ALEGATOS DE SUSTENTACION CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61523
Gloria Del Franco Alvarez <gloria.franco@fiscalia.gov.co>
Mar 02/08/2022 15:48

Para: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
CC: Maritza Yinneth Herrera Orjuela <maritza.herrera@fiscalia.gov.co>;Leonardo Augusto Cabana Fonseca
<lecabana@fiscalia.gov.co>
1 archivos adjuntos (448 KB)
ALEGATOS DE SUSTENTACION CASACION RAD. 61523.pdf;

Buenas tardes:
Adjunto a la presente memorial de alegatos de sustentación de no recurrentes, dentro de la casación cui
6800160001592015414101 radicado número 61523 en 9 folios hábiles.
Favor acusar recibo por este mismo medio.

Atentamente,
GLORIA DEL PILAR FRANCO ÁLVAREZ
ASISTENTE DE FISCAL II
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 Número 52-01 Bloque H, Piso 2, Ciudad Salitre, Nivel Central, Bogotá D.C.
Teléfono (60) (1) 5702000 -5803814 EXT. 14040

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está
dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

De: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 12 de julio de 2022 7:54 a. m.
Para: Leonardo Augusto Cabana Fonseca <lecabana@fiscalia.gov.co>; Gloria Del Franco Alvarez
<gloria.franco@fiscalia.gov.co>; Viviana Milena Segura Diaz <viviana.segura@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>; macorrea2004@gmail.co
Asunto: CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61523

Se deja constancia que se fijó estado el once (11) de julio de dos mil veintidós
(2022), el referido término inicia a contar a partir del doce (12) de julio de dos mil
veintidós (2022) a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el dos
(02) de agosto de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
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.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está
dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella,
se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este

mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma
cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

