PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 116061/ STP4625-2021
CUI 11001020400020210068300
GENNER ALONSO CASTILLO ARENAS

AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy tres (03) de mayo de 2021, por el término de ocho (8) días, el aviso que
adjunto y el fallo del veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) proferido por la H. Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, que 1.
TUTELÓ el derecho fundamental al debido proceso de GENNER ALONSO CASTILLO ARENAS. 2. ORDENA al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Cundinamarca que proceda, mediante sentencia complementaria, a corregir la dosificación punitiva dentro del proceso penal
25000-07-04002-2008-00050-01, ajustándola a los términos legales, 3. ACLARA que la anterior orden no implica remover la ejecutoria
de la sentencia, pues se trata de corregir únicamente una «vía de hecho», sin repercusiones respecto a la certeza y legalidad de lo juzgado,
que se mantiene incólume. acción de tutela presentada por GENNER ALONSO CASTILLO ARENAS contra las Salas Penales de los
Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cundinamarca y Villavicencio, Juzgados Segundo Penal del Circuito de Cundinamarca,
Penal del Circuito de Fusagasugá y Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta
Lo anterior con el fin de notificar a la señora BERTILDA ZAMORA MELO, víctima dentro del proceso No CUI -2011-00077-00, y a las partes
e intervinientes en el mismo, así como a las partes, intervinientes y personas con interés dentro de los procesos penales Nos. -2008-0005000-, -2007-00133-00-, -54001310400120060010200-, seguidos en contra del actor y objeto de reproches por el mismo.
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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