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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:		Auto – 2ª instancia – 21 de febrero de 2018
Proceso:                		Penal – Acepta Desistimiento     
Radicación Nro. :	  	66682-6000048-2014-00829-01
Procesado:   		JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

TEMA: TENTATIVA DE HOMICIDIO / DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDE ANTES DE SER DECIDIDO / Con base en lo anterior, y ateniendo a que el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, adicionado por el artículo 97 de la Ley 1395 de 2010 consagra que el recurrente podrá desistir de los recursos antes de que el funcionario los decida, se hace viable aceptar la manifestación del encartado coadyuvada por su defensora, pues ello se convierte en razón suficiente, y en consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a la oficina de origen.
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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, veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 10:40 a.m. 
Aprobado Acta No. 169

Radicación no.:
66682-60000-482014-00829-01
Procedente:
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Contra:
JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA
Delito:
Tentativa de Homicidio
Decisión:
Desistimiento del recurso de apelación 


ASUNTO

Procede la Sala a resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por el procesado señor JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 03 de septiembre de 2015, mediante la cual se le condenó como autor responsable del delito de TENTATIVA DE HOMICIDO.
 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Luego de haberse agotado las etapas del proceso penal y habiéndose analizado las pruebas practicadas durante el juicio oral, en audiencia realizada el 03 de Septiembre de 2015, la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal dio lectura a la sentencia mediante la cual se condenó a JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA como responsable del delito de Tentativa de Homicidio, audiencia en la cual la defensa del reprochado interpuso recurso de apelación, trámite que le fue otorgado.

Mientras el asunto hacía tránsito en esta Corporación, el encausado en el mes de diciembre de 2017 allegó memorial por medio del cual expresó de manera libre y voluntaria su deseo de desistir del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión condenatoria, como se constató en su expediente que no contaba con defensor, el Despacho ordenó oficiar a la Defensoría Pública para que designara un profesional del derecho que representara sus intereses, y a su vez se pronunciara en sentido si coadyuva o no el desistimiento del recurso.

Realizado el trámite pertinente, este Despacho reconoció personería jurídica a la abogada DIANA MILENA LOPEZ, quien en oficio del 25 de enero de 2018 coadyuvo al desistimiento del mencionado recurso presentado por el señor JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA.

Con base en lo anterior, y ateniendo a que el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, adicionado por el artículo 97 de la Ley 1395 de 2010 consagra que el recurrente podrá desistir de los recursos antes de que el funcionario los decida, se hace viable aceptar la manifestación del encartado coadyuvada por su defensora, pues ello se convierte en razón suficiente, 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 que en su calidad de procesado presentara el señor JUAN RICARDO BURBANO ZULUAGA coadyuvado por su defensora, respecto del recurso de apelación que interpusieran contra la sentencia del 03 de septiembre de 2015, proferida por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se le condenó por el delito de Tentativa de homicidio.

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


