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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010). 

Hora: 8:10 a.m. 

 

Acta de Audiencia Pública No.171  

 

1.- VISTOS 

 

Resuelve la Sala la solicitud de desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por el señor LISANDRO VELA PARRA, contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, por medio del cual se revocó el beneficio de la 

prisión domiciliaria. 

 

2.- PRECEDENTES 

 

Mediante sentencia del 08-05-10 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Villavicencio, condenó al señor LISANDRO VELA PARRA a la pena privativa 

de la libertad de 28.8 meses de prisión, como autor responsable de la 

conducta punible de porte ilegal de armas, providencia en la cual se le negó 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero se le concedió la 

prisión domiciliaria. 
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En virtud al cambio autorizado de domicilio, las diligencias fueron remitidas 

a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, correspondiendo el conocimiento de ellas al Despacho número Tres.  

 

En el trámite estaba pendiente decidir sobre la revocatoria del beneficio de 

la prisión domiciliaria; por lo cual, el juzgado luego de practicar algunas 

pruebas mediante auto del 28-01-10 resolvió revocarla y ordenar el traslado 

del señor LISANDRO VELA PARRA a la cárcel de varones de esta ciudad para 

que terminara de cumplir el tiempo restante de su pena de manera 

intramuros.       

 

Al momento de ser notificado de la decisión el señor VELA PARRA manifestó 

su deseo de apelar, motivo por el cual el juez remitió el expediente a esta 

Corporación, quien según orientaciones plasmadas por la Presidencia de la 

misma en acta Nº 230 del 3 de junio de 2006, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 359 del C.P.C, modificado por el artículo 1º del 

Decreto 2282 de 1989, admitió el recurso de apelación interpuesto y 

procedió a dar traslado a la parte apelante por el término de tres para que 

sustentara. 

 

En el acta que corrió traslado a la parte apelante para que sustentara el 

recurso, el abogado defensor del señor VELA PARRA expresó su deseo de 

desistir. Adicionalmente, según la constancia suscrita por la Auxiliar de 

Servicios Generales de la secretaría, en días pasados al antes mencionado se 

le concedió la libertad condicional y por tal motivo no pudo ser ubicado en la 

Cárcel de Varones de esta ciudad.     

 

3.- Para resolver, se considera 

 

Como quiera que es apenas obvio que al señor VELA PARRA encontrarse 

disfrutando del beneficio de la libertad condicional, no le asiste ningún 

interés frente a su solicitud de prisión domiciliaria, y en atención  a lo 
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dispuesto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Penal, como el 

recurso es potestativo de las partes, se aceptará el desistimiento del mismo 

y se dispondrá la devolución del expediente a la oficina de origen.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.),  

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: SE ADMITE el desistimiento del recurso por ambas partes 

impugnantes. 

 

TERCERO: En firme esta determinación, se dispone la remisión de la 

actuación a la oficina de origen, para los fines subsiguientes. 

 

 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


