Tutela 102391
BARBARA BECERRA PÉREZ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS n.° 1.
a

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil
diecinueve (2019).

Conforme con lo ordenado por la Sala de Casación Civil
en auto ATC497-2019 y por estar ajustada a los requisitos
mínimos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de
1991,se ADMITE la acción de tutela presentada por BÁRBARA

BECERRA PÉREZ contra la Sala Única del Tribunal Superior de
Arauca. En consecuencia se ordena:

Primero. Entérese de su admisión a la demandada y
vincúlese al Juzgado 2° Penal del Circuito de esa ciudad, y
a las partes e intervinientes del proceso en el que la
accionante ostenta la calidad de parte civil [radicado
81001310400220080008400], -en especial, a los procesados
JORGE MAURICIO CARDONA ANGARITA, NELSON JAVIER CARREÑO
PINZÓN, RICARDO MUÑOZ, ALEXANDER PRADA GARCIA, JULIO
ALEXANDER JAIMES SOCHA, MAURO FERNANDO CEPEDA y WILFER
CARDONA GARCÍA-; los que deben ser enterados porque pueden
tener interés en lo decidido en éste trámite.

Segundo. Córrase traslado del texto de la demanda a
los accionados y a los vinculados, con el fin de que en el
improrrogable término de un (1) día, ejerzan su derecho de
contradicción y aporten las pruebas que estimen pertinentes.
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Tercero. Tercero. No se accede a la medida
provisional solicitada por la parte actora, toda vez que en este
momento no se advierte la afectación inminente, cierta y
grave de sus derechos o garantías fundamentales.

Cuarto. Oficiase a la autoridad accionada para que en
el término improrrogable de un (1) día, informe el estado
actual de la causa 81001310400220080008400 al interior de
la cual la accionante ostenta la condición de parte civil.
Quinto. Infórmese de esta decisión a la peticionaria.

Cúmplase

R
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TINO CABRE
*strado

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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