CASACIÓN NÚMERO INTERNO 55585
(CUI 66170600006620170121601)
HENRY VALENCIA ARCILA
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE ALEGATOS DE LAS PARTES Y
SUJETOS INTERVINIENTES
Se deja constancia que en cumplimiento del Acuerdo 020 del 29 de
abril de 2020 y del auto de veintitrés (23) de septiembre de 2020 de la
H. Magistrado PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, durante el lapso
comprendido entre veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno
(2021) a las 8:00 a.m. hasta el once (11) de febrero de la misma
anualidad a las 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 presentado por el
defensor de HENRY VALENCIA ARCILA, admitida mediante auto del
3 de diciembre del 2019, contra la sentencia del 4 de abril de 2019
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que
confirmó la emitida el 1 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Dosquebradas que condenó al procesado por el
delito de violencia intrafamiliar; dentro del mencionado término se
allegó lo siguiente:
-

Oficio 20211600004161 suscrito por el doctor IVAN AUGUSTO
GÓMEZ CELIS, Fiscal Séptimo Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia, en cinco (05) folios.

-

Oficio PSDCP – No. 81 suscrito por el doctor JAIME MEJÍA
OSSMAN, Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal,
en siete (07) folios.

-

Memorial suscrito por el doctor CARLOS ANDRÉS BUSTAMANTE
BOLÍVAR, apoderado de HENRY VALENCIA ARCILA - recurrente,
en diez (10) folios.

-

La apoderada de víctima no presentó ningún pronunciamiento.

Para garantizar la publicidad del trámite de sustentación, dentro del
recurso de casación presentado por el apoderado HENRY VALENCIA
ARCILA, 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 COMÚN
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DE CINCO (5) DÍAS, para permitir la consulta de los mismos, el que
inicia el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) a partir de
las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el dieciocho (18)
de febrero dos mil veintiuno (2021) a las cinco de la tarde (5:00
p.m.).
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
Fiscalía 7 Delegada
IVÁN AUGUSTO
ante la Corte
GÓMEZ CELIS
Suprema de
Justicia
Procuraduría 2 Del
JAIME MEJIA
egada para la
OSSMAN
Casación Penal
Procesado
HENRY VALENCIA
(recurrente)
ARCILA
Apoderado del
CARLOS ANDRÉS
procesado
BUSTAMANTE
(recurrente)
BOLÍVAR
Víctima
CLAUDIA PATRICIA
(no recurrente)
GRANADOS
MENDOZA
VIVIANA ANDREA
VALENCIA
GRANADOS
Apoderada de
LUZ ELENA
víctima
ECHEVERRY GARCIA
(no recurrente)

CORREO ELÉCTRONICO
coordelegada.corte@fiscalia.gov.c
o;
Cristian.senen@fiscalia.gov.co
mbayona@procuraduria.gov.co;
mhenaor@procuraduria.gov.co;
hcvj169@gmail.com
cabinetlawyersbb@outlook.com;
asesoria.consultoria.juridicabb@
outlook.com
vavg26@gmail.com

luzecheverri1607@hotmail.com

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiuno 2021.
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