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ASUNTO 

Resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por el 
enjuiciado contra el auto proferido el 26 de agosto del año en curso 
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, mediante la cual se le otorgó el beneficio 
administrativo de 15 días de salida del sitio de reclusión sin 
vigilancia. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Mediante auto calendado el 26 de agosto del año que transcurre el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad esta 
ciudad aprobó a la dirección del centro de reclusión en donde purga 
la pena el señor SALAZAR LÓPEZ la concesión del beneficio 
administrativo de salida sin vigilancia por 15 días al acriminado. 
Dicha decisión no fue compartida por el privado de la libertad quien 
interpuso recurso de apelación en contra de la misma al alegar el 
desconocimiento de trato igualitario en su beneficio en relación con 
otros presos a quienes las condiciones del mismo les eran más 
favorables. 

 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, el encausado 
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 memorial de 
desistimiento no contaba con el sello de Jurídica del centro 
penitenciario, motivo por el cual ordenó notificar al recurrente para 
que informara si el escrito era de su autoría, pregunta a la cual  el 
reprochado asintió. 

 

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 encausado, 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 el acusado DIEGO LEANDRO SALAZAR LÓPEZ contra 
el auto proferido el 26 de agosto del año en curso por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 

Segundo: ORDENAR la devolución del expediente a la oficina de 

origen y advertir que contra la presente decisión procede el recurso 

de reposición. 

 

Comuníquese y cúmplase 
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