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Correo: Doris Lucia Martinez Garcia - Outlook

RE: Respuesta DEMANDA - CASACION 60553
Martha Lucia Guzman Rojas <Martha.Guzman@icbf.gov.co>
Lun 17/01/2022 3:27 PM
Para: Doris Lucia Martinez Garcia <dorislm@cortesuprema.gov.co>; Notificaciones Judiciales
<notificaciones.judiciales@icbf.gov.co>; Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Luis Fernando
Gutierrez Rodriguez <direccion.general@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Alejandro
Caceres Monroy <Alejandro.Caceres@icbf.gov.co>
CC: Dayana Araque Lopez <Dayana.Araque@icbf.gov.co>; Alex Perez Villegas <Alex.Perez@icbf.gov.co>; Harvey Julian Castro
Castaneda <Harvey.Castro@icbf.gov.co>; Yamile Yolanda Conde Camargo <yamile.conde@icbf.gov.co>
1 archivos adjuntos (3 MB)
CASACION NI. 60553.pdf;

Buenas tardes señora Doris Lucia Martinez Garcia, Oficial Mayor Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en mi calidad de Defensora de Familia adscrita al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes Centro Zonal Puente Aranda CESPA, de la Regional
Bogotá, actuó como NO recurrente, adjunto los alegatos de sustentación y refutación de la
impugnación extraordinario, conforme a mi competencia, en relación con los cargos de la
demanda de casación presentada por el Procurador 7° Judicial II Familia de esta ciudad, contra
el fallo de segundo grado proferido el 20 de agosto de 2021 por la Sala Mixta de Asuntos para
Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá.
De esta manera doy respuesta dentro del término común de quince (15) días señalados en el
Auto admisorio de la demanda de casación.

Cordialmente,

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted
no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de
divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus
anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e
información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o
sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the
recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it
reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily
correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you
are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the
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sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit
authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: Doris Lucia Martinez Garcia <dorislm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 8:39 p.m.
Para: Martha Lucia Guzman Rojas <Martha.Guzman@icbf.gov.co>; Notificaciones Judiciales
<Notificaciones.Judiciales@icbf.gov.co>; Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>;
Direccion General <Direccion.General@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>;
Alejandro Caceres Monroy <Alejandro.Caceres@icbf.gov.co>; Diana Patricia Arboleda Ramirez
<Diana.Arboleda@icbf.gov.co>
Asunto: URGENTE URGENTE - OF 47159 COMUNICO AUTO ADMISIÓN DEMANDA - CASACION 60553
Importancia: Alta
Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correo electrónico de dorislm@cortesuprema.gov.co.
Por qué esto es importante

Favor enterar a la Defensora de Familia MARTHA LUCÍA GUZMÁN ROJAS,
quien ha actuado en este proceso, o a quien corresponda, para que
confirme el recibido de esta comunicación, toda vez que luego de ello se
debe publicar el auto admisorio de la demanda de casación en el estado
para luego correr el traslado allí ordenado, conforme lo establecido en el
Acuerdo 20 de esta Sala.
Mil gracias.
DORIS LUCÍA MARTÍNEZ GARCÍA
Oficial Mayor

De: Doris Lucia Martinez Garcia
Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 12:50 p. m.
Para: martha.guzman@icbf.gov.co <martha.guzman@icbf.gov.co>
Asunto: OF 47159 COMUNICO AUTO ADMISIÓN DEMANDA - CASACION 60553

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print

2/3

17/1/22 18:43

Correo: Doris Lucia Martinez Garcia - Outlook

PIEZAS PROCESALES
Favor confirmar recibido. Gracias.

DORIS LUCÍA MARTÍNEZ GARCÍA
Oficial Mayor

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.
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