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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, trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016)

Aprobado según Acta No. 623 del 13 de julio de 2016 a las 14:00

Radicación:		66682 60 00048 2012 00426 01
Acusado:		Rubén Darío Hernández y Giovanni Andrés Cardona. 
Delito:	Hurto Calificado y Agravado y otro. 
Procede:		Juzgado Penal Del Circuito de Santa Rosa. 
 
ASUNTO

Resolver el desistimiento presentado conjuntamente por el Doctor Carlos Andrés Bustamante Bolívar y sus prohijados, al recurso de apelación interpuesto respecto de la sentencia condenatoria proferida en contra de los encartados por el Juzgado Penal del Circuito  de Santa Rosa de Cabal, el 3 de febrero de 2014.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Previo a resolver el desistimiento y visualizado que el poder allegado reúne los requisitos legales, se reconocerá personería al Dr. CARLOS ANDRÉS BUSTAMANTE BOLÍVAR para que represente los derechos e intereses del señor CARLOS ANDRÉS CARDONA.

Ahora, una vez analizada la petición de desistimiento realizada por el apoderado en representación de los dos aquí encartados, y teniéndose en cuenta que la misma se ajusta a los postulados legales establecidos en el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, adicionado por la 97 de la Ley 1395 de 2010, que indica que los recursos podrán desistirse antes que el funcionario lo decida, se tiene el fundamento jurídico suficiente para aceptar la manifestación realizada por la unidad de defensa por medio de la que declinan del recurso de apelación que se interpuso en nombre de los procesados Rubén Darío Hernández y Giovanni Andrés Cardona contra la decisión del 3º de febrero de 2014, 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: Reconocer personería al Dr. CARLOS ANDRÉS BUSTAMANTE BOLÍVAR para que represente los derechos e intereses del señor CARLOS ANDRÉS CARDONA.

SEGUNDO: ADMITIR el desistimiento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 3º de febrero de 2014, proferida por el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en la cual se condenó a los señores Rubén Darío Hernández y Giovanni Andrés Cardona por el delito de Hurto calificado y agravado en concurso con el de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego presentado por el Dr. Carlos Andrés Bustamante Bolívar, en su calidad de defensor de los hallados responsables.

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

