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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por el 

representante judicial de la víctima NICOLAS NIÑO ARANGO, 

contra la decisión adoptada por el Juez Primero Penal del Circuito 

para Adolescentes de Pereira, dentro del trámite de incidente de 

reparación integral,  del 6 de marzo de 2015 mediante la cual se le 

condenó al adolescente Daniel Andrés Uribe Bermúdez de manera 

solidaria con su progenitora la señora Nidia Mery Bermúdez 

Hernández a pagar al señor Niño Arango la suma de $3.144.986 por 

concepto de daño emergente; $2.100.000 por lucro cesante, para 

un total de $5.244.986 además de 15 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, por haber 
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sido hallado responsable el joven Uribe Bermúdez de la conducta 

punible de lesiones personales culposas.  

 

 ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES  

 

Luego de haberse agotado las etapas del proceso ordinario de 

reparación integral,  en audiencia realizada el 6 de marzo de 2015, 

el señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes local, dio 

lectura a la decisión mediante la cual se condenó DANIEL ANDRÉS 

URIBE BERMÚDEZ de manera solidaria con su progenitora la señora 

Nidia Mery Bermúdez Hernández a pagar al señor Niño Arango la 

suma de $3.144.986 por concepto de daño emergente; $2.100.000 

por lucro cesante, para un total de $5.244.986 además de 15 

salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de 

perjuicios morales, porque dentro del proceso penal el joven Uribe 

Bermúdez fue hallado responsable de la conducta punible de 

lesiones personales culposas, audiencia en la cual el apoderado de 

la víctima interpuso recurso de apelación, trámite que fue otorgado. 

 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, el 

representante judicial del señor Niño Arango allega memorial en el 

cual hace la manifestación de desistir del recurso de apelación 

interpuesto en contra de la decisión adoptada dentro del trámite de 

incidente de reparación integral. 

 

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 

Judicial de Pereira, en Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales 

para Adolecentes, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 
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interpuesto por el abogado  del señor NICOLAS NIÑO ARANGO, 

contra la decisión del 6 de marzo de 2015, proferida por el Juez 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, dentro del 

trámite de reparación llevado a cabo dentro del proceso penal 

seguido contra el joven Daniel Andrés Uribe Bermúdez por la 

conducta punible de Lesiones Personales Culposas. 

 

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 

 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 


