CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59787
(C.U.I.15238600021220100220501)
JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO y otros
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 y del auto de 4 de febrero de 2022, por el señor Magistrado GERSON
CHAVERRA CASTRO, durante el lapso comprendido entre el veinticinco
(25) de abril de dos mil veintidos (2022), a las 8 a.m. hasta el trece (13)
de mayo de dos mil veintidos (2022) 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
presentada por por el representante de la víctima CONSUCON LTDA, contra
la sentencia proferida el 12 de abril de 2021, por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Manizales, que confirmó la decisión del 7 de noviembre de 2018
emitida por el Juzgado 7 Penal del Circuito de esa ciudad, mediante la cual
absolvió a JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO y otros por el delito de
intereses indebido en la celebración de contratos y contratos sin
cumplimiento de requisitos legales. Dentro de dicho término se allegó lo
siguiente:
-

Memorial doctor JULIO OSPINO GUTIERREZ Fiscal Once Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia, no recurrente, en seis (6) folios. Recibido el
12 de mayo de 2022.

-

Memorial de la doctora PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA,
Procuradora Delegada de Intervención Segunda para la Casación Penal,
no recurrente, diez (10) folios. Recibido el 5 de abril de 2022.

-

Memorial del doctor JUAN MANUEL RIOS CASTEÑADO apoderada
procesado no recurrente Jaime Antonio Osorio Osorio, con ocho (8) folios.
Recibido el 12 de mayo de 2022.

-

Memorial del doctor RAFAEL MEJIA GUEVARA apoderado de los
procesados no recurrente Jaime Zapata Franco y Albeiro de Jesús Ríos,
con doce (12) folios. Recibido el 9 de mayo de 2022.

-

Memorial del doctor WILSON AUGUSTO NIÑO apoderado de la procesada
no recurrente Nohora Luz Arias González, con once (11) folios. Recibido
el 10 de abril de 2022.

-

Memorial del doctor JULIAN ANDRES GONZALES BETANCURT
apoderado del procesado no recurrente Gonzalo Araque Pinzón, con
quince (15) folios. Recibido el 9 de mayo de 2022.

-

Memorial del doctor JAIRO DELGADO GARCIA apoderado del procesado
no recurrente Hernando Rosero Cifuentes, con tres (3) folios. Recibido el
6 de abril de 2022.

-

Memorial de la doctora LUISA FERNANDA GARCIA ESCOBAR apoderado
de la Victima no recurrente (GENSA), con dos (2) folios. Recibido el 13 de
mayo de 2022.
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-

Memorial del doctor FERNANDO SANDOVAL RODRIGUEZ Apoderado de
la víctima recurrente (CONSUCON LTDA), con cinco (5) folios. Recibido el
12 de mayo de 2022.

Para garantizar la publicidad del trámite de sustentación, dentro del recurso
de casación presentado en el presente asunto 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 DE CINCO (5) DÍAS, para permitir la consulta de los mismos, el que
inicia el dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022) a partir de las
ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el veinte (20) de mayo de la
misma anualidad a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 59787
(C.U.I.15238600021220100220501)
JAIME ANTONIO OSORIO OSORIO y otros
CONSTANCIA SECRETARIAL
La suscrita Escribiente Nominado de la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia deja constancia que en aras de comunicar la constancia
de publicación de los alegatos de sustentación y refutación de la demanda de casación
presentada por el representante de la víctima CONSUCON LTDA, contra la sentencia
proferida el 12 de abril de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales,
que confirmó la decisión del 7 de noviembre de 2018 emitida por el Juzgado 7 Penal
del Circuito de esa ciudad, mediante la cual absolvió a JAIME ANTONIO OSORIO
OSORIO y otros por el delito de intereses indebido en la celebración de contratos y
contratos sin cumplimiento de requisitos legales. procedí a enviar la constancia de
publicidad a los siguientes correos electrónicos de las partes así:
Al doctor JULIO OSPINO GUTIERREZ Fiscal Once Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia a julio.ospino@fiscalia.gov.co william.ramirezg@fiscalia.gov.co
A la doctora PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA, Procuradora Tercera Delegada
para la Casación Penal a macosta@procuraduria.gov.co; lforero@procuraduria.gov.co
Al doctor JUAN MANUEL RIOS CASTEÑADO apoderada procesado no recurrente
Jaime Antonio Osorio Osorio a Riosabogados2000@hotmail.com
Al doctor RAFAEL MEJIA GUEVARA apoderado de los procesados no recurrente
Jaime Zapata Franco y Albeiro de Jesús Ríos a rafaliti@yahoo.es
Al doctor WILSON AUGUSTO NIÑO apoderado de la procesada no recurrente Nohora
Luz Arias González Jaime Antonio Osorio Osorio a Wnino19@gmail.com
Al doctor JULIAN ANDRES GONZALES BETANCURT apoderado del procesado no
recurrente Gonzalo Araque Pinzón a Julibetan208@hotmail.com
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Al doctor JAIRO DELGADO GARCIA apoderado del procesado no recurrente
Hernando Rosero Cifuentes a jairodega@hotmail.com
A la doctora LUISA FERNANDA GARCIA ESCOBAR apoderado de la Victima no
recurrente (GENSA) a Luisa.escobar@gensa.com.co
A la doctor FERNANDO SANDOVAL RODRIGUEZ Apoderado de la víctima recurrente
(CONSUCON LTDA) a fenibar@yahoo.es
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LAURA MAYOLY BLANCO MARTINEZ
Escribiente Nominada
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