preclusivas las audiencias nadie puede venir a variar la situación que 

en su momento se imputó y aunque dice el procurador que al tener en 

cuenta la necropsia el primer disparo es el orificio número 1, ello no 

necesariamente es así, porque la criminalística enseña que la primera parte a 

estudiar de un fallecido es el cerebro y por eso hacen su disección, pero los 

números de las heridas se ponen de manera indistinta, pues el médico no 

sabe cuál fue el primer orificio dado que para ello tendría que hacerse un 

estudio más profundo, sin que se puede advertir que ese primer oficio haya 

sido el que puso en indefensión  a la víctima.   

 

Le extraña que el agente del Ministerio Público indique que no se opone al 

preacuerdo, preguntándose entonces a qué se opone, pues si la legalidad 

viene del preacuerdo pues acá se procesa un homicidio simple, pero no 

porque hubo disparos en la parte posterior se trata de indefensión. Hace 

alusión al auto de la Corte para predicar que no se está por fuera de la 

legalidad, y considera que no se pueden advertir situaciones o predicar qué 

pasó cuando nadie vio, ni hay lugar a ventilar situaciones de las que no 

sabemos ni entendemos, pues bien podría en el evento de ir a juicio 

demostrar otras circunstancias para predicar una ira e intenso dolor, porque 

ni la fiscalía ni la defensa saben las razones que tuvo BRAYAN para ultimar a 

EMERSON. 

 

En el presente caso se hace valer la justicia y esa es la razón de ser de los 

preacuerdos, a consecuencia de lo cual su prohijado va a pagar unos años 

por el delito que cometió. Pide que no se revoque la determinación del a quo 

y se deje en firme los términos del preacuerdo. 

 

Por lo anterior, el funcionario judicial concedió el recurso de apelación ante 

este Tribunal en el efecto suspensivo. 
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3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso el Ministerio Público-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde a la Corporación establecer el grado de acierto de la 

providencia interlocutoria objeto de confrontación, en cuanto aprobó el 

preacuerdo efectuado entre la delegada fiscal y el procesado debidamente 

asistido; o, contrario sensu, de determinarse que el mismo vulneró el 

principio de legalidad, disponer su revocatoria, como lo solicita el Ministerio 

Público en condición de recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos frente a una etapa temprana de terminación del proceso, 

en cuanto luego de la celebración de la audiencia de formulación de 

imputación las partes confrontadas decidieron presentar ante el juez de 

primer nivel un preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por el 

representante de la sociedad. Al ser así, a la Corporación le corresponde 

optar por una de las siguientes dos alternativas: (i) si es verdad que el 

contenido de la negociación viola el principio de legalidad y hay lugar por 

ende a revocar el proveído impugnado; o (ii) si le asiste razón a las partes 

confrontadas para sacar avante su pretensión, en cuyo caso debemos 

convalidar la determinación de primer grado. 

  

Advierte la Colegiatura de entrada que la situación que concita la atención 

del Tribunal es la referida a la deducción que de los elementos materiales 

probatorios -específicamente el protocolo de necropsia- realiza el agente del 

Ministerio Público para predicar que contrario a la postura de la 

representación de la Fiscalía, de la defensa y de las víctimas, en el presente 

evento estamos frente a un delito de homicidio con la circunstancias de 

agravación contenida en el artículo 104 numeral 7º C.P. -puesta en condición de 

inferioridad o indefensión, o aprovechamiento de esa condición- y no de un 
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homicidio simple voluntario como en su momento lo imputó el ente 

acusador. 

 

Para predicar tal postura, el señor procurador realiza una disertación 

relacionada con las lesiones ocasionadas por impactos de arma de fuego al 

cadáver de quien en vida respondía al nombre de EMERSON LÓPEZ 

VALENCIA, a quien de acuerdo con el examen médico legal le fueron 

encontrados 8 orificios de entrada, entre ellos 3 por la espalda -uno a nivel de 

la región occipital en la base del cráneo y dos en la región escapular derecha-. Tales 

hallazgos, en sentir del recurrente, son los que lo llevan a predicar que “la 

víctima fue puesta en condición de indefensión para posteriormente 

propinarle los demás impactos que finalmente le causaron el deceso”. 

 

Contrario a ello, la defensa estima que en momento alguno está probado 

que los disparos que tenía en su parte posterior el señor EMERSON fueron 

los primeros que impactaron en su humanidad, y mucho menos se puede 

considerar que la relación que de los mismos se hace en el dictamen 

obedezca al orden en que se le ocasionaron las lesiones a la víctima, para 

predicar, como lo hace el recurrente, que el primero de ellos fue el realizado 

a nivel de la región occipital y con la cual “se puso en indefensión a la 

víctima”. 

 

Lo primero a hacer claridad, desde el punto estrictamente jurídico, es que al 

parecer se está en una confusión por parte del representante del Ministerio 

Público, porque en sus intervenciones siempre ha esgrimido una “puesta en 

condición de indefensión en la persona de la víctima”; esto es, que con un 

primer disparo en la parte posterior del cráneo “se puso en condición de 

indefensión a la víctima” y que a partir de allí, es decir, a posteriori, se 

sobrevinieron los restantes disparos ya estando el afectado en ese estado de 

minusvalía. 

 

Más bien, creemos, lo que debió plantear el señor procurador en tan 

particulares condiciones no debió ser una “puesta en condición de 

indefensión”, sino más bien “el aprovechamiento de una condición de 

indefensión en la que supuestamente ya estaba la víctima”. Y así lo decimos, 

porque se trata de situaciones totalmente diferentes, en cuanto podría 

pensarse que varios disparos efectuados por la espalda cuando la víctima se 

encontraba sentada al pie de una mesa de ese establecimiento ingiriendo 

licor con otras personas y desprevenido, constituiría un presunto 

“aprovechamiento de esa situación de desventaja”. En cambio, es sabido que 

la “puesta en condición de indefensión” a la que hace alusión el señor 
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procurador, representa escenarios bien distintos, como decir por ejemplo, 

que el victimario le suministró a su víctima algún somnífero, o la amarró o 

amordazó para que no se pudiera defender, o situaciones de similar 

envergadura, que por supuesto no son las que aquí se presentan. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que el Tribunal no aprecia demostrado ni lo uno 

ni lo otro, esto es, que no hay lugar a pregonar, al menos en un grado tal de 

suficiencia que amerite una censura para el órgano persecutor al no tenerlo 

en consideración al momento de efectuar la imputación, que el victimario “se 

aprovechó de un estado de indefensión en el que ya se encontrara la 

víctima”, ni mucho menos que “hubiese puesto a la víctima en ese estado de 

indefensión y luego se aprovechara de tal condición”.    

 

Bastaría decir desde ya que si las cosas fueran como las propone el 

distinguido delegado del Ministerio Público, entonces todo homicidio 

ejecutado con pluralidad de disparos estaría inmerso en la pluricitada 

agravante, porque a partir del primer impacto ya la capacidad física se vería 

menguada y la víctima entonces entraría automáticamente en una condición 

de inferioridad frente al atacante, lo que por supuesto no ha sido entendido 

así ni doctrinal ni jurisprudencialmente. 

 

Frente al caso singular y en cuanto al tema probatorio propiamente dicho, se 

tiene: 

 

Del análisis de los elementos materiales probatorios que se allegaron a la 

carpeta de la Fiscalía y a la que tuvo oportunidad de acceder la Sala, se 

extrae que con ocasión de los hechos acaecidos en enero 19 de 2015, en el 

interior del establecimiento de comercio denominado Club Social “Los 

Amigos” de Dosquebradas (Rda.) en horas de la madrugada, se presentó un 

hecho de sangre en el cual perdió la vida el señor EMERSON LÓPEZ 

VALENCIA. 

 

De los actos urgentes que desarrolló en su oportunidad la Policía Judicial, se 

pudo establecer que se escucharon en entrevistas a algunos de los meseros 

que laboraban para la época en el establecimiento donde tuvieron ocurrencia 

los hechos, quienes fueron contestes en indicar que escucharon las 

detonaciones que se presentaron en el interior del establecimiento y 

observan con posterioridad algunas características de la persona agresora 

cuando salía del lugar. Información que aunada a otras testimoniales 

recibidas así como imágenes de una cámara de video del lugar de los 

hechos, al parecer permitieron establecer que la persona que ocasionó las 
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lesiones fatales al señor EMERSON LÓPEZ VALENCIA fue BRAYAN 

ALEXÁNDER DÍAZ MORALES, conocido con el alias de “CHOCORRAMO”  o 

“CHOCO”, lo que conllevó a la expedición de orden de captura en su contra y 

a la formulación de imputación por las conductas de homicidio simple 

voluntario y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, los que 

en su oportunidad no aceptó. 

 

La información con la que contaba la Fiscalía General de la Nación para el 

momento en que se realizó la audiencia de formulación de imputación, era 

consistente con el hecho de que el señor BRAYAN ALEXÁNDER utilizó un arma 

de fuego -sin permiso para su porte-, con la cual causó lesiones que 

ocasionaron el deceso del señor EMERSON LÓPEZ VALENCIA. 

 

Tal circunstancia motivó al ente acusador a imputar los delitos que atentan 

contra los bienes jurídicos de la vida e integridad personal y la seguridad 

pública, en concurso heterogéneo. Y si bien en esa precisa oportunidad el 

delegado del Ministerio Público realizó sendas observaciones en el sentido 

que de acuerdo con la exposición fáctica de los hechos se advertía la posible 

incursión en el agravante contenido en el numeral 7º del artículo 104 C.P. –al 

poner a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta 

situación-, la Fiscalía se mantuvo en la imputación realizada al considerar que 

no sólo fueron dos los disparos que presentaba en la región escapular, sino 

que además el cuerpo presentaba cuatro orificios más en la región mamaria 

derecha, por lo que a su juicio no podría imputar dicho agravante sin tener 

los elementos probatorios suficientes que le permitieran indicar con claridad 

que los disparos fueron por la espalda, como quiera que con la información 

recopilada no se podría dar fe de ello; esto es, que bien pudieron ser los 

primeros disparos efectuados de frente, muy concretamente los cuatro que 

recibió en la región pectoral lado derecho. 

 

Y es que efectivamente, si bien el cuerpo del señor EMERSON LÓPEZ 

presentaba al menos 3 impactos que le fueron ocasionados al parecer por la 

espalda, de los elementos materiales obrantes en la carpeta de la Fiscalía no 

se puede establecer con meridiana claridad cuáles fueron los primeros 

propinados al interfecto. 

 

Mírese que los mismos testigos directos del suceso, quienes laboraban en 

dicho club social, no aportan mayor información relacionada con la situación 

específica del ataque del que fue víctima el señor EMERSON, en cuanto 

únicamente dan cuenta de las detonaciones que escucharon y del momento 

en que al parecer se daba a la fuga el autor del ilícito. Incluso el testigo  

JORGE ELIÉCER BEDOYA MONTOYA es claro al indicar que: “lo único que vi fue 
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cuando se escuchó el primer disparo yo voltee a mirar para adentro del club pero pues 

no se veía nada porque eso en esa parte es muy oscuro. Solo se veían los fogonazos de 

como cuando disparan y pues al momentico vi que salió un man con un arma en la 

mano […]”. 

 

Lo anterior para predicar que de la información legalmente obtenida por 

parte de los funcionarios de Policía Judicial no se logró recabar datos claros, 

contundentes, que permitieran establecer al órgano encargado de la 

persecución penal para ese momento preciso de la audiencia de formulación 

de imputación que efectivamente se presentaba el agravante al que se hace 

referencia. 

 

A juicio de la Corporación no es atendible el argumento esgrimido por el 

represente del Ministerio Público cuando afirma con soporte en la necropsia, 

que el primer disparo tuvo que haber sido el que impactó en la parte 

posterior del cráneo (región occipital derecha del cuero cabelludo a 1 cm de 

la línea media posterior y 10 cm del vértex craneal), que porque es el que 

aparece referido con el número 1.1. Y lo decimos así, porque ese orden en el 

protocolo de necropsia nada tiene que ver con la secuencia de los disparos 

efectuados por el victimario, en cuanto a cuál fue el producto del primer 

disparo, cual fue el resultado del segundo, y así sucesivamente. Para 

determinarlo, haría falta un análisis balístico de trayectorias y secuencias de 

disparos, que, por supuesto, escapa al médico legista. 

 

Precisamente por ello, en relación con las muertes debidas a lesiones por 

proyectil de arma de fuego, en la “guía de procedimientos para la realización 

de necropsias medicolegales” consultada en la página web del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se indica lo siguiente: 

 
“Para definir los detalles particulares a evaluar en el cuerpo, tanto en 

relación con las lesiones producidas por el arma de fuego como otro 

tipo de lesiones que orienten sobre las circunstancias del hecho 

(surcos de presión, lesiones contundentes, quemaduras), es 

importante tener en cuenta el contexto del caso: suicidio, homicidio: 

enfrentamiento armado, violación del DIH y de Derechos Humanos, 

delincuencia común y organizada, riñas, violencia intrafamiliar, etc. 

 

Cada herida por proyectil de arma de fuego debe tener examen y 

registro detallado, relacionando en secuencia (1) el orificio de entrada, 

(2) su orificio de salida o el proyectil alojado y recuperado, (3) las 

lesiones y (4) la trayectoria. 

 

Se asigna una numeración en la cual el primer número se refiere al 

conjunto de lesiones causadas por un proyectil y el segundo número a 

la secuencia descrita, así: 

1.1 Orificio de entrada. 

1.2 Orificio de salida o proyectil alojado y recuperado. 

1.3 Lesiones: estructuras comprometidas y lesiones ocasionadas. 

1.4. Trayectoria: dirección del proyectil en los tres planos anatómicos. 
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La secuencia, que no implica orden de ocurrencia de los disparos, se 
repetirá para cada proyectil: p.e., para las lesiones causadas por un 

segundo proyectil, el número asignado será 2, seguido nuevamente de 
la secuencia y así sucesivamente. 

 

En caso de múltiples heridas por arma de fuego de carga única, cuyas 

trayectorias y lesiones se entrecruzan, puede considerarse la 

posibilidad de describir de manera agrupada midiendo el área de 

localización de las entradas y salidas. Sin embargo, esta debe ser la 

última posibilidad, a la cual sólo se acude en caso de que sea 

imposible una descripción más precisa.” 1  (negrillas y subrayado son 

nuestras). 

 

Lo anterior para reiterar que contrario a lo expresado por el recurrente en el 

sentido que el primer impacto propinado a EMERSON LÓPEZ fue aquél que 

se indicó como primer orificio de entrada en el informe de necropsia a nivel 

de la base del cráneo de la región occipital, pues de la lectura anteriormente 

referida se advierte que la secuencia en la que se indiquen las lesiones no 

implica específicamente el orden de ocurrencia de los disparos. Y ello en 

sentir de la Sala tiene su lógica, pues para lograrse establecer el orden de 

ocurrencia en que cada uno de los disparos ingresó al cuerpo, se debe 

realizar un examen más minucioso que aquél que se efectúa en la necropsia 

médico legal para efecto de establecer, por ejemplo, cuáles de las lesiones 

que presenta el cuerpo fueron vitales y cuáles pudieron haber sido 

postmortem, aspecto éste que tampoco fue dilucidado por el galeno forense 

en el presente asunto. 

 

Como fácilmente se concluye, aunque el recurrente estima la vulneración al 

principio de legalidad al aprobarse el preacuerdo por cuanto la Fiscalía no 

imputó en su oportunidad al procesado BRAYAN ALEXÁNDER un homicidio 

agravado, tal agravante en sentir de la Sala no emerge diáfano del referido 

dictamen ni mucho menos existen otros elementos materiales probatorios, 

como lo serían los dichos de los testigos del insuceso -quienes frente a tal 

aspecto ninguna información aportaron-, para poder pregonar con algún grado de 

acierto que efectivamente los disparos iniciales fueron por la espalda de la 

víctima para “poner a la víctima en condición de inferioridad”. 

 

En ese orden de ideas y como quiera que el referido acuerdo fue en una 

etapa primigenia del proceso, esto es, con posterioridad a la imputación sin 

haberse radicado el escrito de acusación, e igualmente por no haber operado 

la situación de flagrancia en la aprehensión del procesado, se aprecia que de 

                                     

1 http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/78081/G1.pdf/49000fd6-e428-

4156-bb23-04e1e1d54c02, página 27. 
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conformidad con lo reglado en el artículo 351 C.P.P., la diminuente otorgada 

podría ser hasta de la mitad de la pena a imponer, como así se pactó entre 

la Fiscalía y el procesado debidamente asistido, acerca de lo cual no hay 

lugar a objeción alguna. 

 

Siendo así las cosas, no es viable admitir el argumento del recurrente en 

cuanto aquí se estaría concediendo un doble beneficio, por una parte la 

eliminación del susodicho agravante, y por el otro la concesión de una rebaja 

por la admisión de los cargos, dado que la susodicha causal de agravación 

no fue imputada no porque se descartara su existencia para alcanzar una 

negociación, sino simple y llanamente porque no existe claridad respecto a 

su real configuración. 

 

No sobre indicar finalmente, que para la realización del referido preacuerdo 

se tuvo en cuenta a las víctimas, quienes fueron enteradas por parte del 

ente acusador del contenido de la negociación y por parte de su apoderado 

se expresó asentimiento a una terminación anticipada en esos términos; 

razón de más para asegurar que no hay lugar a pregonar un quebranto en el 

aprestigiamiento de la justicia que también pregonó la Procuraduría al 

momento del recurso. 

  

De otro lado y aunque es claro que de conformidad con los nuevos 

lineamientos jurisprudenciales en materia de preacuerdos, fue limitada la 

intervención del juez y del Ministerio Público única y exclusivamente a 

aquellos eventos en los cuales se establezca la conculcación de garantías 

superiores -sentencia 42184 de 2014 de la H. Corte Suprema de Justicia2- evento en 

el cual su intrusión sí se hace necesaria, en el caso específico no se observa 

la vulneración al principio de legalidad que se reclama.  

 

Así las cosas, al Tribunal no le queda alternativa distinta a confirmar la 

determinación adoptada por la primera instancia en cuanto aprobó los 

términos en que se llevó a cabo el presente preacuerdo. 

 

                                     

2 Al decir de la Corte: “[…] para la Sala es claro que las garantías fundamentales a las 

cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a 

la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a 

hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del 

remedio de la improbación para restañar el daño causado o evitar sus efectos 

deletéreos […]”. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el providencia objeto de 

apelación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


