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JULIÁN DANIEL ACEVEDO CASTAÑO

AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy diez (10) de febrero 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 de la H. Magistrada PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR,
mediante providencia del dieciocho (18) de enero de 2022, RESOLVIÓ NEGAR el amparo invocado en la acción de tutela promovida por JULIÁN
DANIEL ACEVEDO CASTAÑO contra la SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA, por la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite se vinculó a: i) los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia y Séptimo Penal del Circuito de Pereira; ii) el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario “El Conduy” de Florencia;
iii) el Resguardo Indígena NASSA USS de Florencia y el Cabildo Gobernador José Horacio Chocua Guasaquillo, o quien haga sus veces; y iv) las
partes e intervinientes del proceso penal rad. 66001-60-00-000-2019-00025-00. 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 las partes e intervinientes dentro del proceso Penal 66001600003520180068501., en especial a
JULIAN DANIEL ACEVEDO CASTAÑO (PROCESADO) – MARIA CAMILA RESTREPO OSORIO (PROCESADO) - MOISES VARGAS POLANIA
(DEFENSOR), Así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite constitucional.
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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