TUTELA PRIMERA INSTANCIA NÚMERO INTERNO 122988/
STP4064-2022
CUI 11001023000020220053300
SEGUNDO VICTORIANO TÉLLEZ VARGAS

AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy veintidós (22) de abril 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 del H. Magistrado doctor DIEGO
EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, mediante fallo del treinta y uno (31) de marzo de 2022, que resolvió PRIMERO: AMPARAR el derecho
al debido proceso - postulación – de Segundo Victoriano Téllez Vargas, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la dependencia encargada, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de este fallo, y si todavía no lo ha hecho, remita respuesta a la solicitud elevada por Segundo Victoriano Téllez
Vargas el 21 de septiembre de 2021, de acuerdo a lo considerado en esta decisión. 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 a EDGAR MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ (Procesado), JOSE RIGOBERTO RUBIANO FRANCO
(Procesado), JUAN ARDILA QUIROGA (Procesado), LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ CAPACHO (Procesado), DELMAR BURGOS URIBE
(Apoderado de Víctima) y PABLO EMILIO ALFONSO COBA (Victima), dentro del proceso con radicado 110016000000201502080.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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