CASACIÓN NÚMERO INTERNO 55849
(CUI 41001600000020150006601)
JOSÉ PERENGUEZ ORTÍZ Y OTRO
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 diez (10) de junio de dos
mil veinte (2020) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hasta
el tres (03) de julio 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 DIEGO ANDRÉS VARGAS ACUÑA,
apoderado de los procesados, en siete (07) folios.

-

Memorial suscrito por la doctora ALEXANDRA LADINO PINZÓN,
Fiscal 7ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en nueve (09)
folios.

-

Memorial suscrito por el doctor JAIME MEJÍA OSSMAN, Procurador
Segundo Delegado para la Casación Penal, en diez (10) folios.

Vencido el término otorgado los doctores Sebastián Felipe Escobar Uribe
y Martha Lucía López Morales, apoderados de víctimas no recurrentes
guardaron silencio.
Para garantizar la publicidad del trámite de sustentación, dentro del
recurso de casación presentado por el defensor de JOSÉ PERENGUEZ
ORTÍZ, quien fue condenado junto con YIL FREDIS ORTEGA PIPICANO, por
el delito de homicidio en persona protegida, 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 seis (06) de julio de dos mil veinte (2020) a partir de las
ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el diez (10) de julio 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:
Parte
o Nombre
interviniente
Fiscal
7ª Alexandra
Delegada ante la pinzón
Corte
Suprema
de Justicia
Procurador
2°
Delegado para la
Casación Penal
Apoderado
procesados
Apoderada de la
víctima
no
recurrente
Apoderado de la
víctima
no
recurrente
Procesado
recurrente

Jaime
Ossman

Correo electrónico
ladino coordelegada.corte@fiscalia.gov.
co;
alexandra.ladino@fiscalia.gov.co
;
cristian.perez@fiscalia.gov.co;
Mejía mbayona@procuraduría.gov.co;

Diego
Andrés diegovargasa@gmail.com
Vargas Acuña
Martha Lucía López abogadamarthalucialopezm@gm
Morales
ail.com
Sebastián
Felipe Penal3@gajar.org
Escobar Uribe
José
Ortiz

Perenguez Josep0228@hotmail.com

Bogotá, D.C., seis (06) de julio de dos mil veinte 2020.
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