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BESALEEL MUÑOZ MIRAMAG

AVI S O

DE

E N TER AM IE N T O

Se fija hoy veintidós (22) 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 primero (01) de febrero de 2022, RESOLVIÓ DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por BESALEEL MUÑOZ
MIRAMAG, a través de apoderado, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, por la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales. Al trámite se vinculó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto y las partes e intervinientes del proceso
penal rad. 520016000485-2011-08132. 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 rad. 520016000485-2011- 08132., en especial a
NELSY XIMENA PINCHAO ANGANOY (Victima) y MARÍA GRATULINA ANGANOY (Representante de Victima). 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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