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Procesado: BERTULFO DE JESÚS PINO CORREA. 
Delito: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
Radicación # 66001 60 00035 2012 04835 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de Providencia que improbó un Preacuerdo. 

 
 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía General de la Nación y la defensa del imputado en contra 
de la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
esta ciudad, el 23 de mayo de 2.014, en el proceso seguido en 
contra de BERTULFO DE JESÚS PINO CORREA, por la presunta 
comisión del delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES, en virtud de la cual fue improbado el 
preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la 
Defensa. 

 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

De los documentos que soportan la alzada se desprende que el día 
8 de noviembre de 2012, a las 11:45, integrantes de la Policía 
Nacional – grupo SIJÍN que se encontraban en labores de vigilancia 
observaron a un individuo que se moviliza en un vehículo taxi, a la 
altura de la carrera 8 bis entre calles 37 y 38, quien descendió del 
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vehículo e hizo entrega a otra persona de una bolsa que al ser 
destapada por el receptor -según afirmaciones de los Policiales- se 
trataba de sustancia vegetal, lo que motivo la realización de un 
registro, con el cual se le encuentra al receptor la bolsa con 
sustancia vegetal y dentro del vehículo automotor de servicio 
público se logra la incautación de más sustancia vegetal que arrojó 
resultado positivo para cannabis según prueba de P.I.P.H., en 
cantidad neta de 480.9 gramos. En el procedimiento se dio captura 
el conductor del vehículo quien responde al nombre de BERTULFO 
DE JESÚS PINO CORREA. 
 
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 
 
Las audiencias de control de garantías (legalidad de la captura, 

formulación de la imputación y la de imposición de medida de aseguramiento) 
se realizaron el día 9 de noviembre de 2012 ante el Juzgado 
Primero Penal Municipal de Pereira con función de control de 
garantías vistas en las cuales se declaró legal la captura, se le 
imputó cargos por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES en la modalidad de transportar, cargos a los 
cuales el imputado no se allanó y se le impuso medida de detención 
preventiva intramural en contra del aquí encartado. 
 
Posteriormente la Fiscalía 12 seccional presentó escrito de 
acusación por los mismos cargos imputados y por reparto le 
corresponde proseguir con la etapa de la causa al Juez Tercero 
Penal del Circuito, Despacho este que realiza la audiencia de 
formulación de la acusación el día 25 de enero de 2013 en donde el 
encausado se niega a aceptar los cargos. 
 
El 20 de febrero siguiente se realiza la audiencia preparatoria con 
miras a agotar el pedimento de los medios de conocimiento a hacer 
valer en el juicio, y el 30 de abril de la misma anualidad las partes 
solicitaron la suspensión del inicio de la audiencia de juicio con el 
fin de presentar un preacuerdo entre encausado y ente acusador, 
documento de consenso que es radicado en las oficinas del Juez de 
la causa el día 24 de enero de 2014. 
 
Para el día 23 de mayo del año en curso se realiza la audiencia en 
la cual el señor Juez A quo verifica las condiciones y requisitos del 
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preacuerdo presentado y lo imprueba, decisión contra la cual la 
Fiscalía y la defensa interponen recurso de alzada.  

 
 

L A   P R O V I D E N C I A   I M P U G N A D A: 
 

El Juez A quo, explica que no avala el preacuerdo presentado, 

porque de ser así se estaría otorgando un doble beneficio al 

conceder un descuento del 8.33% de la sanción, a su vez partir de 

la pena mínima establecida en el inciso 1 del artículo 376 del C.P. 

para dicha infracción. Además asevera el Juez A quo que el 

preacuerdo es claro en establecer que el fiscal se comprometía a 

solicitar al juez la detención (sic) domiciliaria, pero no se pactó la 

forma de cumplimiento de la sanción lo que contradice lo dicho por 

la Corte Suprema de Justicia, la cual había determinado que el 

otorgamiento de un mecanismo sustitutivo no podía confluir con 

otras concesiones para efectos de un preacuerdo, ya que es al juez 

a quien le corresponde valorar las condiciones requeridas para el 

otorgamiento del estatus de cabeza de familia, por ello otorgar la 

rebaja con la determinación de la pena desde el límite inferior y 

además de ello condicionar el preacuerdo a la concesión de la 

forma de cumplimiento de la sanción (prisión domiciliaria) rebasa el 

ámbito dentro del cual puedan pactar los sujetos procesales. Dicho 

fundamento fue la base para improbar el preacuerdo presentado 

por las partes. 

 

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

Ante la inconformidad por la decisión, la señora Fiscal Delegada 

interpone recurso de apelación y fundamenta su disenso en que la 

Fiscalía había acordado el límite de la pena y el descuento, y de 

igual manera se había preacordado con el procesado la manera de 

cumplimiento de la pena – prisión domiciliaria-, y además, acorde con 

lo establecido en el artículo 2 ley 1232 de 2008 y la sentencia  c-

184 del 4 de marzo 2013, la tasación de la pena se presentó 

ajustada a los parámetros legales de competencias otorgados a la 

Fiscalía en el tema de los preacuerdos, por lo cual no se vulneró el 
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principio de legalidad ya que el encartado cumple con los requisitos 

para ello. Sobre la prisión domiciliaria, agrega el representante del 

ente acusador que la misma había sido objeto del preacuerdo 

pactado con el señor PINO CORREA y ante el Juez A quo se había 

motivado la concesión, la misma que había sido impuesta por el 

Juez de Garantías en las audiencias preliminares. 

 

El apoderado de la defensa también sustenta su disenso con 

fundamento en que se logró un preacuerdo en el cual hubo 

consenso en que se otorgaría la prisión domiciliaria al encausado 

por su condición de jefe de hogar. Agrega el recurrente que la 

rebaja pactada -8.33%- de la pena está acorde con el artículo 352 

de la Ley 906 de 2004, con lo cual no se advierte que el preacuerdo 

firmado vulnere derechos fundamentales, y por ello obligan al juez 

de  conocimiento, además que el convenio entre las partes para la 

concesión de la prisión domiciliaria se llevó a cabo con la 

observancia de medios de prueba allegados a la Fiscalía en las 

cuales se demuestra la calidad de jefe de hogar que tiene su 

representado y además que está a cargo de su señora madre quien 

sufre de una enfermedad terminal, sobre dicho tema rememora el 

apelante la sentencia 38430 del 20 de noviembre de 2013, M.P. 

Fernando Alberto Castro Caballero, para puntualizar que acorde a 

dicho pronunciamiento los subrogados y beneficios judiciales o 

administrativos no hacen parte del factor pena por lo cual no están 

incorporados al principio de legalidad de la sanción. Por lo anterior 

solicita que la medida impuesta por el Juez de Garantías sea 

aprobada como la forma de cumplimiento de la sanción penal y 

pueda su representado seguir laborando como mensajero para así 

atender las necesidades de su señora madre. Concluye su 

intervención al solicitar que la decisión del A quo sea revocada y en 

su lugar impartírsele aprobación al acuerdo presentado. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

- Competencia:  
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Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., ésta  

Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para 

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 

que hasta esta etapa procesal no se avizoró nulidad alguna que 

haga inválida la actuación.  
 
- Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes - la 

Defensa y la Fiscalía, al momento de sustentar las alzadas, a juicio 

de la Sala se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Se encuentra ajustado a la legalidad el preacuerdo presentado por 

la delegada del ente acusador, el procesado y su defensor, con lo 

cual se debe confirmar tal convenio, o si por el contrario, como lo 

indicó el funcionario A quo no resulta posible aprobar ese 

consenso? 

 

- Solución: 

 

De antemano y como método explicativo la Sala llevará a cabo un 

análisis tanto de lo establecido en la legislación procesal penal 

vigente como de la línea jurisprudencial trazada por parte de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto 

de los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos.   

 

a) Los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 

momento verificar la legalidad de los preacuerdos y las 

negociaciones. 

 

Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 del 2.002 y la Ley 906 

del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones para la 

procedencia de los mecanismos de terminación abreviada de los 

procesos Vg. Allanamiento a cargos y Preacuerdos, al darle una 

mayor relevancia al derecho que le asiste a los procesados de 
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renunciar a ser juzgados en un juicio oral, público, concentrado e 

imparcial con inmediación de la prueba, lo que conllevó a que a los 

Jueces que ejercieran las funciones de Conocimiento le fuesen 

otorgadas mayores facultades al momento de ejercer el respectivo 

control de legalidad para la aprobación de dichos mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos penales. 

 

Así tenemos que a partir del momento en que el imputado, acorde 

con lo consignado en los artículo 8º, literal l, 131 C.P.P. decide 

renunciar al derecho que le asiste a ser procesado en un juicio oral, 

ya sea porque de manera unilateral decidió aceptar los cargos que 

le fueron enrostrados o porque llegó a algún tipo de acuerdo o 

convenio con la Fiscalía General de la Nación, surge el deber 

Constitucional y legal para el Juez de verificar la legalidad de dichas 

actuaciones procesales, con el fin de impartirle su correspondiente 

aprobación o improbación. 

 

Según las voces del artículo 351 C.P.P. una de las finalidades 

esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de alguna medida de terminación 

abreviada del proceso penal, tienen como norte establecer si con 

los mismos se ha presentado algún tipo de vulneración, 

quebrantamiento o desconocimiento de «Garantías 

Fundamentales»; pero como quiera que dicho término es muy 

amplio y genérico, se hace imperioso determinar cuál sería su 

verdadero contexto dentro del escenario del proceso penal. Por ello, 

en opinión de la Sala, dichas “Garantías Fundamentales”, están 

relacionadas con ese cúmulo de derechos que le asisten a una 

persona que se encuentre sometida a un proceso jurisdiccional o 

administrativo, las cuales han sido denominadas como «Debido 

Proceso». Dentro de ese conjunto de derechos y principios que 

integran el concepto de Debido Proceso, acorde con lo consignado 

en el bloque de Constitucionalidad1 y el artículo 29 de la Carta, vale 

la pena destacar los siguientes: a) El principio de Legalidad; b) La 

presunción de Inocencia; c) El Derecho a ser asistido, representado 

                                                
1 Artículo  8º de la Ley 16 de 1.972 -Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos- y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 -Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos-.  
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y asesorado por un Abogado; d) El Principio del Non Bis Ibídem, 

etc…  

 

Además de lo anterior, el Juez del Conocimiento, acorde con lo 

consignado en el artículo 293 C.P.P. (modificado por el artículo 69 de la 

Ley 1.453 de 2.011), está en la obligación de verificar que el 

preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de vicios del 

consentimiento, es decir, que el procesado para poder llegar al 

mismo, lo hizo de manera consciente, voluntaria, libre, espontánea 

y debidamente asesorado por su apoderado judicial.  
 
De lo antes expuesto, la Sala colige que los controles que debe 

ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la 

legalidad de un allanamiento a cargos o de un preacuerdo o 

negociación, están circunscritos a los siguientes aspectos2: 

 

1) Verificar que el acto procesal de terminación abreviada del 

proceso no esté afectado por ningún tipo de vicios del 

consentimiento e igualmente que el encausado al momento de 

allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo haya 

hecho de manera voluntaria, libre, espontánea y con consciencia 

de lo que hacía; todo ello con el debido acompañamiento y 

asesoría de un profesional del Derecho.  

 

2) Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los fines 

que filosóficamente justifican su existencia, así como de los 

postulados que orientan el Derecho Premial.  

 
3) El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los 

lineamientos que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual 

quiere decir que no puede existir duda alguna sobre la 

adecuación típica de la conducta punible objeto del convenio. 

Igualmente en aquellos casos en los cuales se haya tasado la 

pena o acordado la sustitución de una pena por otra, esta debe 
                                                

2 La Sala tuvo como fuente para llegar a las anteriores conclusiones, entre otras, los 
siguientes precedentes jurisprudenciales emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia: La sentencia # 24531 del 4 de mayo de 2006; la  sentencia # 29.979 del 
27 de octubre de 2008.  
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obedecer los principios y las funciones que la rigen, así como las 

reglas de dosimetría punitiva. 

 

4) Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de 

inocencia que le asiste al procesado y que por ende se cumplan 

los requisitos que son necesarios para poder proferir una 

sentencia condenatoria. 

 

5) El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de 

Conocimiento, lo constituirían las premisas fácticas y jurídicas, es 

decir los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente 

calificación jurídica, que fueron plasmadas ya sea en la formulación 

de la imputación o en el escrito de acusación, para ello debe 

verificar que exista una especie de coherencia entre el núcleo 

fáctico de la formulación de la imputación y la calificación jurídica 

de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que 

deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los 

hechos y delitos que son objeto del preacuerdo o del 

allanamiento a cargos.  
 
b) El Caso en concreto:  
 
Como bien se manifestó con antelación, la razón aludida por el Juez 
A quo para no impartirle aprobación al preacuerdo, estuvo 
fundamentada en la tesis consistente en que la Fiscalía otorgó un 
triple beneficio al conceder el 8.33% de rebaja bajo el manto de 
derecho del imputado, la solicitud de ubicarse en el mínimo 
establecido para la conducta imputada y aunado a ello la prisión 
domiciliaria como forma de cumplimiento de la sanción penal.  
   
Nótese que se solicitó en el preacuerdo que el proceso de 

dosificación se iniciara en el límite inferior del cuarto mínimo – sin 

atender las características de la actividad delictual, la intensidad del 

dolo y otros aspectos que debían ser analizados, que acorde con los 

postulados del principio de proporcionalidad implicaban que se 

debía partir de una pena superior al mínimo- lo que para la Sala en 

un principio podría generar cierto motivo de reproche, pero que en 

esencia no se erigiría como óbice respecto del examen de 

procedibilidad del preacuerdo. Además de tal concesión punitiva, es 
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de anotar que al procesado se le otorgó el descuento del 8.33%, 

situación que tampoco debe ser desaprobada por constituirse en un 

derecho inherente a los procesados al momento de querer acogerse 

a la jurisdicción penal y no hacer más dificultoso el proceso de 

juicio. Pero lo que definitivamente no tiene cabida ante tanta 

desmedida generosidad de la Fiscalía es en todo lo que atañe con el 

otorgamiento de la prisión domiciliaria como sustituto para el 

cumplimiento de la pena de prisión, lo cual para la Sala no tiene 

ningún tipo de presentación por contrariar tanto los postulados 

filosóficos que orientan el Derecho Premial, como el Principio de 

Legalidad y los principios y las funciones que orientan la imposición 

de las penas, si nos atenemos a lo siguiente: 
 
1º) En ningún momento se demostró en la audiencia la presunta 

calidad de padre de familia del procesado, porque todo deviene de 

los lacios argumentos entregados por la Fiscalía, pero que no 

fueron de conocimiento directo por parte del señor Juez A quo, y 

que la defensa trató de sustentar, al manifestar que tal condición – 

cabeza de familia- se le había reconocido el procesado cuando el Juez 

de Control de Garantías le había definido la situación jurídica con la 

medida de aseguramiento de detención domiciliaria por detentar tal 

condición.  

 

A lo antes enunciado se hace necesario aunarle que en estos 

momentos no existen elementos de juicio que le permitan inferir al 

fallador de instancia que sean las mismas o hayan perdurado las 

razones o motivos aludidas por el Juez de Control de Garantías el 9 

de noviembre de 2012 para favorecer al procesado con dicha 

medida de aseguramiento.  
 
2º) Lo acontecido en la audiencia preliminar en la cual el procesado 

resultó beneficiado con la medida de aseguramiento de detención 

domiciliaria no tiene efectos en este estadio del proceso, si 

partimos de la base que existen unas diametrales y abismales 

diferencias entre la Prisión Domiciliaria y la Detención Domiciliara, 

lo que le lleva a la Sala a colegir que no necesariamente a quien se 

le haya definido la situación jurídica con esa medida de 

aseguramiento posteriormente se hará acreedor de la pena de 
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prisión domiciliaria, debido a que son diferentes los fines y 

propósitos que ambas instituciones persiguen, puesto que mientras 

la detención domiciliaria, por su condición de medida de 

aseguramiento propende por asegurar la comparecencia de los imputados 

al proceso penal; la conservación de la prueba, y la protección de la comunidad, en 

especial de las víctimas; ello no acontece con la Prisión Domiciliara, la cual 

por ser una pena, tiene como prioridad el procurar el cumplimiento 

delos fines de la  prevención general; la retribución justa; la prevención especial; 

la reinserción social, y la protección al condenado. 

 

Sobre las diferencias habidas entre los antes enunciados institutos, la 

Corte se pronunció de la siguiente manera:  
  

“El casacionista confunde la detención domiciliaria con la prisión 
domiciliaria, tanto así que equivocadamente solicita se case la 
sentencia para que, en su lugar, se le otorgue a Gómez Pinzón la 
“detención domiciliaria”. 
 
Por otra parte, sus planteamientos descansan en razonamientos 
ilógicos y totalmente errados porque, fundado en una supuesta 
favorabilidad, pretende que se deje de aplicar el artículo 38 del 
Código Penal, y en consecuencia se acuda al artículo 314 del 
Código de Procedimiento Penal, olvidando que uno y otro se 
ocupan de institutos distintos. 
 
En efecto, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, 
norma en la cual hace recaer el presunto error judicial, regula la 
sustitución de la detención preventiva por la del lugar de 
residencia, mientras que el 38 del Código Penal reglamenta la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión……”3.  

 

3º) La Fiscalía fue muy pródiga con tal negociación, tanto es así 

que esa generosidad le impidió darse cuenta que cuando el Ente 

Acusador acuerda con la Defensa el reconocimiento en favor del 

procesado de una pena sustituta, la misma, además de cumplir con 

los requisitos legales, debe estar en armonía con los fines que 

deben cumplir las penas, porque de lo contrario se estaría 

vulnerando los postulados que orientan el Principio de Legalidad.  
 

Al respecto, bien vale la pena traer a colación lo que sobre este 

tópico ha dicho la Corte:  

                                                
3 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Auto del treinta y uno (31) de marzo de dos 
mil ocho (2008).Proceso # 29082. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN.  
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“Por su parte, es imposible escindir de la pena privativa de la libertad una 
valoración concerniente a sus funciones, y en ella las circunstancias 
relativas al autor del injusto (que en un sentido más amplio hacen parte 
del juicio de reproche individual como principio rector de la categoría de la 
culpabilidad) son necesarias a la hora de determinar judicialmente su 
efectiva ejecución. 
 
Esto es así de acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, norma rectora 
que en tanto tal prevalece sobre las demás disposiciones y rige para la 
interpretación de todo el sistema. Esta norma estatuye, a modo de fines de 
la pena, los de prevención general, retribución justa, protección al 
condenado, prevención especial y reinserción a la sociedad, siendo estas 
dos últimas “las que operan en el momento de la ejecución de la pena de 
prisión”. 
 
Por ello, la Sala ha contemplado que, para la concesión de la prisión 
domiciliaria, los fines de la pena constituyen tanto la razón como el 
horizonte por el cual es deber del funcionario estudiar las condiciones 
relativas al “desempeño personal, laboral, familiar o social del 
sentenciado”, de que trata el artículo 38 del Código Penal. 
 
(…) 
 
Ya sea para imponer de la medida de aseguramiento o para disponer la 
ejecución de la sanción privativa de la libertad, el estudio de las 
condiciones particulares del procesado (orientado hacia los fines de la 
detención preventiva, en el primer caso, y en las funciones de la pena, en 
el segundo) responde a valores, derechos y principios constitucionales que, 
por esa misma razón, no pueden ser obviados ni ignorados por los 
funcionarios a la hora de decretar la detención o prisión domiciliaria, so 
pretexto de la calidad de cabeza de familia…….”4.  

 

En el caso subexamine, es obvio que no se tuvieron en cuenta los 

fines de las penas, si partimos de la base que estamos en presencia 

de una persona capturada en flagrancia y que ha sido acusada de la 

comisión de un delito de tráfico de estupefacientes, quien 

transportaba en un vehículo automotor 480.9 gramos de una 

sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana. Pero lo que 

llama la atención a la Sala es que el procesado mientras 

tranquilamente perpetraba la conducta punible se le olvido que 

tenía una anciana madre por quien responder, pero una vez que se 

ha visto inmerso en un proceso penal y expuesto a la imposición de 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintidós (22) de junio de dos 
mil once (2011). Proceso # 35943. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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unas penas, ahí si recordó la existencia de su progenitora por quien 

debía velar, la cual es utilizada como escudo para invocar en su 

favor ciertos beneficios, los que de manera alegre y desinteresada 

son concedidos por la Fiscalía en leoninas negociaciones que no se 

compadecen del incorrecto y agridulce mensaje que se le está 

enviando a la comunidad, quien tendrá la concepción de creer que 

ciertos ciudadanos pueden delinquir tranquila y alegremente porque 

en caso que los sorprendan en sus andanzas es seguro que pueden 

acordar con la Fiscalía para que se les otorgue la casa por cárcel.  

 
Pero hay algo más que nos llama la atención, y es que la Fiscal 

Delegada no tuvo en cuenta que el comportamiento laboral del 

procesado no es el mejor, si partimos de la base que estamos en 

presencia de una persona que se dedica al transporte de 

estupefacientes, lo que obviamente genera una seria amenaza para 

la sociedad, lo cual no se acompasa con el cumplimiento que de ese 

requisito exige el artículo 1º de la Ley 750 de 2.002, para la 

concesión de la pena sustituta de prisión domiciliaria por detentar el 

procesado la condición de padre o madre cabeza de familia.  

 
Siendo así las cosas, concluye esta Colegiatura que existían válidas 

razones para no impartirle aprobación al preacuerdo, ya que con 

dicha negociación, tal como lo ha demostrado la Sala, se afectaron 

derechos y garantías fundamentales propias del Debido Proceso 

como antes se anotó. Ante tal situación a la Sala no le queda otra 

opción diferente que la de confirmar la providencia que fue objeto 

de la alzada. 

 
En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión objeto del recurso de apelación, 

en virtud de la cual el Juzgado Tercero Penal  del Circuito de esta 
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ciudad,  improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de 

la Nación y la Defensa del señor BERTULFO DE JESÚS PINO 

CORREA, en la audiencia celebrada el 23 de mayo de 2014. 
 
SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra la 
presente decisión no procede recurso alguno.  
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Secretaria 

 
 


