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ASUNTO 

 

Resolver el desistimiento presentado por el señor doctor JHON JAIRO 

CASTAÑO CALDERÓN, en representación de los señores EIVIN EDUARDO 

RESTREPO GONZÁLEZ, BRIGISTIN PAOLA RESTREPO GONZÁLEZ y MARÍA 

VICTORIA GONZÁLEZ GRAJALES al recurso de apelación contra la 

sentencia condenatoria, proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, el día 8 de agosto de 2011. 

 

 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 

Una vez realizado el análisis fáctico jurídico de los hechos que 

presuntamente comprometían la responsabilidad penal del los señores 

EIVIN EDUARDO RESTREPO GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ 

GRAJALES, BRIGISTIN PAOLA RESTREPO GONZÁLEZ, GUILLERMO ELÍAS 

OCAMPO OCAMPO, JHON ALEXÁNDER CANO MARÍN, MARÍA VICTORIA 

GUTIÉRREZ PULGARÍN, JHON REINALDO RESTREPO GONZÁLEZ, ANDRÉS 

FELIPE VÉLEZ VÉLEZ, MARISOL SUÁREZ RAMÍREZ, LEIDY XIOMARA 

MONSALVE SUÁREZ y GLADYS SUÁREZ DE MONSALVE, el señor Juez 
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Penal del Circuito Especializado de esta ciudad profirió sentencia adiada el 

8 de agosto de 2011, en la cual endilgó responsabilidad penal a cada uno 

de los acusados, les impuso penas privativas de la libertad y se negó a 

conceder la aplicación de subrogados penales a los mismos. 

 

Ante la posición manifestada en la decisión del Juez A quo, la Dra. 

SANDRA ESPERANZA VELASQUEZ CÁRDENAS, interpuso el respectivo 

recurso de apelación con el objetivo de lograr la revocatoria del fallo en lo 

relacionado con el otorgamiento de las mecanismos sustitutivos de 

cumplimiento de la sentencia, recurso sustentado en debida manera y 

dentro del término legal, motivo por el cual, el cartulario fue allegado a 

esta Colegiatura. 

 

Al estar en trámite el recurso de apelación, se radica para este proceso 

una petición de desistimiento del recurso de apelación en contra de la 

referida sentencia, escrito presentado por el Dr. JOHN JAIRO CASTAÑO 

CALDERÓN, según poder otorgado por MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ 

GRAJALES, BRIGISTIN PAOLA RESTREPO GONZÁLEZ y EIVIN EDUARDO 

RESTREPO GONZÁLEZ. 

 

Consagra el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, 

adicionado por la 97 de la Ley 1395 de 2010, que los recursos podrán 

desistirse antes que el funcionario lo decida, razón suficiente para aceptar 

la manifestación del apoderado por la cual declina el recurso de apelación 

que se interpuso contra la decisión del 8 de agosto de 2011. 

 

Ahora bien, como los hallados responsables por el Juez de primera 

instancia no solamente son las 3 personas que le otorgaron poder al Dr. 

CASTAÑO CALDERÓN, esta Colegiatura se encuentra en la obligación de 

decretar la ruptura de la unidad procesal, con el fin de remitir copias de 

la decisión para la vigilancia del cumplimiento de la pena de los señores 

MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ GRAJALES, BRIGISTIN PAOLA RESTREPO 

GONZÁLEZ y EIVIN EDUARDO RESTREPO GONZÁLEZ.  Respecto de las 

demás personas inmersas en el trámite penal, el expediente seguirá en el 

turno para proferir la decisión de segunda instancia.  

 

En consecuencia se dispondrá la remisión de copias a los juzgados de 

ejecución de penas y medidas de seguridad para la verificación del 

cumplimiento de la pena impuesta a los señores MARÍA VICTORIA 
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GONZÁLEZ GRAJALES, BRIGISTIN PAOLA RESTREPO GONZÁLEZ y EIVIN 

EDUARDO RESTREPO GONZÁLEZ.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: ADMITIR el desistimiento del recurso de apelación interpuesto 

por la defensa de los señores MARIA VICTORIA GONZÁLEZ GRAJALES, 

BRIGISTIN PAOLA RESTREPO GONZÁLEZ y EIVIN EDUARDO RESTREPO 

GONZÁLEZ contra la decisión adiada el 7 de noviembre de 2012, 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad. 

 

Segundo: DECRETAR LA RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL y en 

consecuencia remitir copias de la sentencia de primera instancia al  

Juzgado de Ejecución de Penas (reparto) para que se verifique el 

cumplimiento de la pena impuesta a quienes desistieron del recurso.  El 

expediente seguirá su trámite de Alzada en el turno en que se encuentra 

en la actualidad. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 


