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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento presentado por el señor ROBERTO 

ANTONIO BERMÚDEZ CANO contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira, mediante la cual se le 

condenó a 16 meses de prisión y 10 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como autor responsable del delito de inasistencia 

alimentaria. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Leída en audiencia realizada el 26 de enero de 2012 la sentencia 

mediante la cual se condenó a ROBERTO ANTONIO BERMÚDEZ 

CANO por el delito de inasistencia alimentaria, el defensor del 

acusado interpuso recurso de apelación contra el referido fallo, en 

tanto que la los demás sujetos procesales. 

 

El sentenciado CIFUENTES HOLGUÍN, quien se halla recluido en el 

Establecimiento Carcelario y Penitenciario La 40 de Pereira, mediante 

escrito dirigido a esta Colegiatura y coadyuvado por su defensor, 

manifestó su voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto 

contra el fallo proferido en su contra. 

 

Consagra el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal 

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

recursos podrán desistirse antes de que el funcionario lo decida, razón 

suficiente para aceptar la manifestación libre y espontánea del 

acusado BERMÚDEZ CANO que refrendó su defensor, por la cual 

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

condenó en primera instancia y en consecuencia se dispondrá la 

devolución del expediente al despacho judicial de origen.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 
 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa contra la sentencia de 5 de marzo de 2012, 
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proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, que 

condenó a ROBERTO ANTONIO BERMÚDEZ CANO, por el delito de 

inasistencia alimentaria a la pena principal de 16 meses de prisión y 

multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Segundo: ORDENAR la devolución del expediente a la oficina de 

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

reposición. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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