
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

AUTO INTERLOCUTORIO - SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, Martes catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012) 

Hora: 9:30 a.m. 

Aprobado según Acta No. 455 

 

 
Radicación No.  : 66-170-60-00091-200 
9-02238 02 
Enjuiciados  :JUAN MARIO y ÓSCAR ORLANDO ………………………
     CATAÑO CÁRDENAS  
Delito   : Tentativa de homicidio 
Procedencia  : Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.  

 
ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento presentado por el defensor público que 

apodera a los señores JUAN MARIO y ÓSCAR ORLANDO CATAÑO 

CÁRDENAS contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, mediante la cual se les condenó como 

autores responsables del delito de homicidio en la modalidad de 

tentativa. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

En audiencia realizada el 4 de abril de 2011 se dio lectura a la 

sentencia mediante la cual se condenó a ÓSCAR ORLANDO y JUAN 

MARIO CATAÑO CÁRDENAS por el delito de homicidio en la 

modalidad de tentativa, en la cual los acusados interpusieron 

recursos de apelación y su apoderado lo sustento, tramite que fue 

otorgado. 

 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, el defensor 

público de los encartados, en connivencia con estos allega memorial 

en el cual hace la manifestación de desistir del recurso de apelación 

interpuesto en contra de la decisión opugnada. 

 

Consagra el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal 

aplicable, adicionado por el artículo 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 del defensor de oficio 

de los señores CATAÑO CÁRDENAS, y en consecuencia se dispondrá 

la devolución del expediente a la oficina de originen.   

 

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 del 4 de abril de 2011, 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, que 

condenó a ÓSCAR ORLANDO y JUAN MARIO CATAÑO CÁRDENAS por 

el delito de homicidio en la modalidad de tentativa,. 
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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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


