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CRISTIAN CAMILO OSPINA BUITRAGO
AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy veinticuatro (24) de octubre 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
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA, mediante fallo del 6 de septiembre de 2022, resolvió; ABSTENERSE de resolver la acción de
tutela instaurada 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.
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 notitutelapenal@cortesuprema.gov.co
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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