CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61077
(CUI. 76834600018720190041201)
CARLOS ANTONIO VILLEGAS TAPIÉ
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 9 de junio de 2022, por el señor Magistrado
DIEGO

EUGENIO

CORREDOR

BELTRÁN,

durante

el

lapso

comprendido entre el veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós
(2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hasta el
diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (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 el defensor de
CARLOS ANTONIO VILLEGAS TAPIÉ, contra la sentencia proferida el
5 de noviembre de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Buga, que confirmó la emitida el 12 de mayo por el Juzgado 04 Penal
del Circuito de Tuluá que lo condenó por el delito de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años.
-

Memorial de la Doctora PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
Procuraduría Delegada de Intervención 2, Segunda para la
Casación Penal, no recurrente, con doce (12) folios, recibido el 24
de junio de 2022.

-

Memorial del doctor JULIO OSPINO GUTIERREZ, Fiscal Once
Delegado ante la Corte Suprema, no recurrente, en ocho (08) folios,
recibido el 18 de julio de 2022.

-

Memorial del Doctor DIEGO MAURICIO VILLEGAS TAPIÉ
apoderado del procesado recurrente, con once (11) folios, recibido
el 19 de julio de 2022.

Elaboró: Lizeth Tibaduiza
Reviso: Jorge B
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Las demás partes no presentaron ni sustentaron alegatos en la fecha.
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 veintiuno (21)
de julio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la
mañana (8:00 a.m.), el cual vence el veintisiete (27) de julio de la
misma anualidad a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C, veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022)
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Para: Julio Ospino Gutierrez <julio.ospino@fiscalia.gov.co>;Jaidu Giovanny Morales Ojeda
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CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61077
(CUI. 76834600018720190041201)
CARLOS ANTONIO VILLEGAS TAPIÉ
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 9 de junio de 2022,
por el señor Magistrado DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, durante el lapso comprendido entre el veintiocho
(28) de junio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hasta el diecinueve (19)
de julio de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.)

RECIBA UN CORDIAL SALUDO,
Remito documentación de la referencia.

SOLICITO ACUSAR RECIBIDO.
AGRADECIENDO SU AMABLE COLABORACIÓN.
Lizeth Tatiana Tibaduiza M.
Escribiente Nominado
Secretaría Sala de Casación Penal

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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