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GUILLERMO FERNEY CORAL MARTÍNEZ

AVISO

DE

ENTERAMIENTO

Se fija hoy once (11) de noviembre 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 DIEGO
EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, mediante fallo del 26 de octubre de 2022, resolvió; PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso
de Guillermo Ferney Coral Martínez. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, DEJAR SIN EFECTO los autos interlocutorios emitidos el 21 de
enero, 15 de marzo y 28 de septiembre, todos de 2022, en sede de primera de primera y segunda instancia, por el Juzgado de
Departamento de Policía del Meta y el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogotá, para que, en su lugar, el juez que vigila la
sanción profiera, en un plazo de cinco (5)días contados a partir de la notificación del presente proveído, una nueva providencia donde
se efectúe un análisis que sea acorde con los lineamientos brindados en el presente fallo de tutela, de conformidad con la
decisión CSJ SP5104-2017, rad.40282, 5 abr. 2017.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso No 307. En especial a, GABRIEL
EDUARDO CARDENAS REY, victima, 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
Contra la mentada decisión procede impugnación la cual deberá interponer dentro de los tres (3) días siguientes a la presente notificación,
que se entenderá surtida dos (02) días después en aplicación a la Ley 2213 del 13 de junio de 2022. En caso contrario, las diligencias se
remitirán a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. En caso de hacer uso de la impugnación, puede hacerla llegar
por este mismo medio 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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