CASACIÓN NÚMERO INTERNO 54746
(CUI 11001600000020170053701)
GUILLERMO RAÚL RHENALS NOVA
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE ALEGATOS DE LAS PARTES Y
SUJETOS INTERVINIENTES
Se deja constancia que en cumplimiento al Acuerdo 020 del 29 de abril de
2020, durante el lapso comprendido entre el trece (13) de octubre de dos
mil veinte (2020) a las 8:00 a.m., al tres (03) de noviembre 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 por escrito sus alegatos de
sustentación y refutación de la demanda de casación, dentro de dicho término
se allegó lo siguiente:
-

Memorial suscrito por el doctor JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO, Fiscal
Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en seis (6) folios.

-

Memorial suscrito por el doctor JAIME MEJÍA OSSMAN, Procurador
Segundo Delegado para la Casación Penal, en nueve (9) folios.

-

Memorial suscrito por el doctor ERNESTO PAVEL SANTOS VÉLEZ,
apoderado del procesado recurrente, en siete (7) folios.

Vencido el término otorgado no se recibió manifestación alguna por parte de
los apoderados de las víctimas no recurrentes.
Para garantizar la publicidad del trámite de sustentación, dentro del recurso
de casación presentado por la defensa de GUILLERMO RAÚL RHENALS
NOVA, condenado como coautor del delito de peculado por apropiación
agravado y determinador del delito de prevaricato por acción y, en
cumplimiento al numeral 3.5 del precitado acto administrativo, se procederá
a la publicación de los alegatos 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 que inicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte
(2020) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el diez
(10) de noviembre 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
DIRECCIÓN
Fiscal 1° Delegado JORGE HERNÁN
jhon.medina@fiscalia.gov.co;
coordelegada.corte@fiscalia.gov.co;
ante la Corte
DÍAZ SOTO
jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co;
Suprema de
Justicia
Procurador 2°
JAIME MEJÍA
mbayona@procuraduria.gov.co;
Delegado para la
OSSMAN
Casación Penal
Apoderado
ERNESTO PAVEL ernestopavelsantosvelez@yahoo.com
Procesado
SANTOS VÉLEZ
recurrente
Procesado
GUILLERMO RAÚL juridica.epcmonteria@inpec.gov.co;
recurrente
RHENALS NOVA notificaciones.epcmonteria@inpec.gov.co
Apoderado
WILLIAM FERNANDO carolinar@sampedrotorres.com
Fiduprevisora- TORRES TÓPAGA
víctima no
recurrente
Apoderado
JHON ALEXANDER gallardo.abogados03@gmail.com
Ministerio de GALLARDO GAMBOA
Educación-víctima
no recurrente
notjudicial@fiduprevisora.com.co
Presidente
GLORIA INÉS
FiduprevisoraCORTÉS ARANGO
víctima no
recurrente
Ministra de
MARÍA VICTORIA notificacionesjudiciales@mineducaci
on.gov.co
Educación-víctima ANGULO GONZÁLEZ
no recurrente
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte 2020.
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