ACCIÓN DE REVISIÓN NÚMERO INTERNO 54176
(CUI 11001020400020180247900)
ELIECER LEAL REMOLINA
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE ALEGATOS DE LAS PARTES Y
SUJETOS INTERVINIENTES
Se deja constancia que en cumplimiento al auto del veintiocho (28) de
agosto pasado, proferido por la Sala de Casación Penal, H. Magistrado
GERSON CHAVERRA CASTRO, conforme al acuerdo 22 del 03 de
junio de 2020, durante el lapso comprendido entre el LUNES
VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE a las ocho de la mañana (8:00
a.m.) y el LUNES DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTE (2020) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), se corrió el
traslado a las partes e intervinientes para que presentaran sus alegatos
de conclusión y refutación de manera escrita, dentro de dentro de la
acción de revisión presentada por ELIECER LEAL REMOLINA
mediante apoderado, dentro de dicho término se allegó por medios
electrónicos lo siguiente documentos:


Alegatos suscritos por la doctora PAULA ANDREA RAMÍREZ
BARBOSA Procuradora Tercera Delegada para la casación Penal,
en 12 folios.



Memorial firmado por la doctora EDERY PIEDAD MONTOYA
MURCIA defensora publica del accionante, en 05 folios.

Ahora, bien, para garantizar la publicidad del trámite de alegatos de
conclusión, y en cumplimiento al numeral 3.6 del precitado acto
administrativo, se procederá a la publicación de los memoriales en la
página web de la Corte Suprema de Justicia, por un TÉRMINO DE
CINCO (5) DÍAS, para permitir la consulta de los mismos, el cual inicia
el martes veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020) a partir
de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), y vence el lunes veintiseis
(26) de octubre dos mil veinte (2020) a las cinco de la tarde (5:00
p.m.).
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Así mismo, se deja constancia que los alegatos recibidos y
anteriormente relacionados, serán enviados a los correos electrónicos
de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
NOMBRE
CORREO ELÉCTRONICO
Fiscal
HEBER
yennyc.florez@fiscalia.gov.co
Coordinador
ALEXANDER
Heber.albino@fiscalia.gov.co
Unidad Fiscalías ALBINO CASTRO
Especializadas
de Cúcuta
Procuradora
PAULA ANDREA
pramirez@procuraduria.gov.co
Tercera
RAMÍREZ BARBOSA
Delegada para la
Casación Penal
Accionante
ELIECER
LEAL A través del asesor jurídico de
REMOLINA
la cárcel de Cúcuta a
notificacionesjudiciales.cocucu
ta@inpec.gov.co

Apoderada
accionante

del EDERY PIEDAD
emontoya@defensoria.edu.co
MONTOYA MURCIA

Procesado
no EUSEBIO RAMÍREZ A través del asesor jurídico de la
demandante
PARRA
cárcel
de
Ibagué
a
notificaciones.epcpicalena@inp
ec.gov.co
Procesados
no LISANDRO PINEDA A través del asesor jurídico de la
demandantes
RINCÓN
cárcel
de
Girón
a
HORACIO OVALLOS juridica.epamsgiron@inpec.gov.
LINDARTE
co
LUIS ALBERTO
SUÁREZ GARCÍA
JHON EDUARDO
PEREZ PÉREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veinte 2020.
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