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Por lo expuesto, la C( )RTE S U PRIt>;MA DE JUSTICIA.. SALA 1...)1..;
CASACIÓN PENAL, -- SALA DE DEXISI(..)N DF AC...7C1(....)NES 1.1)F1
TUTELA N' 1, tixiministrand() justicia en nornbr(., de la.
República y por ttutoricla.c1 (le. la Ley

RESUELVE

PRIMERO.

DENE(..i.AR el arttpa.ro solicitad() por

Mtit<ENel NIAttum...)t) y coadyuvado por .A.1.m.)1‹.ps
Fy contra la SALA PENAL DEL TI<LELDNAL, SUPERjuk DEL LLIsTRE
.....D.:11)1(.1AL DE PAST(.) v

,i1JZGAL)u PENAL DEL CTRCL...1T(..) DE Mt.telty

por las razones anotadas en preceder:R..1a_

SEGUNDO.

N()r1VICAR 11 los sujetos prok‘vsales por el

medio Inas expedito el presente rallo. iennttendilles eopla
esta decisión e informal -u-lotes que puede ser appul.&uad o
dentro de los tres chas siguientes, contados

:rtir de so

noi ifteacion.

TERCERO.

Si

triere impugnado, onviese la allurieion

a la Corte Cónsul tietnal para su eventual revisiOu, dentro
del termino indicació en el artículo :II del Decreto 250de
1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
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ÁNDEZ CARLIER

NIMIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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