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AVI S O

DE

E N TER AM IE N T O

Se fija hoy veinticinco (25) 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 FERNANDO LEÓN BOLAÑOS
PALACIOS, mediante fallo del diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), resolvió lo siguiente: 1. RECHAZAR por temeridad la tutela instaurada
por VÍCTOR EMILIO VALDÉS RODRÍGUEZ contra el Juzgado 26 Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bogotá, el Centro de Servicios del
Sistema Penal Acusatorio y la Fiscalía General de la Nación. 2. EXHORTAR a la parte actora para que en el futuro se abstenga de incurrir en actitudes
temerarias que le pueden significar la imposición de sanciones por el inicio de acciones constitucionales similares, si se demuestra que estas envuelven
una actuación torticera; denotan un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa; deje al descubierto un abuso
deliberado del derecho de acción; o asalte la buena fe de los administradores de justicia. 3. DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela en
contra de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en precedencia. 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 ANGIE JENNIFER VALDEZ ORTEGA, MYLEYDY CATHERINE VALDES ORTEGA, FABYANY RYCARDY
VALDES ORTEGA en calidad de víctimas y a FABIAN ROJAS PACANCHIPE, en calidad de defensor en el proceso con radicado 2017-06895-01. Así
como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite constitucional.
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De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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