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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 11:45 
Aprobado según Acta No. 054

Radicación:		66001 60 00 000 2013 00093 01
Acusado:		Carlos Andrés Trejos Rendón. 
Delito:	Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
Procede:		Juzgado Cuarto Penal Del Circuito de Pereira. 
 
ASUNTO

Resolver el desistimiento presentado conjuntamente por el Doctor Leonardo Valderrama González y su prohijado dentro del presente caso el señor CARLOS ANDRÉS TREJOS RENDÓN, al recurso de apelación interpuesto respecto de la sentencia condenatoria proferida en su con por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, el 4 de noviembre de 2015.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Una vez realizado el análisis fáctico jurídico de los hechos que presuntamente comprometían la responsabilidad penal del señor Trejos Rendón y otro, y después de haberse culminado la etapa de juicio oral, la señora Juez Cuarta Penal del Circuito local profirió sentencia adiada el 4 de noviembre de 2015, en la cual endilgó responsabilidad penal al señor Carlos Andrés, le impuso pena privativa de la liberta y se negó a concederle la aplicación de algún subrogado penal.
Ante la posición manifestada en la decisión de la Juez A quo, el defensor del procesado, interpuso el respectivo recurso de apelación con el objetivo de lograr la revocatoria del fallo, recurso sustentado en debida manera y dentro del término legal, motivo por el cual, el cartulario fue allegado a esta Colegiatura.

El 14 de los corrientes mes y año, el Dr. Valderrama allegó a esta Corporación escrito firmado por él y por su representado manifestando su deseo de desistir de la apelación. 

De acuerdo a lo expuesto, se debe tener en cuenta lo consagrado por el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, adicionado por la 97 de la Ley 1395 de 2010, el cual indica que los recursos podrán desistirse antes que el funcionario lo decida, razón suficiente para aceptar la manifestación realizada por la unidad de defensa por medio de la que declinan el recurso de apelación que se interpuso en nombre del procesado Trejos Rendón contra la decisión del 4 de noviembre de 2015, en consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a la oficina de origen


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 


RESUELVE:


PRIMERO: ADMITIR el desistimiento que en su calidad de procesado presentara el señor CARLOS ANDRÉS TREJOS RENDÓN coadyuvado por su defensor, respecto del recurso de apelación que interpusieran contra la sentencia del 4 de noviembre de 2015, proferida por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, en la cual se le condenó por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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

