TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA Nº INTERNO 127036
CUI. 11001020400020220217000
INELIDA SANCHEZ
AVISO DE ENTERAMIENTO
Se fija hoy veintiuno (21) de octubre 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 Secretaría y en la página WEB de esta
Corporación, en aras de notificar auto del 19 de octubre de 2022 emitido por la señora Magistrada
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN, 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 INELIDA
SÁNCHEZ, quien acude a través de apoderado judicial, contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá.
Lo anterior con el fin de notificar del asunto a las partes e intervinientes dentro del proceso de Justicia Y
Paz rad 110012252000201500184, en especial a los Postulados en calidad de desmovilizados del Bloque
Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); POMPILIO QUIÑONEZ SÁNCHEZ alias
“Tocayo”.- JAVIER GIRALDO TINJACÁ alias “William”.- LAUREANO LOZANO ARAGÓN alias “Tito”;- RUBIEL
DELGADO LOZANO alias “Calilla”, “Luis Carlos”, “Toño” o “Bravo”.- LUIS EDUARDO CONDE VALENCIA
alias “Arandú”.- CÉSAR AUGUSTO MORA GUZMÁN alias “Tayson”.- WILLINTON ORTIZ BARRETO alias
“Polilla”.- BENJAMÍN BARRETO ROJAS alias “Cindy”.- JOAN FRANKLIN TORRES LOAIZA alias “Óscar” o
“El Ingeniero”, Victimas y apoderados de victimas reconocidos al interior del mismo y demás personas
que puedan verse perjudicadas con el desarrollo de este trámite constitucional.
Se adjunta copia del auto para que dentro del término improrrogable de un (1) día respondan sobre la
temática planteada y aporten las pruebas que estimen pertinentes a la dirección electrónica ; :
despenaltutelas006dp@cortesuprema.gov.co notitutelapenal@cortesuprema.gov.co
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