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JOSÉ EIVAR OME.

AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy 08 de julio de 2022, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el presente aviso de enteramiento por el término
de un (1) día, en la ventanilla de esta Secretaría y en la página WEB de esta Corporación, en aras de notificar auto
del 1° de julio de 2022 emitido por el señor Magistrado GERSON CHAVERRA CASTRO, que AVOCA conocimiento
de la demanda de tutela instaurada por JOSÉ EIVAR OME en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Neiva, el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Fiscalía Sexta Especializada de la misma
ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia. Se vinculan al trámite constitucional a todas las partes e intervinientes dentro del
proceso penal con radicación, 41551600000020180002100 al coprocesado Andrés Felipe Medina Calderón, así
como al Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Neiva, los Juzgados Quinto Penal del Circuito, Quinto
Penal Municipal y Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, al Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Pitalito, Huila, a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad
CPAMSEB El Barne, y el Tribunal Administrativo de Neiva.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso penal con radicado No.
41551600000020180002100, en especial ANDRÉS FELIPE MEDINA CALDERÓN Coprocesado, JUAN PABLO
RODRIGUEZ, YEFERSON ANTONIO QUIMBAYO BECERRA, MARLON CAMILO MARTINEZ ARGOTE, en calidad
de Victimas, así como a las demás personas que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite
constitucional.
Se adjunta copia del auto para que dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas, respondan sobre
la temática planteada y aporten las pruebas que estimen pertinentes a la dirección electrónica:
despenal003tutelasgc@cortesuprema.gov.co
- secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
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