Tuesday, October 19, 2021 at 17:04:50 Colombia Standard Time

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

RE: CONSTANCIA TRASLADO 15 DIAS - CASACIÓN 58477
jueves, 14 de octubre de 2021 a las 12:01:09 p. m. hora estándar de Colombia
Jimmy Andres Niño Corredor <jimmy.nino@ﬁscalia.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>, Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Glenda Johanna Garzon Cuellar <glenda.garzon@ﬁscalia.gov.co>, Grace Consuelo Garcia Gu\errez
<gracec.garcia@ﬁscalia.gov.co>
Casación 58477.pdf

Doctor
Munir Shariff Jaller Quiroz
Auxiliar Judicial
Corte Suprema De Justicia
Sala de Casación Penal
Asunto: Traslado de Casación 58477
Cordial saludo,
Siguiendo instrucciones de la doctora Johanna Garzon Cuellar Fiscal Doce Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, y en atención al correo que antecede, remito traslado como no recurrentes dentro de la casación No.
58477
Documento anexo contentivo de 09 folios en formato PDF.
Quedando atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,
JIMMY ANDRÉS NIÑO CORREDOR
Asistente de Fiscal – Fiscalía 12 Delegada Ante Corte Suprema de Justicia
Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida calle 24 No. 52-01 bloque H piso 2 Bogotá D.C. código postal 111321
Conmutador: 5702000 ext. 31351

De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz [mailto:munirjq@cortesuprema.gov.co]
Enviado el: martes, 28 de sep\embre de 2021 7:56 a. m.
Para: Ludy San\ago <lsan\ago@defensoria.edu.co>; Ludy San\ago <ludysan\agos@yahoo.es>;
macosta@procuraduria.gov.co; Yina Lorena Lopez Ramirez <yina.lopez@ﬁscalia.gov.co>; Jimmy Andres Niño
Corredor <jimmy.nino@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: CONSTANCIA TRASLADO 15 DIAS - CASACIÓN 58477

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 58477
(C.U.I. 11001600002320130000701)
DANIES DAVID AGUIRRE GUTIÉRREZ
CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE

SUSTENTACIÓN
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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 5 de agosto de 2021, se da curso a la sustentación del
recurso de casación presentado por la defensa de DANIES DAVID AGUIRRE
GUTIÉRREZ, contra la sentencia proferida el 15 de enero de 2020, por medio de la
cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena por el delito
de acceso carnal violento, dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de esta 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 20 de septiembre de 2021,
a los correos electrónicos y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente
manera:
DIRECCIÓN
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscal 12
JOHANNA
yina.lopez@fiscalia.gov.co
Delegada ante GARZÓN
Jimmy.nino@fiscalia.gov.co
la Corte
CUELLAR
Confirmó recibido 24 de
Suprema de
septiembre de 2021
Justicia
Procuraduría
PAULA
macosta@procuraduria.gov.co
3ª Delegada
ANDREA
Confirmó recibido 21 de
para la
RAMIREZ
septiembre de 2021
Casación
BARBOSA
Penal
Procesado DANIES DAVID
A través de correo 4-72
AGUIRRE
(recurrente)
Telegrama 10798
GUTIÉRREZ
Carrera 14 A #60-49
Bogotá D.C
LUDY
Apoderada del
ludysantiagos@yahoo.es
SANTIAGO
procesado
Confirmó recibido 22 de
SANTIAGO
(recurrente)
septiembre de 2021
YURI
Victima –
A través de correo 4-72
No recurrente BARRETO
Telegrama 10799
MELENDEZ Calle 132 B #100 A-55. Barrio
Potrillos Suba
Bogotá D.C

Se fijó estado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en
consecuencia, el referido término inicia a contar a partir del VEINTIOCHO (28) DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 8:00 a.m., el cual vence el
DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las cinco de
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la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno 2021.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial
de Colombia. Si no es el destinatario 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
destinatario, 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 destinatario, 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) con\ene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser u\lizada 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) con\ene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
u\lizada 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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