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“En el implacable viento de escepticismo que arremete 
contra todo el orden jurídico y que derrumba junto con las 

instituciones los principios en que se apoya la vida social, ¿qué 
otra cosa es el juez sino el guardián de esos principios a punto de 

extinguirse y de perder su fuerza para conmover los corazones? 
Franco Antonio Cusimano

Un sentimiento de civilidad hizo nacer para la humanidad el concepto de 
JURISDICCIÓN, y un subsiguiente sentimiento de seguridad provocó la 
pronta construcción del PROCESO DEBIDO. Son sin duda dos maravillosos 
momentos en torno a los cuales hoy sigue construyendo el Constituciona-
lismo de postguerra que es precisamente el que ha logrado recrear en su 
propia sede instituciones como éstas de tanta trascendencia para la vida en 
comunidad.

El Estado Jurisdicción es entonces el único con poder-deber para solucio-
nar los conflictos1, y nadie más, a excepción por supuesto de los legítimos 
paralelos jurisdiccionales. Pero sin duda el Estado Jurisdicción es el JUEZ 
dado que así lo declara en el artículo 116 la Constitución2. El Juez es entonces 
el mismo Estado Jurisdicción; lo encarna, lo materializa. Su función es juris-
diccional por antonomasia y la sede es sin duda la sentencia, razón por la cual 
esta decisión resulta ser la más exigente en niveles de racionalidad.

El juez es entonces clara expresión de civilidad y por lo tanto ha de ser 
considerado el cargo de mayor connotación en un país. Nadie como el Juez 
en Colombia, por encopetado que sea un cargo, ostenta mayor autoridad 
de rango Constitucional. A más del poder de la jurisdicción, que se insiste 
es poder de resolver los conflictos, al Juez le está encargada la incolumidad 
de los derechos fundamentales que sin duda son la existencia misma del ser 
humano.

1 Salvedad hecha de los casos de auto justicia legitimados por el derecho (la retención, 
la huelga, la legítima defensa, entre otros).

2 En su contenido, empero, hay visibles impropiedades que habría que desatender, 
caso por ejemplo de la Fiscalía General de la Nación que, a cambio, es con la defensa 
órgano de investigación con potencialidad de parte.
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La majestad y dignidad del juez exige de su parte devoción y sujeción 
estricta al Proceso Debido como gran arquetipo constitucional que es3, pero 
además prudencia, rectitud, equilibrio, serenidad y ponderación. Por algo, 
quienes hoy siguen indagando por la naturaleza jurídica del proceso, muy 
seguramente identificados con la postura del procesalista Uruguayo Dante 
Barrios de Angelis, acuerdan en reconocer a la sentencia, que es la obra del 
juez, como el punto común de las miradas de todos los que intervienen en 
la preparación y desarrollo del proceso jurisdiccional.

Cuando Constant Benjamín expresa lapidariamente que le “repugnaría 
siempre creer en una nación descuidada del primero de sus intereses, de 
la administración de justicia y de la garantía que necesita la inocencia 
acusada”, está sin duda privilegiando al juez en la medida en que él en la 
sentencia es quien finalmente asegura y concreta el cometido final de la 
administración de justicia.

El juez es un grande en lo grande, no para la soberbia judicial, ni el 
desafuero, sino para asegurar las virtudes de la Jurisdicción: prontitud 
y acierto, a la manera incluso como lo exige la Ley Estatutaria de la Ad-
ministración de Justicia. Para lograr en efecto esos cometidos previstos 
incluso en los Instrumentos internacionales, el juez tiene que ser capaz de 
superar la literalidad de la norma. En armonía con lo planteado, que por 
supuesto desagrada a los exégetas, la Corte Constitucional reconoce que 
“es perfectamente posible que el Legislador entregue al juez la función de 
aplicar conceptos que no pueden ser definidos apriorísticamente en la nor-
ma legal”4. La capacidad de razonar el contenido de una norma, y con ello 
indagar por ejemplo por su legitimidad, supera del todo, hoy en el mundo, 
su simple literalidad.

La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia deja ver este mismo pen-
samiento al reconocer que “…la mera aplicación exegética de la ley ha 
quedado a un lado, tanto así que, conforme a lo dispuesto en la Consti-
tución Política de 1991 se planteó que tanto las normas constitucionales 
formales y materiales conforman un bloque –denominado Bloque de 
Constitucionalidad– con los Tratados y Convenios Internacionales sobre 
Derechos Humanos, razón por la cual, la judicatura está compelida a 
efectuar un ejercicio dinámico de interpretación de las normas de cara a 
la adecuada aplicación de la ley”5.

3 Artículo 29 de la Constitución.
4 C-846 de 1999, T-1003 de 2000, T-054 de 2003 y C-144 de 2010.
5 Radicado número 33118 del 18 de julio de 2011.
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En la célebre sentencia C-501 de 2005 la Corte Constitucional enfatiza so-
bre la función del juez que “va más allá de la de ser un mero árbitro regulador 
de las formas procesales”.

En fin, las consideraciones y reseñas que vienen de hacerse y citarse es 
para afirmar con absoluta seguridad que al Juez nada ni nadie lo puede reem-
plazar en el ejercicio de su función Jurisdiccional Constitucional. La potestad 
de decir el derecho (jurisdicción) es suya, tanto como los restantes efectos 
que le son propios.

En el ámbito penal, y en concreto la sistemática con tendencia “acusato-
ria” que inspira y fundamenta la Constitución Política de 1991, sistemática 
reconocida en el mundo entero por el garantismo racional que comporta, 
está previsto que la Fiscalía pueda incluso reemplazarse así mismo en la labor 
judicial que le corresponde como órgano de investigación y aún como parte. 
A la potestad de no ejercer la acción que Constitucionalmente le correspon-
de6, e incluso de echarla atrás durante el avance del proceso jurisdiccional, se 
le conoce con el incorrecto nombre de principio de oportunidad (artículo 321 
de la ley 906 de 2004).

En Colombia se tiene previsto que la actuación penal pueda agotarse an-
ticipadamente con o sin realización del derecho de punir que es obviamente 
del Estado. La primera a través de la MANIFESTACIÓN DE CULPABILI-
DAD voluntaria o acordada7. La segunda mediante Instituciones como el 
desistimiento, la justicia restaurativa, la preclusión, entre otros.

Respecto de la primera, hay que decir que sin duda responde a los 
dictados de la justicia premial y economicista que el mundo ha tenido que 
institucionalizar muy seguramente con fines pragmáticos o ante el asombro 
y desbordes de la criminalidad. En todo caso, importa desde ya dejar muy 
clara la siguiente relación que de ninguna manera puede alterarse por nada 
ni por nadie, así incluso hayan normas que en su mera literalidad puedan dar 
opciones odiosamente exegéticas. La relación es ésta:
1. A la manifestación de culpabilidad VOLUNTARIA, que es un acto 

unilateral porque es total e inconfundible expresión de voluntad, con 
comprobado ajuste a la verdad por supuesto, le corresponde una reduc-
ción de pena que el Legislador ha graduado a partir de la intensidad del 
ahorro que el imputado o acusado le haga al Estado Jurisdicción. Tanto 
ahorras, tanta reducción de penas mereces.

6 Artículo 250, numeral 4.
7 Artículo 293 de la ley 906 de 2004.



Manifestación de culpabilidad acordada

686

 Basta que el sujeto legitimado para ello exprese de esa manera culpabili-
dad. El Juez ha de hacer las constataciones de rigor procesal, y procederá 
a dictar la Sentencia declaratoria de responsabilidad penal con la con-
sabida consecuencia de la imposición de la pena que le corresponde, 
pena imponible que ha debido ser medida ahora conforme la teoría de 
los cuartos y en cuya operación habrá un momento para la motivación 
racional en el sentido de qué tanto se reducirá entre una tercera (1/3) y 
la mitad (1/2), en el evento que esa aceptación se exprese exitosamente 
desde la imputación y hasta el momento en que el Fiscal formule ver-
balmente la acusación en la audiencia regulada en el artículo 339 de la 
ley 906 de 2004, o una tercera (1/3) dependiendo de que la aceptación se 
ofrezca desde este instante y hasta el momento en que el acusado emita 
la declaración al inicio de la audiencia de juicio oral, o finalmente una 
sexta (1/6) si la declaración se da entre la manifestación de inocencia 
que se puede expresar al inicio de la audiencia de juicio oral y antes de 
que el juez anuncie el sentido del fallo, todo ello acorde con la adecuada 
interpretación del contenido de los artículos 351, inciso primero, 352, 
inciso segundo y 367, inciso segundo.

 En el artículo 57 la ley 1453 de 2011 se consagró otra polémica reducción 
de pena en un cuarto (1/4) “del beneficio de que trata el artículo 351 de 
la Ley 906 de 2004” cuando el imputado o acusado que voluntariamente 
manifieste culpabilidad se encuentre en estado de flagrancia.

 Así, pues, el único beneficio previsto en este evento es la reducción de 
la pena imponible, labor estrictamente del juez de conocimiento como 
punto final del procedimiento de tasación de la pena y como un basilar 
efecto del ejercicio de la función jurisdiccional.

2. A la manifestación de culpabilidad ACORDADA le corresponde ex-
clusivamente lo que se acuerda y negocia, asunto que además tiene 
necesariamente que resultar generoso al imputado o acusado. Es sin duda 
un acto bilateral porque, a diferencia de la manifestación de culpabilidad 
voluntaria, acá participan la fiscalía y la defensa, sean ellos órganos (inves-
tigación) o sujetos partes (proceso jurisdiccional). 

 El Estado jurisdiccional gana porque le ahorran el costo del resto de la 
actuación, pero también gana el imputado o acusado, en concreto lo que 
es capaz de negociar.

 Se puede negociar, en los términos del contenido del artículo 350 de la 
citada ley 906 de 2004, que el fiscal “elimine de su acusación alguna causal 
de agravación punitiva, o algún cargo específico, o tipifique la conducta, 
dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica”. 
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Tres cosas es menester aclarar en este instante: I.- El imputado o acusado 
debe manifestar culpabilidad. II.- El fiscal debe recomponer la imputación 
o la acusación, según fuere el caso, en los términos de lo acordado. Y, III.- 
Exactamente en esos mismos términos del acuerdo ha lugar la declaración de 
responsabilidad penal. 

La dinámica de la manifestación de culpabilidad acordada es, pues, alta-
mente clara y hasta sencilla: el imputado o acusado se declara penalmente 
responsable de la conducta o conductas que el fiscal, merced al acuerdo, 
concreta en los términos de los numerales del artículo 350 del Código de 
Procedimiento Penal. Esa es la lógica de lo previsto en esos numerales, vista 
desde el contenido del inciso segundo ibídem.

Resulta una obviedad reconocer que exitosa manifestación de culpabilidad 
acordada inexorablemente le significa al imputado o al acusado una merma 
en la pena imponible, esto es, aquella que le habría correspondido a la con-
ducta delictiva retirada, o a la abandonada agravante genérica o específica. Es 
pues un efecto implícito.

Un ejemplo clarifica el punto: un individuo es acusado como autor del 
delito de homicidio agravado cuya pena imponible partiría hoy de veinticinco 
(25) años. Fiscal y defensa acuerdan eliminar la causal de agravación para que 
el homicidio quede simplemente intencional, a cambio por supuesto de que 
el homicida acepte culpabilidad. Pues bien, una vez el juez de conocimiento 
acepte ese acuerdo, la pena imponible habrá de partir de trece (13) años. De 
suyo, y merced al acuerdo, el homicida ha ganado doce (12) años. 

El tema de la manifestación de culpabilidad es pésimamente mal plan-
teado por el legislador. La desazón se incrementa en tanto se ve que algunos 
Jueces, fiscales y defensores hacen suya esa confusión y la multiplican sin pu-
dor. Cuando el legislador se dispone a tratar la manifestación de culpabilidad 
voluntaria termina involucrando indebidamente la manifestación de culpa-
bilidad acordada, no sin dejar de utilizar, para mayor perplejidad, vocablos 
claramente impropios e inadecuados, caso por ejemplo el de ‘preacuerdo’.

En medio de tanta impropiedad, el legislador utiliza en el artículo 351 del 
novísimo Código de Procedimiento Penal una inconveniente expresión de la 
que defensores y fiscales han echado mano para negociar la imposición de la 
pena y/o la manera de su ejecución, con lo que la injusticia y la desproporción 
se imponen. En efecto, puntualiza la norma que “También podrán el fiscal y 
el imputado llegar a un preacuerdo (SIC) sobre los hechos imputados y sus 
consecuencias” (primer aparte del inciso segundo; las subrayas son mías).

Al acuerdo de eliminación de un injusto penal o la eliminación de una 
agravante, o la variación de la intencionalidad de la culpabilidad (dolo, culpa, 
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preterintención), a cambio por supuesto de la expresión de culpabilidad de 
parte del imputado o acusado, fiscal y defensa descarada e injustamente agre-
gan la pena a imponer por parte del Juez, como si a él se le pudiera reemplazar 
en su majestad y dignidad conforme se dejó analizado atrás. O algo todavía 
más grave aún: acuerdan que el imputado o acusado manifieste culpabilidad 
respecto de lo previsto en la imputación o la acusación, a cambio de una pena 
que ellos concretan arbitrariamente, con el silencio cómplice del Juez que 
entonces da gracias porque se trata de una caso menos en su despacho y otro 
más para la estadística. De esa manera se ofende los intereses de la colectivi-
dad, se pone en vilo el sentido de la justicia del caso y se afecta sensiblemente 
los derechos de las víctimas.

Conviene recordar que la función jurisdiccional y los efectos de ella deri-
vados, son asuntos del resorte exclusivo del Juez, y solo suyo. Son asuntos de 
tanta valía en el contexto social que no pueden salir de su esfera competencial 
para ser manipulados por quienes ostentan condición de parte, esto es, con 
intereses propios.

Si se acepta entonces que la función jurisdiccional constitucional no pue-
de estar en manos de los órganos de investigación o de las partes, por lo que 
ella significa en un contexto democrático que caracteriza a la actuación penal 
que además está fundada en el elemento político Estado Social, ¿Por qué in-
terpretar esa expresión ‘y sus consecuencias’ sólo en el ámbito de la pena? En 
el entendido constitucional de que fiscal y defensa no tienen autoridad para 
reemplazar al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, en sí mismo o 
en sus connotaciones, perfectamente podría aceptarse que “también podrán 
el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo (sic) sobre los hechos imputados 
y sus consecuencias”, entendido por tal lo atinente a la responsabilidad civil 
derivada de la realización del injusto penal. En esta eventual, la víctima no 
quedaría desprotegida porque el fiscal está en la obligación de velar por sus 
derechos inherentes a la VERDAD y JUSTICIA.

De la misma manera y por la misma razón enarbolada, tampoco hay por-
que reconocer como legítima esta otra desbordada e improcedente previsión 
del legislador en el artículo 3° la ley 890 de 2006: “El sistema de cuartos no se 
aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos 
(sic) o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”. De ninguna manera, en 
efecto, porque ante la necesidad de aceptar lo justamente acordado por la 
fiscalía y la defensa, el Juez tasará la pena, él y nadie más, con la disciplina de 
la teoría de los cuartos, y con entera sujeción a lo legítimamente negociado 
o pactado. Razonar de esta manera es sin duda una obviedad, insisto, sólo a 
partir del reconocimiento de la esencialidad de la manifestación de culpabi-
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lidad acordada, y no a partir de la mera literalidad de una norma o precepto 
que la desborda y contradice.

Hay otra referencia de estirpe meramente legal, que por la necedad 
que comporta debe ser puntualmente desatendida. “Si el Juez aceptare las 
manifestaciones preacordadas, puntualiza el legislador en el artículo 370, 
no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la Fiscalía y 
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447 de este Código”. No faltaba 
más que la majestad del Juez en el desempeño Jurisdiccional quede sujeta 
a lo que irregularmente hayan acordado fiscal y defensa. En esta labor de 
interpretación de la literalidad de una norma, enseña Antonio Manuel Peña 
Freire, “el único sentido que el Juez puede dar a una norma es el mejor desde 
el punto de vista Constitucional”8. Y claro, recuérdese que la Constitución 
privilegia sin dudas el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo del juez 
y de nadie más.

Por lo demás, la norma en cita despunta irracional porque luego de querer 
vincular al Juez a la pena acordada por fiscal y defensa, le señala la necesidad 
de aplicar inmediatamente después lo dispuesto en el artículo 447 del Có-
digo, cuando el trámite de esa singular audiencia es precisamente para que 
el Juez los escuche sobre “…la probable determinación de pena aplicable y 
la concesión de algún subrogado” (aparte final del inciso primero). Se trata 
entonces de una sugerencia y no de una imposición que es precisamente lo 
que vine de ser insistentemente expuesto a partir de la infinita grandeza del 
juez en su cometido constitución del ejercicio de la jurisdicción.

Claro que el campo de acción que se deriva del contenido del citado artí-
culo 447 es bastante amplio. En efecto, hay que reconocer que a esa audiencia 
se llega por las siguientes tres vías: 1). Por agotamiento total de la actuación, 
lo que implica previamente la emisión del anuncio del sentido del fallo de-
claratorio de responsabilidad penal; 2). por la manifestación voluntaria de 
culpabilidad; y, 3). Por la manifestación acordada de culpabilidad. Pero se 
llega de una cualquier de esas maneras, se insiste, para sugerirle al juez la 
pena imponible, actitud que en verdad está muy bien puesta en orden.

Así, pues, la práctica judicial de la manifestación de culpabilidad acordada 
no permite a la fiscalía ni a la defensa desbordar los límites previstos en el 
citado artículo 350 del Código que en su redacción tampoco es un paradigma 
a seguir. La previsión de la pena a imponer, o sus parámetros o puntos de 
partida, o la manera de ejecutar la pena, carecen de fundamento Constitucio-

8 PEÑA FREIRE, Antonio Manuel. La garantía en el Estado Constitucional de dere-
cho. Ed. Trotta, Madrid, p. 259.
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nal y es apenas una necia e injusta conclusión exegética que no responde a la 
inspiración político-Constitucional de la Institución de la manifestación de 
culpabilidad acordada.

La Jurisprudencia que sobre el particular ha generado la Sala penal de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, para colmo, no se ha detenido en 
el análisis de si lo que se viene haciendo en el país es o no correcto, es o no 
justo. Simplemente se ha ocupado de la tasación de la pena en los eventos 
de la negociación de lo no negociable, o la cantidad final de pena que en 
determinados casos ha lugar imponer9.

Cabe advertir, de otro lado, que cuando la H. Corte Constitucional se 
pronunció en la C-059 de 2010 sobre los fines de la manifestación de culpa-
bilidad acordada, volvió a lo que ya habían puntualizado años atrás por vía de 
tutela, y parta nada se refiere al tema de la pena imponible y/o a la manera de 
ejecutar la sentencia penal ejecutable 

“…la Corte ha examinado los institutos procesales propios de la justicia 
negociada. Así, en sentencia T- 794 de 2007, analizó los fines que se per-
siguen con la suscripción de acuerdos y preacuerdos:
“En resumen, el acuerdo o la negociación comporta: el reconocimiento 
de responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un 
fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la 
renuncia libre, consciente, voluntaria y debidamente informada del im-
putado o acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio; los 
descuentos punitivos derivados del acuerdo”. 

En torno a esta última referencia cabe aclarar que la Corte prevé el 
descuento punitivo que se deriva del acuerdo, no el que pacten las partes. 
Ya se dijo atrás que el descuento punitivo es sin duda algo implícito en la 
negociación, tanto que para hacer claridad en punto se ofreció un ejemplo.

Para reiterar esta postura que no es otra cosa que una aspiración de jus-
ticia frente a la sociedad y las víctimas, con la decidida y muy responsable 
ayuda de varios aventajados estudiantes de las facultades de Derecho de las 
Universidades Pontificia Bolivariana y Autónoma Latinoamericana de Mede-
llín, se rastrearon en el Centro de Servicios Judiciales de Medellín más de mil 
doscientas (1200) carpetas en las que en el año 2012 fue menester proferir 
anticipadamente en la ciudad el fallo declaratorio de responsabilidad penal, 
a cargo de los jueces penales municipales y de circuito. Se seleccionaron 
entre ellas las que comportaban manifestación de culpabilidad acordada, por 

9 Se cita, por ejemplo, la sentencia de casación con radicación 29788 del 29 de junio 
de 2008. 
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cierto no menos de ochocientas (800). La interpretación de los datos arroja 
resultados verdaderamente desalentadores.

En el enorme grueso de esas negociaciones de dudosa factura están in-
volucrados delitos de connotación mayor: homicidios simples y agravados; 
extorsiones; desplazamientos forzados; conciertos para delinquir; hurtos 
violentos y millonarios, accesos y actos carnales, tráfico de droga estupe-
facientes, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Y lo que se capta en 
todos es precisamente la injusticia que acá se viene denunciando, así: el 
imputado o acusado simplemente manifiesta culpabilidad a cambio de que el 
fiscal termine indecorosamente consignando en el acta, que indebidamente 
llama de PREACUERDO, una reducción de pena pensada al antojo suyo y 
el de la defensa, reducción de pena que no es precisamente la reglada para 
los efectos de la manifestación de culpabilidad voluntaria, sin que por su-
puesto en la negociación se involucren los ámbitos referidos en el artículo 
350 del Código. La práctica judicial ha establecido, con el aval de los jueces 
que han proferido esas sentencias sin conmoverse para nada, que a una 
manifestación de culpabilidad voluntaria, sin importar el momento en que 
se exprese, le corresponde la pena que los mismos fiscales y defensores, no el 
juez jurisdiccional, han acordado. O de esta otra manera más nítida: para no 
someterse a la reducción de pena que en concreta ha fijado el legislador en 
los eventos de manifestación de culpabilidad voluntaria, se expresa en el acta 
que se trata de un acuerdo a efecto de poder lograr reducciones en mayor 
cantidad porque, se insiste, se supera la concreción que se hace en la norma 
sobre la cantidad de la reducción. Pero finalmente nada se acuerda en lo que 
ha lugar, esto es, en el entorno trazado en el artículo 350 del Código, para 
penetrar luego a lo indebido, esto es, a tasar a su manera, a espaldas de la 
víctima, la pena imponible.

Importa reseñar los siguientes dos casos a efecto de hacer ver la enorme 
expresión de injusticia que comporta actitudes oficiales de esta índole: I.- 
Un caso del desplazamiento de cuatro personas a manos de miembros de 
la fuerza pública en el Municipio de la Estrella en Antioquia (entre ellos dos 
niñas menores de edad), en cuyo caso fiscalía y defensa pactaron impune-
mente la reducción de la pena imponible en la mitad, así no más, y el juez 
especializado de Medellín solo atinó escribir en la sentencia esto que no va 
con su majestad: “…no le queda otra opción a este Despacho que verificar la 
presencia de garantías fundamentales, así como que la conducta sea típica, 
antijurídica y culpable” (página 4 de la sentencia del 9 de marzo de 2010. Y 
en efecto tasó la pena “…tal como fue acordada por la Fiscalía y la Defensa…” 
(p. 31 Ibídem). Lejos de la majestad de quien ostenta el cargo de mayor sig-
nificación en el país, luego aceptó dócil el Juez que en esos términos “…fue 
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individualizada y tasada la pena…” por aquellos cuando la imputación había 
comprendido cuatro delitos de desplazamiento forzado, dos con menores de 
edad, y concierto para delinquir agravado.

II.- El otro caso se refiere a un fiscal seccional que fue sorprendido vin-
culado a una banda de criminales en Medellín. Se le imputó la comisión del 
injusto de concierto para delinquir, cohecho propio, acceso abusivo a un 
sistema informático, agravado, asesoramiento ilegal y revelación de secreto. 
Pronto aceptó culpabilidad para que la pena la impusieran su defensor y la 
fiscalía del caso, setenta (70) meses en total, a cambio no propiamente de 
ningún acuerdo.

Y algo más incluso para mayor perplejidad y asombro. En el trámite de 
todos los casos reseñados, para nada contó la víctima, muy a pesar de que la 
Corte Constitucional impuso su presencia en esas tales negociaciones10.

10 C-516/07 “Tercero.- Declarar la exequibilidad condicionada, por los cargos analiza-
dos en esta sentencia, de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la ley 906 de 2004, en el 
entendido que la víctima, también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y 
preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e 
informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”.




