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Sefior (a)
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO - PROMISCUO DE FAMILIA DEL
CIRCUITO - CIVIL DEL CIRCUITO - DE LA DORADA - CALDAS

REPARTO.
CIUDAD.

ACCIONANTE:

JOSE EFRAIN AREVALO PULID0

ACCIONADOS:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA SALA PENAL
JUZGADO PROMISCUO
DE FAIVIILIA CON
FUNCION DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PALIVIA CUNDINAMARCA

ASUNTO:

ACC16N CONSTITUCIONAL DE TUTELA.

JOSE EFRAIN AREVALO
PULIDO,
abogado en ejercicio
identificado con la cedula de ciudadania N° 79.346.371 expedida en
Bogota y potador de la Tarjeta Profesional de Abogado N° 219440
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi condici6n
de apoderado de la sefiora SANDRA LEONOR LONDoflo MEJIA
en representaci6n de su menor hijo CESAR ARTURO LADINO
LONDONO acudo ante el sefior juez a fin de solicitarle se sirva dar
tramite a la petici6n de ACCION DE TUTELA en favor de CESAR
ARTURO LADINO LONDONO, con el fin que sean protegidos los
derechos constitucionales de LA LIBERTAD, VIDA DIGNA, DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y DEIVIAS QUE SE
CONFIGUREN con fundamento en lo siguiente:
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PRIMERO: EI Adolecente CESAR ARTURO LADINO LONDONO fue
aprehendido el dia 17 de octubre de 2019, por funcionarios adscritos al
Gaula Cundinamarca,.hechos acaecidos en el Municipio de Yacopi Cundinamarca, dicha retenci6n se dio en flagrancia, desde entonces y
hasta la fecha se encuentra en establecimiento de reclusi6n de
menores en la ciudad de Bogota D.C.

SEGUNDO: El adolecente CESAR ARTURO LADINO LONDoi¢O se
encuentra intemo en el centro especializado de menores en la ciudad de
Bogota, a partir del dia 19 de Octubre de 2019 y el funcionario que
legaliz6 su aprehensi6n y orden6 la medida de internamiento preventivo
fue el Juzgado Primero promiscuo Municipal de La Palma Cundinamarca quien se desempefi6 como Juez de Control de Garantias.
TERCERO:
En audiencia IIevada a cabo el dfa diecisiete de febrero
de 2020, el JUZGADO PROMISCU0 DE FAIVIILIA CON FUNC16N DE
CONOCIMIENTO EN IVIATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES DE LA PALMA - CUNDINAIVIARCA, profiri6
sentencia sancionatoria en contra de
CESAR ARTURO LADINO
LONDoflo, en el cual en la parfe resoLutiva declar6 al adolescente
responsable del delito de extorsi6n y consecuencialmente impuso al
mismo como sanci6n la privaci6n de la LIBERTAD en centro de atenci6n
especializado por el termino de dos (2) afios.

CUARTO: En la audiencia antes precitada

se present6 recurso de

APELACION por parte de LA FISCALIA SECCIONAL DE LA PALMA CUNDINAMARCA, e igualmente por parte del suscrito apoderado en
contra de la sanci6n alli impuesta, dandose el respectivo traslado al
superior jerarquico de dicho Estrado Judicial.

QUINTO:
A fin de desatar el recurso de alzada interpuesto en la
mencionada audiencia, correspondi6 por competencia al TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUNDINAMARCA. SALA PENAL, siendo repartido
dicho proceso al Magistrado AUGUSTO ENRIQUE BRUNAL 0LARTE,
radicado bajo el numero 253906101420 20190004601. dicho expediente
fue asignado desde el dfa dos (2) del mes de marzo de 2020.
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SEXTO: De acuerdo a lo anterior, dicho estrado Superior no ha fijado
fecha para la audiencia correspondiente con el fin de desatar el recurso
de apelaci6n presentado tanto por la Fiscalfa Seceional de la Palma Cundinamarca y el apoderado de confianza del menor. Es decir que a la
fecha de presentaci6n de esta acei6n constitucional han transcurrido
mas de cinco meses, sin que se haya tomado decisi6n de fondo.

SEPTIMO: Asf las cosas y teniendo en cuenta lo ordenado en el articulo
181 de la Ley 1098 de 2006, C6digo de lnfancia y Adolescencia es de
manifestar su sefioria que mi defendido se encuentra en privaci6n ilegal
de la libertad ya que el mencionada articulo dice a su tenor. . .
"Ariiculo 181. Internamiento preventivo ....

Pafagrafo 2°. El internamiento |3reventivo no Dodfa exceder de cuatro
meses. Drorroaable con motivaci6n\ por un mes m6s. Si cumplido este
t6rmino el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el Juez que
conozca del mismo lo ha fa cesar, sustituy6ndola por otra medida como la
asignaci6n a una familia, el traslado a un hogar o a una instituci6n
eedrcafi'va.,."(Negrillaysubrayadopropios).
De acuerdo a lo anterior, se advierfe que la audiencia de fallo dentro de la

presente causa fue llevada a cabo el dia 17 de febrero de 2020, en la cual
la Jueza de Familia con funci6n de conocimiento de la Palma Cundinamarca en su decisi6n sancion6 a CESAR ARTURO LAINO
LONDONO, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral sexto del articulo
177 de La Ley 1098 de 2006, sin que se hubiese tenido en cuenta las
argumentaciones depuesta por la Defensoria de Familia asignada para
dicha audiencia, en el mismo sentido la argumentaciones de la Fiscal fa y
en el mismo sentido no acat6 [o expuesto por el suscrito defensor.
OCTAVO:
En la sanci6n ordenada por la Sefiora Jueza de Familia
de La Palma - Cundinamarca, el ente acusador no solicit6 Ia prorroga de
que trata el paragrafo 2 del articulo 181 de la mencionada Ley de infancia
y adolescencia, quien para los efectos de dicha prorroga es el competente
para ello y si por el contrario el mismo Sefior fiscal del caso present6
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RECURSO DE APELACION frente a la decisi6n de la sehora jueza,
coadyuvada por la defensa, mas lo manifestado por la Defensora de
familia sin que lo efectuado por la misma se considere como apelaci6n.

NOVENO:
Es decir su Sefiorfa al momento de desatar la presente
acci6n constitucional de TUTELA se ordene desatar el recurso de alzada
interpuesto y se protejan los derechos
A LA LIBERTAD, DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA y que efectivamente se
determine que mi defendido adolescente se encuentra privado la libertad e
manera arbitraria por darse una indebida prolongaci6n de [a privaci6n de
la libertad, sin definir de fondo el recurso elevado ante dicho tribunal.

DECIMO: EI Adolescente CESAR ARTURO LADIN0 LONDONO se
encuentra en el lNSTITUTO PSICOEDUCATIVO DE COLOMBIA
"lpsICOL" ubicado en la ciudad de Bogota, desde el dia 18 de octubre de

2019,
es degir que a la fecha de presentaci6n del presente han
transcurrido MAS DE CINCO MESES, tiempo mss que suficiente para
determinar que no se ha tomado una decisi6n de fondo.
UNDECIMO:

Porotra parfe, es manifestarque, en el escrito de sanci6n

proferido por el Juzgado PROMISCUO DE FAMILIA CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES DE LA PALMA - CUNDINAMARCA, dice en su parte
resol u{iva . . .

" .. . TERCERO: En firme esta sentenc.Ia, Iibrese el oficio a la Defensoria de

fain.IIia - Centro Zonal de Pacho- para que proceda a real.izar los tfamites
necesarios para la asignaci6n del cupo del joven Cesar Ariuro Ladino
Londofio, toda vez que el mismo se encuentra bajo la medida de
internamiento preventivo en el centro "La Acogida es de los J6venes",
lugar donde debefa peirmanecer hasta que le sea asignado el nuevo cupo
para el cumpl-Imiento de la sanci6n impuesta dentro del presente proceso.
Es del caso tener en cuenta que para el momento de su ubicaci6n en el
centro que a fain.Ilia reside en La Dorada, Caldas. . .",(sic).

Asi las cosas su sefioria se advierte de contera que la presente sanci6n a
la fecha no se encuentra debidamente ejecutoriada ya que dicha sanci6n
fue apelada por el Fiscal del caso como por el suscrito apoderado de la
defensa del adolescente.
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DUODEcllvlo:
Corolario a lo anterior, se determina que el menor atln se
encuentra en detenci6n preventiva, y el articulo 181 paragrafo segundo
ordena los t6rminos para dicha detenci6n, estableci6ndose en esta
instancia la violaci6n a las disposiciones normativas de la ley 1098 de
2006, violando flagrantemente los derechos que le asisten a mi menor
prohijado.

PETICION ESPECIAL

De acuerdo a lo manifestado en precedencia de manera respetuosa
solicito sehor Juez que al momento de fallar la presente acci6n ordene que
se d6 el traite pertinente y consecuencialmente se ordene la LIBERTAD
INMEDIATA de mi defendido como consecuencia de lo expuesto, o, en su
defecto se ordene al lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar de la
Jurisdicci6n que se d6 aplicaci6n a lo ordenado en el plurimencionado
paragrafo 2 del articulo 181 de la Ley 1098 de 2006.

Amen a [o anterior, con el acostumbrado respeto me permito solicitar que
se ordene en su defecto la ubicaci6n del adolescente en el ndcleo familiar
el cual se encuentra asentado en el municipio de la Dorada Caldas, donde
es oriundo mi prohijado, con las debidas medidas de protecci6n que para
el caso sean pertinentes, vigilado por la comisaria de familia o por quien su
Despacho considere.
Al ordenarse el cumplimiento de la presente acci6n de TUTELA, ruego su
Sefiorfa dar aplicaci6n a lo preceptuado en el paragrafo 2 el art,181 de la
Lew 1098 de 2006 ...... el Juez que conozca del mismo lo ha fa cesar,
sustituy6ndola por otra medida como la asignaci6n a una familia, el
traslado a un hogar o a una instituci6n educativa.

JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que ningdn otro
funcionario o autoridad conoce o ha decidido sobre esta acci6n.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta petici6n, sef`or juez, en los articulos 86 de la
constituci6n politica y demas normas concordantes.
NOTIFICACIONES

LOS ACCIONADOS;

1. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAIVIARCA -SALA PENAL,

en la Avenida la Esperanza con carrera 50 en la ciudad de
Bogota D.c.
2. JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CON FUNC16N DE
CONOCIIVIIENTO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD

PENAL

PARA

ADOLESCENTES

DE

LA

PALMA

-

CUNDINAMARCA, en el Municipio de La Palma Cundinamarca,

sede tlnica de los Juzgados .

EL ACCIONANTE:

Las recibite en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de
Abogado ubicada en la Carrera 2 N° 16 -45, celular 315-2570306,
Correo e]ectr6nico ievalo69®.hotmail.com, en la DORADA CALDAS.

Del sefi

JOSE E

atentamente

AREVALO PULIDO

C.C- 79. 346.371 de Bogota

T.P. 219440 del Consejo Superior de la Judicatura
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