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John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Dom 24/07/2022 17:16
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>;fenartecol@hotmail.es <fenartecol@hotmail.es>
CC: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

CESG Nº 1226
Señores
Secretaría de la Sala de Casación Penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ref: Traslado Nº554 de tutelas contra los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Accionante: William Cifuentes García
Accionado: Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otros
Para los fines pertinentes, se reenvía el correo electrónico que contiene adjunta la acción de tutela citada en
la referencia.
_________________________________________________________________________

Comunicación del traslado
Señor
WILLIAM CIFUENTES GARCÍA

Mediante el presente, se comunica que para los fines pertinentes la acción constitucional se remitió a la
Secretaría
de
la
Sala
de
Casación
Penal,
cuyo
correo
electrónico
es secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co, solicitándole que a futuro tratándose del
asunto se dirija única y directamente al e-mail señalado, en aras de la celeridad y para evitar
traumatismos.
Lo anterior en razón a que, el reparto y demás gestiones de los procesos ordinarios y de tutela se realizan a
través de las Secretarías de cada Sala Especializada, esta oficina maneja los asuntos de Sala Plena y temas
administrativos.

John Alexander Ruiz Beltrán
Auxiliar Judicial 03
Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1218
Calle 12 N.° 7-65, Bogotá, Colombia.

De: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 12:29 p. m.
Para: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Cc: Carlos Orlando Hernandez Chiquiza <carloshc@cortesuprema.gov.co>; Yeimy Alexandra Vargas Lizarazo <Yeimyvl@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: docuementos scaner

8 Buenas tardes envío acción de tutela de William Cifuentes Garcia contra la Sala Penal del Tribunal de Bogota.
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Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N° 7 - 65
Bogotá, Colombia.

De: Secretaria Sala Civil Especializada Restitucion Tierras - Seccional Bogota <secrtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 12:11 p. m.
Para: Notificaciones Secretaria Penal <notificasecpenal@cortesuprema.gov.co>; Secretaria General Corte Suprema
<secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: yaidynet@hotmail.com <yaidynet@hotmail.com>; fenartecol@hotmail.es <fenartecol@hotmail.es>
Asunto: RV: docuementos scaner

Buen día.
Se remite por competencia.
Cordialmente,

Memoriales, oficios, notificaciones y documentos relacionados con procesos o acciones constitucionales: secscesrtbta@notificacionesrj.gov.co
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de atención presencial: secrtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm
Si el memorial fue registrado directamente en el Portal de Restitución de Tierras para la Gestión de Procesos Judiciales en Línea, favor ABSTENERSE de enviarlo
nuevamente al correo electrónico antes señalado, para evitar duplicidad de documentos.
Por favor incluir siempre en sus escritos el nombre del Magistrado y el número del expediente (23 dígitos) al cual se dirige la misma, para así darle el trámite
oportuno y pertinente.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo
recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no
podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le
apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un
archivo digital.

De: Federacion Nacional de Artesanos Colombianos <fenartecol@hotmail.es>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 9:30 a. m.
Para: Secretaria Sala Civil Especializada Restitucion Tierras - Seccional Bogota <secrtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: docuementos scaner
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Buen dia envio documentos TUTELA

De: YAIDY NET <yaidynet@hotmail.com>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 9:08 a. m.
Para: fenartecol@hotmail.es <fenartecol@hotmail.es>
Asunto: docuementos scaner
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