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ORLANDO VARGAS.

AVI S O

DE

E N TER AM IE N T O

Se fija hoy veintiocho (28) de febrero de 2022, por el término de ocho (08) días, el presente aviso de enteramiento, para notificar que la Sala de Decisión
de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del H. Magistrado FABIO OSPITIA GARZÓN, mediante providencia
del dieciséis (16) de noviembre de 2021, RESOLVIÓ NEGAR, la acción de tutela interpuesta ORLANDO VARGAS contra el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. Fueron vinculados, como
terceros con interés legítimo en el asunto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y las demás autoridades, partes e
intervinientes dentro del proceso con radicado No. 68689610860720148010301. Contra la mentada decisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, procede la 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
Lo anterior con el fin de notificar al señor CARLOS JOSE CASTELLANOS representante legal de la víctima, dentro del proceso con radicado
68689610860720148010301, víctimas y demás partes e intervinientes con interés en el desarrollo del presente trámite constitucional.
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Adjunto copia del mencionado fallo.
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