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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, martes quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 4:00 p.m.
Aprobado Acta No. 233


Radicación no.:
66682 60 00 048 2013 00248 01
Procedente:
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Contra:
Jhonatan Leandro Esquivel Gómez
Delito:
Fabricación, Tráfico o porte de armas de fuego
Decisión:
Desistimiento del recurso  


ASUNTO

Procede la Sala a resolver el desistimiento al recurso de apelación presentado por el procesado señor JHONATAN LEANDRO ESQUIVEL GÓMEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 12 de febrero de 2014, mediante la cual se le condenó como autor responsable del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego.
 
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 12 de febrero de 2014, la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal dio lectura a la sentencia mediante la cual se condenó a Jhonatan Leandro Esquivel Gómez como responsable del delito Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, 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 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, petición que fue coadyuvada por el Dr. José Fernando Correa Trujillo quien es el defensor público que lo representa.

Consagra el artículo 179F del Código de Procedimiento Penal aplicable, adicionado por el artículo 97 de la Ley 1395 de 2010, que los recursos podrán desistirse antes de que el funcionario lo decida, razón suficiente para aceptar la manifestación del encartado coadyuvada por su defensor 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 JHONATAN LEANDRO ESQUIVEL GÓMEZ coadyuvado por su defensor, respecto del recurso de apelación que interpusieran contra la sentencia del 12 de febrero de 2014, proferida por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se le condenó por el delito de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 

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

