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A V I S O

D E

E N T E R A M I E N T O

Se fija hoy quince (15) de febrero de 2022, por el término de un (01) día, 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 de la H. Magistrada MYRIAM ÁVILA
ROLDÁN, mediante providencia del diez (10) de febrero de 2022, RESOLVIÓ remitir a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por RAFAEL ANTONIO VEGA GARCÍA, lo anterior por cuanto la
Sala de Casación Penal de esta Corporación en autos CSJ AP2710-2020, 14 oct. 2020, rad. 55072 y CSJ AP3125-2021, 28 jul. 2021, rad.
55072, resolvieron inadmitir la demanda de revisión presentada contra la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Superior de
Tunja, dentro del proceso seguido contra RAFAEL ANTONIO VEGA GARCÍA y al interior de la demanda de tutela el accionante cuestionó
los fundamentos de la esas determinaciones, por tal razón la Sala de Casación Penal debe ser vinculada, ya que cualquier determinación
que pudiese adoptar el juez de tutela podría eventualmente afectar sus intereses y comprometer su providencia, pues de acogerse los
planteamientos esbozados por el peticionario, sería necesario revocarla, máxime cuando la pretensión del accionante está encaminada a
que se revise la condena impuesta en su contra.
Lo anterior con el fin de notificar al señor LUIS EDAURDO GALVIS MARTINEZ Parte Civil, señora SORAIDA PARRA QUEMBA
demandante dentro del proceso penal rad 2010-0063 y demás interesados en el asunto.
Contra la mentada decisión, no proceden recursos.
De igual forma, copia del mimo será publicado en la página WEB de esta Corporación.
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