MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada Ponente
CUI: 11001020400020220180200
Radicación n.° 126131
Bogotá DC, siete (07) de septiembre de dos mil veintidós
(2022)
Por estar ajustada a los requisitos mínimos exigidos por
el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se ADMITE la acción
de tutela presentada por HERMÓGENES GORDILLO, en contra
de la Fiscalía General de la Nación -Dirección Especializada
De Extinción del Derecho de Dominio, el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio,
Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior, ambos
de Bogotá, la Sociedad De Activos Especiales –SAE, el Fondo
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen

Organizado–

Prisco,

la

Superintendencia

de

Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali y Consultores Santo Domingo S.A.S., el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de
Bogotá,

la

Procuraduría

Consecuencia, se ordena:

General

de

la

Nación.

En

CUI: 11001020400020220180200
Radicación n.° 126131
HERMÓGENES GORDILLO

Primero. Entérese a las demandadas y vincúlese a las
partes en intervinientes en el proceso n.o 2005-026-1
adelantado contra GILMER ANTONIO GALINDO y otros.
Segundo. Córrase traslado del texto de la demanda,
con el fin de que en el improrrogable término de un (1) día
ejerzan su derecho de contradicción y aporten las pruebas
que

estimen

pertinentes

al

correo:

despenaltutelas006lj@cortesuprema.gov.co.
Ante la imposibilidad de notificar a las partes o terceros
con interés, súrtase este trámite por aviso fijado en la página
web de la Corte Suprema de Justicia.
Tercero. Solicítese a los accionados que informen lo
acontecido con el inmueble con matrícula inmobiliaria n.o
370-229023

ubicado

en

Cali

-cuyo

certificado

de

instrumentos públicos está anexo con el libelo-; igualmente,
acrediten las respuestas ofrecidas al actor en relación con la
aclaración de las medidas impuestas contra el mismo.
Cuarto. Infórmese de esta decisión a la parte actora.
Cúmplase
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