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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento del recurso de apelación que promovió el 

apoderado del sancionado HOLMES JULIÁN RAMÍREZ ORTÍZ contra 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes de Pereira, mediante la cual se le impuso sanción por el 

delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Leída en audiencia realizada el 30 de junio de 2011 la sentencia 

mediante la cual se sancionó al adolescente HOLMES JULIÁN 

RAMÍREZ ORTÍZ por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, el defensor del acusado interpuso el recurso de 

apelación, que -sustentado- fue otorgado. 

 

Consagra el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal 

aplicable, adicionado por el canon 97 de la Ley 1395 de 2010, que los 

recursos podrán desistirse antes de que el funcionario los decida. 

 

Con fundamento en esta facultad legal, la Colegiatura encuentra razón 

suficiente para aceptar la manifestación libre y espontánea del señor 

defensor del sancionado RAMÍREZ ORTÍZ por la cual declina el 

recurso de apelación que se interpuso contra el fallo que lo sancionó 

en primera instancia el cual queda debidamente ejecutoriado, y en 

consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a la oficina de 

origen.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Quinta de Decisión de Asuntos para Adolescentes, 

 

 

RESUELVE: 

 
Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa contra la sentencia de 30 de junio de 2011, 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 

de Pereira, que sancionó a HOLMES JULIÁN RAMÍREZ ORTÍZ, por el 
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delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

Segundo: ORDENAR la devolución del expediente a la oficina de 

origen y advertir que contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 
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