CUI: 11001020400020220172900
CRISTIAN CAMILO OSPINA BUITRAGO
TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA N° INTERNO 125942
AVOCA 25 DE AGOSTO DE 2022
AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy primero (1°) de septiembre 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 25 de agosto de 2022 emitido por el señor Magistrado LUIS
ANTONIO HERNÁNDEZ BARSBOSA de la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, por medio del cual avoca conocimiento de la acción de tutela promovida por CRISTIAN CAMILO OSPINA
BUITRAGO, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, los Juzgados
Promiscuos de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania, la Policía Nacional de Colombia, las Estaciones de
Policía de Marquetalia y Manzanares, la Regional de Justicia Viejo Caldas, la Fiscalía General de la
Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-y el Centro Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada.

Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso penal identificado
con el número 17433600007220200009800, en especial a la víctima o víctimas. 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 un (1) día respondan sobre la temática
planteada
y
aporten
las
pruebas
que
estimen
pertinentes
a
la
dirección
despenal005lh@cortesuprema.gov.co; secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
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