
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA  No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA 
ADOLESCENTES  

 
Magistrado Ponente 

 
 LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 Pereira.     Octubre treinta del año dos mil doce  
 Acta No.    554 del  29 de octubre del año 2012 

   Hora:   5 p.m.  
 Referencia: 66001.60.01248.2012-00094-02 

 
 
Decide la Sala Tercera de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes conformada por los H. Magistrados Luis Alfonso 

Castrillòn Sanchez, Manuel Yarzagaray Bandera y Fernán Camilo 

Valencia López,  el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

público del adolescente  Johan Sebastián Mafla Díaz, contra la 

sentencia proferida el 18 de julio de 2.012 por el Juzgado Penal del 

Circuito para Adolescentes de Descongestión de esta ciudad, 

mediante la cual lo declaró penalmente responsable del delito de 

homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones,  

y  lo sancionó con privación de la libertad por el término de veintisiete 

(27) meses en Centro de Atención Especializada. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El día 31 de enero de dos mil doce (2012), fue detenido el menor 

JOHAN SEBASTIAN MAFLA DÌAZ en el barrio La Pradera del 

municipio de Dosquebradas, señalado como la persona que hirió con 

arma de fuego a John Debonan López Arias. 
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El citado menor fue llevado el día 1º de febrero del año que avanza, 

ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con 

Funciòn de Control de Garantías, que declaró la legalidad de la 

aprehensión y ante quien la Fiscalía le formuló cargos como presunto 

coautor de las conductas punibles de homicidio en grado de tentativa  

y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones; cargos que no fueron aceptados por el 

adolescente. 

 

La Fiscalía  presentó acusación ante el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con funciòn de conocimiento, el 5 de marzo 

de 2.012, despacho que la formuló por el aludido hecho delictivo el 20 

de los mismos mes y año, llevando a cabo la  audiencia preparatoria el 

23 de abril de la misma anualidad. 

 

El 2 de mayo del presente año fue asumido el conocimiento de la 

causa por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 

Descongestión, fijando los días 31 de mayo y 1º de junio del mismo 

año como fecha para la celebración de la audiencia de Juicio Oral,  la 

que no fue llevada a cabo por cuanto en la primera fecha citada se 

accedió a la solicitud de aplazamiento formulada por la Fiscalía Trece 

Seccional, ante la no citación oportuna de los testigos. 

 

De acuerdo con lo anterior y ante la proximidad de vencerse el plazo 

de los cuatro meses de la medida de internamiento preventivo 

impuesta al menor, el Juzgado del conocimiento por auto del 30 de 

mayo del año en curso resolvió prorrogar dicha medida, decisión que 

soportó básicamente en la gravedad de los ilícitos imputados; el riesgo 

de evasión del proceso judicial en el evento de declararse su 
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responsabilidad, al igual que el riesgo para la comunidad en razón del 

empleo de armas de fuego en la comisión del delito, y  el número de 

delitos imputados; señaló adicionalmente,  que como lo han sostenido   

la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, el vencimiento 

de términos no es una simple verificación  cuantitativa, pues debe 

atenderse el criterio de razonabilidad tanto de las causales como del 

tiempo que el juez tarde en superar dichas causas, sin apartarse 

igualmente de la realidad procesal1. 

 

Frente a la decisión de prorrogar la medida de internamiento, el 

defensor Público del menor Johan Sebastián Mafla Díaz, interpuso en 

tiempo  recurso de apelación con el fin de que fuera revocada, con 

fundamento en los argumentos allí expuestos, el que fuera resuelto 

por esta Corporación mediante providencia del 16 de julio del año en 

curso, en la cual  confirmó lo decidido por el a quo. 

 

Los días 12 y 13 de junio del año que avanza, se llevó a cabo la 

audiencia de juicio oral, en la que una vez practicadas las pruebas se 

dio por concluido  el ciclo probatorio, luego de lo cual se presentaron 

los alegatos de clausura, oportunidad aprovechada por la Delegada 

Fiscal para insistir en la responsabilidad del joven Mafla Díaz en la 

comisión de la conducta punible por la que se le investiga, solicitando 

a la rectora del proceso emitir fallo condenatorio; por su parte, la 

defensa manifestó no haberse desvirtuado la presunción de inocencia 

de su prohijado, y en ese orden, las dudas debían ser resueltas a favor 

de su defendido, por lo que debía proferirse  fallo absolutorio. 

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso número 34339, Sentencia del 26 de 2011. 
Magistrado Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés. Corte Constitucional, sentencia C-1198 de 2008. M.P. 
Nilson Pinilla Pinilla.  
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Posteriormente tuvo lugar la etapa de alegaciones, la que una vez 

concluida,  se dio lectura al sentido del fallo de carácter sancionatorio 

para el adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz. 

 

El día 28 de junio de 2012 se realizó la audiencia de imposición de 

sanción, en la que tanto la Defensora de Familia como la Delegada 

Fiscal, coincidieron en solicitar a la rectora del proceso, imponer al 

adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz, la sanción prevista en el 

numeral 6 del art. 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 

consistente en Privación de la Libertad en Centro de Atención 

Especializada; por su parte, el defensor público manifestó que al no 

haber estado de acuerdo con el sentido del fallo, no sugería ninguna 

sanción. 

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Proferida  el 18 de julio de 2012, mediante la cual la juzgadora de 

instancia, resolvió responsabilizar penalmente al menor Johan 

Sebastian Mafla Díaz, como coautor material de las conductas 

punibles de homicidio en grado de tentativa  y fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, 

imponiéndole como sanción la privación de la libertad en Centro de 

Atención Especializado, por el término de veintisiete (27) meses, del 

que se descontará el  que lleva privado de la libertad. Decisiòn que 

soportó en  los argumentos que bien admiten la siguiente síntesis: 

 

Ante la teoría del caso expuesta por la Delegada Fiscal, en torno a que 

con las pruebas allegadas demostraría la responsabilidad del joven 

Johan Sebastián Mafla Díaz, en el delito de homicidio en grado de 
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tentativa, en contra del menor John Debonan López Arias, en 

concurso con la conducta punible de fabricación, tráfico o porte de 

armas de fuego o municiones, el procurador judicial del demandado no 

hizo ninguna manifestación al respecto, dando por sentado la 

ocurrencia de la conducta con las pruebas aportadas por la Fiscalía, 

las que le dieron certeza  acerca de: a) la materialidad del delito de 

tentativa de homicidio en la humanidad de John Debonan López Arias 

y, b) la responsabilidad del enjuiciado Johan Sebastián Mafla Díaz. 

 

Frente a lo primero, expresó que  no había duda alguna que el 31 de 

enero de 2012, en el sector del barrio Rosales del  municipio de 

Dosquebradas, se intentó segar la vida de John Debonan López Arias, 

cuando se le ocasionaron lesiones con proyectil de arma de fuego en 

cara y cuello, las que según el médico que lo atendió, con ellas pudo 

verse comprometida la vida del mencionado joven. 

 

En cuanto a lo segundo, dedujo que con  la prueba testimonial, de 

manera particular de los rendidos por la víctima John Debonan López 

Arias y el patrullero Rafael Arturo Romero Parra, mediante el cual se 

introdujo en la modalidad de prueba de referencia, la entrevista 

realizada al señor Jhon Jairo López Durán – padre de la víctima-, la 

presencia de éste en el lugar de los hechos pasadas las ocho y media 

de la noche del 31 de enero de 2012,  quien  una vez arribó a la tienda 

del peludo, en la loma se encontraba un taxi parado, del que se 

bajaron tres pelados quienes lo abrazaron por el cuello y le 

preguntaron  por el pelado y ante  la respuesta de no saber nada de él, 

le pegaron un cachazo y le propinaron un disparo, habiéndoseles  

aprehendido en flagrancia. 
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Agrega,  que lo anterior resulta coincidente con lo manifestado por la 

víctima, quien  señala que para el día de los hechos había estado en 

casa de su progenitor y después de las ocho de la noche su padre lo 

acompañó hasta su residencia; cerca de la tienda del peludo se 

encontraba estacionado un taxi cuando pasaron tres jóvenes lo 

abrazaron por el cuello y le preguntaron por Jeisson y como no sabía 

nada de él,  le propinaron un cachazo y después un  disparo, 

manifestando que quien lo agredió fue el joven de camiseta azul con 

logotipo ITALIA, de lo cual había sido testigo su padre. Respecto a 

éste, quien responde al nombre de Jhon Jairo López Durán,  expresó 

el a quo, que fue de vital importancia por cuanto fue “testigo presencial 

de los hechos, donde refiere que por la cercanía al sitio donde 

ocurrieron los hechos pudo llegar a él en segundos, al punto que 

observó cuando le pegaron a su hijo y después escuchó la detonación; 

había observado a los tres sujetos en compañía de su hijo y que se 

desplazaban en un vehículo de servicio público, tipo taxi; versión que 

en su totalidad coincide con lo aportado por la victima”; concluyendo  

que  los medios de prueba aducidos por la Fiscalía, “tuvieron la 

capacidad suficiente de demostrar que efectivamente el acto delictivo 

se cometió y que Johan Sebastián Mafla Díaz, fue coautor del mismo”. 

 

Frente a los motivos de inconformidad planteados por la defensa del 

menor,  “en el sentido que no se logró desvirtuar la presunción de 

inocencia, refiriéndose a la probanzas del Ente fiscal y bajo el 

argumento que existen una serie de imprecisiones que se hacen 

insalvables, trayendo a colación la prueba de absorción atómica, la 

cual resultó negativa y elevando críticas frente al testimonio del perito, 

con el cual se introdujo dicho informe, cuando él refirió que su 
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resultado era de certeza, resultado que se reitera fue negativo. 

Igualmente, refiere sobre el color de piel del acusado y que según la 

víctima era trigueño cuando en realidad se tiene por la tarjeta 

decadactilar que su prohijado es de color blanca; la falta de 

reconocimiento en fila de personas, pese a que se hallaba el acusado 

privado de la libertad y para ese entonces se contaba con el testigo 

presencial de los hechos; además, sobre la imprecisión del arma de 

fuego utilizada y que la víctima  no fue claro al describirla; señaló que 

no se logró “desestimar las pruebas de cargo en contra del acusado; 

por cuanto, se reitera, Mafla Díaz fue capturado en situación de 

flagrancia, la víctima desde el inicio de la investigación siempre 

reconoció al victimario como quien vestía buzo azul con logotipo 

ITALIA, vestimenta que llevaba quien disparó y fueron capturados muy 

cerca al sitio de los hechos”.   

 

 

3. EL RECURSO DE APELACION 

 

Frente a lo decidido por el aquo, la defensa del adolescente interpuso 

recurso de apelación, con argumentos similares a lo expuestos en el 

curso del debate procesal, que bien pueden sintetizarse así: 

 

La prueba de referencia.- Discrepa de que se haya aceptado por la 

rectora del proceso, la introducción como prueba de referencia, de  la 

entrevista realizada por el  investigador Rafael Arturo Romero Parra, al 

padre de la víctima JHON JAIRO LOPEZ DURAN, señalando que si la 

ausencia o imposibilidad de comparecer fue por   las amenazas, las 

que igualmente había señalado Yina Paola, hermana de la víctima, 

desde el 8 de febrero de 2012, y que  habían quedado grabadas en el 
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celular que fuera entregado en cadena de custodia a Romero Parra, la 

Fiscalía debió haber aportado esas grabaciones para fundamentar  la 

prueba de referencia, y ante tal omisión, el a quo debió haber 

inadmitido la petición de introducir esa prueba en tales condiciones; 

agrega, que ninguna persona formuló denuncia por tales amenazas, 

no obstante decirse que igualmente iban dirigidas también contra Yina 

Paola, sus abuelos, y demás grupo familiar.  

 

Adicionalmente expresa, que la decisión de admitir dicha prueba en 

tales condiciones, se lleva de calle los principios fundamentales del 

proceso y las formas propias del juicio oral, tales como: inmediación de 

la prueba, derecho de defensa, derecho de contradicción, confiriéndole 

valor a un documento que no puede ser sometido a la técnica de 

contrainterrogatorio; concluye, que  la Fiscalía tenía los elementos 

para acreditar esa prueba de referencia, pero no los llevó, ni los 

ofreció y el juez tampoco los exigió.  

 
La falta de plena identificación  e individualización de quien 

cometió el hecho.- La Fiscalía introduce un documento en el que se 

reseña la tarjeta decadactilar para la plena identificación del 

adolescente enjuiciado, que no tiene la firma de quien lo elaboró, 

haciendo caso omiso a la critica y oposición que frente a ello hizo la 

defensa, pues un documento público adquiere valor cuando llena los 

requisitos de ley, y el mencionado documento al no haber sido firmado 

no puede producir efectos jurídicos, sin que exista forma de saber si 

quien compareció a firmarlo fue quien lo  elaboró;  aceptarlo en tales 

condiciones, sería como aceptar otros documentos declarativos sin  

firma, tal es el caso de los documentos que contienen la verificación 

de derechos y garantías o el informe policivo de captura en flagrancia.  
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De acuerdo con ello, ameritaba el reconocimiento en fila  de presos 

con el testigo presencial, más que con la victima, quien desde el 20 de 

febrero del año en curso manifestó no estar en condiciones de 

reconocer a la persona que le disparó, señalando además, que  le 

habían disparado al parecer con un arma calibre 38, contrariando la 

primera entrevista, y al describir el individuo que le disparó adujo que 

era de tez trigueña, y Mafla Díaz es de piel blanca, tal como lo 

constató la juez y el patrullero Ramírez Rojas; reconocimiento que 

pidió trayendo como referencia lo expuesto en  Sentencia proferida por 

esta Corporación del 12 de junio de 2006 M.P. Jorge Arturo Castaño 

Duque, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 29 de agosto 

de 2007 con ponencia del Dr. Mauro Solarte Portilla. 
 

La prueba negativa de análisis e identificación de residuos de 

disparo.- Expresa que conforme al resultado de dicha prueba, la 

primera consideración que se debe hacer es que el adolescente no 

disparó el arma con la que se le causaron las lesiones a la victima; 

prueba de la que el perito señala que su resultado es de certeza, no 

obstante ello en el acápite  “interpretación de resultados”, cita 

circunstancias por las cuales dio negativo, basado en especulaciones, 

conjeturas, supuestos infundados, como que el acusado bien pudo 

haberse lavado las manos, o haber sudado demasiado, o se frotó las 

manos afanosamente, cuando ninguna de esas circunstancias están 

probadas en el proceso, allanando así el camino a la Fiscalía y al 

dispensador de justicia, para concluir no un aspecto favorable al 

procesado, sino que dicha prueba no era indicadora de nada. 

Concluye, que como bien lo expresó en la argumentación final, no 

discute la ocurrencia del hecho, pero si las irregularidades que afectan 

el debido proceso, concretamente el derecho de defensa y el principio 
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fundamental del indubio pro reo, al no haberse desvirtuado la 

presunción de inocencia a favor de su prohijado. 
 

4. PRONUNCIAMIENTO  DE LA FISCALÌA – NO RECURRENTE 

 

Solicita se confirme la sentencia, para lo cual expone que las 

argumentaciones de la defensa en pro de su revocatoria carecen de 

respaldo probatorio, pues en el juicio se presentaron todas las pruebas 

que le sirvieron de soporte a la misma, tanto respecto de la 

materialización de las conductas investigadas como de  la 

responsabilidad  por parte del adolescente Johan Sebastián Mafla 

Díaz. De manera concreta sobre las inconformidades de la defensa 

expresó: 

 

-La petición de incorporar la prueba de referencia se efectuó con 

fundamento en los arts. 437 y 438 del C. de P. Penal, ante el hecho de 

que el Patrullero Rafael Arturo Romero Parra, en declaración bajo la 

gravedad del juramento manifestó haber realizado todas las labores 

tendientes a ubicar al padre de la víctima Jhon Jairo López Durán, 

incluso para brindarle protección por parte de la Fiscalía General de la 

Nación, en razón a las amenazas que había recibido luego de 

ocurridos los hechos, por  haber sido testigo presencial de los mismos; 

en sustento de lo dicho, trae como referencia pronunciamiento de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que 

con ponencia del Magistrado Augusto J. Ibáñez del 6 de marzo de 

2.008, refiriéndose al literal b) del art. 438 del CPP, expresa que entre 

los eventos que cobija dicha norma están las situaciones   de “fuerza 

mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser 
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la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de 

localización”. 

 

- Frente al  no reconocimiento en fila, expone que la victima fue clara 

al señalar que quienes atentaron contra su vida fueron tres, entre ellos 

un joven de su misma estatura que llevaba puesto un buzo azul con la 

leyenda ITALIA, que resultó ser Johan Sebastián Mafla Díaz, a quien 

igualmente reconoció en el centro asistencial  en unas fotografías que 

llevaba la policía en un celular, prueba ésta que la Fiscalía consideró  

no era procedente por las imágenes relacionadas, situación que 

también se pregona del testigo Jhon Jairo López Durán, quien según 

la entrevista rendida una vez se dio la captura de quienes le 

dispararon a su hijo fue hasta el sitio y luego de verlos los reconoció. 

 

- Respecto a la interpretación del resultado de la prueba de análisis e 

identificación de residuos de disparo por microscópica electrónica de 

barrido, conocida comúnmente como prueba de absorción atómica 

realizada al adolescente enjuiciado, expresa que no le asiste razón al 

defensor del adolescente, quien sobre este punto realizó una corta 

argumentación, y lo que hizo la señora juez fue dar aplicación  a las 

normas procesales sobre valoración de pruebas, contenida en los arts. 

379 y siguientes  del C.P.P., las que conforme al art. 380 ibídem, 

deben ser apreciadas en su conjunto y no en forma aislada como lo 

pretende el recurrente; agrega, que con las pruebas allegadas por la 

Fiscalía  la señora juez dio por acreditada la participación del menor 

Mafla Díaz en la realización  de las conductas que se le endilgaron y 

su responsabilidad, las que analizó ampliamente, no existiendo otras 

pruebas  distintas ante la ausencia de ellas por la parte demandada 

para controvertir la teoría del caso presentada por el ente acusador. 
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5. CONSIDERACIONES 
 

5.1. La Sala es competente para resolver la apelación interpuesta en 

el presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 168, 

inciso 2, de la Ley 1098 de 2.006, porque la decisión objeto de recurso 

fue proferida por un Juzgado Penal de Adolescentes de este Distrito 

Judicial. 

 

5.2. En la providencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

para Adolescentes de Descongestión, se resolvió responsabilizar 

penalmente al menor Johan Sebastián Mafla Díaz, como coautor 

material de las conductas punibles de homicidio en grado de tentativa  

y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones, imponiéndosele como sanción la privación de la 

libertad en Centro de Atención Especializado, por el término de 

veintisiete (27) meses, al encontrarse acreditado con las pruebas 

ofrecidas por la Fiscalía: a) la materialidad de las conductas punibles 

y, b) la responsabilidad del adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz, 

como coautor de las mismas. 

 

5.3. El defensor público del menor, expresa su inconformidad con la 

sentencia de primer grado, tal como se expresó en líneas precedentes, 

básicamente en tres aspectos: a) la inclusión de la prueba de 

referencia (entrevista al padre de la víctima);    b) la falta de una plena 

identificación del acusado y, c) el resultado negativo del análisis de los 

residuos de disparo;  cuyas razones se han explicitado con antelación, 

al igual que las expuestas por  el ente fiscal, para que se mantenga la 

decisión atacada.  
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5.4. En orden a desatar la alzada, la Sala se pronuncia a 

continuación sobre las referidas inconformidades, en el mismo orden 

en que han sido planteadas por la defensa: 

 

5.4.1. La prueba de referencia.- Consagra el art. 437 del C. de 

P. Penal como tal “Toda declaración realizada fuera del juicio oral y 

que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del 

delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 

atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza o extensión del 

daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate, 

cuando no sea posible practicarla en juicio”. 

 

Atendiendo la preceptiva enunciada, la Fiscalía solicitó tener como 

prueba la entrevista realizada por el investigador2 al señor Jhon Jairo 

López Durán, padre de la víctima, lo cual sustentó en la imposibilidad 

de ubicar al testigo, y quien en su oportunidad manifestó que para el 

día de los hechos se encontraba en compañía de su hijo John 

Debonan y fue testigo presencial de  todo lo ocurrido; lo vertido en la 

mencionada entrevista, como se anotó, fue introducido con el 

testimonio del investigador Rafael Romero Parra. Tal medio de 

convicción hizo parte del caudal probatorio que esgrimió el ente 

acusador y fue tenido como tal en la audiencia preparatoria, sin que a 

la defensa del acusado le hubiera merecido reparo alguno en dicha 

oportunidad, ante lo cual  la rectora del proceso  expresó que “las 

pruebas pedidas por la Fiscalía y la Defensa son admisibles en virtud 

de su pertinencia y solo éstas se practicarán en el juicio oral en el 

orden en que fueron enunciadas por no existir otras”, por lo que el 

                                                        
2 Fls. 58-59 cuaderno de evidencias 
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reproche que ahora se le endilga resulta ser a todas luces 

extemporáneo. En  efecto, el art. 358  de la Ley 906/04 dispone que a 

solicitud de las partes, los elementos probatorios y evidencia física 

podrán ser exhibidos en desarrollo de la audiencia “con el único fin de 

ser conocidos y estudiados”, cuya exclusión, rechazo o inadmisibilidad 

podrán pedir las partes y el Ministerio Público al juez de conocimiento, 

de conformidad con las reglas establecidas en el art. 359 ibídem.”3  

 

La admisibilidad de la prueba de referencia encuentra soporte en el 

art. 438 del C. P. Penal, que regla  los casos excepcionales en que 

ello es procedente, consagrándola  en el literal b) para el evento en 

que el declarante “Es víctima de un delito de secuestro, desaparición 

forzada o evento similar” (se resalta); agregándose, que en este 

último evento  está comprendida la situación acaecida con el padre de 

la víctima, quien expresó en la entrevista que se le realizó, haber 

sufrido amenazas, las que igualmente refirió su hija Yina Paola, y el 

investigador manifestó la imposibilidad de ubicarlo, incluso para 

brindarle protección por parte de la Fiscalía. 

 

La mencionada  prueba, tal como se indicó en líneas precedentes, fue 

introducida al proceso a través del testimonio del patrullero Rafael 

Arturo Romero Parra, para lo cual expuso la delegada fiscal, que la 

misma se encontraba dentro de las previsiones del  literal b) del art. 

438 del C. de P. Penal, y en soporte de ello indicó que para el 9 de 

abril de 2012 se había librado oficio a la víctima y a su representante 

legal, el cual no pudo ser entregado personalmente, pero se obtuvo 

información vía telefónica con el joven Jhon Debonan,  y su  

representante ya tenía conocimiento y se comprometió a  asistir a la  

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 16 de mayo de 2007. M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez 
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audiencia; el 6 de mayo de 2012 se intentó notificarlo pero no fue 

posible porque ya no habitaba en ese inmueble,  es decir, que en el 

mes de abril  se localizaba el testigo, pero ya para junio en que se 

convocó el juicio oral no se ubicada; tanto la víctima como Yina Paola, 

su hermana, expresaron que la no comparecencia de él obedecía a 

amenazas, desconociendo su paradero, lo  cual fue afirmado por Jhon 

Debonan bajo la gravedad del juramento. 

 

La señora juez, decidió de manera favorable la petición de la delegada 

fiscal, y ante el reproche de la defensa,-  en cuanto a que    si desde 

febrero se sabía de las amenazas, la Fiscalía debió presumir la no 

comparecencia del testigo y recurrir a una prueba anticipada-, expresó 

que no era materia de decisión si el ente  Fiscal había adelantado las 

pesquisas necesarias para establecer esas amenazas, pues  el 

patrullero dijo que  lo trató de buscar en su sitio de trabajo y no fue 

posible, la Fiscalía hizo una llamada en la que le informaron que había 

renunciado y se desconocía el paradero,  concluyendo  entonces,  que 

se reunían las exigencias de la norma, tal como lo ha reconocido  la 

Corte. 

 

Frente a lo anterior, considera la Sala que debe respaldarse lo así 

decidido por el a quo, toda vez que como lo advirtió, la prueba de 

referencia se encuentra expresamente autorizada por la ley, de 

manera concreta el literal b) del art. 438 del C. de P.Penal, la permite 

cuando el declarante “Es víctima de un delito de secuestro, 

desaparición forzada o evento similar”, lo cual encaja perfectamente 

en el caso objeto de análisis, pues respecto del contenido normativo  

“evento similar”, ha expreso la Corte: 



 
                        

16 
 

 
“Frente a lo anterior, se hace necesario ante todo aclarar que una cosa es la 
admisibilidad excepcional de la prueba de referencia (artículo 379 y 438 
ídem), lo cual está ligado con el debido proceso probatorio, y otra su 
capacidad para servir como medio de conocimiento en grado de certeza de 
los elementos de la conducta punible (artículo 9, Ley 599 de 2000), ya que 
ese aspecto, es decir, su poder suasorio, el ordenamiento procesal adjetivo 
expresamente lo tarifó de manera negativa en todos aquellos eventos en que 
no se disponga de otros medios de prueba distintos que la robustezcan 
(artículo 381). 
(…) 
 ”Los sistemas de corte acusatorio acogen generalmente como regla el 
principio de exclusión de la prueba de referencia , permitiendo su 
admisibilidad a práctica sólo en casos excepcionales normativamente 
tasados, o cuando el juzgador, dentro del marco de una discrecionalidad 
reglada, lo considere pertinente, atendiendo a factores de diversa especie, 
como la indisponibilidad del declarante, la fiabilidad de la evidencia que se 
aduce para probar el conocimiento personal ajeno, la necesidad relativa de la 
prueba, o el interés de la justicia. 
  
”Con frecuencia estas formas de regulación se combinan, y a la par de la 
prohibición general de admisión a práctica se establecen no sólo 
excepciones incluyentes de carácter categórico, sino también, una de índole 
residual, con la que se busca distensionar o flexibilizar la estructura 
inamovible de las excepciones tasadas, permitiendo que el juez, 
discrecionalmente, decida sobre la admisión de la prueba, cuando esté 
frente a situaciones especiales no reguladas por las excepciones tasadas, 
pero similares a ellas. 
 
(…) 
”La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones 
parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, bien por su naturaleza 
o porque participan de las particularidades que le son comunes, como lo es, 
por ejemplo, que se trate de casos en los que el declarante no se halle 
disponible como testigo, y que la indisponibilidad obedezca a situaciones 
especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente  superadas, 
como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad 
de localización. 
 (…) 
  
”La segunda (que la indisponibilidad obedezca a casos de fuerza mayor), 
surge del carácter insuperable de los motivos que justifican las distintas 
hipótesis relacionadas en la norma, y de su naturaleza eminentemente 
exceptiva, que impone que la admisión de la prueba de referencia por la vía 
discrecional se reduzca a verdaderos casos de necesidad, y que la 
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excepción no termine convirtiéndose en regla, ni en un mecanismo que 
pueda ser utilizado para evitar la confrontación en juicio del testigo directo. 
(…) 
 
 ”Adviértase, finalmente, que la admisibilidad a práctica de la prueba de 
referencia no opera por la mera circunstancia de concurrir los presupuestos 
señalados en el artículo 438 del Código. Paralelamente a ello, el juzgador 
debe examinar si la prueba  satisface las exigencias de legalidad, 
oportunidad, pertinencia objetiva, pertinencia funcional, conducencia y 
conveniencia exigidos por el Código para la admisión de las distintas 
categorías probatorias (artículos 360, 374, 375 y 376 ejusdem), conclusión 
que se obtiene de interrelacionar no solo las disposiciones generales que 
regulan la admisibilidad de las pruebas, sino del claro texto del artículo 441, 
inciso segundo, ejusdem: 
 
“Lo anterior no obsta para que la prueba  de referencia, en lo pertinente, se 
regule en su admisibilidad y apreciación, por las reglas generales de la 
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo 
documental”4. 
 

A lo anterior, hay que agregar, que dicha previsión normativa superó 

el examen de constitucionalidad efectuado por la Corte en la 

sentencia C-144 de 20105, en la que entre otros, expuso: 

 
“88. El actor acusa la expresión “o evento similar” del artículo 438 del C.P.P., 
por cuanto estima que con ésta se abren las opciones para introducir en el 
proceso la Prueba de Referencia, con violación del debido proceso y dentro 
de él, de los principios de contradicción e inmediación del juez con la prueba 
y desconocimiento de las reglas de admisibilidad y pertinencia que deben 
reunir todos los medios probatorios obrantes en el proceso penal.  Como 
ocurre con los demás preceptos, sólo el representante de la Universidad 
Nacional de Colombia acompaña al actor, mientras que los demás 
intervinientes y la Vista fiscal, encuentran la expresión del art. 438 del CPP, 
conforme a la Constitución. 

  

89. Repasando los argumentos del actor, de nuevo la Corte encuentra que el 
cargo jurídico concreto y específico formulado, se centra en el hecho de que 
la excepcionalidad de la Prueba de Referencia, por sus implicaciones 
respecto de los principios de contradicción e inmediación, impide que se 
incluya una opción adicional no precisa, como la prevista en el art. 438, 
literal b). Por tanto, lo que se acusa es Que la otra posible razón para 
decretar una Prueba de Referencia, no esté determinada con claridad, lo que 
permite su uso frecuente y abusivo.  

  
                                                        

4 Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de septiembre de 2008 M.P. Julio Enrique Socha 

Salamanca  

 
5 M.P. Juan Carlos Henao Pérez  
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90. De conformidad con lo previsto en el art. 437 del CPP, son Pruebas de 
Referencia las declaraciones recibidas por fuera del debate oral, que a su vez 
se utilizan para acreditar o excluir elementos del delito, el grado de 
intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o agravación de 
la pena, la naturaleza y entidad del daño causado y cualquier otro asunto 
propio del juicio oral, siempre que no sea posible su recaudo en condiciones 
de normalidad, esto es, ante el juez en la audiencia del juicio oral .  

  

Ciertamente la Prueba de Referencia representa una delicada excepción a la 
regla general establecida en el C.P.P., pues va en contravía del principio de 
inmediación. También dificulta intensamente la contradicción y altera de este 
modo las exigencias del principio de concentración, para que en un tiempo 
continuo, en el espacio de la audiencia oral, se lleven los hechos al proceso 
a través de pruebas que los determinen de modo directo[110].  

(…)  
 

92. Sobre este punto, aprecia la Corte que tal expresión, no obstante ofrecer 
una hipótesis indeterminada por la cual sea de recibo el testimonio de 
referencia, no supone que la excepción de este tipo de prueba sea la regla, ni 
vulnera el principio de legalidad.  

  

93. En este caso, es evidente que es la semántica misma de la expresión la 
que servirá al operador jurídico para aplicar la hipótesis de manera acertada 
en los casos concretos. Porque al hablarse de un “evento similar”, se está 
diciendo que se trata de un acaecimiento o suceso, que debe tener 
semejanza o ser análogo a otro, es decir que debe tener atributos similares 
al secuestro o a la desaparición forzada. Es por tanto una expresión que 
permite introducir otras hipótesis no determinadas por el precepto, pero 
determinables.  

(…)  
  
En adición, hay que tener en cuenta que no obstante la Prueba de Referencia 
sea admitida de manera excepcional, su valor y aporte para esclarecer los 
hechos y definir la responsabilidad penal del acusado, siempre dependerá 
del soporte que encuentre en otros medios de prueba. Porque conforme a lo 
previsto en el artículo 381 CPP, un fallo condenatorio bajo ningún concepto 
se puede estructurar a partir de medios probatorios de tal naturaleza.  

  

De otro lado, en el artículo 441 del CPP se han previsto dos ingredientes 
adicionales de control al uso de la misma: uno según el cual la admisión de 
la Prueba de Referencia debe cumplir en lo pertinente, con las reglas 
generales de la prueba sobre admisibilidad y apreciación; otro relativo a la 
posibilidad de cuestionar la credibilidad de la Prueba de Referencia por 
cualquier medio probatorio. 

  
 
95. Con todos estos elementos es fácil concluir que el legislador, al emplear 
la expresión “o evento similar”, no ha introducido una opción que abra en 
exceso los contornos de la facultad excepcional del juez para decretar este 
tipo de pruebas. En el marco de su poder de libre configuración legislativa, 
ha contemplado un elemento adicional que aunque por sus características 
no permite que su aplicación se reduzca a un simple proceso de subsunción, 
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permite sí al juez una adecuada comprensión y aplicación. Esto es, la 
incorpora de modo tal en el precepto, que hace posible reconocer 
racionalmente otras circunstancias próximas al secuestro y a la desaparición 
forzada que justifiquen admitir una declaración de tal naturaleza”.  

  
A lo anterior ha de agregarse, que la decisión adoptada por la señora 
Juez de responsabilizar penalmente al menor Johan Sebastián Mafla 
Díaz de las conductas por las que se le acusó,  no fue adoptada  
teniendo como fundamento único la prueba de referencia cuestionada, 
situación que mal puede deducirse como parece advertirse por parte 
de la defensa, de lo expresado por el a quo en el sentido  que “para el 
despacho fue de vital importancia la entrevista recepcionada al señor 
JHON JAIRO LOPEZ DURAN, testigo presencial de los hechos, donde 
refiere que por la cercanía al sitio donde ocurrieron los hechos pudo 
llegar a él en segundos, al punto que observó cuando le pegaron a su 
hijo y después escuchó la detonación; había observado a los tres 
sujetos en compañía de su hijo y que se desplazaban en un vehículo 
de servicio público, tipo taxi; versión que en su totalidad coincide con 
lo aportado por la víctima”; pues lo que claramente allí se determinó es 
que su valor deriva de resultar coincidente  con la versión de la 
víctima, es decir,  no es la sola entrevista al padre de la víctima 
introducida como “prueba de referencia”, la  que le da a la rectora del 
proceso  la convicción sobre la responsabilidad del acusado como 
coautor material de las conductas imputadas, sino la apreciación de 
ella en conjunto con otras pruebas, de manera particular con la versión 
del propio  sujeto pasivo de las mismas, quien identificó al acusado 
como la persona que le disparó, la  que luego fuera  capturada en 
flagrancia, y reconocida por aquel   en las fotografías tomadas por la 
policía a través de celular, exhibidas pocos minutos después de los 
hechos, cuando estaba en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. 

 

Expresó Jhon Debonan, en síntesis, que el día de los hechos  iba por 

el barrio los rosales  como aproximadamente las ocho y quince de la 

noche, con su papá Jhon Jairo López Durán, se dirigían a la tienda del 

mismo barrio, en eso observó que pasó un taxi y paró más arriba en el 

mismo sentido que ellos iban, del vehículo se bajaron 3 hombres lo 
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llamaron y cuando lo iban alejando del lugar le preguntaron por un 

pelao del barrio que se llama Yeison,  el hijo de doña Matilde, y él les 

respondió que no sabía  dónde estaba, le pegaron un cachazo con un 

arma de fuego y luego le dispararon. De las tres personas que se 

bajaron del taxi se acuerda más de la que le disparó, vestía una 

chaqueta de color azul con unas letras que decían Italia, un short  o  

capri y gorra,  las otras dos personas vestían jeans oscuro, y que no 

conocía a ninguno de ellos, esa era la primera vez que los veía6. 

 

Manifestaciones  que repitió en la  entrevista  del 20 de febrero del 

presente año, en las instalaciones del ICBF de Dosquebradas, al igual 

que en el testimonio rendido en  el juicio oral, que resultan ser 

coincidentes con lo expresado por su señor padre en la entrevista, 

agregando a ello,  que el día que estaba allá (se refiere al Hospital 

Santa Mónica), le dijo a la policía que había uno que tenía una 

chaqueta azul de Italia, el me dijo que eran esos que habían 

capturado, entonces me mostró unas fotos que tenía en un celular; no 

tiene conocimiento donde se encuentra su papá porque a él como que 

lo amenazaron, hace tiempo que no  llama, ni se ha dado cuenta de él 

desde que salió del hospital. 

 

Por su parte, expresó el señor Jhon Jairo López en la entrevista: 
 

“para el día 31 de enero de este año siendo aproximadamente las ocho de la 

noche me encontraba en compañía de mi hijo JHON en mi casa la cual queda en 

el barrio violetas tres manzana 2 casa 21, ya siendo las ocho y veinte a nueve más 

o menos salimos para la casa del abuelo de JHON quien vive en el barrio los 

rosales casa 106 de acá de Dosquebradas, cuando íbamos por una tienda que se 

conoce como la tienda del peludo que queda ahí en el barrio los rosales cerca de 

la casa del abuelo, yo bajo una media cuadra con Jhon y me despido de él porque 
                                                        
6 Fl. 4 cuaderno de evidencias. 
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hasta ahí acostumbro acompañarlo puesto que Jhon vive ahí con el abuelo en el 

momento en que nos despedimos yo vuelvo y subo hasta la esquina de la tienda y 

el sigue bajando, cuando de un momento a otro ví que por la calle por donde iba 

Jhon se estacionó un taxi y ya observé tres sujetos que yo estoy seguro se 

bajaron de ese taxi, posteriormente observo cuando estas  personas le hacen una 

señal a Jhon para que se devuelva, y él lo hace, entonces ellos ya se ponen a 

hablar  con Jhon y pues a mi se me hace normal porque pienso que son amigos 

puesto que no veo nada extraño, luego de estar ahí hablando entre ellos, pasan 

con Jhon y se dirigen por donde quedan las casas de número 40 y 44 de ese 

barrio, a mi me dio por bajarme hasta la esquina donde se había estacionado el 

taxi y desde ahí observo que aún continúan  caminando esos tres sujetos en 

compañía  de mi hijo, luego se detienen en frente de las casas 40 y 44 y es 

cuando uno de esos sujetos coge a Jhon del brazo y Jhon hace como resistencia 

entonces uno de ellos que estaba con chaqueta azul y con logos de Italia saca 

algo como de la cintura y le pega a Jhon en la cabeza y enseguida se escucha la 

detonación y veo que mi hijo cae al suelo, eso fue cuestión de segundos, yo salgo 

a correr hacia donde mi hijo y lo veo ensangrentado en la parte de la cara y el 

empiece a decirme que no lo deje morir, en mi desespero por mi hijo no persigo ni 

nada a los que le hicieron eso solo veo que salen a correr ahí por el fondo de la 

calle y los pierdo de vista, a mi hijo tocó llevarlo al hospital Santa Mónica en una 

camioneta que pasaba por ahí, ya cuando llegamos al hospital empezó a llegar la 

policía y ya por el radio de ellos reportaron que habían capturado a tres personas 

que tenían las mismas características de vestir de los sujetos que habían herido a 

mi hijo y que esas personas las habían cogido en un taxi entonces yo ya me dirigí  

al lago de la pradera que era donde tenían a los capturados y cuando llegué 

observo que efectivamente son las  personas que había herido a mi hijo, porque 

tenían la misma vestimenta y físicamente eran de las mismas estaturas y todo 

igual y yo le dije a la policía que eran ellos. De igual manera mi hijo también aportó 

las características de esas personas a la policía y eran las mismas de las que 

habían capturado”7. 

 

Frente a interrogantes formulados por el entrevistador, expresó  que la 

persona que disparó  era de estatura media, trigueño, joven y vestía 
                                                        
7 Fls. 46 y 47 Cuaderno de evidencias 
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chaqueta azul con logos de Italia como blancos o plateados y con 

pantalón capri oscuro; otro que era un poco mas delgado que el que 

disparó tenía peinado con desvanecido y cresta pequeña, vestía un 

suéter color gris y un jean y el otro tenía un corte de peinado bajito, 

con cara de malo, tenía chaqueta color gris con parches como de color 

beige y pantalón jean de contextura delgada; que se encontraba a una 

distancia de 7 a 8 metros más o menos; que en la vía había gentecita, 

no es una calle transitada por vehículos y la iluminación no es que sea 

la mejor pero donde se estacionó el taxi hay una lámpara que ilumina 

bien y ya enfrente de las casas 40 y 44 si es poco menos la 

iluminación pero de todas maneras a una distancia de 16 metros se 

puede observar de manera clara. 

 
El testimonio del citado señor fue aducido  por la Fiscalía en la 
audiencia preparatoria, momento para el cual aún nada se sabía de su 
no comparecencia al juicio oral, además, el mencionado patrullero 
manifestó que en el momento en que el señor Jhon Jairo se presentó 
a la Fiscalía, siempre se mostró con temor de rendir la entrevista,  por 
lo que  luego de ella el fiscal del caso ordenó  su protección por la 
Policía a través del comandante de estación y del CAI, y la patrulla le 
pasó revista, se le ubicó con la oficina de protección de la Fiscalía, 
Jhon Debonan no la aceptó, en tanto que a Jhon Jairo no fue posible 
ubicarlo.  
 
En adición a ello, se repite,  dicha prueba no resultó ser el único medio 
que le llevó a la juez la convicción en grado de certeza sobre la 
materialidad  de la conducta, así como la responsabilidad  del menor 
Johan Sebastián Mafla Díaz, pues lo expresado por el señor Jhon 
Jairo López Durán en la entrevista, resulta ser coincidente con lo 
manifestado por la victima, razones suficientes para desechar el 
reproche que se le hace a la sentencia por este aspecto. 
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5.4.2. La falta de plena identificación  e individualización de quien 

cometió el hecho.- Fundada en que La Fiscalía introdujo al juicio la 

tarjeta decadactilar para la plena identificación del adolescente 

enjuiciado, documento que no tiene la firma de quien lo elaboró, por lo 

que como documento público no reúne los requisitos de ley, pues no 

existe forma de saber si quien compareció a firmarlo fue el que lo 

elaboró, y ante ello ameritaba el reconocimiento en fila  de presos con 

el testigo presencial, más que con la victima, quien desde el 20 de 

febrero del año en curso manifestó no estar en condiciones de 

reconocer a la persona que le disparó, expresando además,   que  le 

habían disparado al parecer con un arma calibre 38, contrariando la 

primera entrevista, y al describir el individuo que le disparó adujo que 

era de tez trigueña, y Mafla Díaz es de piel blanca, tal como lo 

constató la juez y el patrullero Ramírez Rojas. 

 

Sobre este punto, obra en el proceso el testimonio del patrullero Julián 

Sánchez Céspedes, quien manifestó haber realizado una decadactilar 

de Johan Sebastián Mafla Díaz, para la que tomó datos al menor, 

entre ellos nombre y huellas digitales, lo cual consignó en un 

documento, del que  una vez se le puso  de presente, manifestó que él 

lo realizó, lo reconoce porque está reseñado con su nombre, y que en 

el consignó respecto del menor, además,  que era de contextura 

delgada, piel blanca, cabello lacio y corto, frente mediana, ojos 

medianos color miel, cejas arqueadas, nariz recta, boca mediana, 

barba naciente. Este documento solicitó la defensa no ser  

incorporado, por cuanto le faltaba un requisito esencial como era la 

firma, ente lo cual la delegada fiscal replicó señalando, que el mismo 

era de carácter declarativo, y el testigo en su declaración bajo 

juramento afirmó que lo elaboró, que los datos allí consignados 
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corresponden a los del menor Johan Sebastián Mafla Díaz, y no  

tenerlo en cuenta sería como decir que se obtuvo ilegalmente y así no 

fue, posición avalada por la defensora de familia. La señora juez, 

decidió tenerlo en cuenta, para lo cual esgrimió que Julián Alberto 

Sánchez Céspedes elaboró el documento en ejercicio de sus 

funciones, así lo manifestó bajo la gravedad del juramento; decisión 

que no fue recurrida por la defensa. 

 

Respecto a la plena identificación e individualización del imputado, 

expresa el art. 128 del C. de P.Penal que “La Fiscalía General de la 

Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o 

individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales. 

 

“En los eventos en que el capturado no presente documento de 

identidad, la policía judicial tomará el registro decadactilar y lo remitirá 

inmediatamente  a la Registradora Nacional del Estado Civil a efectos 

de que se expida en forma inmediata copia de la fotocélula. En caso 

de no aparecer registrada la persona en sus archivos, la Registradora 

Nacional del Estado Civil lo registrará con el nombre que se identificó 

inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico”, aspecto del 

cual  expresó  la H. Corte Suprema de Justicia: 

 
“De entrada advierte la Sala que el punto central de la queja pone de relieve 
una evidente confusión conceptual acerca de los criterios de “identidad” con 
los de “individualización” del sujeto activo de la conducta punible, 
conceptos que de antaño la jurisprudencia se ha encargado de diferenciar 
marcadamente.    
 
Así, por ejemplo, en la sentencia de casación del 13 de febrero de 20038, la 
Sala hizo la siguiente precisión frente a cada uno de tales conceptos:  

  

                                                        
8 Radicación 11.412 
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“7. (…) no es correcto interpretar los preceptos comentados, artículo 356 
(emplazamiento para indagatoria) del Código de Procedimiento Penal, 
Decreto 2700 de 1991, y artículo 344 (declaratoria de persona ausente) del 
Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, para crear un paralelismo o 
un antagonismo entre lo que se entiende por identificación de un ciudadano, 
y lo que se entiende por identidad física o individualización. 
 

“7.1 La identificación de alguna manera está asociada a la idea de 
documentos oficiales, pero trasciende a otros aspectos. Se enmarca en el 
campo de la antropología cultural y en la vida de relación. Alude a todos los 
datos que han sido asignados a una persona para su realización dentro de la 
sociedad, por razón de su origen, sea por el lugar de nacimiento o los que 
nacen en el núcleo familiar, como los que se refieren a sus nombres y 
apellidos, a sus vínculos de consanguinidad o afinidad; luego, a los 
documentos que lo identifican en los actos de su vida pública y privada y en 
los registros oficiales como son la cédula de ciudadanía, la libreta militar, un 
carné de vinculación al servicio público, los certificados sobre antecedentes 
penales, policivos, disciplinarios, etc. Es decir, la identificación comprende 
todos aquellos datos que otorgan a una persona un sitio jurídico dentro de la 
organización social. 
 

“7.2 En el marco de la normatividad procesal penal, la palabra 
individualización corresponde a la operación a través de la cual se especifica 
o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permiten 
distinguirla de todas las demás. Alude a las personas como fenómeno 
natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo hacen 
único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma 
especie. En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la 
antropología física, a la morfología. 
 

“Entonces, puede colegirse que la expresión “plenamente identificada” en la 
prohibición que el legislador estableció en las citadas normas, apunta a la 
persona integralmente considerada, como fenómeno natural, individual, 
inconfundible con otra, única en su especie, y también en lo atinente a su 
entorno sociocultural, en el sentido de que no es permitido emplazar ni 
vincular a alguien indeterminado, con el propósito de que no resulte como 
sujeto pasivo de la acción penal una persona distinta a la que desplegó la 
conducta punible, o se dificulte o impida la ejecución de la sentencia. 
 

“8. Lo anterior significa que sería ideal, pero no indispensable, conocer 
todos los datos que brinden tanto la identificación como la individualización 
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de la persona que es sometida a la acción punitiva del Estado. De lo 
contrario, se llegaría al absurdo, de que los delincuentes respecto de 
quienes se desconoce su filiación, o las personas indocumentadas, o 
conocidas solo por su remoquete, o las que han abandonado o cambiado el 
lugar de residencia, pese a su inconfundible señalamiento, no podrían ser 
sujetos pasivos de la acción penal.”9 (Se subraya). 

 

En el caso concreto, el adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz, fue 

reconocido por la víctima el día de los hechos como la persona que 

atentó contra su vida, y lo describió  por sus características físicas, así 

como por razón de vestir un buzo azul con la leyenda “ITALIA”, quien 

resulta ser la misma persona de que da cuenta el padre de la víctima en 

la entrevista que le realizara el investigador de la policía y que fuera 

introducida al proceso con el testimonio de éste último. Adicionalmente, 

se trata del mismo adolescente capturado en flagrancia, sometido a  

medida de aseguramiento, y con quien se ha desarrollado el proceso en 

las diferentes etapas, hasta declarársele  penalmente responsable del 

delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones,  y  a quien se sancionó con privación de la libertad por el 

término de veintisiete (27) meses en Centro de Atención Especializado 

 

Respecto a la prueba documental,   el art. 424 del  C. de P. Penal, 

incluye en el numeral 1º dentro de  tal rango “Los textos manuscritos, 

mecanografiados o impresos”, y el art. 425 ibídem, señala que “salvo 

prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se 

tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, 

manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún 

otro procedimiento…”, dentro de cuyas hipótesis se ubica el documento 

contentivo de la tarjeta decadactilar del menor, respecto del cual el 

                                                        
9 Sala de Casación Penal. Sentencia del    M.P. Sigifredo Espinoza Pérez. Sentencia del 23 de enero de 2008 
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testigo afirmó reconocerlo como de su autoría, sin que obre en el 

proceso prueba en contrario, que ponga en tela de juicio  esa 

manifestación  rendida bajo la gravedad del juramento,  y en ese sentido 

se tiene entonces, que el mismo incorpora los datos del menor acusado, 

entre ellos el número de la tarjeta de identidad, que coincide con el 

número del documento con el que se identificó al ser aprehendido, así 

como  en las diferentes  audiencias que se llevaron a cabo en el 

proceso, sin que hubiera quedado la menor duda de su identidad. En 

conclusión, existe una plena identificación e individualización del 

adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz, por lo que en estricto sentido, 

a juicio de la Sala, su reconocimiento en fila   no se tornaba en una 

prueba esencial a fines de su individualización, pues ya estaba cumplida 

dicha exigencia,  no reuniéndose en torno a tal petición los presupuestos 

del art. 253 del C. de P. Penal, en el sentido que  a tal medio  debe 

acudirse “En los casos en que se impute la comisión de un delito a una 

persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias personas o 

resulte necesaria la verificación de su identidad…”. En adición a ello, 

hay que decir, tal como lo expresa la Corte, que  “en el sistema 

acusatorio, se demostrará la identificación y/o la individualización del 

procesado, a partir de cualquier elemento material probatorio y evidencia 

física que haya sido asegurado, descubierto, solicitado, decretado y 

practicado en el juicio”10, como es el caso que ocupa la atención de la 

Sala. 

 

5.4.3. La prueba negativa de análisis e identificación de residuos 
de disparo.- Se cuestiona esta prueba en razón a que no obstante el 

resultado haber sido negativo,  quien la elaboró,  interpretó los  

                                                        
10 Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de julio de 2011. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
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resultados con fundamento en conjeturas y  supuestos infundados, 

que no están  probados en el proceso.  

 

Obra a folios 36 y 37 del cuaderno de evidencias, el informe de 

laboratorio de cuyo resultado e interpretación, concluyó el investigador 

que no se encontraron partículas de residuos de disparo en las 

muestras tomadas, entre otros, a Johan Sebastián Mafla Díaz, en cuyo 

análisis refiere que “La ausencia de partículas de residuos de disparo 

puede deberse a factores tales como: PRIMERO. Que la persona 

muestreada no haya disparado el arma  de fuego. SEGUNDO. Que la 

persona muestreada disparó, pero los residuos desaparecieron de las 

manos y/o prendas, como consecuencia de uno o varios de los 

siguientes factores externos como: lavado de manos, frotado y 

limpieza de manos, uso de guantes, sudoración excesiva, factores 

ambientales incluyendo viento y lluvia, manos ensangrentadas, 

cuando ha transcurrido mucho tiempo entre el disparo y la toma de la 

muestra, cuando la muestra se toma en prendas diferentes a las que 

portaba el muestreado en el momento del disparo, entre otros”. 

 

Expresa además, que “A pesar de que no se puede determinar con 

absoluta certeza si una persona disparó o no un arma de fuego; la 

prueba de residuos de disparo por microscopía electrónica de barrido, 

al ser apreciada en conjunto con los demás elementos  materia de 

prueba y/o conocimiento, se constituye en un valioso aporte para la 

investigación”. 

 

Lo así expresado por el investigador, encuentra soporte en lo sentado 

por la Corte sobre el particular, al señalar que: 
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“Cuando pregona que el resultado negativo de la prueba de absorción 

atómica excluye a su defendido (…) de haber sido el autor de los disparos 

que acabaron con la vida de su compañera, lo único que evidencia es su 

inconformidad con la valoración de los juzgadores, y no el anunciado 

desconocimiento de las reglas de la ciencia. Si bien es cierto que el dictamen 

pericial suministra al proceso conocimientos técnicos, científicos o de 

cualquier otra índole, también lo es que el funcionario judicial no está atado 

a su resultado; como cualquier otra prueba, debe apreciarlo en conjunto con 

los demás elementos de juicio, de acuerdo con el método de persuasión 

racional y, así formar su convencimiento para emitir el correspondiente 

juicio de responsabilidad. 

  
Para la Sala no se exhibe irrazonable, y mucho menos contradictorio con las 
reglas de la ciencia, cuando advierte el juzgador que la prueba de absorción 
atómica no es suficiente para desligar de responsabilidad al imputado 
porque sus resultados se pueden alterar por la persona examinada. Como ya 
ha sido precisado por la jurisprudencia, el resultado positivo, a lo sumo, es 
indicativo de la presencia de residuos de disparos en las manos del 
sospechoso, pero no de su autoría; por distintas razones es posible que el 
hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre, no sea la consecuencia de 
haber disparado un arma y, viceversa, la ausencia de estos elementos puede 
ser el resultado de la prueba practicada en una persona que si disparó un 
arma”. 
  
“Es de precisarse que la apreciación que ellos hicieron de los resultados de 
las pruebas de absorción atómica, coincide con los principios científicos que 
la presiden, en cuanto que a través de esta pericia solo es posible establecer 
la presencia de residuos de disparo en las manos del sospechoso (plomo, 
antimonio, bario y cobre), no la autoría del mismo, como equivocadamente lo 
entiende el libelista. 
 
Por razones de distinta índole puede suceder que los resultados de 
presencia de disparos en las manos de una persona sean positivos, no 
obstante no haber accionado el arma, o negativos a pesar de haberla 
disparado, dando lugar a lo que técnicamente en balística se denomina 
falsos negativos y falsos positivos (se resalta)11. 

                                                        
11 Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de febrero de 2010. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán 
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En ese orden, es claro entonces, que el resultado negativo de la 

referida prueba, no da lugar a predicar en estricto sentido, que Johan 

Sebastián Mafla no fue quien disparó el arma, o que en el evento de 

haber sido positivo el resultado de ella, debiera concluirse que sí fue  

quien la disparó,  pues respecto de ello como lo advierte la Corte, 

válidamente se acepta la ocurrencia de  circunstancias que  pueden 

conducir a uno u otro resultado, y si bien en el caso particular se 

cuestiona que ninguna de las hipótesis mencionadas por el perito se 

encuentra probada, lo que interesa a los fines de la prueba es la 

idoneidad de la misma, en orden a establecer la presencia o no de los 

elementos balísticos, y no la autoría del disparo, sin que dicho medio 

de convicción constituya el único a tener en cuenta en la 

responsabilidad del investigado, de ser así, como lo señala la misma 

Corporación, se convertiría casi que en un imposible llegar a la 

determinación de la responsabilidad de quien ha cometido un hecho 

de tal naturaleza.  

 

Las anteriores reflexiones le permiten a la Sala concluir con el aquo, 

que efectivamente con las pruebas aducidas por la Fiscalía, se logró 

establecer sin lugar a dudas,  la materialización de las conductas 

punibles imputadas; la plena identificación e individualización del 

menor como coautor de las mismas, de manera particular  la tentativa 

de homicidio en la persona de Jhon Debonan López Arias, es decir, su  

responsabilidad, sin que puedan salir avante los reproches que frente 

a lo así decidido  le endilga la defensa, pues como bien ha quedado 

claro, las pruebas fueron legal y oportunamente incorporadas al 

proceso, y con ellas se logró establecer  los elementos que condujeron 

a responsabilizarlo penalmente, todo lo cual  destruye la presunción de 

inocencia que  amparaba al menor, y que a lo largo del juicio se 
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reprochó por la defensa  como vulnerada. Sobre este punto ha 

expuesto  la Corte Constitucional: 

 

“la presunción de inocencia es una institución jurídica de enorme 
importancia para el ciudadano, en la medida que lo resguarda de posibles 
arbitrariedades en las actuaciones del Estado, cuando ejerce el ius 
puniendi…por virtud del principio …el acusado no está obligado a presentar 
prueba alguna que demuestre su inocencia. Por el contrario, este postulado 
ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la 
culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio 
de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo sobre la 
responsabilidad. Exige esta garantía para ser desvirtuada, la convicción o 
certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio 
que establezca los elementos del delito y la responsabilidad del acusado. 
Esto es así, porque ante la duda sobre la autoría o participación en el hecho 
y sobre la responsabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in 
dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del 
acusado”12. 

Concluyese de todo lo expuesto, como ya lo había anticipado la sala, 

que la decisión del a quo reclama su confirmación. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
1º. CONFIRMAR la sentencia  proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito para Adolescentes de Descongestión de esta ciudad, el 18 de 

julio de 2.012, mediante  la cual  declaró al adolescente JOHAN 

SEBASTIAN MAFLA DÌAZ, penalmente responsable del delito de 

homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico, 
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porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones,  

y  lo sancionó con privación de la libertad por el término de veintisiete 

(27) meses en Centro de Atención Especializada. 

 

2º.  Esta decisión queda notificada en estrados (art. 169 y 178 del C. 

de P. P.), y contra ella procede el recurso extraordinario de casación, 

dentro del término de ley. 

 

COPIESE, COMUNÌQUESE Y CÙMPLASE.- 

 
 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

 

MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

                                                                                                                                                                         
12 Sentencia C-121 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 


