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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

PEREIRA – RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 

Pereira, veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Decide la Sala la solicitud de desistimiento del recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra el auto del 2 de 
agosto de 2011, proferido por el Juzgado Primero Penal el Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento Pereira, dentro del proceso 
que se le adelanta en contra de B.D.G.G. por la conducta de Tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes.  

 

2. DESISTIMIENTO  

El artículo 97 de la Ley 1395/10 que adiciona la Ley 906 de 2004 con su 
artículo 179 F., normativa que adopta medidas de descongestión, expresa 
que “Podrá desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial 
los decida”.  

 

Es evidente entonces que la prerrogativa de desistir de la apelación le 
asiste a la parte que la interpone, hasta antes de que el funcionario decida 
el recurso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta procedente la petición formulada 
por el ente fiscal, en consecuencia se admitirá el desistimiento. 

 

En ese orden de ideas, se admite el desistimiento del recurso de apelación 
interpuesto contra el auto del 2 de agosto de 2011, proferido por el 
Juzgado Primero Penal el Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento Pereira, dentro del proceso que se le adelanta en contra de 
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B.D.G.G. por la conducta de Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes.  

 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  

Magistrado 
 

 
 

 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 


