RECURSO DE QUEJA No. 57921
C.U.I. 76520600018020170043701
ALONSO GÓMEZ ALZATE
TRASLADO
A partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) de hoy seis (06) de agosto del
dos mil veinte (2020), empieza a correr el término de tres (3) días de traslado
para sustentar el recurso de queja invocado por apoderado del procesado
ALONSO GÓMEZ ALZATE, contra el auto adiado el diecisiete (17) de julio de
dos mil veinte (2020), mediante el cual, se rechazó el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del distrito Judicial de Buga, el día 6 de mayo de esta anualidad,
donde se negó la prisión domiciliaria transitoria invocada en primigenia
dentro proceso que se sigue contra el señor GÓMEZ ALZATE, a los
siguientes sujetos procesales:


Al señor ALONSO GÓMEZ ÁLZATE (Procesado) a los correo
epcpalmira@inpec.gov.co,juridica.epcpalmira@inpec.gov.co;
juridica2.epcpalmira@inpec.goc.co;direccion.epcpalmira@inpec.gov.co;

 A Doctor GABRIEL ALBERTO ARCE SEPÚLVEDA (apoderado) al correo
electrónico interlawyers.asesoriashotmail.com
 Al Doctor GUILLERMO NIZO CAICA (apoderado de Victimas) al correo
electrónico Guillermonizoabogado@gmail.com
 Al doctor JULIO CESAR GARCÍA URREGO (Fiscalía) al correo electrónico
JuIioc.garcia@fiscalia.gov.co
 A la doctora LUZ DARY QUINTERO ZAPATA
correo electrónico lsarria@procuraduria.gov.co

(Ministerio Publico) al

 Al doctor ISAURO GONZÁLEZ VALENCIA (Apoderado de Victima) al
correo electrónico lsarria@procuraduria.gov.co
 A la señora ANA MILENA GOMEZ
Amiga1607@yahoo.com

(Victima) al correo electrónico

Así mismo en la página de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Penal, se publicó el mencionado traslado.
Vence el once (11) de agosto del dos mil veinte (2020), a las cinco de la tarde
(05:00 pm).
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 179 D del
Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004.
Bogotá D.C., seis (06) de agosto de 2020.
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