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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por la 

apoderada judicial del enjuiciado YONYS LÓPEZ HERRERA contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Descongestión de Pereira el 11 de junio de 2015, 

mediante la cual se le condenó como cómplice del delito de 

Concierto para Delinquir Agravado. 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal abreviado 

por allanamiento a cargos por parte del procesado,  en audiencia 

realizada el 11 de junio de 2015, el señor Juez Segundo Penal del 

Circuito Especializado de Descongestión de esta localidad dio lectura 

a la sentencia mediante la cual se condenó a YONYS LÓPEZ 

HERRERA como cómplice del delito de concierto para delinquir 

agravado, audiencia en la cual la defensa del reprochado interpuso 

recurso de apelación, trámite que fue otorgado. 

 

Mientras el asunto pasaba para tránsito en esta Corporación, la 

representante judicial del señor López  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 afirma es coadyuvada por su prohijado. 

 

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 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, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por la Doctora SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO, 

quien funge en el presente asunto como abogada de confianza del  

señor YONYS LÓPEZ HERRERA persona que coadyuva la petición, 

contra la sentencia del 11 de junio de 2015, proferida por el Juez 



RAD.: 11001 60 00 000 2015 00453 01 
DECISIÓN: ADMITE DESISTIMIENTO 

IMPLICADO: YONYS LÓPEZ HERRERA 

                                                                                                                             DELITO: Concierto para delinquir agravado 

Página 3 de 3 

Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de 

Pereira, en la cual se le condenó por el delito de Concierto para 

Delinquir Agravado.  

 

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 
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