
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015) 

Hora: 10:45 a.m. 

Aprobado Acta No. 411 

 

Radicación no.: 66682 60000 48 2012 00426 01 

Procedente: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal 

Contra: Giovanni Andrés Cardona Berrio   

Delito: Hurto Calificado y agravado y otro 

Decisión: Desistimiento del recurso   

 

ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el desistimiento al recurso de apelación 

presentado por el procesado señor GIOVANNI ANDRÉS 

CARDONA BERRIO  contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 3 de febrero de 2014, 

mediante la cual se le condenó como coautor del delito de Hurto 

Calificado y Agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego. 

 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal ordinario,  

en audiencia realizada el 3 de febrero de 2014, la señora Juez Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal dio lectura a la sentencia 

mediante la cual se condenó a los ciudadanos Giovanni Andrés 
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Cardona Berrio como responsable  a título de coautor del delito 

Hurto Calificado y Agravado en concurso con fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, audiencia en la cual la defensa 

del reprochado interpuso recurso de apelación, trámite que fue 

otorgado. 

 

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, el encausado  

allegó memorial en el cual expresó de manera libre y voluntaria su 

deseo de desistir del recurso de apelación interpuesto en contra de 

la decisión condenatoria, petición que fue coadyuvada por el Dr. 

John Jairo Castaño Calderón quien es el defensor de confianza que 

lo representa. 

 

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 encartado 

coadyuvada por su defensor; sin embargo no es viable ordenar la 

devolución del expediente a la oficina de origen para que sea 

remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas, todas vez que tanto 

el señor Cardona como su compañero de causa el señor Rubén 

Darío Hernández Restrepo, interpusieron recursos contra la 

sentencia condenatoria, y este último aún continua con su apelación 

vigente, es necesario que el proceso continúe en este Despacho en 

el turno que actualmente se encuentra a fin de que sea desatado el 

recurso faltante. Lo anterior, por cuanto los efectos de la ejecutoria 

son comunes para todas las partes intervinientes en el litigio, por 

ende no pueden darse ejecutorias parciales, porque de llegarse a 

dar alguna decisión favorable para los procesados en segunda 

instancia, la no aplicación de ello a los no apelantes vulneraría el 

derecho a la igualdad y el principio de favorabilidad.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el desistimiento que en su calidad de 
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procesado presentara el señor GIOVANNI ANDRÉS CARDONA 

BERRIO coadyuvado por su defensor, respecto del recurso de 

apelación que interpusieran contra la sentencia del 3 de febrero de 

2014, proferida por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en la cual se le condenó como coautor del delito Hurto 

Calificado y Agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, partes o municiones. 

 

SEGUNDO: ORDENAR que una vez sea notificada la presente 

decisión el expediente sea devuelto a este Despacho para continuar 

con la apelación del otro procesado dentro del presente asunto y 

advertir que contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


