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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento presentado por el señor doctor Gustavo Adolfo 

García Díaz al recurso de apelación contra la decisión de negar la 

introducción de la entrevista rendida por JHONATAN ANDRÉS SALAZAR 

DUQUE como prueba sobreviniente en el juicio en contra del menor 

BRIAN DE JESUS LOAIZA CARDONA, proferida por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de para Adolescentes, el día 7 de noviembre del año 

en curso. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Negada la introducción de la entrevista realizada al menor JHONATAN 

ANDRÉS SALAZAR DUQUE, como prueba sobreviniente en la audiencia 

de juicio realizada por el Juez Primero Penal del Circuito Para 

adolescentes de esta ciudad, el apoderado del menor, quien actúa en 

calidad de defensor público interpuso recurso de apelación contra la 

referida decisión y procedió a presentar la sustentación de su 

impugnación. 

 

Recibidas las diligencias en este Tribunal, el mismo apoderado 

recurrente remite solicitud al Juzgado de Conocimiento de la causa 

contra BRIAN DE JESUS LOAIZA CARDONA en el cual manifestó su 

voluntad de desistir del recurso de apelación de la decisión, memorial 

remitido a esta Colegiatura al encontrarse el expediente en estas 

oficinas. 

 

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 que el funcionario lo decida, razón suficiente para 

aceptar la manifestación del apoderado por la cual declina el recurso de 

apelación que se interpuso contra la decisión del 7 de noviembre 

hogaño, nugatoria de introducir la entrevista como prueba sobreviniente 

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 séptima de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa contra la decisión adiada el 7 de noviembre 
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de 2012, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes de esta ciudad, que negó la inserción de la entrevista del 

señor JHONATAN ANDRÉS SALAZAR DUQUE como prueba sobreviviente. 

 

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 
 

CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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