TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 120753
CUI. 11001020400020210241400
HERNÁN MONDRAGON MENA

AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy catorce (14) de enero de 2022, por el término de ocho (8) día, el presente aviso con el fin de notificar que, la Sala de Decisión de Tutelas de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Señor Magistrado DIEGO EUGENIO CORREDOR, , en fallo de 2 de diciembre
de 2021, CONCEDIÓ el amparo CONCEDIÓ el amparo del derecho al debido proceso invocado por Ana Lucía Mondragón Holguín como agente oficioso
de HERNÁN MONDRAGÓN MENA, en la acción de tutela promovida por la mencionada señora contra la Coordinación de Fiscalías de Cartago, la
Fiscalía 33 Seccional de Roldanillo, Valle del Cauca y otros. Ordenó a la Fiscalía 20 Seccional de Cartago, que a su vez, funge como Coordinadora de
la Unidad Seccional de Fiscalías de Cartago (Valle), que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo, verifique en el expediente
114915 lo sucedido con la matrícula inmobiliaria n° 384-977753 y emitan las órdenes u oficios a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos
respectiva, tendiente a aclarar y solucionar la situación, conforme a directrices contenidas en la parte motiva.
De conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, contra la anterior decisión procede impugnación, la cual, si hace uso de ella 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 a JUAN DE DIOS LLANOS MARMOLEJO y LEONEL MONDRAGON LIBREROS victimas dentro del proceso penal
766223104001-2010-00016-00, terceros y a quien interese dentro del proceso bajo el presente trámite constitucional.
Copia del citado fallo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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