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ESPERANZA VILLANUEVA ZAMBRANO
AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy veinticinco (25) de julio de 2022, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento 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 Magistrado Ponente Doctor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, mediante fallo del treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), que resolvió: PRIMERO:
NEGAR el amparo invocado por ESPERANZA VILLANUEVA ZAMBRANO, en relación con las actuaciones adelantadas al interior de la
actuación penal 730016000432- 2011-03378. SEGUNDO: CONCEDER el amparo de la garantía fundamental al debido proceso en su
componente de postulación de ESPERANZA VILLANUEVA ZAMBRANO. TERCERO: En tal virtud, ORDENAR a la Dirección Seccional de
Fiscalías del Tolima que, en el término máximo de 5 días, siguientes a la notificación de la presente decisión, ofrezca respuesta a
ESPERANZA VILLANUEVA ZAMBRANO frente a los puntos contenidos en las peticiones de 4 de agosto de 2020, 15 y 23 de febrero de
2022 que no ha sido contestados, detallados en el punto 2.2.6. de la parte considerativa de esta decisión.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso con radicado No. 730016000432201103378
en especial a ROSA PIEDAD BONILLA MARTINEZ, FLOR ANGELA BONILLA MARTINEZ, RICAURTE AUGUSTO BONILLA MARTINEZ,
FLOR LIBE MARTINEZ DE BONILLA, en calidad de procesados, así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el
desarrollo de este trámite constitucional.
Contra la mentada decisión procede 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. Si, va hacer uso
de la impugnación, puede hacerla llegar al correo electrónico secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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