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Resumen. 

 

El presente artículo es una propuesta para continuar con la discusión de la aplicación del principio 

de oportunidad como herramienta judicial, utilizada para la descongestión de los despachos 

judiciales al igual que para  desarticular organizaciones criminales, debido a la oportunidad para 

reinsertarse a la vida común, fuera de la influencia directa de grupos criminales, en especial cuando 

alguno de sus miembros ayuden a desmantelarlas en la ciudad de Tumaco – Nariño.  Con la 

realización de este trabajo teórico – investigativo, se persigue  determinar si con la aplicación de 

la herramienta judicial; principio de oportunidad,  se da una iniciativa para el mejoramiento del 

sistema procesal penal Colombiano en la ciudad de Tumaco.   

Es por ello que resulta necesario realizar un estudio que contribuya a continuar con la   discusión 

para saber; si la herramienta judicial principio de oportunidad, en el marco del plan integral sobre 

la política antidrogas del estado colombiano; el cual pretende aplicar este principio a personas que 

se dedican a desarrollar actividades de cultivadores de plantaciones de uso ilícitas en especial en 

regiones como las del pacifico Nariñense; tal como lo es la ciudad de Tumaco – Nariño , sin que 

les signifique necesariamente, la obligación de entregar información para desmantelar una red 

mafiosa, cumple con el objetivo que pretende la legislación colombiana. 
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Abstract. 

 

This article is a proposal to continue with the discussion of the application of the principle of 

opportunity as a judicial tool, used for the decongestion of judicial offices as well as to dismantle 

criminal organizations, due to the opportunity to return to common life, outside the direct influence 

of groups criminals, especially when one of their members helps dismantle them in the city of 

Tumaco - Nariño. With the realization of this theoretical - investigative work, it is sought to 

determine if with the application of the judicial tool; principle of opportunity, an initiative is given 

for the improvement of the Colombian criminal procedure system in the city of Tumaco. That is 

why it is necessary to carry out a study that contributes to continue with the discussion to know; 

if the judicial tool principle of opportunity, within the framework of the plan comprehensive on the 

anti-drug policy of the Colombian state; which intends to apply this principle to people who are 

dedicated to developing activities of plantation growers of illicit use, especially in regions such as 

the Pacific Nariñense; just as is city of Tumaco - Nariño, without necessarily meaning them, the 

obligation to deliver information to dismantle a mafia network, fulfills the objective that the 

Colombian legislation., 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestra constitución política, a través de su artículo 29 reza: “se presume inocente a una persona, 

mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”; cuando la acción penal se extingue por 

la aplicación del principio de oportunidad, la persona ha mantenido a salvo su estado natural de 

inocencia, pues no hubo sentencia   condenatoria ejecutoriada sobre su responsabilidad penal. 

Esta herramienta judicial, principio de oportunidad, aparece en nuestra legislación Colombiana al 

aprobarse la modificación del artículo 250 de la constitución política mediante el Acto 03 de 2002,    

donde el Gobierno Nacional Colombiano establece facultades y funciones    especiales para la 

Fiscalía General de la Nación. 

En este trabajo se muestra como a pesar de que, con la entrada en vigencia de Nuestro nuevo 

código de procedimiento penal, en el cual está incluido el principio de oportunidad, con el objetivo 

de acabar con la congestión de los despachos judiciales y hacer mucho más rápidos y eficientes 

los procesos; además de conceder la oportunidad a los procesados de ayudar a esclarecer algunos 

hechos; nos encontramos con la puesta en marcha del plan integral sobre la política de drogas 

incluido en el plan Colombia, este objetivo no se cumpliría en los procesos que tengan que ver con 

la conservación o financiación de plantaciones  en la ciudad de Tumaco – Nariño. 

La presente investigación surge de la pregunta: ¿porque siendo el principio de oportunidad en 

Colombia una herramienta para descongestionar los despachos judiciales y conceder la 

oportunidad a los procesados de ayudar a esclarecer algunos hechos y desarticular organizaciones 

criminales, su aplicación no es efectiva en la ciudad de Tumaco?  



Se hace  un análisis de la aplicación del principio de  oportunidad   que busca  resolver  las  

inquietudes del derecho procesal penal, teniendo en cuenta para ello las causales de su aplicación 

que buscan materializar el objetivo de la justicia dentro de un asunto  determinado, como es la 

conservación o financiación de plantaciones ilícitas en la ciudad de Tumaco – Nariño,  bajo la    

legislación   Colombiana   actual,   es  decir  la Ley 906 de 2004 y el plan integral sobre la política 

de drogas y el plan Colombia. 

Para la realización de este trabajo se siguieron lineamientos investigativos dogmáticos, jurídicos y 

normativos para poder obtener información en la ciudad de Tumaco de la aplicación del principio 

de oportunidad en el delito que reza el artículo 375 del código penal, esto como parte fundamental 

dentro de la política actual de Colombia y con el fin de descongestionar los despachos judiciales. 

Para identificar todos y cada uno de las situaciones que rigen la aplicación del principio de 

oportunidad, se propone en primer momento tener identificada la parte legal y sus sustentos en la 

jurisprudencia Colombiana.  

En el presente   artículo se realiza una breve descripción legal del principio de oportunidad en el 

nuevo código de procedimiento penal, ley 906 de 2004, al igual que el acto legislativo 03 de 

diciembre de 2002, por medio del cual se concedió nuevas  facultades  a  la   Fiscalía General de 

la Nación, como titular encargada de la aplicación  del principio de oportunidad.  

Igualmente se realizó comentarios de las reformas que ha tenido nuestro código  de procedimiento  

penal, y un  breve  análisis de la aplicación del principio  de oportunidad  en  la ciudad  de  Tumaco,  

sobre  el delito de conservación  o  financiación de plantaciones de uso ilícito que reza el artículo 

375 de nuestro código penal. 



A pesar del esfuerzo humano reflejado en nuestra legislación, en algunas ocasiones no se acelera 

la actuación del Estado, evacuando procesos sin ir a mayores soluciones y concentrarse en otros 

de mayor complejidad jurídica y así de esa forma disminuir el cumulo de actuaciones procesales, 

que entorpecen la vida jurídica del estado y por qué no, causan un gran deterioro emocional, para 

las víctimas, los mismos procesados y sus familiares, que guardan la esperanza que con estas 

reprimendas de estar encarcelados, estos aprendan la lección y puedan reinsertarse 

satisfactoriamente a la vida familiar y social; por otra parte a nosotros los litigantes en penal, nos 

causa un gran trastorno; ya que los procesos se estancan de tal forma, que no se visualiza el flujo 

económico, por la tardanza en la resolución de los conflictos a través del principio de oportunidad, 

ya que uno de los fundamentos de la aplicación del principio de oportunidad, es que la fiscalía 

pueda suspender, interrumpir,  y  renunciar  a  la  persecución penal en los casos establecidos por 

la ley  y la  Fiscalía  General  de la  Nación,  en  los  procesos  que  lleguen a su conocimiento,  

puede, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá 

suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos establecidos por el código 

de procedimiento penal; ya sea antes de la condena o durante el juicio oral; y que a  consecuencia  

de  su  aplicación,  se   proceda a  la  libertad,  una  vez,  la   Fiscalía verifique la  información 

suministrada  por el procesado,  y  sometida  a  control  por parte de un juez de garantías 

constitucionales.  

Son muchas  las justificaciones que se utilizaron para que el principio de oportunidad fuese 

incorporado en el derecho penal procesal en nuestro país;  de   un lado la fiscalía pretende emplearla 

como herramienta para desarticular organizaciones criminales, cuando alguno de sus miembros 

ayuden a desmantelarlas y  con ello evitar una acción penal en su contra;  también como 

mecanismo   para   diferenciar   la respuesta penal entre la criminalidad menor y la grave,  lo que 



lo convierte en un instrumento para descriminalizar cuando existan otras sanciones  más  eficaces 

o  se considere innecesario iniciar un proceso o penalizar   al   imputado.  Por otra parte, se busca 

dar un mejor uso a los escasos recursos, concentrando los esfuerzos de investigación en los delitos 

más graves y una mayor eficacia y celeridad del sistema y con esto se lograría descongestionar los 

despachos judiciales. 

En el caso específico que nos ocupa en la ciudad de Tumaco; posterior a la desmovilización de los 

grupos armados al margen de la ley; en especial las FARC, el caso se torna más complejo, ya que 

el accionar delictivo de  este grupo guerrillero, se basaba en la siembre, cultivo, recolección de 

hoja de coca y comercialización de cocaína, al igual que la pasta de coca; razón por la que en sus 

zonas de influencia crearon una gran dependencia en personas que, en épocas anteriores 

sobrevivían de la siembra de pan coger, hoy se ven obligadas por las presiones, amenazas, 

desapariciones forzadas, masacres, asesinatos, entre otras a sembrar para cultivar la hoja de coca 

y participar en su transformación y en algunos casos en su comercialización, tanto interna, como 

hacia el exterior. Como se puede observar, la aplicación del mencionado principio de oportunidad, 

es una “oportunidad”, para buscar formas de arreglo con la fiscala y poder contribuir con resolver 

un problema, tanto jurídico, como contribuir a la mitigación del problema social; ya que el flagelo, 

no solo conlleva a consecuencias jurídicas; si no a desestabilizar el orden social, gracias a su 

influencia nociva que repercute en niños, jóvenes, adultos y en ocasión en ancianos los cuales se 

convierten en expertos raspachines.   

En síntesis, el presente artículo está dividido en tres aspectos: el concepto jurídico del principio de 

oportunidad, un breve recorrido por la normatividad vigente que rige al principio de oportunidad, 

un parágrafo dedicado al análisis de la aplicación del principio de oportunidad en la ciudad de 

Tumaco frente a la conservación o financiación de plantaciones. 



1.  EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEY 906 DE 2004 

En  el  nuevo  código  de  procedimiento  penal, ley 906 de 2004, encontramos una nueva 

herramienta judicial, se trata del principio de oportunidad. 

El  título IV de la   ley  906  de  2004, rige el  principio de oportunidad,  reiterando en  el  artículo 

321 principio de oportunidad, articulo 322 – legalidad, articulo 323 modificado por la Ley 1312 

de 2009. Artículo 1º- Aplicación del Principio de oportunidad; que  su  aplicación está sujeta a la 

política criminal del estado; es decir que la Fiscalía General de la Nación  

deberá tomar de común acuerdo con el   presidente   de  la  Republica la decisión de  investigar  o  

no ciertos delitos, todo   esto  de  acorde  con  el  renunciamiento  que realice el consejo   de   

política criminal acerca de las conductas que el estado considera prioritarias, graves y leves. 

En  su artículo   322   la   ley   906   de 2004, si  tiene  conocimiento  de  un  hecho punible, obliga 

a la Fiscalía General de la Nación a perseguir a los autores y participes en el artículo   324   

establece   en   qué   casos   se   puede aplicar el principio de oportunidad. 

El    articulo    325   y   326    regulan   la suspensión  del procedimiento a   prueba. 

El   artículo   327   se   refiere al   control   judicial   en   la aplicación  del  principio  de oportunidad. 

El   artículo 328   se   refiere a la imposición de la obligatoriedad del fiscal de tener en cuenta de 

escuchar a las víctimas y tener en cuenta sus intereses. 

El    artículo    329    determina    los    efectos   de   la aplicación del principio de oportunidad. 

Y   por último,   el   artículo   330   obliga   a   la   Fiscalía General de la Nación a reglamentar 

internamente   la   forma   por medio del cual se   cumpla  con  las   finalidades de la aplicación 



del principio de oportunidad cada artículo consagrado en el capítulo IV de la ley  906  de  2004, 

tiene una finalidad diferente frente al desarrollo de esta herramienta judicial. 

Las causales  de  aplicación del principio de oportunidad, deben ser diseñadas por el  legislador  

de  manera clara y precisa, tal como lo resalta la corte constitucional en su sentencia C-387/14: 

APLICACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Principio de legalidad como  límite 

constitucional a la potestad de configuración legislativa /PRINCIPIO DE  OPORTUNIDAD  -

Causales de aplicación, estas  deben ser diseñadas por  el legislador  de  manera clara  y  precisa  

/PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD -  Discrecionalidad  del  Fiscal  para  evaluar  si  procede su 

Aplicación. 

El  principio de  legalidad se constituye en uno de los primeros límites constitucionales   a   la  

potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales   para la  aplicación del  

principio de oportunidad, para  que las mismas se ajusten al   artículo 250 de la Constitución, ha 

señalado esta Corporación, “deben ser  definidas por el legislador de manera clara y precisa, de 

suerte que la facultad discrecional  de  aplicación  no  se  convierta   en   una   posibilidad   de 

aplicación arbitraria, en virtud del carácter excepcional y reglado del principio de oportunidad 

acogido por el constituyente, al legislador ***9 le   está vedado establecer causales 

extremadamente vagas o   ambiguas de  invocación de aquél principio, por cuanto los ciudadanos 

no tendrían certeza alguna acerca de bajo qué condiciones el órgano de investigación del Estado 

puede acudir o no ante el juez de control de garantías para   efectos   de solicitar la suspensión, 

interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal.”  Ha reconocido la jurisprudencia 

constitucional que la aplicación por el  fiscal  del  principio  de  oportunidad  en  los  casos  

señalados  por  el   legislador implica  un  ejercicio  de “discrecionalidad reglada”  que le impone 

no solamente una evaluación  acerca  de  la  aplicación  de  las  causales legales para que opere 



dicho mecanismo;  sino  que  deberá  determinar  si  lo  que procede es la interrupción, la 

suspensión o la renuncia (consecuencias de la aplicación del principio), debiendo constatar el 

respeto también por las garantías del investigado. 

1.1. LA EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD AL 

INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL LEY 906 DE 2004. 

De acuerdo al nuevo código de procedimiento penal,  el objetivo   del   principio   de  oportunidad,  

es acabar  con  la congestión de los despachos judiciales y hacer mucho más  rápidos  y  eficientes   

los procesos; además de conceder la  oportunidad  a  los  procesados  de    ayudar   a   esclarecer  

algunos   hechos,  no  sin  antes  ponerle   en   conocimiento   que no pueden declarar   contra  sí 

mismo, contra su cónyuge y  contra   sus   parientes;   mas   pueden  dar   información   de   las   

personas   que   a    ellos     les    conste  han  cometido  o desarrollado  actos  antijurídicos,   que   

hayan    hecho  que   ellos   u   otras   personas  hayan  sido  sindicados,  acusados  o  procesados    

por    estos   hechos;  todo   siempre   y  cuando   les   conste   sobre   la    comisión     de     hecho;    

mismo    que   será   susceptible   de   declaración  jurada. 

Sin   embargo   la   falta   de aplicación de esta  medida  que  consiste  en  la facultad  que  tiene  

un fiscal  para  suspender,  interrumpir  o renunciar a investigar un hecho criminal, del que haya 

tenido conocimiento, de cualquier forma, con la previa autorización  de  un  juez de garantías, ha 

revivido el problema; que consiste en que personas inocentes estén pagando por un delito del cual 

ellos no son los realmente culpables. 

Sin  embargo,  el  alto   tribunal,   4  años  después  de  haberse  implementado  el  principio  de  

oportunidad,  realiza  un  estudio,  en  donde  se  ve reflejado que los fiscales  solo  habrían  aplicado  

esta  figura  en  el  1,8%  del  total  de  casos;  datos,  tomados  de  la  publicación   que   se  realiza  



a  través  de  un medio masivo escrito “periódico el Tiempo”, en su edición del día 04 de febrero 

de 2009. 

Teniendo  en  cuenta  las cifras   de  la   judicatura,  en  el estudio  realizado en el año 2009,    los 

jueces   celebraron   759.098  audiencias en  253.000  casos, entre  el  primero  de enero de 2005 

y el 15 de   diciembre  del  2008,  cuando   se    esperaba    un   número   menor    de  sesiones  

judiciales. 

De enero de 2005 a diciembre del 2007,  los casos que no pudieron decidirse en cada semestre 

pasaron de 45.348 a 104.224. En este sentido se considera que la   aplicación   del   principio  de 

oportunidad  requiere  de  una política criminal clara y en especial de su previo entendimiento por 

parte de los fiscales; los cuales en algunos casos, no realizan su aplicación por temor a realizarlo 

mal y verse expuestos a un reproche judicial; más se debe tomar como un mecanismo idóneo para  

combatir, en especial la  delincuencia organizada; ya que  con   el   pasar   del   tiempo  y    la   

adquisición  de  experiencia    respecto    del    funcionamiento    de  esta  herramienta,   los   

funcionarios  puedan   aumentar   el   uso   de   la  misma en los procesos donde se pueda utilizar 

y así evitar un desgaste innecesario al aparato judicial, redundante en economía procesal y 

económica para el estado Colombiano.   

Por otra parte, una revisión detallada de las estadísticas mostradas anteriormente   evidencian que 

los jueces son temerosos de la aplicación de  este  mecanismo,  algunos por desconocimiento; ya 

que solo se han dedicado a celebrar   preacuerdos, ya que  en   muchos   casos,  a llegar a un juicio, 

es  por  eso   que  la  judicatura pidió, en esa  ocasión, a  jueces y fiscales efectividad  y prontitud 

en la aplicación del principio de oportunidad, como un método idóneo para resolver conflictos y 

lograr desmantelar organizaciones criminales. 



Este mecanismo   es   mal  utilizado,   por  la  falta   de coherencia en la aplicación de  los    

postulados    que   den   al   traste   con   la   posible  libertad de personas encarceladas  que  decidan  

vencer  el  miedo y denunciar a personas u organizaciones  criminales; ya   que   las   políticas   del   

estado  colombiano  son  carcelarias  y no obedecen a la realidad social, ni a  principios 

resocializadores; en especial en el tema de la siembra, cultivo y comercialización de los productos 

de los cultivos ilícitos; donde está plenamente demostrado que a los campesinos no los 

corresponde; más que la peor parte, como lo es el pago de las consecuencias penitenciarias y los 

grandes terratenientes, en la mayoría de los casos no conocen, siquiera a los cultivadores, como es 

el caso de los cultivadores de la costa pacífica, de Tumaco, donde como acto repetitivo, se puede 

demostrar los postulados del artículo 56 del código penal colombiano, que es:  la marginalidad.    

Con la aplicación de esta herramienta,  como  lo es el principio de oportunidad, se pretende, sean 

más eficaces  los  postulados de  castigo;  ya que se ha demostrado que  hay  muchas  personas  

privadas  de  la  libertad;  con temor a decir quiénes son los  verdaderos culpables de hechos 

criminales.  

El sistema judicial colombiano necesita un cambios, pero especial en la aplicación de los 

postulados en materia social, donde se necesita la participación de los implicados que muestren 

disposición para denunciar y colaborar, acto que conlleva a la celeridad en los procesos y 

descongestión en los despachos  judiciales. Sin  embargo,  los imputados y procesados,  han 

perdido la confianza en la rama judicial,  de  tal  manera que no denuncian, resignándose a ser 

culpados  por hechos que no fueron cometidos  por ellos. 

En Tumaco y la costa pacífica, reina el miedo a denunciar por las represarías, ya que al igual que 

en el resto del país, la mayoría de casos quedan impunes; tal como ocurre con la muerte de los 

lideres comunitario; desaprovechando mecanismos tan efectivos; como lo es el precio de 



oportunidad para esclarecer casos y a la ves descongestionar las cárceles de terrible flagelo del 

afinamiento, contagios pandémicos, violaciones de derechos humanos, falta de esclarecimientos 

de hechos delictuosos, pero lo más importante, la prevención de hechos futuros.  

2. NORMATIVIDAD EN COLOMBIA SOBRE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

2.1.  Acto Legislativo 03 de diciembre de 2002. 

El    acto    legislativo    03    de diciembre  de  2002 reformo la constitución política de   Colombia   

en   sus    artículos   116, 250  y 251,  el  articulo  250  introduce  el principio    de   oportunidad 

en    Colombia   y  abre  la  posibilidad  de facultar por ley a  la  Fiscalía  General de la Nación 

para realizar capturas, adelantar registros, allanamientos, incautaciones e  interceptaciones de 

comunicaciones, y otorga a la Fiscalía General de la Nación  las funciones de asumir directamente 

las investigaciones y procesos, así lo determina la corte constitucional en su sentencia C-801/05: 

ACTO    LEGISLATIVO    QUE    IMPLEMENTO    EL    SISTEMA     PENAL  

ACUSATORIO-Facultad del legislador para determinar la gradualidad de la aplicación del nuevo 

sistema procesal penal. 

La facultad que se le confirió al legislador para que determine la gradualidad con la que  se  

aplicará  el  nuevo  sistema  procesal  fue relativizada.  En efecto, si bien el legislador  cuenta  

con esa  potestad, el  mismo  constituyente  le  fijó  unos  límites temporales específicos al indicar 

la fecha en que debía iniciarse y  la  fecha en que deberá  entrar  en  plena  vigencia  ese  nuevo  

régimen.  Luego,  el  legislador  penal tiene  atribuciones  para  fijar  distintas  etapas  para  la  

entrada  en vigencia de ese sistema y también para indicar los ámbitos territoriales en los que 

habrá lugar a su progresiva    aplicación. No obstante,  no  puede  desconocer  las  fechas  límite 

indicadas por el constituyente. 

 



ACTO    LEGISLATIVO    QUE    IMPLEMENTO    EL     SISTEMA    PENAL 

ACUSATORIO - Condición para la  aplicación  del  nuevo  sistema  procesal penal en cada 

distrito judicial : La Corte advierte que, mediante esta regla jurídica, contenida en la primera 

parte del  parágrafo   del  artículo  5º  transitorio  del  Acto  Legislativo  03  de   2002,   el 

constituyente  derivado impuso una condición para la aplicación del nuevo sistema procesal  en  

cada  distrito  judicial.  Esa condición consiste en que el sistema sólo podrá  aplicarse  en  un  

distrito  judicial  determinado   si   se  hallan  garantizados los recursos suficientes para   su   

adecuada implementación   y, de manera prioritaria,  los  del  sistema de defensoría pública. Ese 

condicionamiento impuesto por el Congreso de la República, en cumplimiento de la función de 

reforma de la Constitución, es razonable pues lo  menos que puede exigirse es que en el distrito 

judicial en el que, por decisión del legislador, debe iniciarse la aplicación del nuevo sistema 

procesal, estén satisfechas las  exigencias de estructura y funcionamiento por él impuestas.  Esto  

es  así  al  punto  que carecería de sentido el giro hacia un sistema de tendencia acusatoria si  en  

él  se  van  a  mantener  o incrementar las deficiencias   estructurales y  funcionales que afectan 

al  anterior  régimen procesal penal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Reforma Procesal Penal En Colombia 

El  procedimiento penal ha sido reformado constantemente;  desde  la constitución de  1991 y la 

creación de la Fiscalía General de  la   Nación,   diversas   leyes  han  intentado   implantar   un  

sistema  acusatorio  oral,   inicialmente   tenemos que  la   fiscalía  se  diseñó  como  un  ente bajo 

el cual se reunían las facultades más importantes del  proceso: decidir   sobre   la   libertad,  recopilar 

pruebas,  valorarlas y calificarlas, así como acusar o dar por terminado el proceso. 

En   el  año  2004 se elaboró un nuevo código de procedimiento penal, con la  idea de adaptar  el 

procedimiento  penal  a  la  constitución;  en  torno al reconocimiento  que  el   estado  debe 

prodigar dentro del territorio Nacional; como son el  desarrollo de sus plenos derechos y  

oportunidades de todo ciudadano Colombiano, lo cual hace que se empiece a hablar de un estado 

menos represivo, menos persecutor y más acorde al derecho internacional humanitario. 

El congreso  realiza  una nueva reforma, esta vez constitucional, que  permite      restringir   las  

funciones de la Fiscalía e introducir el sistema acusatorio en Colombia. 

El código  procesal  penal  de  Colombia,  regulo el principio de oportunidad, como excepción  al  

principio  de legalidad,  en él se contempla una serie de causales de aplicación del  criterio de 

oportunidad, pero se hace necesario que se sigan pautas uniformes  por parte de la  fiscalía con 

respecto a la aplicación de dichas causales.  

El acto  legislativo No. 03 de 2002 reformo el artículo 250 de la Constitución Nacional,   modificó  

las funciones  de  la  Fiscalía  General  y  ordeno implementar el  sistema  acusatorio   en el país, 

en cumplimiento de la cual se expidió la  ley  906 de 2004, que  contiene  el nuevo código de  

procedimiento penal, normas estas dentro  de  las  cuales   se   introdujo  la figura  del  principio  



de  oportunidad  y  se  señalaron   las causales y  requisitos    para  su   aplicación,  en   sujeción   

a   la política criminal del Estado, acorde con los principios que rigen el derecho penal internacional 

y los derechos humanos cuyo diseño fue encomendado al Fiscal General  de la Nación. 

En relación con el artículo 250, el principio de oportunidad quedo consagrado de la siguiente 

forma: ARTICULO 250 - La Fiscalía  General  de  la  Nación  está  obligada a adelantar el  

ejercicio de la acción penal y realizar la investigación  de  los hechos e revistan las características 

de un delito que lleguen  a su conocimiento por medio de denuncia, petición  especial,   querella  

o  de  oficio,  siempre  y  cuando  medien  suficientes motivos y  circunstancias  fácticas  que  

indiquen  la  posible  existencia del mismo. Como análisis de lo anterior dicho, se debe tener en 

cuenta que cuando se impulsa una reforma al proceso de enjuiciamiento penal, la misma debe estar 

sustentada en razones de justicia material, es decir, en pro de las garantías de quien en última 

soporta el embate estatal, y en aras de la búsqueda de la verdad. 

2.3.  La política criminal del estado colombiano. 

Al referirnos  sobre  política  criminal,  se  debe plantear muchos retos, ya que con este   tema   se   

abarca   múltiples   problemas   sociales,  herramientas  políticas, estrategias del estado y sus 

consecuencias,  se debe también tener en cuenta que desde   hace   muchos  años,  existe  en  

Colombia   una  situación  de  conflicto  y violencia,  y  es  una  característica  que  se  debe  tener 

en cuenta al momento de hablar  de  política  criminal,   así   lo define la corte   constitucional  en 

la sentencia C-646 de 2001: Es  ésta  el  conjunto de respuestas que un Estado estima necesario 

adoptar para hacerle  frente  a  conductas  consideradas  reprochables  o causantes de perjuicio 

social  con  el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y  de  los  

derechos  de  los  residentes  en  el  territorio  bajo su jurisdicción.  



Dicho conjunto  de  respuestas  puede  ser  de  la  más  variada índole. Puede ser social, como  

cuando  se  promueve  que   los   vecinos  de  un  mismo  barrio  se   hagan responsables   de   

alertar   a   las   autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados  

a  la  comisión  de un delito (cita suprimida).  

También  puede  ser  jurídica,  como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser 

económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o 

desincentivos para incrementarles los costos a quienes   realicen   conductas   reprochables. 

Igualmente puede ser cultural, como cuando se  adoptan    campañas   publicitarias  por los  medios 

masivos de comunicación  para generar conciencia sobre   las bondades o consecuencias nocivas   

de   un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente   pueden   

ser   administrativas,   como   cuando  se  aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive 

pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo 

descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. 

3. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA CONSERVACIÓN O 

FINANCIACIÓN DE PLANTACIONES DE CULTIVOS ILICITOS EN LA CIUDAD DE 

TUMACO - NARIÑO 

La ciudad de Tumaco  atraviesa una situación de conflicto por la presencia de cultivos ilícitos  

y la erradicación manual forzada; ya que no se tiene en cuenta que los hoy cultivadores, en un 

principio, fueron simples agricultores y que por el fenómeno acaecido en el putumayo, donde el 

estado fue contundente con los grandes capos del narcotráfico y logro desmantelarlos, se trasladó 

el problema a la costa pacífica nariñense, en especial a la cabecera municipal – Tumaco,   tema 

que se replica en diez municipios ubicados en Nariño, Putumayo, Norte de Santander y cauca, 

Incluido Tumaco, se trata de diez municipios que concentran casi el 50%  de los cultivos de uso 



ilícito: Tumaco (16%), tibi (9%), puerto asís (5%), el tambo (4%),el valle del guames (3%), 

sardinata (3%), el tarra (3%), barbacoas (2%), san miguel (2%) y orito (2%), según revelo un 

informe  de la fundación paz y reconciliación que opera en la ciudad de Tumaco de acuerdo con 

este  informe, el área con coca en estos municipios paso de 45.748 hectáreas en 2015 a 70.579 en 

2016 y en estos lugares existen dos o más grupos armados  ilegales.  Realizando un análisis de lo 

que está pasando en Tumaco, se puede advertir que el gobierno está perdiendo la oportunidad de 

ocupar territorios donde se está focalizando una nueva violencia que tienen variables como la 

concentración de la casi la totalidad de la cadena del narcotráfico, el Gobierno Nacional busca la 

despenalización de cultivos de coca, que establece como máximo una extensión de 1,78 hectáreas, 

para que sus actuales tenedores no vayan a prisión; esta propuesta busca que los cultivadores por 

necesidad, no sean perseguidos por el estado, desatando fuertes críticas especialmente por parte de 

la fiscalía, ya que el área despenalizada excede el promedio de lo que según los expertos suelen 

tener las familias cocaleras; de esta forma se abre el riesgo de que los dueños de cultivos 

industriales, terminen blindados de la acción penal.  

De  esta  forma  se  estaría  ofreciendo   un  tratamiento   penal  diferenciado  de  la  aplicación  del  

principio  de  oportunidad  en  cultivadores  de   mata   de   coca  por necesidad,   para   que   se   

acojan a  este  beneficio  y  denuncien  a  los   verdaderos culpables; al tenor el código penal en su: 

ARTÍCULO 375. CONSERVACION  O  FINANCIACION  DE PLANTACIONES. <Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El 

texto con las penas aumentadas es el siguiente: El  que   sin   permiso   de   autoridad   

competente   cultive,   conserve   o  financie plantaciones   de   marihuana  o  cualquier  otra  

planta  de  las  que  pueda producirse cocaína, morfina, heroína y seis  punto  sesenta y  seis  

(266.66)  a  dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales o 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14


cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de 

dichas plantas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96)  a  doscientos  dieciséis  (216)  meses 

y en multa de doscientos sesenta salarios mínimos mensuales vigentes.  

Si  la  cantidad  de  plantas  de  que  trata  este  artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar 

la cantidad de cien (100), la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de 

prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Esto porque según el informe de la fundación paz y reconciliación que opera en la ciudad de 

Tumaco, es usual que en Tumaco haya financiadores que ponen la plata para que varias familias 

cultiven la mata de coca, estos permanecen en las ciudades de Cali y pasto y a Tumaco van en 

lujosas camionetas solo a financiar la droga, incitar a los cultivadores y a realizar grandes derroches 

en fiestas. 

El gobierno Nacional junto con la fiscalía general de la Nación, prioriza la persecución a la 

jerarquía de narcos en el plan integral sobre la política de drogas, a través de sus tres ejes: reducción 

de consumo, desarrollo territorial y una reforma penal  que refuerza la capacidad investigativa del 

delito de narcotráfico, según datos tomados del plan Colombia. 

Es evidente que se entra a determinar quién es un pequeño cultivador de acuerdo con los   estudios 

del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos (Simci) de la ONU, que señala que una 

familia que siembra la mata ilícita, tiene en promedio una hectárea de coca, el último informe del 

simci  indica que en el país más de 64.500 familias se dedican a ese negocio y que en promedio 

una persona gana cada año 1.160 dólares por la producción de hoja y pasta de coca. 



Según cifras oficiales del Inpec en las cárceles del País actualmente hay cerca de 200 

cultivadores de coca, de los cuales unos 60 no tienen otros delitos;  el código penal fija hoy 

penas  de 96 a 216 meses de cárcel y multas de 266.66 a 2.250 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes .En este sentido la reforma al código  penal permite a la fiscalía conceder el 

principio de oportunidad a cultivadores de mata de coca, sin que les signifique la obligación a 

entregar información para desmantelar una red mafiosa; pues se presume que los cultivadores 

desconocen quien es el jefe de una red. La idea es que acceda al beneficio del principio de 

oportunidad con el compromiso de no volver a sembrar, erradicar sus cultivos y entrar a 

programas de sustitución. De esta forma se descongestiona la justicia y las autoridades se 

concentran en las investigaciones de impacto contra las grandes  organizaciones ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En   Colombia,    existen    muchas    razones    para    la aplicación   del  principio   de      oportunidad  

en  el  derecho   penal   procesal   Colombiano,   una   de   ellas  es la  necesidad  de  que  la  Fiscalía  

General  de  la  Nación la utilice como herramienta para   desarticular  organizaciones  criminales,  

cuando  alguno  de  sus  miembros ayude a   desmantelarla  y   con  ello evitar que se le imponga 

una acción penal en su contra o en contra de personas inocentes capturadas, en ocasión por la mala 

fe de los mismos miembros de las bandas criminales, que adquieren información de personas  

inocentes;  en  especial de personas que han perdido sus documentos o estos se  los  han  sustraído;  

en  muchas ocasiones a través de actos criminales y estos  mismos  utilizan  a otras personas  para 

inculparlos de sus propios delitos.       

Por  otra  parte con la aplicación del principio de oportunidad, se busca dar un mejor uso a los  

escasos  recursos con los que se cuentan,   concentrando  los  esfuerzos    de   investigación   en  

los  delitos más graves y  así proporcionar  una    mayor eficacia y celeridad    del    sistema,    con  

esto se lograría  descongestionar  los despachos judiciales.   

Hasta  el  momento  el  principio  de  oportunidad ha tenido menos aplicación de lo que se  esperaba 

en la ciudad de Tumaco al crear esta nueva herramienta judicial, lo que es  producto no solo de la 

falta de recursos para  realizar su socialización en miras de la interpretación  e  importancia  de  

esta   herramienta,   si no de la carencia de una cultura  inclinada a tal tipo de manifestaciones  

procesales,  por ello se requiere de diversos  correctivos  para  asegurar  que  su  aplicación  sea 

mucho más efectiva.  

Mientras la problemática de los cultivadores de plantaciones ilícitas en la ciudad de Tumaco siga 

siendo tratada como una alteración del orden público y la estrategia sea la intervención de la fuerza 



pública por medio de la erradicación forzosa, en Tumaco se generarán más tensiones con 

resultados lamentables, ya que día a día crecen nuevas bandas disputándose metro a metro el 

territorio.  

La aplicación del principio de oportunidad no tiene por finalidad la búsqueda de la verdad, tampoco 

la condena o no de una persona, lo que realmente persigue es el archivo del caso para así cumplir 

con los objetivos propios de la política criminal del Estado, y de esta forma descongestionar los 

despachos judiciales, entre otras. 
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