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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por el 

apoderado del señor EDISON CORTÉS GIRALDO -enjuiciado en esta causa- 

contra la decisión proferida el 12 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad mediante la cual se le negó el permiso para estudiar. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal abreviado, 

por el preacuerdo que -el en ese entonces imputado- suscribió con  

la Fiscalía, en audiencia realizada el 11 de octubre de 2013, el 

señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira dio lectura a la 

sentencia mediante la cual se declaró a EDISON CORTES GIRALDO 

como responsable de haber cometido el delito de Homicidio Culposo 

y condenó a la pena de 50 meses de prisión entre otras sanciones y 

se le concedió la prisión domiciliara, las copias de la decisión del 

juez de la causa fueron remitidas a los Juzgados de Ejecución de 

Penas y medidas de esta ciudad en razón a no haberse interpuesto 

recurso alguno contra la sentencia condenatoria. 

 

El seis de febrero del año que transcurre, el apoderado del 

sancionado solicita se diera permiso a su prohijado para estudiar en 

horario de 7 a.m. a 3:00 pm, petición a la cual el Juez – Primero de 

Ejecución de penas y medidas de seguridad- que verifica el cumplimiento, 

mediante providencia del 12 de febrero hogaño no accede, motivo 

por el cual la decisión es recurrida.   

 

Sin que el expediente hubiera hecho su arribo a ésta Colegiatura, el 

14 de mayo se solicita por parte del nuevo apoderado – defensor 

público- del sancionado, permiso para trabajar  en horario de 8.00 a 

12:00 y de 2:00 a 6:00, petición que es concedida por el señor Juez 

consultor de la pena mediante decisión del 23 de mayo de 2014.   

 

Una vez el expediente es remitido a esta Corporación -21/X/14- en 

apelación de la decisión del 12 de febrero de 2014, el Dr. GERMAN 

ANTONIO CALDAS solicita se permita desistir del recurso de 

apelación debido a que su representado se encuentra con permiso 

para trabajar fuera de su residencia y por lo tanto el argumento del 

recurso de alzada es un tema superado. 

 

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 y en 

consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a la oficina 

de origen.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
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Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por el defensor del señor EDISON CORTES GIRALDO en 

calidad de encausado contra la providencia del 14 de febrero de 

2014, proferida por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medias 

de esta ciudad. 

 

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 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


