CASACIÓN NÚMERO INTERNO 60633
(CUI.11001600071420200008801)
H.M.C.F.
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 a lo ordenado en auto del 24 de noviembre de 2021, durante
el lapso comprendido entre el dos (2) de diciembre de 2021, a las 8
a.m. hasta el diecisiete (17) de enero del 2022 a las 5:00 p.m., se
da curso a la sustentación del recurso de casación presentado por el
Procurador 7°Judicial II Familia de la capital de la República, contra la
sentencia proferida el 28 de junio de 2021, por la Sala de Asuntos
Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, que confirmó la emitida el 15 de febrero de 2021, por el
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
para Adolescente de esta ciudad, y condenó al adolescente H.M.C.F.,
como coautor por el delito de hurto calificado y agravado atenuado,
dentro de dicho término se allegó lo siguiente:
-

Oficio suscrito por el doctor LEONARDO AUGUSTO CABANA
FONSECA, Fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, en siete (07) páginas, recibido el 7 de diciembre de 2021.

-

Memorial signado por la doctora CLAUDIA PATRICIA ANDRADE
LÓPEZ, defensora pública de H.M.C.F. no recurrente, en ocho
(08) páginas, recibido el 11 de enero de 2022.

-

Oficio No. PSDCP- CON. N° 01 signado por el doctor MIGUEL
ALEJANDRO

PANESSO

CORRALES,

Procurador

Segundo

Delegado para la Casación Penal, recurrente, en siete (07)
páginas, recibido el 13 de enero de 2022.
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-

La víctima no presentó memorial alguno.

Para garantizar la publicidad del trámite de sustentación, dentro del
recurso de casación presentado, 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 dieciocho (18) de enero de dos mil
veintidós (2022) a las 8:00 a.m., el cual vence el veinticuatro (24)
de enero dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintidós 2022.
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