AVISO DE ENTERAMIENTO
TUTELA PRIMERA INSTANCIA N.º INTERNO 114523
ACCIONANTE: MARÍA TERESA RESTREPO VICTORIA
ACCIONADOS: SALA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y OTROS

Se fija hoy veintisiete (27)) de enero de 2021, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el presente aviso de
enteramiento por el término de un (1) día, y en la pagina WEB de esta Colegiatura, en cumplimiento a
dispuesto mediante auto del 15 de enero de 2021 emitido por el H. Magistrado EYDER PATIÑO CABRERA de la
Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, AVOCO conocimiento de la acción
de tutela promovida por URIEL MONTAÑEZ GUERRERO, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado, ambos de Sincelejo, Así mismo y en aras de integrar en debida forma el
contradictorio, SE VINCULA al presente trámite constitucional por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales a las partes e intervinientes dentro del proceso impulsado en contra de HERNÁN LUÍS MOGUEA
MENDOZA y RUBY DE JESÚS ARIAS OQUENDO. De igual forma SE REQUIERE a las autoridades accionadas,
para que remitan copia de las decisiones cuestionadas de primera y segunda instancia, así como los registros de
las audiencias objeto de reproche. vía correo electrónico a despachoepc@cortesuprema.gov.co dentro del término
improrrogable un (1) dia siguiente a la notificación.

RUBY DE JESÚS ARIAS OQUENDO, HERGÁN LUIS
MOGUEA MENDOZA Y RAFAEL ENRIQUE BENÍTEZ OZUNA y los terceros
Con el fin de notificar A

con interés legítimo del asunto a las partes e intervinientes reconocidos al interior del proceso penal
700016001034201600361, en el que se juzga a Ruby de Jesús Arias Oquendo, Hergán Luis Moguea
Mendoza y Rafael Enrique Benítez Ozuna, y demás personas que puedan verse perjudicadas con el
desarrollo de este trámite constitucional, se adjunta y fija copia del escrito de tutela y del auto
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