AVISO DE ENTERAMIENTO
TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 313
ACCIONANTE: CESAR LEONEL ACOSTA MARTÍNEZ
ACCIONADOS: SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Y OTROS
Se fija hoy catorce (14) de mayo de 2020, el presente aviso de enteramiento en la cartelera de la Secretaría de
esta Sala por el término de un (1) día, y en la página web de esta Colegiatura, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Honorable Magistrado FABIO OSPITIA
GARZON, en auto de 08 de mayo del año en curso, AVOCÓ el conocimiento de la acción de tutela instaurada
por CESAR LEONEL ACOSTA MARTÍNEZ a través de apoderado, contra la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, las Fiscalías Seccionales 31, 187 y 257 adscritas a la Unidad de Seguridad Pública y
el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento todos de la misma ciudad, así mismo
vincular a terceros con interés legítimo en el asunto, a los Juzgados 65 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías, 12 Penal del Circuito y 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, todos
con sede en esta capital, y a las partes e intervinientes en el proceso penal No.
1001600001320111319100, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
Aviso con el fin de notificar del asunto al señor JULIO CESAR MEJIA CLAROS en calidad de victima dentro
del proceso penal, así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas dentro del proceso penal
1001600001320111319100.
De igual forma, copia del mismo será publicado en la página web de esta Corporación.
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