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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por la 
enjuiciada contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, mediante la cual se le condenó como 
autora responsable del delito de TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE 
DE ESTUPEFACIENTES. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

En audiencia realizada el 30 de noviembre de 2011 se dio lectura 
a la sentencia mediante la cual se condenó a PAULA ANDREA 
SERNA SERNA por el delito de TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE 
DE ESTUPEFACIENTES, en la cual el defensor público de la 
acusada interpuso recurso de apelación, tramite que fue otorgado. 

 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, la 
enjuiciada allega memorial en el cual hace la manifestación de 
desistir del recurso de apelación interpuesto en contra de la 
decisión opugnada. 

 

Esta corporación tuvo la oportunidad de verificar que el defensor 
de la enjuiciada no figuraba en el memorial rubricado por la 
señora SERNA SERNA, motivo por el cual mediante auto del 25 de 
septiembre del año en curso se ordenó poner en conocimiento del 
togado dicha actuación para que se manifestara al respecto. El día 
de hoy el apoderado de la señora PAULA ANDREA SERNA es 
enterado de la intención de desistimiento del recurso por parte de 
la encausada, sin manifestar posición a favor o en contra de ello, 
motivo por el cual se configuró una aceptación tácita al pedimento 
de la enjuiciada por parte de su representante judicial, lo que 
conlleva a tomar una decisión de fondo en el asunto.   

 

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 de la 
encausada, 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 de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 
 
Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 
interpuesto por la acusada PAULA ANDREA SERNA SERNA contra 
la sentencia del 30 de noviembre de 2011, proferida por el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual se le 
condenó por el delito de TRAFICO 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 
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