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MARLON YESID ÁLZATE
AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy doce (12) de mayo de 2022, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento, para notificar que la Sala de
Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del H. Magistrado doctor FABIO OSPITIA
GARZÓN, mediante fallo del quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022), que resolvió 1. NEGAR el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el apoderado de MARLON YESID ÁLZATE. 2. EXHORTAR al Juzgado 4° Penal del Circuito de Cartagena
para que, a la mayor brevedad, resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa del accionante contra la decisión de 20 de
diciembre de 2021, mediante la cual, el Juez 4° Penal Municipal con función de control de garantías de esa misma ciudad, negó la libertad
por vencimiento de términos; respecto a la acción de tutela interpuesta por MARLON YESID ALZATE JIMÉNEZ a través de apoderado, en
contra de los Juzgados 1° Penal del Circuito Especializado, 11° y 4° Penales Municipales, 3° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Cartagena, así como de la Salas Penal y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad. Contra la mentada decisión,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, procede la impugnación, la cual deberá interponerla dentro de los tres (3)
días siguientes a la presente notificación. En caso contrario, las diligencias se remitirán a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a LA VICTIMA AL INTERIOR DEL
terceros y a quien interese dentro del proceso bajo el presente trámite constitucional.

PROCESO

En caso de hacer uso de la impugnación, puede
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
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De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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