CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61224
(CUI. 50683610561920138014301)
IVAN RENÉ GONZÁLEZ GUALTEROS
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 del 6 de mayo de 2022, por el señor Magistrado
DIEGO

EUGENIO

CORREDOR

BELTRÁN,

durante

el

lapso

comprendido entre el trece de junio de dos mil veintidós (2022) a
partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hasta el seis 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 IVAN RENÉ GONZÁLEZ GUALTEROS
contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021, por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, que confirmó la emitida
por el Juzgado Penal del Circuito de Granada, Meta, que lo condenó
por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dentro de
dicho término se allegó lo siguiente:
-

Memorial de la Doctora

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA

Procurador Delegado de Intervención 2 Segunda para la Casación
Penal, once (11) folios, recibido el 13 de junio de 2022.
-

Memorial del Doctor JAVIER FERNÁNDO CÁRDENAS PÉREZ
Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en
catorce (14) folios, recibido el 5 de julio de 2022.

-

Memorial del Doctor LEONARDO ROMERO GÓMEZ apoderado del
procesado recurrente, con once (11) folios, recibido el 5 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 siete (07) de
julio de dos mil veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana
(8:00 a.m.), el cual vence el trece (13) de julio de la misma
anualidad a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C, siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022)
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6/07/22, 7:30 p.m.

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61224 ALEGATOS
Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Mié 06/07/2022 19:29
Para:
Javier Fernando Cardenas Perez <javierf.cardenas@fiscalia.gov.co>;
luz.torresp@fiscalia.gov.co <luz.torresp@fiscalia.gov.co>;
Daniela Franco Deossa <daniela.franco@fiscalia.gov.co>;
Laura Carolina Corzo Martínez <e-lcorzo@procuraduria.gov.co>;
lforero@procuraduria.gov.co <lforero@procuraduria.gov.co>;
133-CPMSGRA-GRANADA-3 <juridica.epcgranada@inpec.gov.co>;
133-CPMSGRA-GRANADA-2 <epcgranada@inpec.gov.co>;
leonardoromerogomez@gmail.com <leonardoromerogomez@gmail.com>;
Andrea Ospina <aospina@defensoria.edu.co>
CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61224
(CUI. 50683610561920138014301)
IVAN RENÉ GONZÁLEZ GUALTEROS
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE ALEGATOS DE LAS PARTES Y SUJETOS
INTERVINIENTES
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
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