
 
 
 
 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
                SALA 5a  PENAL DE ASUNTOS PARA ADOLESCENTES    

 
Magistrado Ponente 

 
LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 
  Pereira.   Julio dieciséis del año dos mil doce 

                    Hora: 5:30 p.m.  
     Acta No.  339 del 11 de julio del año 2012 

  Referencia: 66001.31.10.003.2012-00094-01 
 
 
Decide la Sala Quinta de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes conformada por los H. Magistrados Luis Alfonso 

Castrillón Sánchez, Manuel Yarzagaray Bandera y Fernán Camilo 

Valencia López, a resolver  el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor público del menor Johan Sebastián Mafla Díaz, contra el auto 

proferido el 30 de mayo de 2.012 por el Juzgado Penal del Circuito 

para adolescentes de Descongestión de esta ciudad, mediante el cual 

prorrogó la medida de internamiento preventivo al menor, de 

conformidad con lo reglado en el Parágrafo 2º del artículo 181 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

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. 

 

El citado menor fue llevado el día 1º de febrero del año que avanza, 

ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con 
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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 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 formuló acusación 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 

responsabilidad, al igual que el riesgo para la comunidad en razón del 
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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 sea revocada, 

argumentado en síntesis que la judicatura le viene dando una 

interpretación errónea al parágrafo segundo del artículo 181 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia, y que en el caso particular la 

verdadera razón de la decisión adoptada, estriba en que  por la no 

citación oportuna de los testigos de la Fiscalía  debió aplazarse la 

audiencia del juicio oral, situación que le sirvió a la señora juez del 

conocimiento para prorrogar la medida de internamiento a su 

prohijado, desconociendo que el término para adoptar tal decisión ya 

había fenecido, y que no se evaluaron  las razones de legalidad y 

justicia en la prórroga de la privación de la libertad del menor acusado, 

quien no tiene porqué   asumir esa contingencia a costa de la 

afectación de su derecho fundamental. 

 

     Para resolver,  

 

                                                        
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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SE  CONSIDERA: 
 

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. 

 

2. En la providencia proferida por el juzgado Penal del Circuito para 

Adolescentes de Descongestión, se dispuso prorrogar por un 

mes el internamiento preventivo impuesto al menor JOHAN 

SEBASTIAN MAFLA DÌAZ, de conformidad con lo reglado en el 

parágrafo segundo del artículo 181 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, bajo la consideración que la misma estaba 

próxima a quedar sin vigencia y correspondía a dicha célula 

judicial, pronunciarse sobre la finalización o prórroga de la 

misma, lo cual soportó, como se anotó en párrafos precedentes,   

en la gravedad de los ilícitos imputados; el riesgo de evasión del 

proceso judicial en el evento de declararse su 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. 

 

3. En lo que respecta al internamiento preventivo, el artículo 181 de 
la citada ley consagra: 
 
 “En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez 
de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención 
preventiva cuando exista: 

 
1. Riesgo razonable que el adolescente evadirá el proceso. 
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 
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(...) 
Parágrafo 2º. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses, 
prorrogables con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el 
juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del 
mismo lo hará cesar, sustituyéndola por otra medida como la asignación a 
una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa” (Negrillas 
de la Sala)”. 
 
 

El tenor literal de la norma, revela claramente, que el juez de Control 

de Garantías es la autoridad investida de competencia para decidir en 

cualquier etapa del proceso sobre la libertad del adolescente; salvo 

cuando esté en curso el juicio oral, la medida de internamiento 

preventivo y la prórroga de la misma, hayan vencido; evento en el 

cual, el operador judicial deberá sustituirla por otra medida de 

protección conforme a la mencionada preceptiva legal. 

 

4. Para adoptar la decisión objeto de recurso, la señora Juez se 

apoyó, además de lo ya expuesto, en que aún no había vencido 

el plazo de cuatro meses de duración de la medida, como 

también en lo expuesto tanto por la Corte Suprema de Justicia 

como por la Corte Constitucional, en el sentido que 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 

procesal; respecto de lo cual encuentra la Sala, que 

efectivamente el menor está cobijado con la citada medida desde 

el 1º  de febrero de 2.012, por lo que legalmente los cuatro 

meses de duración de la misma finalizaron el 1º de junio del 

mismo año, fecha para la cual ya se había prorrogado. El  

parágrafo segundo del artículo 181 de la ley que gobierna el 

asunto, permite  prorrogar  la medida de internamiento 
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preventivo “por un mes más”, cuando el término inicial no haya 

concluido y siempre que subsistan las condiciones listadas en los 

numerales 1º, 2º y 3º de la norma citada; decisión que puede 

adoptar el operador judicial debidamente motivada, como es el 

caso puesto a consideración en esta sede. En ese orden de 

ideas,  se tiene entonces que para la fecha de la decisión 

cuestionada (30 de mayo de 2.012), aún no había concluido el 

término de duración inicial de la medida y  las razones que la 

motivaron se enmarcan dentro de las previsiones normativas 

enunciadas. 

 

5. Adicionalmente, encuentra la Sala, que obra en el cuaderno de 

la actuación que corresponde a esta sede, copia del acta de la 

audiencia del juicio oral celebrada el 12 de junio de 2.012 en el 

proceso que motiva el recurso que por esta providencia se 

desata, en la que luego de surtido el debate probatorio de rigor y 

los alegatos de clausura, se dio lectura al fallo de carácter 

sancionatorio para el adolescente Johan Sebastián Mafla Díaz, 

situación que conlleva,  como se deduce,  del parágrafo 2º del 

artículo 182 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a la no 

viabilidad de hacer cesar la medida de internamiento, y en 

consecuencia se confirme la providencia atacada. 

 

6. Al margen de lo expuesto, no puede pasar desapercibido para la 

Sala, el hecho de que la decisión que es objeto de recurso se 

haya proferido de manera escritural y por fuera de audiencia, 

desatendiendo el principio de la oralidad que reviste el trámite, lo 

que si bien y tal como lo ha sostenido esta Corporación en 
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pronunciamientos anteriores2, con apoyo, entre otros, en 

decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia3, no 

constituye una vulneración del debido proceso, sí es preciso que 

se corrija hacia futuro, a efecto de que guarde fidelidad a la 

ritualidad procesal penal establecida en la Ley 906 de 2.004, 

aplicable al caso concreto por expresa remisión de la Ley 1098 

de 2.0064.   De igual manera y relacionado con las formas 

procesales, se advierte, una posible ejecutoria fragmentada 

conforme a la constancia secretarial obrante a fl. 59, que 

contraviene el hecho de que en los juicios orales el término de 

ejecutoria de las decisiones necesariamente tiene que ser 

común, habida cuenta que se adoptan en estrados; situaciones 

que ameritan ponerlas en conocimiento de la señora juez a quo, 

a fin de que se tomen los correctivos hacia futuro. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta 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  el auto proferido por el Juzgado Penal del Circuito 

para Adolescentes de Descongestión de esta ciudad, el 30 de mayo 

de 2.012, mediante el cual prorrogó por un mes la medida de 

internamiento preventivo al menor Johan Sebastián Mafla Díaz. 
 

                                                        
2 Providencia del 14 de diciembre de 2.010. M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque 
3 Sentencia de Tutela del 15-06-10. rad. 48571 
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2º.     Poner en conocimiento de la señora juez a quo, lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia, relacionado con el cumplimiento 

de las formas procesales, para que se adopten los correctivos hacia 

futuro. 
 

3º.      Esta decisión queda notificada en estrados (art. 169 y 178 del C. 

de P. P.). 
 

               Los Magistrados, 

 

 

 

 

                LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 

 

 

                MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

                 FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
4 Art. 144 Ley 1098 de 2.006 
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