Wednesday, December 1, 2021 at 15:06:47 Colombia Standard Time

Asunto:
Fecha:
De:
A:
CC:
Datos
adjuntos:

RE: CONSTANCIA DE TRASLADO - CASACIÓN 55593
lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:36:28 p.m. hora estándar de Colombia
Brenda Lyced Carreño OrOz <brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Maria Del Pilar Serna Dimas <maria.serna@ﬁscalia.gov.co>, Francy Eugenia Gomez Sevilla
<francy.gomez@ﬁscalia.gov.co>
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Buenas tardes Munir, cordial saludo
Por medio del presente y estando dentro del término señalado, me permito enviar la sustentación de la
Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como sujeto procesal no recurrente de
la casación N° 55.593 que se adelanta contra Martin Horacio Carrillo Gómez.
Agradezco acusar recibido de esta comunicación y quedo atenta.
Cordialmente,
Brenda Lyced Carreño Ortiz.
Asistente Fiscal II
Fiscalía Segunda Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
(571) 5702000 ext 12382
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No 52 – 01 Bloque H Piso 2

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es
el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de noviembre de 2021 8:36
Para: Sergio Ramirez <sergioramirez@sergioramirez.co>; asepenal@gmail.com <asepenal@gmail.com>; Jeimy
Faizully Peña Rojas <jeimy.pena@ﬁscalia.gov.co>; NICOLAS GONZALEZ <n.gonzalez@rsglegal.com>;
je.romero@rsglegal.biz <je.romero@rsglegal.biz>; macosta@procuraduria.gov.co
<macosta@procuraduria.gov.co>; Brenda Lyced Carreño OrOz <brendalyced.carreno@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA DE TRASLADO - CASACIÓN 55593
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CASACIÓN NÚMERO INTERNO 55593
(CUI 11001600005020112084401)
MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
Y REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, a través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en
cumplimiento a lo ordenado por el señor Magistrado doctor JOSÉ FRANCISCO
ACUÑA VIZCAYA en auto del 22 de octubre de 2021, se da curso a la sustentación
del recurso de casación presentado por el apoderado de la víctima contra la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2019, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá revocó la condena por el delito de lesiones personales contra
MARTÍN HORACIO CARRILLO GÓMEZ, dictada por el Juzgado 13º Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes
no recurrentes, por el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que
presenten sus alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación por
escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 5 de noviembre de 2021, a
los correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
DIRECCIÓN
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscal 2ª
FRANCY EUGENIA
jeimy.pena@fiscalia.gov.co
Delegado ante la GOMEZ SEVILLA brendaluced.carreno@fiscalia.gov.co
Corte Suprema
Confirmó recibido 8 de noviembre
de Justicia
de 2021
Procuraduría 3ª
PAULA ANDREA
macosta@procuraduria.gov.co
Delegada para la
RAMIREZ
Confirmó recibido 5 de noviembre
Casación Penal
BARBOSA
de 2021
Procesado
MARTÍN HORACIO Calle 181 #9-30, Apto 102
(No recurrente)
CARRILLO
Bogotá
Calle 14 #19-63
Bucaramanga – Santander
Defensor no
NICOLAS
n.gonzalez@rsglegal.com
recurrente
GONZALEZ
.je.romero@rsglegal.biz
RAMIREZ
Confirmó recibido 8 de noviembre
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Victima –
recurrente
Apoderado
Principal y
suplente de la
víctima.
Recurrente

de 2021
JESSICA ELIANA Calle 80 #9-92. Oficina 201
CEDIEL SILVA
Bogotá
SERGIO AUGUSTO sergioramirez@sergioramirez.co
RAMIREZ
asepenal@gmail.com
MANTILLA
Confirmó recibido 5 de noviembre
de 2021
WILLIAM DE JESUS
SOTO ANGARITA

Se fijó estado el nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en
consecuencia, el referido término inicia a contar a partir del diez (10) DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 8:00 a.m., el cual vence el
PRIMERO (1º) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las cinco de la
tarde (5:00 p.m.).

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico conOene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es
el desOnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando
cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desOnatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
desOnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conOene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uOlizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) conOene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uOlizada por la
persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.
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