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ROBERTO CARLOS GARCÍA ORTIZ
AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy 14 de marzo de 2022, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el presente aviso de enteramiento por el término de
un (1) día, en la ventanilla de esta secretaria y en la página WEB de esta Colegiatura, en aras de notificar auto del 09 de
marzo de 2022 emitido por el H. Magistrado HUGO QUINTERO BERNATE de la Sala de Tutelas de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual avoca conocimiento de la acción de tutela promovida por
ROBERTO CARLOS GARCÍA ORTIZ contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, Trámite constitucional en el que se
dispuso VINCULAR como terceros con interés legitimo en el presente asunto al Juzgado 12 Penal del Circuito de esa
ciudad y las restantes partes e intervinientes que participan en el proceso con radicado 760016099165201941907.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso proceso con radicado
760016099165201941907, en especial a los Procesados JAIME ENRIQUE VARGAS ARBELAEZ-GUSTAVO ADOLFO
BANGUERO HURTADO, las victimas MARTHA LUCIA ORTEGA -ANA MILENA TOBAR BASTIDAS - ROBERT ANDRES
LASSO HOLGUIN- JAMES MORENO GARCIA- ERNESTO FEDERICO CONTRERAS GUTIERREZ - SEGUNDO GUSTAVO
CORTES - LILIANA MARCELA ALEGRIA TASCON - LUZ MARINA AGUDELO CARDENAS, SUS APODERADOS, y las demás
personas que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite constitucional.
Se adjunta y fija copia del auto para que dentro del término improrrogable de veinticuatro ( 24) horas respondan sobre
la temática planteada y aporten las pruebas que estimen pertinentes a la dirección electrónica
despenal002hq@cortesuprema.gov.co; secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
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