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RESUMEN 

 

 El Sistema Penal Colombiano, incorpora el principio de oportunidad, dentro la política 

criminal del Estado, que aplica bajo la facultad discrecional que tiene la Fiscalía General de la 

Nación, para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal. En aplicación de este 

principio de oportunidad, la discrecionalidad está limitada por unas causales taxativamente 

definidas en la norma, que son objeto de control de legalidad por un Juez de la República. 

 Esta investigación, observa más allá de las causales definidas por la ley, otros aspectos 

importantes que en perspectiva involucran otros bienes jurídicos que deben tutelarse tratándose 

del hurto de celulares, en razón al gran impacto que genera en la vida de quienes son víctimas de 

este delito y cuyo resultado genera multiplicidad de afectaciones sobre sus derechos 

fundamentales, debiéndose reconocer hoy día, que el hurto de celulares debe considerarse como 

un delito pluriofensivo que requiere tener en cuenta perspectivas adicionales para que la aplicación 

del principio de oportunidad sea eficaz en términos de justicia y política criminal. 

Palabras Clave: Principio de oportunidad, hurto de celulares, derechos fundamentales 

 

ABSTRACT 

The Colombian Penal System incorporates the principle of opportunity, within the criminal policy 

of the State, which applies under the discretionary power of the Attorney General's Office, to 

suspend, interrupt or renounce criminal prosecution. In application of this principle of opportunity, 

the discretion is limited by certain grounds strictly defined in the norm, which are subject to 

legality control by a Judge of the Republic. 

This investigation observes, beyond the causes defined by law, other important aspects that in 

perspective involve other legal assets that must be protected in the case of cell phone theft, due to 

the great impact it generates in the lives of those who are victims of this crime and whose result 

generates multiple effects on their fundamental rights, and today it must be recognized that cell 

phone theft should be considered a multi-offensive crime that requires taking into account 

additional perspectives so that the application of the principle of opportunity is effective in terms 

of justice and Criminal policy. 

Key Words: Principle of opportunity, cell phone theft, fundamental rights 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica tiene por objetivo determinar los parámetros para dar 

aplicación del principio de oportunidad para los delitos de hurto y hurto calificado en Colombia, 

caso en concreto el delito del hurto de celulares. Se indica que este mecanismo jurídico se 

encuentra regulado especialmente por la Ley 906 de 2004, con algunas modificaciones posteriores 

por la Ley 1312 de 2009, se estipula que en la Fiscalía General de la Nación puede a manera 

discrecional solicitar la aplicación del principio de oportunidad durante la etapa de investigación 

o hasta antes de la audiencia de juzgamiento, donde el Fiscal puede suspender, interrumpir o 

renunciar a la persecución penal, en los casos permitidos por la ley.  

En Colombia se puede dar aplicación al principio de oportunidad a diferentes tipos penales, 

especialmente como regla general se aplicará a todos los delitos bagatela (de poca lesividad en la 

conducta); dentro del grupo de delitos que el Fiscal puede solicitar la aplicación del principio de 

oportunidad, se encuentran los delitos de hurto y hurto calificado, de modo que se pretende analizar 

cuáles son los parámetros de aplicación de esta figura jurídica sobre estas conductas punibles. 

 En consideración que sobre estas modalidades de hurto es frecuente dar  aplicación del 

principio de oportunidad, como lo demuestra un informe del 2018 de la Corporación Excelencia 

en la Justicia, citando cifras de la Fiscalía General de la Nación expone, que dentro de los delitos 

en los que se ha utilizado el mecanismo del principio de oportunidad mayoritariamente se utiliza 

para los delitos de hurto en sus diferentes modalidades, por ejemplo dentro de la totalidad de 

aplicación de este principio el 17% se concedió ante la tentativa de hurto agravado, el 16% para el 

tipo de hurto agravado y calificado, y un 11% para el delito de defraudación a los derechos 
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patrimoniales de autor y un 10% para otras modalidades. (Coorporacion Excelencia en la Justicia, 

2018) 

Para efectos de un análisis de mayor precisión, la presente investigación toma como fuente 

de análisis el hurto de celulares, siendo este uno de los delitos más frecuentes en el país, 

congestionando con ello el sistema de administración de justicia; este delito cuenta con unas 

características especiales, ya que dependiendo de cómo se efectué la conducta punible, en algunos 

casos puede poner en riesgo y afectar otros derechos más allá del patrimonio, como el derecho a 

la vida y la integridad física, el derecho a la privacidad y pérdida de datos personales, elementos 

necesarios en la actualidad para el adecuado desarrollo de la vida digna de las personas.  

Con lo anterior, se pretende establecer en qué casos el Fiscal optaría por dar aplicación del 

principio de oportunidad cuando se trate del hurto de celulares, en consideración al daño directo a 

los derechos de la víctima que es despojada de su teléfono celular, teniendo en cuenta que, dentro 

del criterio de política criminal del principio de oportunidad, se busca otro tipo de medidas para 

castigar el delito y la reparación de la víctima.  

 Es así que surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los parámetros jurídicos 

para dar aplicación al principio de oportunidad en los delitos de hurto y hurto calificado en 

Colombia, teniendo en cuenta la importancia de este instrumento como eje de la política criminal 

del Estado?, para ello se tiene en cuenta los presupuestos expresados de manera taxativa en el 

artículo 324 de la Ley 906 de 2004, el cual determina las causales de aplicación del principio de 

oportunidad, así mismo se identifica como es el procedimiento para su aplicación en la conducta 

punible de hurto calificado, considerando así que este tipo penal supera el quantum de pena de los 
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seis (06) años de prisión, con ello identificar los límites de esta figura jurídica dentro de las 

diferentes modalidades que se puede ejecutar a este delito.  

 Además, se especificará cuáles son los parámetros de aplicación del principio de 

oportunidad, precisando los eventos que se desarrolló la conducta punible de hurto de celulares. 

Por esta razón, se pormenoriza el procedimiento que debe aplicar la Fiscalía General de Nación sí 

de modo discrecional decide utilizar esta herramienta jurídica, para este delito en específico. 

Esta investigación jurídica tiene por objetivos los siguientes, en primer lugar, revisar la 

normatividad relacionada con el principio de oportunidad, concordante con la ley 906 de 2004 y 

la ley 1312 del 2009, esto con la finalidad de dar una claridad técnica dentro de la práctica judicial 

que se presenta al solicitar y aplicar el principio de oportunidad; como un segundo objetivo surge 

la necesidad de estudiar el procedimiento aplicado, en relación de las causales estipuladas en el 

artículo 324 de la ley 906 de 2004,  en conexión de la actual jurisprudencia y doctrina Colombiana; 

para poder finalmente como tercer objetivo, Establecer cuál es la perspectiva de aplicación del 

principio de oportunidad para los delitos de hurto de celulares en Colombia, considerando el daño 

directo a los derechos de la víctima, concordante con la doctrina constitucional e internacional. 

La importancia del estudio que se adelanta respecto a este tipo penal y el análisis de cómo 

se aplica el principio de oportunidad en esta conducta punible, se basa en que el delito de hurto de 

celulares, vulnera diversos derechos humanos constituyéndose como un delito pluriofensivo, ya 

que atenta contra diferentes bienes jurídicos tutelables como el patrimonio, la vida y la integridad 

física de las personas y la privacidad de las personas, es así que se pretende revisar y analizar desde 

la academia el procedimiento que realiza la Fiscalía General de la Nación, con ello determinar si 

es viable su aplicación, o no, para este delito en específico. 
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Considerando el daño directo  sobre los Derechos Humanos causado con el delito de hurto 

de celulares, la tipificación actual de esta conducta punible como un agravante del delito de hurto 

calificado, no abarca la totalidad de implicaciones jurídicas cuando se ejecuta este delito, de 

manera que justifica la hipótesis, de la necesidad de configurar la conducta de hurto de celulares 

como un delito autónomo, es decir en un tipo penal independiente, el cual enmarque todas las 

implicaciones jurídicas que esta conducta punible tiene sobre la víctima, ya que no solo se afecta 

el patrimonio económico sino simultáneamente una multiplicidad de Derechos, como el derecho 

de la vida e integridad física y el derecho a la privacidad. 

Finalmente, el desarrollo de la presente investigación jurídica al pretender realizar una 

compilación de aspectos normativos y documentales sobre la aplicación del principio de 

oportunidad en los tipos penales descritos anteriormente, este estudio permitirá la resolución de 

los interrogantes y propósitos planteados, en razón de que su prioridad va más allá de un análisis 

estadístico o numérico, en conexión a la aplicación de los distintos instrumentos de recolección de 

la información, generando conocimiento y argumentos necesarios, para llegar a una conclusión 

objetiva del tema.  
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1 FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS DELITOS DE 

HURTO EN COLOMBIA 

 

 
En el presente capítulo se realizará un estudio integral sobre los aspectos normativos y 

teóricos que compone la aplicación del principio de oportunidad en Colombia, para ello se revisará 

la ley 906 de 2004 y las modificaciones introducidas por la ley 1312 de 2009, que incluyen algunas 

novedades normativas en relación al principio de oportunidad, además se pretende realizar  una 

descripción teórica que permitirá esbozar de manera precisa los principales fundamentos del 

principio de oportunidad dentro de la  legislación Colombiana. 

En este sentido, se revisarán alcances y límites de la aplicación del principio de oportunidad 

para los delitos de hurto, considerándose imprescindible mencionar que antes de realizar la 

solicitud de aplicación por parte de la Fiscalía, se debe realizar el respectivo test de ponderación, 

mediante el cual se analizan los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad, cuyo 

resultado es el argumento para que el Fiscal decida realizar la solicitud ante el juez de control de 

garantías para su respectivo control de legalidad.   

 

1.1 Antecedentes del principio de oportunidad en Colombia. 

Desde finales del siglo XX, el sistema penal Colombiano cambió su concepción en cuanto a 

la administración de justicia en materia penal, actualmente este sistema se encuentra 

estructurado dentro de una política de Derecho Penal premial o justicia premial, esto se 

entiende como la forma de atenuación de la pena del imputado que colabora con información 

o reparación de las víctimas, valioso para el proceso penal que podría llevar a la terminación 

anticipada del proceso. (Suárez, 2016) 
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De manera que la Fiscalía General de la Nación, mantiene una constante participación con 

el indiciado, contando con la potestad de iniciar la acción penal o proponer mecanismos de 

terminación anticipada del proceso. Asimismo, el Estado sólo debe hacer uso del derecho penal 

como la última ratio, es decir, cuando no tenga más mecanismos para realizar el control judicial 

sobre las conductas punibles que se comenten en la jurisdicción nacional. 

  En razón de lo anterior, el operador jurídico puede realizar un acuerdo de manera bilateral 

con el procesado, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos taxativamente en la ley, 

proponiendo algún instrumento de terminación anticipada del proceso, como podría ser la 

aplicación del principio de oportunidad o un preacuerdo. Por consiguiente, el principio de 

oportunidad nace como una modalidad de política criminal del Estado, que resulta ser una 

evolución en materia procesal, ya que busca optimizar el sistema de administración de justicia, 

que permita al aparato jurisdiccional poner especial atención y tiempo a los delitos que tienen una 

mayor trascendencia criminal. 

Colombia está inmerso en un estado de transición, entre el anterior sistema inquisitivo al 

nuevo sistema penal acusatorio, proveniente de la familia jurídica del Common Law, institución 

que generó un cambio fundamental en la cultura del procedimiento penal en Colombia, se puede 

determinar que la principal transformación se sustenta en la introducción de la Oralidad en gran 

parte de sus procedimientos; esto llevó a un cambio de paradigma en relación con la concepción 

de justicia inquisitiva y la incorporación de un sistema más garantista como el penal acusatorio. 

Con la introducción del sistema penal acusatorio, se incorporó la figura del principio de 

oportunidad dentro de la normatividad legal colombiana a través del Acto Legislativo N° 003 de 

2002 y con la futura expedición de la Ley 906 de 2004. (Código de Procedimiento Penal); esto 
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trajo consigo un cambio constitucional, que realizó una importante transformación del derecho 

procesal penal en Colombia. 

Se puede señalar, que los Fiscales por mandato legal y dependiendo de su competencia, 

son los encargados de solicitar la aplicación de la garantía del principio de oportunidad, para ello 

se debe cumplir con lo versado por el artículo 321 de la Ley 906 de 2004, “La aplicación del 

principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado” (Codigo 

de Procedimiento Penal, 2006)  además está predeterminado al cumplimiento de alguna de las 

causales de aplicación estipuladas en el artículo 324 de la misma ley.  

Dentro de la misma ley se encuentran constituidos otros mecanismos de terminación 

anticipada del proceso penal, como los preacuerdos y negociaciones, donde su fundamento general 

está direccionado con los del principio de oportunidad, en cuanto son un mecanismo de justicia 

más garantista, que pretende traer beneficios al procesado para darle una rápida terminación al 

proceso, para ello el Consejo Superior de la Judicatura nos indica que:  

El uso del principio de oportunidad como alternativa que faculta al fiscal para que suspenda o 

renuncie al ejercicio investigativo y de acusación, al tiempo que los preacuerdos y las negociaciones 

facilita la celeridad y eficacia de la administración de justicia. (Consejo Superior de la Judicatura, 

2017) 

 

Así las cosas, el principio de oportunidad, con su carácter de garantía constitucional,  trae 

consigo un cambio de perspectiva en la cultura jurídica penal tradicional, proveniente de la Ley 

600 del año 2000, dicha ley resultó ineficaz ante los retos sociales del país, de manera que se dio 

el salto al actual Sistema Penal Acusatorio y como innovación la incorporación del principio de 

oportunidad, la Fiscalía permite observar los casos que necesitan verídicamente que el Estado 
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ponga todo su interés en perseguir los responsables de determinadas conductas punibles acorde a 

lo dispuesto en los parámetros de política criminal de Estado, siendo por principio perseguir 

aquellos actos delictivos que afecten en mayor medida al conglomerado en general. (Parra, Octubre 

de 2007, ) 

Se indica que la figura del principio de oportunidad va en contra de las teorías absolutas de 

la pena y la justicia, basándose su planteamiento principalmente en castigar toda conducta que 

vaya directamente en contra de la Ley, consecuente con la política del pasado Estado de Derecho; 

por lo tanto, se puede describir el principio de oportunidad como una herramienta, que ayuda al 

sistema penal a tener una estrecha relación con la realidad, que trata de solucionar el problema 

histórico de administración de justicia a través del procedimiento penal y la aplicación de la ley. 

En general, se puede afirmar que el derecho procesal penal, es un sistema en constante 

evolución, en el cual se han creado mecanismos jurídicos, que de alguna manera persiguen los 

mismos fines del principio de oportunidad, sustentadas bajo un modelo de política criminal clara 

y precisa, independientemente del contexto histórico y político, ya que en toda sociedad es 

importante fortalecer el aparato jurisdiccional del control y castigo del delito.  

Ahora bien en el caso Colombiano sucede algo particular, al ser tan complejo enfrentar la 

criminalidad, la incorporación del principio de oportunidad responde como  una herramienta 

novedosa y una de las principales estrategias de la actual  política criminal, que enfoca como 

objetivo la prevención y represión del delito, al respecto,  “la prevención analiza las causas de la 

criminalidad desde lo social, la represión, analiza las consecuencias del delito y reprender al 

individuo de forma que comprenda su deber ser hacia la sociedad y pueda después de ello 

reinsertarse en ella”, (Sierra, Dias, & Pena, Principio de oportunidad, bases conceptuales para su 
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aplicacion , 2011) de modo que el mecanismo del principio de oportunidad surge como apoyo 

jurídico en la construcción de una manera diferente de sancionar el delito. Se afirma, que el 

principio de oportunidad junto el preacuerdo, son unos instrumentos procesales útiles para que el 

Estado pueda cumplir con las principales estrategias de la actual política criminal con más 

celeridad y eficacia.  

Colombia siguiendo con la tradición jurídica europea continental, no sería la excepción en 

cuanto a la incorporación del principio de oportunidad, en el marco jurídico procesal penal, pero 

se encontraba con limitaciones de orden constitucional que impedían su inmediata aplicación sin 

antes reformar la constitución.  

De modo que desde los años ochenta se había presentado varios proyectos para darle 

celeridad a la introducción de este principio de oportunidad, para ello en una investigación de la 

Universidad Javeriana en el 2009, Díaz (2009) realiza un recuento de dichos proyectos de acto 

legislativo, en primer lugar el proyecto de Acto Legislativo N°1 de 1980, donde se planeó un 

primer acercamiento a la implementación del principio de oportunidad, la creación de la Fiscalía 

y la implementación Sistema Penal Acusatorio, concluyendo por la Corte Suprema de Justicia 

como inexequible. Caso seguido en el año 2001 se propuso la introducción del principio de 

oportunidad reglado y con control judicial previo por medio del proyecto de acto legislativo N°150 

de 2001 y el proyecto de acto legislativo N° 151 de 2001, que pretendía modificar el artículo 250 

de la constitución en relación a las funciones de la Fiscalía y la introducción del principio de 

oportunidad. (Diaz, El principio de oportunidad; analisis critico a las causales que permiten su 

aplicación, 2009)  
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Entendido lo anterior, solo hasta el  año 2002, el congreso de la República, expide el Acto 

Legislativo 003, modificando el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, que en su 

inciso 1°, del artículo 2° que menciona que, la Fiscalía General de la Nación está obligada en 

adelantar la persecución penal motivos de las circunstancias fácticas que indiquen la existencia de 

un delito, donde esta institución no podrá suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, 

excepto en los casos que indica la Ley como lo es en la aplicación del principio de oportunidad 

reglado bajo los parámetros de la política criminal del Estado. (Acto Legislativo 003 , 2002) 

De esta manera, se dio la bienvenida a la nueva concepción del proceso penal con la llegada 

de sistema acusatorio; con esta compatibilidad constitucional en el año 2004 se expidió la Ley 906 

de 2004, creando el actual Código de Procedimiento Penal Colombiano, derogando la Ley 600 de 

2000, que contenía el antiguo modelo procesal de índole inquisitoria. 

Sustancialmente, esta nueva ley reformó las funciones de la Fiscalía General de la Nación, 

otorgando poder de ser principal institución encargada de la persecución penal en Colombia, con 

ello quitándole cargas al aparato jurisdiccional, considerando y esperando tener mayor eficacia 

durante el proceso penal.  

 Este cambio se dio principalmente al comprobar la ineficacia del antiguo sistema 

inquisitorio, ya que este contenía un retrogrado sistema de procedimientos, se denota la necesidad 

de señalar que el anterior sistema judicial penal (Sistema Inquisitivo), había sido caracterizado por 

su ineficacia e impunidad, para lo cual se necesitaba un cambio sustancial en el sistema penal, de 

modo que se pedía una adecuación de las viejas instituciones procesales que ahora deben estar 

enfocadas a una racionalidad del sistema judicial, basado en la promulgación de los derechos 

fundamentales que se basen en el acatamiento de los Derechos Fundamentales y la implementación 
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de métodos y técnicas que den confianza y converjan en actos eficaces de investigación y 

juzgamiento.  (Chona, 2010) 

De modo que, la Ley 600 de 2000 se catalogó como poco eficiente, en sentido de considerar 

que, la eficacia fue entendida de forma rápida y equivocada, como la producción masiva de 

privaciones de la libertad; criterio con el que aún son evaluados los fiscales. (Aristizabal, 2017), 

resulta innegable pensar que Colombia no ha avanzado en materia procesal, sin embargo, existe la 

necesidad de hacer seguimiento a las nuevas figuras, como el caso lo relacionado con el principio 

de oportunidad, con el objetivo de fortalecerlas y que estas cumplan cabalmente con el objetivo 

que fueron trazadas por el legislador.  

 Con lo anterior, se puede establecer entonces que la aplicación del principio de oportunidad 

comienza por medio de la iniciativa discrecional del Fiscal a cargo, este podrá suspender, 

interrumpir o renunciar a la persecución penal, esto conlleva  a la descriminalización del imputado, 

en la medida que la conducta punible es de poco impacto social, tiene poca culpabilidad; otra 

característica es la despenalización, la cual contiene como primera medida, que la persona renuncia 

a la presunción de inocencia, pero el tipo penal por el cual se imputa y acusa, es mejor evitar la 

finalización del proceso penal que conlleve a una pena dentro de un establecimiento carcelario, de 

modo que se busca una pronta resocialización y resarcimiento del daño causado, obteniendo una 

terminación anticipada del proceso.  

 Es por eso que la Corte Constitucional en sentencia C-387 de 2014 dispone lo siguiente:  

El principio de oportunidad es una institución nuclear del sistema penal de tendencia 

acusatoria que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la persecución penal, 

atendiendo diversos factores inmersos en la política criminal del Estado. Constituye una 

excepción a la regla general que recae sobre la fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción 
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penal y realizar la investigación de los hechos que revistan características de un delito, 

siempre que tercien suficientes motivaciones y circunstancias fácticas que permitan 

advertir la existencia del mismo. (Sentencia C-387, 2014) 

 Ahora bien, dentro de las principales características genéricas se encuentra estipulado en 

primer término que el principio de oportunidad debe ser aplicado en marco de la política criminal 

del Estado; en segundo término, esta figura jurídica debe ser aplicada de manera excepcional 

teniendo en cuenta el criterio de la Fiscalía en cada caso en concreto; en tercer término, para poder 

aplicar el principio de oportunidad este debe estar sujeto a la configuración de sus causales de una 

manera clara, precisa e inequívoca; en cuarto término, este instrumento debe utilizarse 

concordantemente con el principio de legalidad y los derechos a las víctimas; por último, estará 

sujeto al control de legalidad por el juez de control de garantías. 

 En relación a lo anterior, se tiene que dentro de la práctica judicial generalmente el 

problema de la congestión de los despachos penales y del sistema judicial, se producen por la gran 

cantidad de delitos menores, los cuales muchos de estos no alcanzan a vulnerar significativamente 

y materialmente un bien jurídico, en este sentido, estableciéndose el Sistema Penal Acusatorio el 

derecho penal  se enmarca en el principio de mínima intervención,  el ejercicio de la facultad 

sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado, en efecto 

se establece la gran importancia que juega la figura jurídica del principio de oportunidad en 

Colombia.  

1.2 Novedades procedimentales del principio de oportunidad en Colombia. 

Las modificaciones normativas, son normales  entendiendo que las normas se deben 

adaptar a la realidad inmediata de la sociedad, de modo que el Congreso de la República, por 
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medio de la expedición de la  Ley 1312 del 2009, realiza algunas modificaciones sobre algunos 

artículos del Código de Procedimiento Penal, relacionados con el principio de oportunidad; de esta 

manera esta Ley tiene como fin otorgar mayores herramientas jurídicas para que sea más amplio 

y preciso su campo de aplicación, definiéndolo en su artículo 1°, inciso 2°, que modifica el Artículo 

323 del código procedimiento penal, indicando que el principio de oportunidad, es una facultad 

constitucional, que le permite a la Fiscalía General de la Nación a suspender, interrumpir o 

renunciar a la persecución penal, siempre y cuando se adecue la conducta con alguna de las 

causales que están definidas taxativamente en la ley, sometiendo esta solicitud al control de 

legalidad ante el Juez de Control de Garantías.  (Codigo de Procedimiento Penal, 2006) 

Las principales modificaciones de esta Ley, recae sobre algunas de las causales de 

aplicación estipuladas en el Artículo 2° que modifica el Artículo 324 de la ley 906 de 2004, por 

ejemplo, anteriormente el principio de oportunidad solo era aplicable en la etapa de investigación, 

pero con esta Ley este principio puede ser procedente hasta antes de la etapa de juicio oral, 

Saavedra y González, exponen que, inicialmente el principio de oportunidad solo era procedente 

en la etapa de investigación, es entre la imputación y la formulación de acusación, sin embargo, 

mediante la ley 1312 de 2009, se modificó este aspecto relacionado con la figura del principio de 

oportunidad. De esta manera, actualmente el principio de oportunidad se puede aplicar hasta antes 

de la audiencia de juzgamiento. (Saavedra & Gonzalez, 2018) 

Otro cambio significativo, destinado a fortalecer el instrumento procesal del principio de 

oportunidad, se atribuye en cierta medida como una herramienta de justicia transicional, es claro 

que la Ley 1312 de 2009, como lo indica (Acevedo & Quintero, 2011) no es el producto directo 

de una acuerdo nacional para la búsqueda de la paz, que parta del reconocimiento de la existencia 
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de una situación de violación masiva de derechos humanos y de la necesidad de poner fin a la 

impunidad, pero si podría contribuir a cambiar el paradigma del castigo aportando 

significativamente al mejoramiento de la justicia y la lucha contra la impunidad. 

En términos prácticos y concretos esta ley buscaba servir de apoyo a la situación jurídica 

de muchos desmovilizados del llamado proceso de “justicia y paz” relacionado con las 

negociaciones con grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), teniendo en cuenta que 

solo sería aplicable para delitos como concierto para delinquir, utilización de uniformes de uso 

exclusivo de las Fuerzas Militares y porte ilegal de armas. 

     Así se ratificó la importancia del legislador del principio de oportunidad como representación 

de la política criminal del Estado, en este sentido la Corte Constitucional en Sentencia 936 de 2010 

consagra lo siguiente,  

Los antecedentes legislativos de la Ley 1312 de 2009, son prolíficos en referencias en el 

sentido que la reforma que introduce se inserta en el marco de la política criminal del 

Estado. Por esta razón el instrumento forma parte del Código de Procedimiento Penal 

ordinario, y como tal tiene vocación de permanencia. De acuerdo con la jurisprudencia de 

esta Corte, la normatividad penal, es en efecto, una expresión de la política criminal del 

Estado, y como tal debe respetar en su formulación los contenidos materiales de la 

Constitución, en particular los derechos y la dignidad de las personas. (Sentencia 936 de 

2010) 

 

De esta manera, esta ley otorgó mayores fortalezas al principio de oportunidad para que 

cumpla con los fines propuestos, con miras de consolidar una efectividad en la implementación de 

la política criminal del Estado, caso que la realidad no es un reflejo fehaciente de la situación. 
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 En este orden de ideas, dos años después se expide la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se 

dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, de este modo se agrega una 

causal adicional al artículo 324 de la ley 906 de 2004, la cual se relaciona con la ejecución de 

delitos como el cohecho, de manera que en el artículo 40 de esta ley, menciona que esta causal 

será aplicada en los casos que el autor o participe en los casos de cohecho formulare la respectiva 

denuncia, soportada en evidencia que sea útil para el juicio, sumándole que este debe servir de 

testigo de cargo dentro del mismo junto con una efectiva reparación integral a la víctima.   

Consecuente a este recuento normativo, la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento 

de lo preceptuado por la ley, según lo establece el Artículo 251 de la Constitución, señala, que el 

Fiscal General de la Nación, debe participar en el diseño de la política criminal de Estado, en 

consecuencia del artículo 321 de la Ley 906 de 2004, que sostiene que la aplicación del principio 

de oportunidad deberá hacerse en relación a dicha política criminal, caso seguido,  el inciso 2º del 

artículo 323 de la Ley 906 de 2004 dispone que el principio de oportunidad debe ser aplicado “con 

sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de 

legalidad ante el juez de garantías”  

Se puede denotar que se presentaron varios cambios en relación a la aplicación del 

procedimiento penal, de modo que se previó la necesidad de actualizar y unificar un solo cuerpo 

normativo, con este objetivo la resolución 4155 de 2016, derogó la Resolución 2370 de 2016 y las 

resoluciones 6657 y 6658 de 2004, posteriormente modificadas y adicionadas por las resoluciones 

6618 de 2008, 3884 de 2009, 692 de 2012, 919 de 2014 y 1168 de 2014.  



16 

 

 

Con lo anterior, se pudo establecer una línea de procedimiento clara, para que los Fiscales 

delegados, puedan aplicar de manera unificada el protocolo para solicitar legalmente la aplicación 

del principio de oportunidad, lo primero a considerar, es la oportunidad procesal,  que inicia desde 

la etapa de indagación hasta antes de la etapa de juicio oral, aún con la posibilidad que el procesado 

se allane a cargos o realización de un preacuerdo, puede aplicarse hasta antes de la audiencia de 

individualización de la pena y sentencia, el artículo 6 de la Resolución 4155 de 2016, que indica 

que se podrá aplicar el principio de oportunidad en cualquier etapa del proceso, incluso en la etapa 

de indagación. En los casos de allanamiento a cargos o cuando se celebre un preacuerdo, en este 

caso se podrá solicitar hasta antes de la audiencia de individualización de pena, siempre cuando se 

cumplan con los presupuestos legales se podrá sustituir por la aplicación del principio de 

oportunidad.   Entonces en la oportunidad procesal, es necesario desvirtuar la presunción de 

inocencia, esto quiere decir que exista un mínimo probatorio que permita conducir la culpabilidad 

y autoría de la conducta delictiva al procesado, de modo que el Fiscal, debe considerar si la 

conducta recae en una prohibición para la aplicación del principio de oportunidad, que se indican 

en el acápite siguiente. (Resolución 4155 de 2016) 

En este orden de ideas, se tiene en cuenta que sobre la conducta no recae alguna 

prohibición, la Fiscalía debe considerar cuál será la causal del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, 

sujetas como requisito para la aplicación del principio de oportunidad, ya que estos son los 

supuestos normativos que permiten el acceso a este mecanismo.  En mención de causales es 

pertinente mencionar que estas se clasifican en taxativas, autónomas e independientes, a su vez se 

dividen por su razón, así las causales 2,3 y 8 son de interés nacional, las 4,5 y 18 de colaboración 

con la justicia y desarticulación criminal, las 6.9.10, 11,12 y 15 sobre el Derecho penal como 
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intervención mínima y las 7,13, 14, 16 y 18, tratan lo relacionado con la reparación de las víctimas 

y justicia restaurativa.  

Existe otra clasificación según su competencia, en el cual el la resolución 4155 de 2016, 

hace referencia de modo taxativo de las causales que son  competencia de la Fiscalía General de 

la Nación y cuáles de aplicación directa, para ello traeremos a colación el artículo 23 y 26, que 

menciona que el Fiscal General de la Nación es competente cuando se pretenda dar aplicación de 

las causales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 y 18 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004; y en los casos de 

aplicación directa en los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo no 

exceda de seis (6) años, el fiscal de conocimiento podrá aplicar de manera directa el principio de 

oportunidad. 

Con lo mencionado anteriormente, Se entiende que todos los Fiscales tienen la obligación 

de realizar la adecuación de la conducta a los paramentos mencionados,  antes de presentar la 

solicitud formal de control de legalidad ante un juez de control de garantías, se debió haber 

estudiado la oportunidad procesal, desvirtuar la presunción de inocencia, prohibiciones, 

restricciones, causales y competencia, para entrar a proceder con el procedimiento estipulado en 

el artículo 29 de la resolución 4155 de 2016, para efectos didácticos, se citaran las siguientes 

gráficas que describen este proceso: 
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1 Gráfica 1. Extraído de (Fiscalía General de la Nación, 2017). 

En la anterior gráfica se observa de un modo simplificado el procedimiento para dar 

aplicación al principio de oportunidad, cuando por competencia esté recaiga sobre la Fiscalía 

General de la Nación, donde se describe el inicio del procedimiento con la presentación del formato 

de principio de oportunidad ante el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia 

restaurativa, lo revisará junto con sus respectivos anexos en un término de cinco (5) días hábiles. 

Acto seguido si se cumplen con los requisitos este grupo emite una resolución dentro de los 10 

días siguientes de recibido el formato, Suscrita la resolución del principio de oportunidad, el grupo 

de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa procederá a comunicarlo por el 

medio más expedito al fiscal del caso y enviará copia de la misma para continuar con el control de 

legalidad.  
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2 Gráfica 2. (Fiscalía General de la Nación, 2017) 

Se puede observar en la anterior gráfica un procedimiento más abreviado, en el cual desde 

de presentado el formato de aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, el 

grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa, emite validación del mismo 

y se prosigue con la solicitud de audiencia de control de legalidad, teniendo el Fiscal un plazo 

máximo de 5 días para enviar el acta de legalización al grupo de mecanismos de terminación 

anticipada y justicia restaurativa.  

En pocas palabras, en la gráfica número uno el fiscal del caso cuenta un mayor término de 

días para proyectar la resolución y presentarlo al delegado de la Fiscalía General de la Nación, 

para después solicitar la legalización y enviar la copia del acta de la audiencia; mientras en la 



20 

 

 

segunda gráfica simplemente se solicita la audiencia para después enviar el acta de legalización 

que expide el Juez de Control de Garantías.  

1.3 El principio de oportunidad en el derecho comparado. 

En la hegemonía del derecho en los sistemas continentales, se presentaba una tendencia de 

contemplar como principio rector, el principio de legalidad en su sistema penal, este principio 

consiste en “el deber que tiene el Estado en perseguir y sancionar toda conducta punible a través 

del ejercicio obligatorio de la acción penal correspondiente” (Duitama, 2009), de modo que este 

responde como manifestación del poder estatal de forma positiva, así se necesita observar este 

principio desde dos perspectivas la sustancial y la procesal.  

Desde la perspectiva sustancial, este principio se concibe bajo lo que comúnmente se 

enseña en las aulas de clase como,  “nullum crimen, nulla poena, nulla mensura sine lege scripta, 

stricta, certa et praevia” (Velasquez, 2002) refiriéndose a que, no hay tipo penal, pena, medida de 

seguridad sin ley escrita, estricta, cierta y previa.  

En cuanto a lo concerniente con la perspectiva procesal, el principio de legalidad responde 

a la siguiente premisa, “nemo damnetur nisi per legale iudicium; nemo iudex sine lege” 

(Velasquez, 2002) entendiéndose con ello que, nadie puede ser juzgado sino en virtud de un 

proceso legal, en marco de un proceso penal y empleado únicamente por las instituciones creadas 

para desarrollar esa función.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el principio de oportunidad parece ir en contra de los 

postulados del principio de legalidad, en la medida que el Estado lo expone como una especie de 

exclusión en casos particulares, de interrumpir, extinguir o suspender la persecución penal, esta 

relación lo expresa Hassemer expresa que, mientras exista en el derecho penal supuestos de 
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oportunidad, estos deben ajustarse al respeto del Estado de Derecho por parte del procedimiento, 

es decir en los casos que estén absolutamente precisados en la Ley, ya que se considera que estas 

normas destruyen lo dispuesto por el principio de legalidad, caso que en la norma colombiana está 

perfectamente delimitado. (Hassemer, 2008) 

Con la supremacía del principio de legalidad en los sistemas continentales europeos; caso 

contrario sucede en los sistemas anglosajones como el americano o británico, donde se tiene en 

cuenta un criterio diferente ya que tradicionalmente han implementado el principio de oportunidad, 

como mecanismo de convivencia y utilidad que ejerce la acción penal por parte del Estado. 

En este sentido, el principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad, 

empezó a tomar fuerza en países como Alemania, que a mediados de los años setenta, introdujo el 

principio de oportunidad, dentro de un sistema en el cual en casos donde el juicio de culpabilidad 

ni tuviera un impacto significante en la sociedad, se podía pedir una especie de concesión o 

permiso al juez para poder renuncia a la acción penal. (Diaz & Fernandez, 2009). De este modo 

Alemania fue uno de los países que empezó con esta nueva tendencia jurídica que permeó los 

países con sistemas continentales en Latinoamérica.  

Partiendo del hecho que todos los países tienen que adaptar sus sistemas jurídicos a la 

realidad social imperante, de este modo, los Estados Latinoamericanos han presentado tasas altas 

de criminalidad, aunado a las dificultades institucionales y estructurales, como la congestión 

judicial, la carga laboral de sus operadores jurídicos, lo pocos recursos asignados a la 

administración de justicia, propone una carga impositiva a cumplir con cabalidad el principio de 

legalidad y la obligatoriedad de la persecución penal, razón por la cual Fernández citando a Marín 

enuncia lo siguiente, “algunos países Latinoamericanos decidieron incorporar como excepción este 
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principio de oportunidad reglado y taxativo por vía legislativa y que no fuera arbitrio del sistema 

judicial” (Diaz & Fernandez, 2009) 

Así las cosas, de manera de ejemplo se expondrá el caso Peruano, que a diferencia de 

Colombia, no cuenta con una gran especificidad de causales para aplicar el principio de 

oportunidad, como lo establece el Decreto Legislativo N° 957 Código de Procedimiento Penal del 

Perú en su artículo 2°, sección 1, describe la aplicación del principio de oportunidad que puede ser 

solicitado de oficio o por el imputado, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que están 

taxativamente en la ley, es decir en los siguientes casos, primero cuando el agente haya sido 

afectado gravemente por las consecuencias de su delito, siempre y cuando la pena del delito no 

supere los cuatro años; Segundo, cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, excepto cuando la pena mínima sea mayor a dos años o el hecho haya sido cometido por 

un servidor público; Tercero, cuando conforme con las circunstancias del hecho y las condiciones 

personales del imputado, se advierta que no existe ningún interés público gravemente violentado, 

este no aplica cuando el delito supera la pena de cuatro (04) años de prisión. (Codigo de 

Procedimiento Penal, 2006) 

Pero Perú, no fue el único país Latinoamericano que incorporó el principio de oportunidad 

en sus legislaciones, tal es el caso de Venezuela, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay etc. 

Continuando con este orden de ideas, consideramos de manera breve cómo funciona el principio 

de oportunidad como es el caso de Venezuela,  

En la normatividad de la República de Venezuela, el principio de oportunidad se halla 

regulado en la concepción tradicional relacionada con la excepcionalidad en la aplicación del 

principio de legalidad. De este modo, algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal 
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(artículos 11, 13, 23, 32, 33) contienen consagraciones a través de las cuales se regula dicho 

postulado cuando se verifiquen las condiciones propicias para optar por la vía negativa en la 

aplicación de la ley penal sustantiva. Entre otros casos se establecen: Cuando se trate de un hecho 

de poca relevancia que no afecte gravemente el interés público, cuando la participación del 

imputado se estime de menor relevancia o cuando concurren los presupuestos bajo los cuales el 

Juez está autorizado para suspender condicionalmente la ejecución de la pena. (Patiño & Castro, 

2006) 

1.4. El delito de hurto y el principio de oportunidad 

Teniendo en cuenta los aspectos normativos y generalidades de mayor importancia en 

relación al principio de oportunidad en Colombia, es necesario aclarar siendo objetivo de la actual 

investigación relacionar y argumentar algunas precisiones con lo que respecta con los delitos de 

hurto y hurto calificado en Colombia, siendo estos las variables seleccionadas para el actual 

estudio, por consiguiente se expondrán algunos elementos de valor que permitirán conectar la 

aplicación del principio de oportunidad para las conductas punibles descritas anteriormente.  

De esta manera desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, en palabras del ex 

Fiscal General de la Nación el Dr. Mario Iguaran en su momento, “el 70 por ciento de los casos 

conocidos por los jueces corresponde a situaciones pequeñas de hurto, lesiones personales y 

delitos culposos, entre otros, que hubieran podido resolverse sin llegar a los estrados judiciales” 

(El tiempo, 2009),  en los últimos años se ha venido presentando un aumento en las solicitudes de 

aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, evidenciado a través de un aumento 

exponencial de procesos archivados en las indagaciones de los delitos de hurto.  
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 Teniendo estos aspectos en cuenta se puede considerar que los delitos de hurto y hurto 

calificado, son de una importante trascendencia social, en razón a su alto nivel de criminalidad y 

la frecuencia con la cual se comete este tipo de conductas punibles, que afecta material y 

patrimonialmente a las víctimas, en este sentido la investigación y juzgamiento de estos delitos, 

son variables importantes a considerar en cuanto contribuyen a congestionar significativamente el 

sistema judicial, de manera que es justificable dar claridad como es el método de aplicación del 

principio de oportunidad cuando se trate de estos tipos penales en específico.  

 Para hablar del tipo penal en específico del hurto, en relación a la ejecución y límites del 

ius puniendi, relacionado directamente con el principio de legalidad, se establece dentro de la 

legislación Colombiana, que este delito se tipifica dentro del título VII de la Ley 599 del 2000, en 

su artículo 239, el cual tiene como objeto la protección de los bienes patrimoniales y los derechos 

patrimoniales y los derechos adquiridos de los ciudadanos, el cual el Estado tiene una obligación 

jurídica de proteger, siendo concordantes con los contemplado en el Artículo 58 de la Constitución 

Política cuando dispone que “se garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos” en 

razón a ello dentro de ese contrato social abstracto el Estado garantiza la penalización de los 

comportamientos que atenten contra el patrimonio de las personas.  

 En consideración que el bien jurídico protegido o tutelado corresponde al patrimonio 

económico, definiendo este como una universalidad de bienes pertenecientes a un titular, que 

incluye relaciones de derecho de significado económico patrimonial no necesariamente de índole 

material sino de aquellas relaciones apreciables económicamente, que se ven vulnerado cuando se 

materializan delitos como el hurto; dentro de un aspecto práctico, para la materialización de este 

tipo penal, debe cometerse ante un bien mueble, la cosa apoderada debe ser ajena, es decir que no 
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pertenezca al sujeto activo, de modo que esto es importante ya que existen bienes muebles carentes 

de dueño. 

 Referente al sujeto activo, este debe ser un individuo con capacidad que realiza la conducta 

típica, en este sentido el sujeto activo no es calificado, en razón a ello el hurto se considera como 

un delito impropio, esto en la medida de que el tipo penal específica simplemente “el que se 

apodere de una cosa ajena” de modo que puede ser cometido por cualquier persona, ahora bien, 

el sujeto pasivo corresponde al dueño, poseedor o mero tenedor del bien mueble objeto de 

apoderamiento, dejando la salvedad que el sujeto pasivo puede ser tanto una persona natural, una 

persona jurídica e incluso el mismo Estado pueden ser objeto del hurto. 

 En relación al hurto calificado, estipulado en el mismo título VII en el artículo 240 de la 

Ley 599 del 2000, este tipo penal atenta contra los mismos bienes jurídicos del delito de hurto, 

pero cuenta con algunas causales de agravación que provoca que sus penas sean más elevadas, 

como por ejemplo que el delito sea cometido con violencia, cuando se ingrese arbitrariamente a 

un bien inmueble, o cuando se utilice medio motorizado o este se cometiera contra alguna 

instalación de comunicaciones; este tipo penal contempla unas diferencias de forma con respecto 

al hurto simple, esto en consideración de las diferentes formas de ejecución de la conducta y las 

modalidades cómo se comete el ilícito, lo que conlleva un aumento significativo de la pena 

dependiendo cada caso en específico.  

 En este sentido este tipo penal de manera concreta contempla cuatro causales para que se 

configure el hurto como calificado, cada una de ellas con su propia proporcionalidad de penas, en 

este sentido se puede concluir que el hurto calificado se considera como aquella conducta punible 
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que además de apropiarse de las cosas muebles, el delincuente viola cualquier otro tipo de bien 

jurídico, causando una serie de daños adicionales al patrimonio económico.  

 Esta explicación de los tipos penales de hurto y hurto calificado, se fundamenta en la 

diferenciación al momento de que el Fiscal de manera discrecional estipula los requisitos para 

solicitar la aplicación del principio de oportunidad, y así realizar un análisis minucioso de las 

circunstancias y verificar  cuál de las causales del artículo del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 

se encuentra encausada la conducta. 
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2 APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ANÁLISIS DE SUS 

CAUSALES DE APLICACIÓN.  

 

 El principio de oportunidad se puede aplicar en diferentes modalidades tal cual lo expresa 

el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, que expresa que se puede presentar la interrupción, 

suspensión y renuncia de la acción penal. Con ello resulta pertinente describir en qué consiste cada 

una de las modalidades mencionadas:  

 Interrupción: Esta modalidad está orientada principalmente a preparar la renuncia del 

ejercicio de la acción penal, se presenta cuando no se impone condición alguna al procesado para 

la aplicación del principio de oportunidad.  

 Suspensión: Dentro de esta modalidad a diferencia de la interrupción se materializa 

cuando se imponen ciertas condiciones de obligatorio cumplimiento, de manera que el procesado 

pueda realizar los compromisos propuestas para dar aplicación al principio de oportunidad, se 

suspende la acción penal por un determinado lapso de tiempo. De manera, que una vez verificado 

el cumplimiento de dichos requisitos por parte del Fiscal, se podrá dar efectiva aplicación del 

principio de oportunidad y con renunciar totalmente al ejercicio de la acción penal.  

 Esta modalidad para el caso concreto de investigación en los delitos de hurto y hurto 

calificado, se presenta en concordancia con las causales 4, 5 y 7, en el cual se logre en el lapso de 

tiempo determinado la reparación del daño causado, o se presente una se comprometa a declarar 

para evitar que el delito se siga ejecutando o se cumpla con los compromisos pactados en el periodo 

a prueba en marco de lo establecido dentro de la justicia restaurativa.  
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 Renuncia: Esta modalidad se materializa cuando se verifica el cumplimiento total de los 

presupuestos fácticos para dar aplicación del principio de oportunidad, de esta manera la Fiscalía 

General de la Nación decide desistir de manera definitiva del ejercicio de la acción penal, sobre 

los hechos generadores del delito, como lo expresa taxativamente el artículo 11 de la resolución 

4155 de 2016,  

La modalidad de renuncia se presenta cuando la Fiscalía General de la Nación desiste 

definitivamente de la persecución penal de uno o varios hechos que configuran uno o más 

delitos. Su aplicación tiene como consecuencia la extinción de la acción penal respecto de 

estos hechos en los términos del artículo 329 de la Ley 906 de 2004. (Resolución 4155 de 

2016) 

 Es así que se da por terminado el proceso penal, teniendo en cuenta que se deben surtir con 

anterioridad los trámites obligatorios al interior de la Fiscalía General de la Nación y surtiendo la 

respectiva audiencia de control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías, dando 

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, los cuales exponen 

los parámetros que deben cumplir las decisiones emanadas por la FGN.  

 Con las anteriores precisiones argumentativas, en el presente capítulo se pretende realizar 

un estudio normativo sobre la aplicación del principio de oportunidad en Colombia, describiendo 

su procedimiento, realizando un estudio de las causales de aplicación del principio de oportunidad 

las cuales serán utilizadas de manera posterior cuando se trate de aplicar esta herramienta jurídica 

a los delitos de hurto, relacionado con la situación específica del hurto de celulares, esto en marco 

y desarrollo de la política criminal del Estado.  
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2.1 Procedimiento para la aplicación del principio de oportunidad por la Fiscalía General 

de la Nación. 

 Para que la Fiscalía General de la Nación pueda optar de manera discrecional por dar 

aplicación al principio de oportunidad, en primer lugar debe tener en cuenta la oportunidad 

procesal, es decir desde la etapa de indagación hasta antes del inicio de la audiencia de 

juzgamiento, o en llegado caso de que se presente un allanamiento a los cargos imputados o 

celebración de preacuerdos, hasta antes de la audiencia de individualización de pena y sentencia; 

en segundo lugar, es necesario por parte de la Fiscalía, desvirtuar la presunción de inocencia, es 

decir que exista un mínimo probatorio que permita establecer con probabilidad de verdad la autoría 

o participación del imputado o acusado la comisión de la conducta delictiva. 

 En este orden de ideas, es necesario que el Fiscal estudie minuciosamente si el imputado o 

acusado no se encuentra dentro de alguna prohibición o restricción para poder dar aplicación al 

principio de oportunidad, en el caso de las prohibiciones estas se dan cuando la conducta verse 

sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en delitos de lesa humanidad, 

crímenes de guerra o genocidio, cuando la víctima sea menor de 18 años en delitos dolosos, en 

conductas que atenten directamente con la libertad, integridad y formación sexual, secuestro, 

homicidio o lesiones personales, o cuando se trate de conductas vinculadas con el terrorismo o sea 

el jefe de una organización delictiva. (Restaurativa, 2017) 

 De la misma manera, se debe tener en cuenta que el imputado o acusado no esté inmerso 

en alguna prohibición como que dentro de los 5 años anteriores a la solicitud, ya hubiera sido 

beneficiario de esta figura jurídica, excepto cuando se aplique en base a las causales 2, 3, 4, 5, 8, 

9, 14, 16 y 18 del artículo 324 de la ley 906 de 2004 o sea parte del Sistema de Responsabilidad 
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penal para adolescentes. Además se debe verificar el factor de competencia es decir, si el principio 

de oportunidad se da por aplicación directa o es necesario que la solicitud sea presentada por el 

Fiscal General de la Nación o llegada caso de un delegado especial. (Restaurativa, 2017) 

 El Fiscal a cargo teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, debe realizar el 

siguiente procedimiento:  

 Para dar inicio al trámite correspondiente de aplicación del principio de oportunidad dentro 

del formato obligatorio de presentación, se debe diligenciar de manera clara y específica cual es la 

causal y el remitente, anexando copia de los elementos materiales probatorios y la correspondiente 

evidencia, que da soporte al requerimiento, el cual se debe presentar ante el delegado especial para 

estos asuntos, es decir al Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa, 

quienes son los continuarán el correspondiente trámite.  

 Una vez revisado el correspondiente formato, este será evaluado dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes, donde llegado el caso se necesiten más soportes o información, este será 

solicitado al Fiscal a cargo por medio del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y 

Justicia Restaurativa (GMTAJR), la cual después de tener toda la documentación completa tendrá 

un término de diez (10) días hábiles para evitar al despacho de la Fiscalía General de la Nación 

para la revisión y suscripción del formato, paso siguiente se proyectará resolución por parte del 

Fiscal General de la Nación. 

 Una vez suscrita la revisión y aprobación y firma de la respectiva resolución expedida por 

parte del Fiscal General de la Nación, el GMTAJR, comunicará y enviará al Fiscal a cargo, para 

que este continúe con el control de legalidad, surtida la notificación de la resolución al Fiscal, este 

tiene que solicitar la audiencia de control de legalidad ante un juez de control de garantías, que de 
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acuerdo al artículo 327 de la Ley 906 de 2004, deberá efectuar la respectiva audiencia “dentro de 

los cinco (05) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de 

oportunidad” (Codigo de Procedimiento Penal, 2006) 

 Dentro de dicha audiencia que es obligatoria y automática, la víctima y el ministerio 

público cuentan con la oportunidad de poder controvertir las pruebas allegadas por la Fiscalía, 

después de ello el juez resolverá de plano.  

 Cuando se trate de un procedimiento de aplicación directa y delegación especial, El Fiscal 

del caso remitirá la el formato de aplicación al Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada 

y Justicia Restaurativa (GMTAJR) quien informará al encargado con funciones de jefe de la unidad 

a la que se encuentre adscrito. Si en el llegado caso que el GMTAJR requiera información adicional 

la solicitará al Fiscal del caso, una vez tenga la documentación completa, emitirá validación de la 

misma tendrá cinco (05) días hábiles para notificar al Fiscal, una vez surtida la notificación, se 

debe solicitar la audiencia de control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías. Dentro de 

los cinco (05) días hábiles siguientes a la realización de la audiencia el fiscal deberá remitir copia 

del acta de control de legalidad al GMTAJR. (Resolución 4155 de 2016) 

2.2 Análisis de las causales del Artículo 324 de la Ley 906 de 2004. 

Las causales son la columna principal para dar aplicación al principio de oportunidad, de 

modo se procederá a analizar cada una de las 18 causales descritas en el artículo 324 del Código 

de Procedimiento Penal, siendo este apartado considerado como objetivo específico para esta 

investigación. 

El principio de oportunidad operará en los siguientes casos:  
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2.2.1      Causal 1. Que la pena privativa de la libertad no exceda los seis (06) años y se haya 

reparado integralmente a la víctima 

  

En cuanto a la causal primera que está enmarca dar aplicación al principio de oportunidad 

cuando la pena privativa de la libertad estipulada en la Ley no exceda los seis (06) años o su pena 

sea multa, siempre y cuando se haya reparado integralmente a la víctima, posterior a lo anterior se 

procederá a identificar los problemas jurídicos que se deben considerar para que el Fiscal pueda 

hacer uso de esta causal y aplicar la figura jurídica objeto de estudio.  

De esta primera causal se pueden identificar de inicio dos problemas jurídicos, el primero, 

taxativamente se expresa que solo se aplica a delitos cuya pena no supere los seis (06) años y 

segundo, que se repare integralmente a la víctima. Cabe decir, que a raíz de esto se han presentado 

discusiones alrededor de esta causal, es necesario aclarar el tipo de pena que refería el legislador, 

en razón de que algunos juristas se referían al quantum de pena final impuesta en determinado 

delito, para ello la ley 1312 del 2009 aclara este límite del principio de oportunidad, ratificando 

que son a las penas que se tipifica dentro de la Ley penal, sobre este particular el citado en el 

Manual de Procedimiento del Principio de Oportunidad de la Fiscalía,  (Ordóñez, 2008), expresa 

referente se ha tenido discusiones en algunos sectores de la Fiscalía en relación al límite de la pena 

que expresa esta causal, ya que si en casos específicos la pena del delito es superior a seis (06) 

años, pero se cumpla con el requisito de reparación integral de la víctima, se debe enviar el asunto 

al delegado especial de la Fiscalía General de la Nación para poder dar aplicación del principio de 

oportunidad bajo estas circunstancias.   

Ahora bien, actualmente dentro de la doctrina y la práctica judicial, se adoptó una postura 

distinta a la señalada por el autor, en el entendido que se puede aplicar el principio de oportunidad 
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a delitos que superen el límite de los 6 años, se requiere de una delegación especial como lo dice 

el artículo 25 de la resolución 4155 de 2016, “para la aplicación del principio de oportunidad en 

los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de seis (6) años, 

con excepción de las causales de competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación y las 

delegadas especialmente en el Vice fiscal General de la Nación” (Codigo de Procedimiento Penal, 

2006) 

Esto ocurre en los casos en que la conducta de cumplimiento con otras causales, el Fiscal 

delegado para estos casos, discrecionalmente podrá considerar dar aplicación del principio de 

oportunidad aun cuando pena del delito supere los seis (06) años de prisión. Para concluir se puede 

considerar que hay dos teorías que se validan legalmente y se desarrollan en la práctica, 

considerando como regla general que la pena de prisión no sea mayor a seis (06) años y 

excepcionalmente se puede dar aplicación a las que sobrepasen ese rango, para finalizar este 

aspecto citaremos a (Cuellar & Lynett, 2013) menciona que en relación con el máximo de pena 

propuesto para la aplicación del principio de oportunidad bajo esta causal, hace referencia al 

quantum que se expresa debe ser el que ley taxativamente establece, no la pena a imponer, pero si 

es necesario tener en cuenta aquellas circunstancias abstractas que pueden modificar los extremos 

de la pena prevista en el tipo penal, tales son los dispositivos amplificadores como la tentativa, la 

participación etc.  

En cuanto al segundo requisito de esta causal, donde se indica que la víctima haya sido 

indemnizada integralmente,  la palabra víctima se puede definir de manera general como toda 

persona que sufrió un daño en consecuencia de un delito, una concepción basada simplemente 

desde el daño directo causado, mientras que (Aguirre, 2012) sustenta que,  
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“víctima” es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo 

establecido violaciones en su detrimento. Durante el proceso de determinación de si hubo 

o no dicha violación, la parte que alega haber sido lesionada es referido a lo largo del 

proceso con el nombre de “presunta víctima”. (p18) 

De manera que para la legislación Colombiana, para acreditar la condición de víctima es 

que la persona haya sufrido un daño real, concreto y específico, solo así se podrá individualizar a 

la persona susceptible de recibir la indemnización integral. Actualmente, se acepta que para que la 

reparación sea integral, la misma debe ir más allá del simple resarcimiento del perjuicio económico 

derivado del delito y, en tal sentido, debe incluir la asistencia -cuando sea necesaria- y la garantía 

de no repetición.  

Para el caso concreto de investigación, para el delito de hurto, donde no se haya incurrido 

en alguna causal de agravación, esta puede ser una causal prioritaria que el Fiscal puede tener en 

cuenta para sustentar la solicitud de aplicación del principio de oportunidad, ya que para este tipo 

penal en específico la pena no supera los seis (06) años, además verificando el cumplimiento de 

reparación del daño causado a la víctima.  

 

2.2.2 Causal 2. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuera entregada 

en extradición a otro Estado. 

 

      Sobre la causal segunda la cual nos enuncia que se puede dar aplicación al principio de 

oportunidad cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere entregada en 

extradición a otra potencia.  Para el análisis de esta causal, se debe enunciar los problemas jurídicos 

a considerar para dar aplicación al principio de oportunidad, en primer lugar se debe aclarar que 
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se hubiere operado la figura de la extradición; en segundo lugar, que se trate de la misma conducta 

por la que fue procesado. 

Para el estudio de esta causal, se contextualiza brevemente el concepto de la figura jurídica 

de la extradición. La doctrina define la extradición como, la extradición en su acepción más amplia 

es entendida como un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y 

evitar la impunidad” (Cancilleria de Colombia, 2014). Figura que se encuentra dentro de la 

normatividad nacional. Siendo acorde a los convenios internacionales firmados por Colombia, para 

que opere esta causal se requiere el cumplimiento del trámite de extradición. 

De tal manera para que resulte viable la aplicación del principio de oportunidad se debe dar 

cumplimiento con el trámite de extradición dispuesto, he incluso que se haya materializado la 

entrega del ciudadano, así el Fiscal delegado al caso dispone de la renuncia de la persecución 

penal, que se detalla en el formato entregado al juez de control de garantías, quien verificará que 

no hayan víctimas por el mismo delito en el territorio nacional y si las hay, es necesario conocer 

su pretensión de reparación integral. 

Para concluir esta causal, se da claridad que no es procedente cuando se trata de delitos 

relacionados con el narcotráfico, de una manera crítica se considera que ya se haya cumplido con 

el castigo de la conducta punible, en razón a ello no se encuentra necesario congestionar el sistema 

judicial con un proceso que ya cumplió con los fines de la pena, aun si está se cumplió en otro 

país.  
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2.2.3 Causal 3. Cuando a causa de otra conducta punible la persona fuere entregada en 

extradición a otro Estado y la sanción a imponer en Colombia carezca de importancia 

comparada con la impuesta en el extranjero. 

 

 

  Esta causal sigue haciendo referencia en los casos de que la persona fuere entregada en 

extradición en razón de una otra conducta punible pero la sanción que se impone en Colombia no 

tenga o tenga poca importancia respecto al extranjero, asumiendo el concepto de cosa juzgada.  

Para el respectivo estudio de esta causal es necesario puntualizar los aspectos más relevantes, como 

primer punto se considera que contra la persona investigada debe existir una sentencia 

condenatoria con efectos de cosa juzgada, por un delito diferente por el que se investiga en 

Colombia, teniendo en cuenta, que se debe aplicar el mismo trámite de la causal segunda, la cual 

solo se diferencia en que en la anterior solo es aplicable a delitos con la misma pena, en este caso 

los delitos deben ser diferentes por lo que se condenó en otro Estado.  

Como un segundo punto a tener en cuenta, para dar aplicación al principio de oportunidad 

la persona tuvo que haber sido entregada en extradición, considerando que la condena cumplió con 

los límites constitucionales en relación al trámite de extracción, como expresamente lo menciona 

el articulado.  

Como un tercer punto a considerar, es necesario que procesado en el extranjero se le hubiere 

impuesto una condena con trámites a cosa juzgada, requisito indispensable para solicitar la 

aplicación del principio de oportunidad, el Fiscal debe corroborar que en la sentencia no se haya 

interpuesto algún recurso, por otro lado, en los casos que el proceso en el exterior no hubiera 

terminado este puede solicitar la suspensión o interrupción, mientras se procede con el fallo 

condenatorio y se renuncia totalmente a la acción penal dentro del territorio nacional.  
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2.2.4 Causal 4. Hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento el imputado o acusado, 

colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, para la 

desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 

 

Con respecto a la cuarta causal, de manera específica hace referencia en los casos que el 

imputado o acusado, hasta antes de dar inicio a la audiencia de juzgamiento, colabore con la justicia 

de manera eficaz para evitar que el delito se siga ejecutando, o esta información sirva para 

desarticular una banda delincuencia organizada, el Fiscal puede optar por dar aplicación al 

principio de oportunidad.   

Esta causal, junto con la quinta, contiene una serie de particularidades especiales, en cuanto 

a las anteriores causales se analizan argumentativamente desde la concepción de la no necesidad 

de la pena, en esta, se parte de la base de que el beneficiario del principio de oportunidad si es 

merecedor de una pena, pero realizando un balance sobre los diferentes intereses y beneficios 

constitucionales y sociales son mayores, que el mero castigo de un individuo, en estos casos se 

podría considerar aplicar esta esta figura.  

El sustento jurídico radica a efecto de que la colaboración del procesado con las 

autoridades, mediante información o elemento necesarios que conduzcan a la desarticulación de 

bandas criminales, además que esta información resulte determinante para la prevención de futuros 

actos delictivos producto de estos grupos delincuenciales, para ello, se resalta que esta causal sólo 

se justifica ante las falencias propias que tiene el sistema judicial para combatir las diferentes 

expresiones de criminalidad, siendo estas organizaciones criminales como “los enemigos más 

fuertes de la estabilidad social”.  

En este aparte, se puede ver expresada la visión de política criminal del Estado, en cuanto 

se reserva a eventos donde el beneficio del Estado es mayor, en la lucha contra la delincuencia 
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organizada, esta causal consiste renunciar a la ejecución del principio de legalidad a un individuo, 

realizando una concesión en busca de un beneficio mayor, en relación costo beneficio la Corte 

Constitucional en sentencia C-095 de 2007, resuelve lo siguiente, 

  Aplicar el Principio de Oportunidad en el caso de delitos de baja entidad para promover 

la identificación de los autores y partícipes en los delitos de extrema gravedad, redunda en 

beneficio de la justicia y en la protección de los derechos de las víctimas de esos delitos de 

mayor entidad cuyo esclarecimiento y consecuente identificación de los responsables 

usualmente es más difícil. (Sentencia C-095 de 2007) 

En un sentido práctico se necesita que el Fiscal detalla la existencia de la organización 

criminal, la manera en que esta ópera y la identificación de los integrantes de la banda criminal, 

además que estos elementos procedan con la efectiva desarticulación de la misma, así el principio 

de oportunidad es esa herramienta jurídica para perseguir eficazmente ante esta modalidad de 

ejecución de delito.  

Para finalizar el breve análisis de esta causal, es de considerar la desvalorización que se 

tiene en torno a la reparación de las víctimas, donde en este punto en especial no es requisito para 

aplicar el principio de oportunidad, en todo caso, se debe tener presente la obligación de escuchar 

los intereses de la víctima.  

2.2.5 Causal 5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciar la audiencia de 

juzgamiento, se comprometa a servir como testigo de cargo contra los demás 

procesados, bajo inmunidad total o parcial.  

 

Respecto a la causal quinta de aplicación del principio de oportunidad se refiere que el 

imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento voluntariamente se compromete 

para servir como testigo de cargo, contra los demás procesados, ganando esta impunidad total o 

parcial, dependiendo las características del caso en concreto. En este evento los efectos de la 
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aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta 

cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo 

hubiere hecho, se revoca el beneficio. 

Para el análisis específico de esta causal, actúa bajo los mismo parámetros de la causal 4, 

teniendo en cuenta que juntas son una herramienta jurídica para la persecución y desarticulación 

de la delincuencia organizada en el país, por medio de efectiva colaboración e información por 

parte del imputado, en este caso, se aclarara lo referente a la noción de inmunidad, el concepto de 

testigo de cargo y las obligaciones que adquiere el beneficiario del principio de oportunidad.  

En cuanto al concepto de testigo de cargo, se refiere a aquellos integrantes de 

organizaciones criminales, con estos colaboradores poder evitar o esclarecer otros delitos, de modo 

que el Fiscal debe considerar  la colaboración del imputado, la cual debe estar dirigida a la efectiva 

captura de los demás partícipes del ilícito, evitando con ello una investigación que probablemente 

dure años y se puedan obtener resultados concretos en un corto plazo, en síntesis la corte en 

sentencia C-056 de 2007 menciona lo siguiente, “los supuestos de colaboración con la justicia 

que regulan estos numerales, la aplicación del principio de oportunidad supone la eficacia y la 

proporcionalidad de la colaboración, y que en tal virtud tal aplicación no resulta 

inconstitucional”. (Sentencia C-056 de 2016) 

Por su parte, se resalta una condición derivada a la aplicación de esta causal, refiriéndose 

al concepto de inmunidad, (Sierra, 2008) define:  

Una figura que permite llevar a juicio el testimonio de una persona a pesar de que los datos 

que ésta suministre den cuenta de su participación en una conducta punible. Para tales 

efectos, el Estado queda imposibilitado para utilizar dicha información para judicializar al 

deponente. La figura de la inmunidad permite armonizar dos intereses constitucionalmente 



40 

 

 

relevantes: el esclarecimiento de un delito en especial y la protección del derecho a la no 

autoincriminación. (p.78) 

En el texto nos enuncia la aplicación de dos variantes de este concepto de inmunidad, que 

se puede dar total o parcialmente, así dependiendo de las circunstancias de cada caso, 

especialmente en la importancia que tenga la colaboración que brinde el imputado, el Fiscal 

determinará las condiciones en las cuales se aplique el principio de oportunidad.  

Uno de los aspecto de mayor discusión de esta causal, versa sobre las medidas para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el imputado o acusado a raíz de la 

aplicación del principio de oportunidad, es este punto hay que mencionar la diferencia en la 

aplicación con respecto a la causal 4, en donde se puede la colaboración para la desarticulación del 

delito puede materializarse de manera inmediata, por otro lado la colaboración regulada que hace 

referencia la causal 5, implica esperar hasta que el procesado comparezca como testigo a la 

audiencia de juicio oral.  

2.2.6 Causal 6. Cuando el imputado haya sufrido daño físico o moral grave y que la  sanción 

implique el desconocimiento del principio de humanización de la pena siendo esta 

desproporcionada. 

 

En cuanto a lo que se estipula en esta causal, se materializa en los casos que el imputado o 

acusado, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, haya sufrido debido a su conducta, ya sea 

daño físico o moral grave que provoque que cualquier pena a imponer resulte desproporcionada.  

En las consideraciones realizadas por el legislador, para aplicar esta causal se debe tratar primero 

que es una conducta de tipo culposa, segundo, que el imputado haya sufrido un daño físico y moral 

grave y por último que la sanción penal resulte desproporcionada con respecto a las afectaciones 

ya sufridas.  
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En relación, se puede establecer que se presenta una limitación ya que solo es procedente 

para los delitos que contemplan la modalidad culposa, por ejemplo, las lesiones personales u 

homicidio. 

Frente a la concepción del daño dispuesto en la norma, el Fiscal debe ser muy preciso en 

argumentar si el daño es físico o daño moral, ya que cuando el juez realice el control de legalidad, 

debe contar con la claridad necesaria para establecer si procede o no la aplicación del principio de 

oportunidad, para ello el daño debe ser grave y fácilmente reconocible, basados en que dentro de 

la modalidad de delitos culposos los procesados suelen tener angustia y dolor, correspondiente a 

que el sujeto activo nunca buscaba el resultado obtenido, así, el Fiscal debe aportar en su solicitud 

los elemento de conocimiento necesarios para soportar la existencia del daño.  

    En este orden de ideas, en virtud del grave daño físico o moral sufrido por el procesado, puede 

presentarse que la aplicación de una sanción penal resulte desproporcionada y vaya en contravía 

de los principios de humanización y proporcionalidad.  

2.2.7 Causal 7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en marco de la 

justicia restaurativa y se cumpla con las condiciones impuestas. 

 

Respecto a la causal séptima, hace referencia que en los casos que proceda la suspensión 

del procedimiento a prueba como pilar de la justicia restaurativa, cumpliendo con las condiciones 

impuestas por el Fiscal se puede dar aplicación al principio de oportunidad. Esta norma hace 

referencia directa a lo relacionado con la justicia restaurativa, así que se debe relacionar con el 

artículo 518 del Código de Procedimiento Penal,  

 Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el 

imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución 
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de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la 

participación de un facilitador. 

Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la 

víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio 

a la comunidad. (Codigo de Procedimiento Penal, 2006) 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición que la Ley 906 de 2004 da sobre justicia 

restaurativa, se puede observar que es consecuente con los aspectos que promulga el principio de 

oportunidad, en cuanto busca una manera alternativa terminar la acción penal, donde el imputado 

y la víctima trabajan de manera conjunta para superar el inconveniente, la misma Ley en su artículo 

521 hace referencia a los mecanismo de justicia restaurativa que pueden llegar a consolidarse, 

“Son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el 

incidente de reparación integral y la mediación” (Codigo de Procedimiento Penal, 2006) 

En el análisis de este aspecto, aparece una limitación considerando que dentro de la justicia 

restaurativa, una de las herramientas que tiene mayor aplicación es la mediación, en razón de su 

procedencia el artículo 524 de la Ley 906 de 2004 expresa lo siguiente, que para aquellos delitos 

cuyo mínimo de pena no exceda los cinco (05) años de prisión, antes de dar inicio la etapa de juicio 

oral, y el campo de ejecución de la conducta no sobrepase la órbita personal del afectado, en 

consenso y de forma voluntaria con la víctima se dé solución al caso por medio de la justicia 

restaurativa.  

 Teniendo en cuenta lo establecido en esta causal si el procesado cumple con los requisitos 

de la justicia restaurativa se puede aplicar el principio de oportunidad, en estos casos se amplía el 

rango de delitos, con respecto el límite de máximo de seis (06) años que impone la causal primera 
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del artículo 321 de la Ley 906 de 2004, ya que en la mediación como dice el artículo se puede 

aplicar para delitos con una pena mínima no mayor de cinco (05) años.  

2.2.8      Causal 8. Cuando se ponga en riesgo los intereses de seguridad nacional del Estado. 

 

  Referente a la causal octava que indica que en los casos que inicial el procedimiento se 

ponga en riesgo la seguridad exterior del Estado se puede dar aplicación al principio de 

oportunidad. Esta causal hace referencia a la ponderación de los intereses del Estado por la 

seguridad internacional frente a los fines y beneficios de la aplicación de la ley penal, de modo 

que en determinados casos se contemple la posibilidad de ceder a la persecución penal,  se requiere 

explicar dos conceptos relacionados con la aplicación de esta causal, el primero el riesgo o 

amenaza grave a la seguridad del Estado y segundo que dicho riesgo pueda derivarse de iniciar la 

acción penal.  

De este particular se considera una característica especial, donde el poder Ejecutivo tiene 

la facultad de incidir dentro del ejercicio de la acción penal, en ese caso el principio de oportunidad 

se podría aplicar en ocasión que la seguridad exterior del Estado se vea perjudicada. Por ejemplo 

esta podría proceder en tipos penales como los descritos en el Titulo XVII, delitos contra la 

existencia y seguridad del Estado de la Ley 599 del 2000, por ejemplo donde no conviene que en 

audiencia pública se revelan ciertos secretos y estrategias militares que se hubieran destinado a la 

protección de la soberanía frente a los eventuales ataque de otros Estados.  

Frente al segundo aspecto, que exista una verdadera relación entre el riesgo o amenaza y el 

ejercicio de la acción penal, “No basta con demostrar que existe riesgo o amenaza para la 

seguridad exterior del Estado; es necesario establecer la relación directa de éstos con el ejercicio 

de la acción penal”. (Sierra, Dias, & Pena, 2011) De modo que esto es necesario para establecer 
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si es proporcional el balance de intereses que justifican la aplicación del principio de oportunidad 

en estos casos.  

2.2.9 Causal novena. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración 

pública o de la recta administración de justicia, que la infracción al deber funcional  

haya tenido como respuesta el reproche institucional y la sanción disciplinaria. 

 

Haciendo referencia en lo que consiste la aplicación de esta causal, esta procede en los 

casos que se atente contra los bienes jurídicos de la administración pública o la recta 

administración de justicia, siempre y cuando que la afectación al bien jurídico funcional sea poco 

significativa y ya se haya efectuado el respectivo reproche institucional y la sanción disciplinaria 

correspondiente.  

Para el análisis del caso en concreto, se deben aclarar tres situaciones jurídicas, la primera 

en lo relacionado con los delitos que proceden; segundo si la afectación del bien jurídico funcional 

fue poco significativo; tercero, que el deber funcional tenga como respuesta el reproche 

institucional y la correspondiente sanción disciplinaria. 

En este orden de ideas, es necesario iniciar por describir  a cuáles delitos se puede aplicar 

esta causal, así que esta causal hace referencia a dos bienes jurídicos en especial, la administración 

pública y la recta y eficaz administración de justicia, de esta manera se puede considerar su 

aplicación a un sujeto activo en particular. 

2.2.10 Causal 10. Cuando se trate de delitos contra el patrimonio económico, el objeto 

material se encuentre en alto grado de deterioro respecto de su titular y que haga más 

costosa su persecución penal.. 

 

Esta causal puede ser invocada cuando se trate de delitos contra el patrimonio económico 

y el bien afectado esté en un alto grado de deterioro respecto de su titular, de manera que la 

persecución penal resulte más costosa, frente a un reducido beneficio.  
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Para el análisis de específico de esta causal, se debe enunciar cuales son los requisitos 

mínimos para la aplicación de la misma: En primer lugar, que se trate de delitos contra el 

patrimonio económico; En segundo lugar, que el objeto material se encuentre en alto grado de 

deterioro respecto de su titular; En tercer lugar, que haga más costosa su persecución penal y 

comporte un reducido o aleatorio beneficio. 

Teniendo en cuenta los anteriores requisitos, es necesario entender que en determinados 

eventos es mejor optar por el archivo o preclusión y no por la aplicación del principio oportunidad, 

para ello es necesario traer acotación lo que dice la Sentencia C-095 de 2007, que realiza un análisis 

específico de esta causal, “existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar 

materialmente bien jurídicos lo que haría innecesaria la intervención del Estado, en tanto no hay 

lesión ni potencialmente afectación al bien jurídico” (Sentencia C-095 de 2007)de manera que 

cuando el deterioro del objeto material sea tal que se concluye que no hay lesividad, la actuación 

debe darse por terminada.  

En cuanto a la aplicación del principio de oportunidad sobre esta causal, se debe entender 

necesario que el fiscal considere los intereses de la víctima, teniendo en cuenta que el daño material 

no fue de una gran escala, se debe propugnar que esta sea indemnizada; por otro lado el fiscal debe 

verificar que la víctima no sobredimensione el daño sufrido, es decir que no aumente el daño 

causado en busca de una mayor indemnización, ya que se considera que si se llegare a aplicar esta 

causal es porque el daño sufrido fue mínimo.  

2.2.11  Causal once. Cuando  la imputación subjetiva sea culposa y la conducta debe 

estimarse como de mermada significación jurídica y social.  
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    Esta causal puede ser procedente cuando la conducta se impute como culposa y los factores 

de la determinan indiquen como una conducta de mermada relevancia jurídica; Para el análisis de 

esta causal es necesario primero especificar los requisitos para la aplicación de la misma; en primer 

lugar la imputación subjetiva sea culposa; en segundo lugar, la conducta debe estimarse como de 

mermada significación jurídica y social. Además, se considerarán los aspectos que la diferencian 

de otras causales de aplicación del Principio de Oportunidad. 

De manera que se adentra a analizar el primer requisito, este tiene referencia en cuanto solo 

se reserva la aplicación a delitos de carácter culposo y que se tipifiquen como tal, esto en la 

justificación que este tipo de delitos contienen un menor reproche social o gravedad frente a las 

conductas de índole dolosa, en este sentido podrían aplicarse a los siguientes delitos:  

● Lesiones personales culposas 

● Homicidio culposo  

● Peculado culposo  

● Favorecimiento en la fuga de presos culposos  

● Incendio y otros delitos derivados del art. 331 del Código Penal  

● Daño a los recursos naturales y contaminación ambiental culposa  

● Daño en obras de utilidad social, perturbación del servicio de transporte, pánico, disparo 

de arma de fuego contra vehículo y culposos, entre otros 

De modo haciendo referencia y ampliando el segundo requisito, es de tener en cuenta que la 

mermada significación jurídica y social, se relacionan con la carencia de determinación y 

concreción, por lo que no resulta en un daño significativo que no requiera un reproche penal, en 

este sentido, se puede relacionar directamente cuando se incurre en la ejecución de los 
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denominados delitos bagatela, los cuales tienen un contenido de una culpa insignificante, es decir 

que tienen poca trascendencia en su resultado. 

 

2.2.12   Causal doce. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan 

secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y 

sin utilidad social.  

 

   Para realizar el análisis de esta causal, se entiende se da aplicación cuando sea aplicado el 

juicio de reproche de culpabilidad, haga que la sanción penal una respuesta innecesaria y sin 

utilidad social. Dentro de los aspectos más relevantes y necesarios para la aplicación de esta causal, 

se encuentra, en primer lugar, analizar en qué consiste el juicio de reproche de culpabilidad; en 

segundo lugar, los fundamentos normativos de este juicio de reproche de culpabilidad disminuido 

y por último la obligación de allegar evidencia.  

Dentro del primer punto, se debe tener en cuenta que la culpabilidad es un elemento 

necesario para que exista la conducta punible, de esta manera esta se puede encontrar dentro del 

código penal en el artículo 33, inciso 1, que de manera sumaria, consiste en la capacidad de 

comprender la ilicitud del acto y la capacidad de auto determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, de modo que sin la existencia de este no se podría atribuir a la persona algún tipo de 

responsabilidad penal, es así que este juicio debe ser realizado por el funcionario del Estado, en la 

medida, y en conclusión esta causal hace referencia en cuanto el juicio de reproche de culpabilidad 

puede resultar en la renuncia de la acción penal cuando este sea secundario en consideración o 

trascendencia. 

En cuanto a la obligación de allegar evidencia de las circunstancias fácticas que sustentan 

el juicio de reproche de culpabilidad disminuida, es necesario ser congruentes con lo que establece 



48 

 

 

el Artículo 327 que se relaciona con la protección de la presunción de inocencia, en cuanto se 

necesita “un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su 

tipicidad”. Es necesario que el fiscal cuente con evidencia que soporte los presupuestos fácticos 

específicos de cada causal, que en la causal 12 están asociados a las circunstancias que atenúan el 

juicio de reproche de culpabilidad. 

2.2.13 Causal trece. Cuando se afecten bienes jurídicos colectivos y estos sean reparados 

integralmente.  

 

  Esta causal es procedente en los casos que sean afectados mínimamente bienes colectivos, 

siempre que se repare integralmente y exista un compromiso que no volverá a presentarse. Para el 

análisis de la presente causal es necesario establecer con claridad a qué se hace referencia con el 

término de bienes colectivos para ello, expone que:  

Bien común (en latín: bonum commune) se refiere en general al bien (estar) de todos los miembros 

de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien privado e interés 

particular; también puede definirse como el fin general o como los objetivos y valores en común, 

para cuya realización las personas se unen en una comunidad. (Schultze, 2006) 

 

De manera que esto es importante, en cuanto no se puede confundir con la afectación de 

bienes individuales los cuales cuentan con unas características distintas, especialmente por los 

bienes jurídicos los cuales resultan afectados, de modo que para la aplicación de la causal 13, el 

fiscal debe establecer en cada caso concreto por qué considera que la afectación al bien jurídico 

ha sido mínima. 

Otro requisito indispensable para la aplicación de esta causal es que se realice una 

indemnización integral, precisamente una de las mayores dificultades que presenta la aplicación 

de esta causal, ya que precisamente una característica de los bienes colectivos, es que le pertenecen 
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a todos pero a la vez a ninguno, lo que dificulta dicho reparación, de manera que se presume que 

la reparación se deberá efectuar a las personas que resultaron directamente afectadas por la 

conducta punible. Como ejemplo de la utilización de la causal, puede traerse a colación la 

persecución por el delito de usurpación de marcas. El bien jurídico protegido es el patrimonio 

económico, que tiene naturaleza colectiva, pero las víctimas son fácilmente identificables como 

las titulares de la marca usurpada. 

2.2.14 Causal catorce.  Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas 

sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución 

alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. 

 

En los casos que la persecución penal comporte problemas sociales más significativos, 

siempre y cuando se presente una solución alternativa conforme a los intereses de la víctima se 

puede dar aplicación a esta causal, dejando la salvedad que se excluyen a los jefes, organizadores, 

promotores y aquellos financiadores del delito.  

Para considerar los aspectos de mayor relevancia en el análisis de esta causal es necesario 

tener en cuenta algunos aspectos como, que la persecución penal como la causa del problema, esto 

hace referencia a que esta persecución no puede originar un conflicto social más grande, que la 

fuente que la origina, es decir que el inicio de esta conlleve a la apertura de mayores problemas 

sociales, para ello Ramírez (2006) realiza la siguiente precisión:  

Las relaciones sociales involucradas en el conflicto que dio origen a la conducta punible 

pueden deteriorarse aún más con la iniciación de un proceso penal, en estos casos la teoría 

de la ponderación cobra vigencia ya que se debe sopesar la importancia del principio de 

legalidad, frente a la necesidad de restaurar el tejido social quebrantado buscando vías 

distintas a las penales. (p.89)     
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En este sentido, es necesario entender el espíritu de la norma en sí misma, para ello el 

querer del legislador está orientado a que ésta se aplique a conductas punibles ejecutadas por un 

número tal de personas, que la investigación pueda generar mayor malestar social que solución al 

problema, de modo que la misma causal de manera taxativa excluye de su aplicación a los 

cabecillas o jefes de las organización, en el sentido de que son los principales responsables e 

incitadores de la ejecución de la conducta punible, dejando de lado un cúmulo que no tuvieron una 

participación o incidencia directa en el ejecución de la conducta punible.  

2.2.15   Causal 15. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de 

justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social en el 

ámbito de la culpabilidad. 

  

Esta causal se relaciona en los casos, cuando la conducta se realice excediendo una causal 

de justificación, siempre y cuando la desproporción de la misma resulta explicable en el ámbito de 

la culpabilidad. De manera práctica para el análisis de esta causal, es necesario dar claridad en lo 

que se relaciona con el exceso justificante, es así que actualmente solo se consideran dos causales 

de justificación, esto en relación a lo concebido en la legítima defensa y el estado de necesidad, 

actos que se realizan en consecuencia de la protección individual, donde no queda de otra forma 

que optar por la realización de una conducta típica que proteja su integridad personal, lo que 

implica que se desborden las exigencias legales.  

Los problemas en la aplicación de esta causal, se derivan directamente con los mismos 

problemas que se necesitan para que se configure la legítima defensa o el estado de necesidad, lo 

que supone una carga adicional al fiscal para que pueda encontrar los elementos fácticos y 

jurídicos, que configuren alguna de estas causales de justificación, esto se relaciona directamente 

con lo que en la misma causal establecen como la desproporción, la cual se relaciona con una 
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agresión ilegítima y la reacción justa, entendiendo que los operadores jurídicos deben realizar un 

estudio de la proporcionalidad de la conducta para establecer si es viable la aplicación de dicha 

causal.  

De esta manera se hace necesario relacionar que esta desproporción debe significar un 

mejor valor jurídico y social extendiéndose al ámbito de analizar la culpabilidad de la acción y en 

la aplicación del respectivo juicio de reproche que se analizó con anterioridad, y para dar claridad 

a ello, es necesario citar al doctrinante (Roxin, 1997) que argumenta, que quien infringe la ley solo 

porque ha sido víctima de una agresión antijurídica se caracteriza por una pusilanimidad asustadiza 

de un ciudadano, de manera que asimismo tampoco se indica la punición por razones de prevención 

general, pues el delito no exhorta tampoco en caso de impunidad a la intimidación, siendo la 

conducta no tentativa a la paz jurídica, por que el individuo es inicialmente agredido y el agresor 

en la mayoría de veces es el culpable del rebasamiento del límite.  

 Esto generalmente ocurre por ejemplo en los casos donde se configure la legítima defensa 

u otra causal de exoneración de la culpabilidad penal, en este sentido no tiene sentido continuar 

con la persecución penal, en el caso de que el daño causado se justifica bajo una exclusión misma 

de la responsabilidad penal, además no se logra afectar la estabilidad social, ni el equilibrio 

jurídico.  

De este forma, se puede concluir que cuando un agente obre en exceso de una causal de 

justificación como se enunció anteriormente, ya sea por legítima defensa o estado de necesidad, y 

que ese exceso implique directamente una desproporción en la aplicación del respectivo juicio de 

reproche, a consideración de la configuración de los elementos fácticos impresos en la ley para lo 
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mismo, el Fiscal puede optar por la aplicación del principio de oportunidad, en el análisis de cada 

caso en concreto.  

2.2.16  Causal dieciséis. Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir bienes 

derivados de la actividad de un grupo organizado al margen de la ley, los entregue al 

fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se trate de jefes, cabecillas, 

determinadores. 

 

Esta causal hace referencia cuando la persona se haya prestado para adquirir bienes 

derivados de la actividad de una organización al margen de la ley, se configura la aplicación 

cuando se realiza la entrega de los bienes al fondo de reparación de víctimas siempre y cuando no 

sean jefes o directores de la respectiva organización.  

Aduciendo a la claridad que el mismo texto expresa, esta causal trata en que los testaferros 

que no ocupan una posición de cabecillas dentro de la organización criminal, pero usaron su 

nombre y su persona para realizar actos de testaferro, pueden incurrir en la aplicación de esta 

causal, siempre y cuando acepten entregar la totalidad de los bienes cuyo fin sea reparar a las 

víctimas. Es necesario como se mencionó esta causal no aplica para los jefes, cabecillas, 

determinadores, organizadores, promotores o directores de la respectiva organización. 

2.2.17 Causal 17 Cuando un miembro de grupo armado organizado realiza actos para 

reintegrarse a la sociedad no esté incluido en la Ley 975 de 2005 (justicia y paz) y no 

cursen delitos antes de su desmovilización (Declarada Inexequible)  

 

En marco de los debates de la ley 975 de 2005, esta causal estuvo enfocada en dar 

oportunidades procesales a los desmovilizados de los grupos paramilitares en Colombia, esto 

teniendo en cuenta la voluntad de estos individuos para reintegrarse a la sociedad. Una de las 

características para aplicar esta causal consiste en que no puede haber sido postulado por el 

Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos de la Ley 975 de 2005, 
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considerando que muchos desmovilizados quedaron por fuera de la cobertura de esta ley, de 

manera que el principio de oportunidad solo será procedente en los casos que no se hubiera 

realizado postulación a dicha ley. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-936 de 2010, decidió declarar inexequible esta 

causal en cuanto, aplicar el principio de oportunidad a un miembro de un grupo armado al margen 

de la ley desconoce el principio de legalidad, lo límites de la aplicación y desconoce los derechos 

de las víctimas a la justicia la verdad y la reparación, en relación a que desconoce la obligación 

del estado, de investigar los crímenes de lesa humanidad, como los que cometieron los grupos 

paramilitares, desconociendo con ello el fin del principio de oportunidad el cual debe ser aplicado 

para conductas con mermada significación social. 

 

 

2.2.18 Causal 18. En los casos de los delitos de cohecho el autor o partícipe formulare la 

respectiva denuncia que da origen a la investigación penal, aporte evidencia útil en el 

juicio, sirva como testigo de cargo, una vez haya reparado de manera voluntaria e 

integral el daño causado. 

 

Dentro de los aspectos relevantes de esta causal, se refiere en los casos que el autor o 

participe en la conducta de cohecho, sea quien formule la respectiva denuncia que origina la 

investigación penal, acompañada de evidencia útil y además sirva de testigo de cargo dentro del 

respectivo proceso, sumado a ello recae la responsabilidad de reparar de manera voluntaria a la 

víctima en razón del daño causado.  

Esta causal trae consigo una serie de advertencia en cuando indica que los efectos de la 

aplicación del principio de oportunidad serán revocados si el procesado incumple con las 

obligaciones contraídas dentro de la audiencia de juzgamiento. Cabe la aclaración que la misma 
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causal indica que se podrá aplicar el principio de oportunidad a aquellos servidores públicos que 

denuncien el delito bajos los presupuestos expuestos anteriormente.  

 Para el análisis de esta causal, se relaciona con los mismos requisitos de la causal cuatro 

(04) y cinco (05), donde se considera necesario la verificación por parte del Fiscal, que la 

información suministrada sea de verdadera utilidad para el esclarecimiento del litigio, en el sentido 

de que sea directa y eficaz, además que este se someta a servir de testigo dentro del mismo proceso, 

una de las características propias de esta causal se refiere a que se requiere que el individuo de 

manera autónoma y voluntaria sea quien formule la denuncia del ilícito.  

 Es necesario considerar que el sujeto activo, para que se le pueda dar aplicación al principio 

de oportunidad debe cumplir con lo pactado hasta llevar a cabo la audiencia de juzgamiento, de 

manera que la acción penal a discreción del fiscal puede quedar suspendida hasta que se lleve a 

cabo dicha audiencia.  

 

2.3 Causales de aplicación del principio de oportunidad y política criminal en los delitos 

de Hurto y Hurto Calificado en Colombia. 

 Como se describe en los objetivos de la presente investigación que versa sobre el analizar 

la aplicabilidad del principio de oportunidad en los delitos de hurto y hurto calificado, una de las 

características principales a analizar es el quantum de las penas a imponer de cada uno de estos 

tipos penales, elemento necesario para considerar adecuación de alguna causal, esto como requisito 

indispensable para que sea viable la solicitud de principio de oportunidad.  

 De esta manera, es necesario enunciar que el hurto tipificado en el artículo 239 del Código 

Penal, cuenta con unas penas que oscilan entre treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses, 
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teniendo como excepción que cuando la cuantía no exceda los diez (10) SMMLV se interpondrá 

una pena entre dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, lo cual se adecua dentro de los parámetros 

de adecuación de la causal primera del artículo 324 de la ley 906 de 2004, que argumenta que 

cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa que no excedan los seis (06) años de 

prisión se puede dar aplicación del principio de oportunidad siempre y cuando se repare de manera 

integral a la víctima,  en este sentido, si la conducta punible se realiza bajo estos parámetros, a 

discreción del Fiscal se puede solicitar la aplicación del principio de oportunidad para el tipo penal 

de hurto. 

 En primer lugar el tipo penal del hurto, cumple con lo presupuesto dentro del quantum 

requerido para la aplicación de esta causal, en segundo lugar está predeterminada al cumplimiento 

de los demás requisitos como la reparación integral de la víctima, es decir que la afectación del 

patrimonio causado por los bienes muebles hurtados, sean reparados ya sea devolviendo el bien 

mueble, o restaurando económicamente el valor del mismo, dependiendo de las condiciones que 

el Fiscal junto con la víctima consideren más pertinentes.  

 Caso seguido, se puede establecer para el caso concreto del hurto, cuando el bien jurídico 

resulte mínimamente afectado, como sucede con el hurto de bienes muebles de carácter colectivo 

pero que sea insignificante o de una muy baja cuantía, se puede dar aplicación a la causal trece 

(13) que versa “Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la 

reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse”, dentro de esta 

causal, se refiere a la misma condición de la causal primera, se debe reparar integralmente a la 

víctima, consecuentemente se debe crear un compromiso que estime que el individuo no va a 

volver a cometer la conducta punible por el cual se está siendo imputado o acusado.  
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 Dentro del análisis del segundo tipo penal, como es el caso del hurto calificado que se 

tipifica en el artículo 240 del código penal, que dependiendo de la modalidad utilizada para 

perpetrar el delito, se cuenta con una variación de pena, superando con ello el quantum de los seis 

(06) años de prisión. 

Con la descripción anterior se puede estipular que de manera clara se supera el quantum de 

la pena que estipula la causal primera del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, en esta consideración 

resulta necesario que el Fiscal si opta por aplicar el principio de oportunidad adecuando la conducta 

a otra causal, de modo que dependiendo de cuál fue la modalidad en la cual se cometió el ilícito se 

debe estipular si aplica o no, el principio de oportunidad.  

 A partir de aquí, se necesita considerar que la aplicación del principio de oportunidad 

depende de la particularidades del caso en concreto, en donde el Fiscal debe analizar los hechos y 

así decidir sobre cuál causal aplicar el principio de oportunidad, en consecuencia considerando que 

el hurto calificado cuenta con unas circunstancias de agravación específicas, la adecuación de las 

causales  debe ser específica al caso en concreto, es decir teniendo en cuenta que este tipo penal, 

por ejemplo se debe constatar si el imputado o acusado, actuó independientemente o si por el 

contrario hace parte de una organización criminal en este caso se podría aplicar la causal 4, qué 

consiste que hasta antes de la audiencia de juzgamiento la persona colabora eficazmente para evitar 

que el delito se siga ejecutando. 

 En este mismo sentido, teniendo en cuenta por ejemplo, que el imputado o acusado haga 

parte de una banda criminal dedicada al hurto, el Fiscal puede considerar dar aplicación del 

principio de oportunidad basado en la causal 5, que consiste en que el procesado sirva como testigo 

para contra los demás miembros de la banda criminal, concediendo además un inmunidad especial 
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aplicada para estos casos, adecuando a la modalidad de hurto, teniendo en cuenta que los 

delincuentes en muchas ocasiones no actúan solos, este sirve en el momento de judicialización de 

los demás se pueda castigar y aplicar justicia de una manera eficaz.  

Ahora bien, otra de las causales que se puede dar aplicación para los delitos de hurto y 

hurto calificado, en determinados casos procede la aplicación de la Séptima (07) causal, que hace 

referencia al cumplimientos de los compromisos adquiridos entre el imputado o acusado y la 

Fiscalía sometiéndose entonces a un periodo a prueba, en este sentido con esta condición es 

satisfactoriamente completa, el Fiscal decide dar aplicación al principio de oportunidad finalizando 

con ello la persecución penal. 

Para efectos de concluir este aparte, se puede establecer que en todos los casos de aplicación 

del principio de oportunidad, es necesario la adecuación típica de la conducta punible en algunas 

de las causales dispuestas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, la cual debe ser seleccionada 

discrecionalmente por el Fiscal teniendo en cuenta los hechos delictivos que condujeron a la 

ejecución de la conducta punible, generalmente cada caso presenta una serie de particularidades 

especiales que deben ser analizadas y estudiadas con minucia, con el objetivo de que este logre 

cumplir con el respectivo control de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías.    

Para iniciar la discusión de la relación de política criminal y principio de oportunidad, es 

necesario tener claridad lo relacionado con los fines de la pena, para ello se considera pertinente 

enunciar los principios rectores de la sanción penal en marco del Sistema Penal Acusatorio, los 

cuales son el principio de proporcionalidad, principio de razonabilidad y el principio de necesidad, 

son temas que fundamentan los parámetros de aplicación del principio de oportunidad que le da 

sentido, a la discrecionalidad que tiene el Fiscal a la escogencia de ciertas causales y su 
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fundamentación, que tiene un relación directa con temas como la culpabilidad, el juicio de 

reproche, la responsabilidad penal derivando con ello en el estudio de la necesidad de una sanción 

penal.  

Exponiendo una explicación somera de estos principios, iniciando con el principio de 

proporcionalidad, se puede indicar que este es considerado como herramienta de trabajo valiosa 

para Fiscales y Jueces, los cuales realizan juicios de abarcan tanto el campo sustancial como el 

ámbito procesal, es decir la materialización de los preceptos constitucionales y el derecho positivo; 

Referente al principio de necesidad, se considera un aspecto que va más allá de la mera punibilidad, 

es decir cuenta intrínsecamente un juicio de reproche ligado al principio de culpabilidad, que se 

enfrenta al análisis de la punibilidad y responsabilidad de las conductas, factores esenciales en el 

momento de tener en cuenta la aplicación de alguna de las causales del principio de oportunidad; 

Por otro lado en referencia al principio de razonabilidad, se debe relacionar directamente con la 

ponderación objetiva y subjetiva, que consideran aspectos como la noción de utilidad o inutilidad 

de la pena.  

Respecto a la relación directa del principio de oportunidad y política criminal, 

principalmente se cambia la percepción sobre las maneras de persecución penal del delito y el 

ejercicio del ius puniendi, considerando de esta manera una herramienta de uso exclusivo del 

sistema judicial, es así que el principio de oportunidad, cuenta con el propósito de cumplir con los 

supuestos político-criminales que se encuentran reglados en la Ley penal, como un cambio de 

paradigma del castigo y control de las conductas delictivas en el país.  

De manera que la aparición del principio de oportunidad en Colombia, surgió como una 

herramienta de selectividad reglada de las conductas verdaderamente merecedoras de 
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investigación y persecución penal, resaltando la utilidad  del principio de oportunidad como 

instrumento de descongestión del sistema judicial, conforme a los alcances y límites normativos, 

de manera la acción penal tenga ciertas prioridades en la conducción de la política criminal del 

Estado, que pueda atacar de manera directa y desde otra perspectiva el fenómeno de la 

criminalidad. Es así que dentro del marco de la actual investigación que se desarrolla, se evidenció 

que dicha política criminal está constituida para los delitos de gran repercusión social, como los 

delitos de hurto y hurto calificado, que suponen una gran carga al sistema judicial colombiano.  

 

2.4 Aplicación del principio de oportunidad en los delitos de hurto de celulares 

En el actual acápite se precisará las particularidades que tiene el delito del hurto de 

celulares, como cuáles son las modalidades de ejecución de la conducta punible, teniendo en cuenta 

que dependiendo de cómo se realice el ilícito, se configuraran diferentes aspectos que el Fiscal 

debe tener en cuenta para adecuar la conducta con algunas de las causales que permitirán 

contemplar de manera discrecional dar aplicación, o no, del principio de oportunidad.  

Es así que desde un primer aspecto es necesario considerar que el delito de hurto de 

celulares es de índole pluriofensivo, es decir que atenta contra diferentes bienes jurídicos 

tutelables, ya que no se afecta solamente el patrimonio económico de la persona, además afecta 

otros bienes jurídicos como la vida y la integridad personal, conexamente en una sociedad donde 

predomina el uso de la tecnología para el desarrollo de las actividades personales y laborales, los 

teléfonos celulares actualmente son una herramienta de suma importancia, el cual contiene toda 

clase de datos e información valiosa de la persona, afectando así incluso aspectos íntimos y 

privados de la víctima, por el delito de hurto de celulares.  



60 

 

 

De esta manera, el hurto de celulares cuenta con una complejidad que radica en analizar 

diferencialmente, es decir dependiendo de la modalidad en que se ejecutó la conducta esta puede 

ser más o menos gravosa, factores determinantes que debe evaluar tanto el Fiscal como el Juez de 

Control de Garantías, al momento de solicitar y aplicar el principio de oportunidad; en este sentido, 

la aseguradora “Wesura” respecto a esta temática enuncia lo siguiente:  

Las modalidades más comunes en el robo de celulares son: el cosquilleo, el raponazo y el 

atraco callejero. Con la mayor frecuencia, se reportan robos en la calle y robos en los buses 

y en transmilenio. Las víctimas más frecuentes están entre los 21 y los 30 años (49%), 

seguidas por las que están entre los 11 y los 20 años (19%) y 6 de cada 10 robos no 

involucran armas. (Wesura, 2018) 

Respecto a lo anteriores, se evidencia tres tipos de modos más frecuentes de ejecutar la 

conducta de hurto de celulares, el cosquilleo, el raponazo y el atraco callejero, los cuales tienen 

consecuencias jurídicas en el momento de tipificar la conducta, especialmente en la valoración del 

daño causado a la víctima, elementos indispensables para configurar alguna de las causales para 

poder dar aplicación al principio de oportunidad.  

En este orden de ideas para dejar claridad con lo expuesto anteriormente, se describe cada 

una de las modalidades de la conducta del hurto de celulares. Iniciando por el “cosquilleo”, esta 

modalidad de hurto de celulares consiste y se aplica en los casos que una persona despoja del 

celular del lugar donde lo lleva guardado, que puede ser en la ropa, en un bolsillo, maleta, sin 

percatarse del hurto, generalmente esta clase de hurto de celulares ocurre en lugares donde hay 

grandes concentraciones de personas, donde el delincuente aprovecha que la persona no puede 

evadir el contacto físico con los demás a su alrededor.  

http://www.eltiempo.com/bogota/robos-de-celulares-en-bogota/14337976
http://www.eltiempo.com/bogota/robos-de-celulares-en-bogota/14337976
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Una de las características que cuenta esta modalidad de hurto, es que no se presenta una 

violencia directa contra la víctima, o que ponga en peligro su integridad personal inmediata, claro 

está, de este modo se configura una vulneración al patrimonio económico y la protección de los 

datos personales contenidos en el equipo celular. Otra característica es que generalmente cuando 

la víctima se da por enterada de que fue hurtado su celular, el delincuente ya no se encuentra en el 

lugar de los hechos, caso que hace difícil su identificación e individualización. 

Otra modalidad de hurto de celulares consiste en el “raponazo”, consiste en que el 

delincuente le quita el celular de la mano o del lugar donde se encuentra el equipo, mientras la 

persona se encuentra desprevenida, cuando comete el ilícito sale corriendo del lugar para no poder 

ser alcanzado, en este caso, en muchas ocasiones se utiliza la violencia para despojar a la persona 

de su celular, cosa tal que puede provocar lesiones tanto físicas como psicológicas a la víctima. 

Generalmente y como lo reporta la Policía Nacional, en esta modalidad de hurto de 

celulares por “raponazo”, es común que no actúen personas solas, sino en parejas o en grupo, 

actuando en equipo por ejemplo identificando la víctima, obstaculizando el campo de visión etc. 

Otra posibilidad que cuenta esta modalidad de hurto consiste en que los delincuentes se movilizan 

en motos y en parejas, así mientras uno de ellos conduce, la persona que va en el asiento trasero, 

ejecuta esta modalidad apoderándose del celular y emprenden la huida.  

Otra modalidad de hurto de celulares consiste en el denominado “atraco”, esto se da cuando 

uno o más delincuentes abordan a una o más personas, ya sea en la calle, en un bus de transporte 

público o en algún otro lugar,  ejecutando esta modalidad apoderándose del teléfono celular de las 

víctimas, en la mayoría de ocasiones existe la presencia de diferentes tipos de armas que se puede 
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emplear para la ejecución de la conducta punible, donde intimidan y amenazan a las víctimas para 

que entreguen su celular a cambio de no atentar contra su integridad física o su vida.  

De manera  que en estos casos, la tipificación de la conducta debe sustentarse bajo los 

parámetros de un hurto calificado, existiendo entonces circunstancias como el uso de la violencia, 

medios motorizados o intimidación directa a la víctima, de manera que para analizar si es 

procedente o no, la aplicación del principio de oportunidad, el Fiscal, debe realizar un estudio 

minucioso de los hechos, para llegado el caso poder adecuar la conducta con alguna de las causales 

de aplicación del principio de oportunidad. 

Es así que una vez identificado y analizado las modalidades más comunes como se ejecuta 

el hurto de celulares en Colombia, se puede inferir que cada una de estas conductas tiene elementos 

diferenciales al momento de la valoración por parte del Fiscal al momento de pretender solicitar 

la aplicación del principio de oportunidad, ya que las condiciones fácticas y el juicio de reproche 

de culpabilidad realizado son muy diferentes en cada caso, por ejemplo, cuando se trate de un hurto 

por medio de la modalidad de “cosquilleo” donde no se presentan actos de violencia directa 

afectando sólo el bien jurídico del patrimonio económico, contrario sensu,  a un “raponazo” o 

“atraco” a mano armada, se puede poner en riesgo otros bienes jurídicos como por ejemplo la vida 

y la integridad personal. 

Consecuentemente, se estima que en los momentos que la conducta de hurto de celulares 

se realiza con violencia sobre las cosas o colocando a la víctima en condiciones de indefensión, la 

configuración y adecuación del tipo penal varía, ya que cuando se presentan estos agravantes la 

conducta pasa de ser catalogada como un hurto simple a un hurto calificado, con ello aumentando 

el quantum de pena a imponer, con ello considerando en relación a la aplicación del principio de 



63 

 

 

oportunidad, que esta no se pueda sustentar bajo la causal primera del artículo 324 del CPP, 

evidenciando la necesidad por parte del Fiscal, si de manera discrecional decide aplicar esta figura 

jurídica la solicitud se encuentre basada bajo otra causal del mismo artículo.  

Con lo anterior y teniendo en cuenta las modalidades de hurto de celulares descritas, se 

puede inferir que de acuerdo a las condiciones del hecho y la cuantía del objeto hurtado, la causal 

primera del artículo 324 del CPP, sólo se podría aplicar cuando el hurto se realice por medio del 

“cosquilleo”, esto en razón de que no se incurrió la conducta sin violencia y sin intimidación a la 

víctima, siendo así la conducta se constituirá en un hurto simple cuyo máximo de pena no supera 

los seis (06) años de prisión, en consideración de este aspecto, el  Fiscal discrecionalmente 

analizando los hechos y las condiciones fácticas, decidirá finalmente si da aplicación al principio 

de oportunidad argumentando esta causal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de 

reparación integral de la víctima. 

Pero en los casos en que la conducta se realice por otras modalidades como el raponazo y 

el cosquilleo, en donde directamente se realizan actos de violencia y se pone en estado de 

indefensión a la víctima, el Fiscal podría adecuar la conducta bajo los parámetros del artículo 240 

del hurto calificado,  es más puede ser que la conducta se tipifique como un concurso heterogéneo 

sucesivo de tipos penales, ya que se puede presentar un porte ilegal de armas, lesiones personales 

e incluso homicidio, esto relacionado a las implicaciones de accionar un hurto de celulares, lo que 

implica que sea mucho más gravosa la sanción penal para el delincuente, en este sentido no se 

podría aplicar el principio de oportunidad considerando la causal primera del artículo 324 del CPP, 

en teoría descartando la adecuación de alguna causal para dar aplicación del principio de 

oportunidad. 
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Excepcionalmente, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los ladrones de celulares 

no actúan solos, cuando el delincuente que es capturado por el delito de hurto de celulares, haga 

parte de una banda criminal y sea de interés para la Fiscalía la desarticulación de dicha 

organización criminal, se podría aplicar las causales cuarta (04), indicando que el imputado o 

acusado, colabore de manera directa y eficaz con la justicia con información relevante que permita 

la desarticulación de la banda criminal a la cual pertenece; a discreción del Fiscal podría optar por 

aplicar la causal quinta (05) la cual consiste en que el procesado sirva de testigo de cargo en la 

etapa de juicio oral, gozando con ello de inmunidad total o parcial según sea el caso.  

Es así como se puede indicar, que el delito de hurto de celulares es una conducta punible 

que contiene diferentes variables que dificultan la aplicación directa del principio de oportunidad, 

aunque sea uno de los delitos más frecuentes y de mayor repercusión, se podría considerar a priori, 

que dentro de los parámetros de política criminal del estado, esta herramienta jurídica tendría que 

aplicarse en mayor volumen a las personas que ejecutan este ilícito, pero sucede  que es un delito 

bastante gravoso y con fuertes consecuencias para la víctima, lo que dificulta entre varios factores, 

la reparación integral de la víctima, además al ser una conducta pluriofensiva, vulnera 

paralelamente diferentes bienes jurídicos, es así que teóricamente se considera que el Fiscal, debe 

ser cauteloso y preciso al momento de realizar la solicitud de principio de oportunidad ante el juez 

de control de garantías cuando se trate del delito de hurto de celulares, teniendo en cuenta las 

graves implicaciones sociales y para la víctima que este trae consigo.  
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3 PERSPECTIVA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

PARA EL DELITO DE HURTO DE CELULARES EN COLOMBIA 

Es fundamental mencionar respecto al principio de oportunidad, cuando de modo discrecional 

el Fiscal adecua la conducta con las causales legales para poder aplicar este instrumento jurídico, 

en la que se buscar dar celeridad al proceso penal, que resulta en una sentencia o terminación 

anticipada del proceso y con ello cumplir con lo dispuesto en la política criminal del estado, que 

busca optimizar el sistema de administración de justicia, por tal razón  la aplicación de esta figura 

jurídica no debe ir en contra de los derechos de las víctimas o que esta sea utilizada para fomentar 

el fenómeno de la impunidad. 

Con la incorporación del principio de oportunidad, el ente acusador, debe verificar que exista 

coherencia entre la necesidad y la urgencia para la aplicación de esta figura jurídica que tiene como 

fin la persecución penal de delitos más graves y la desarticulación de bandas criminales, que 

resultan ser un peligro para la sociedad; De modo que, este mecanismo se debe ajustar a la realidad 

de la conducta punible, sin llegar a desmejorar la situación de las víctimas, buscando la reparación, 

la verdad y justicia cumpliendo con ello los fines del Sistema Penal Acusatorio. 

  Es por ello la importancia de analizar en este capítulo la aplicación del principio de 

oportunidad específicamente en el delito de hurto de celulares, en cuanto al daño directo sobre los 

Derechos Humanos de la víctima con la ejecución de esta conducta punible, en cuanto no sólo 

resulta afectado patrimonio económico de la víctima, sino que se vulnera  diferentes Derechos 

Humanos y Derechos Constitucionales, que cuentan con protección de carácter internacional y 

nacional. En consecuencia es necesario determinar si esta conducta punible es un delito 
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pluriofensivo, definido como un “tipo delictivo en el que la conducta afecta a más de un bien 

juridico”.  (Diccionario Panhispanico, 2020), y con ello se evidencia que existe una multiplicidad 

de bienes jurídicos afectados que vulneran a la víctima cuando se realiza este acto delictivo. 

3.1 Perspectiva conforme al daño directo en la víctima 

El principio de oportunidad para los delitos de hurto de celulares y dependiendo de la 

aplicación de las causales no están obligados con la reparación integral de las víctimas, en razón 

de que es difícil reparar efectivamente los Derechos Humanos y Derechos Constitucionales 

vulnerados con la ejecución de esta conducta punible, siendo más una garantía y beneficio procesal 

para el imputado o acusado que una herramienta de reparación para la víctima, ya que no se realiza 

una verdadera ponderación de las lesiones a los bienes jurídicos tutelados que son afectados. 

3.1.1 El delito de hurto de celulares y la vulneración del derecho a la vida 

Siendo una particularidad en la ejecución del hurto de celulares el uso de la violencia para 

despojar a la víctima de su teléfono celular, como cuando se ejecutan  las modalidades de raponazo 

o atraco que pone en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física de las víctimas, en 

consecuencia se vulnera lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad de su persona” (Naciones 

Unidad, 2020), considerándolo además como un derecho constitucional, cuyo goce es un requisito 

indispensable para el disfrute de los demás Derechos Humanos. 

Dentro de las características esenciales del derecho a la vida, este no solo se limita del derecho que 

tiene todo ser humano de no ser privado de su vida arbitrariamente, además, que esta inmiscuido 
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con este derecho a que el individuo no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen 

una existencia digna, es por ello que dicho carácter, no es admisible ningún enfoque restrictivo del 

mismo, frente a ello, la observación No 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, dispone en su parágrafo tercero que,  

El derecho a la vida no debe interpretarse en sentido restrictivo. Se refiere al derecho de las personas 

a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura 

o no natural, así como a disfrutar de una vida con dignidad. El artículo 6 garantiza este derecho a 

todos los seres humanos, sin distinción de ninguna clase, incluidas las personas sospechosas o 

condenadas por los delitos más graves. (Humanos C. d., 2017) 

Es así que dentro de la Observación 36, menciona que todo los Estados parte, deben respetar 

y garantizar el derecho a la vida de las personas respecto a cualquier amenaza que pueda generar 

como resultado la pérdida de la vida (Humanos C. d., 2017); el Estado Colombiano, al ser parte de 

este pacto debe crear con la debida diligencia las condiciones necesarias de seguridad, para evitar 

la ejecución de conductas punibles como el hurto de celulares que amenaza la vida y la integridad 

personal de las víctimas.  

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecido que este 

derecho por considerarse un presupuesto esencial, los Estados deben garantizar y crear las 

condiciones para que no se produzcan violaciones de ninguna índole, sobre este derecho 

inalienable, lo que se considera como una obligación positiva en la medida de que se deben adoptar 

las medidas apropiadas para proteger y preservar este derecho. En este sentido no solo se involucra 

a los Legisladores, sino toda la institución estatal, que deben resguardar la seguridad de los 

ciudadanos que estén bajo su jurisdicción, por medio de su cuerpo policial y las fuerzas armadas. 
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3.1.2 El hurto de celulares y la afectación al derecho de la integridad personal. 

En relación de los Derechos Humanos que son vulnerados con el hurto de celulares se 

encuentra al derecho a la integridad personal, que en conexidad con el derecho de la vida, pueden 

resultar lesionados cuando se ejecuta esta conducta punible; el Estado debe garantizar todas las 

condiciones necesarias para que se salvaguarde la seguridad y la protección física de todas las 

personas, se puede evidenciar al respecto que la Corte Interamericana en el caso Defensor del 

Derecho Humanos y otros Vs. Guatemala argumenta que, este deber de prevención abarca todas 

aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 

sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de 

acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por 

sus consecuencias perjudiciales. (Sentencia de 28 de octibre de 2014) 

En este sentido, el derecho a la integridad física se relaciona con la noción de seguridad, 

siendo este un valor constitucional y un derecho colectivo, la seguridad personal comprende todas 

las garantías que por cualquier circunstancia se pueda ver afectado, además es inherente la 

necesidad del Estado de proteger a todas las personas que lo necesiten, en el comprendido que, la 

vida y la integridad personal son derechos básicos para la existencia misma de las personas 

teniendo en cuenta como atributos necesarios para el respeto de la dignidad humana. 

3.1.3 El hurto de celulares y la violación del derecho a la privacidad e intimidad. 
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El delito de hurto de celulares afecta directamente el Derecho Humano del respeto a la vida 

privada es decir que nadie sufrirá injerencias arbitrarias en contra de su vida privada, es de 

importancia resaltar  que en la actualidad una persona guarda gran cantidad de datos íntimos en su 

teléfono celular, donde se encuentran desde fotografías personales, acceso a correos electrónicos, 

cuentas bancarias, acceso a redes sociales, archivos personales de su vida laboral, entre otros. De 

modo que el delincuente tendría en su poder diversa información que podría ser utilizada para fines 

ilegales, en este sentido supone más gravosa la conducta punible y deja en un alto grado de 

indefensión a la víctima. 

Sin embargo, el delito del hurto de celulares transgrede directamente este derecho humano 

del respeto a la vida privada, en relación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este 

caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la sanción judicial impuesta a 

Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico debido a una publicación que supuestamente habría 

afectado la vida privada del entonces Presidente de Argentina, menciona que se prohíbe toda 

injerencia arbitraria o abusiva con su vida privada, frente a diferentes ámbitos, en los que incluye 

lo relacionado con su familia, domicilio o correspondencia, además en esta sentencia hace mención 

que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento o inmune de cualquier invasión  

relacionada con la vida privada de las personas y menos controlar la difusión de su información 

personal ya sea por parte de terceros o la autoridad pública. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) 

De esta manera, se podría relacionar directamente con la información que el delincuente 

obtiene cuando hurta un teléfono celular, este medio tiene relación directa con información 
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privilegiada y propia de la persona, es decir, información de toda su vida personal,  con ello el 

delincuente queda a su libre voluntad de usar los datos personales contenidos en el teléfono 

hurtado, ya sea un tratamiento ilícito con la información de sus cuentas bancarias, correos 

electrónicos, fotografías personales y familiares, acceso a la mensajería de las redes sociales, etc 

y con ello sacar provecho para sí y profundizando la gravedad del delito. 

 3.1.4 El hurto de celulares como delito pluriofensivo y la reparación integral 

Con este bagaje argumentativo, se puede establecer que el delito de hurto de celulares como un 

delito pluriofensivo, ya que afecta una multiplicidad de Derechos Humanos, es decir, viola 

simultáneamente más de un bien jurídico, consolidando una grave afectación a los derechos de las 

víctimas; en relación al carácter discrecional del principio de oportunidad se genera dudas con 

respecto a la protección de los derechos de las víctimas, pues, como sugieren algunas causales de 

aplicación de este principio, la reparación integral de las víctimas se debe realizar de manera 

integral, como lo enuncia la Fiscalía General de la Nación, la reparación integral, comprende las 

acciones que propendan por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y 

las garantías de no repetición de las conductas. Puede ser simbólica, real, individual o colectiva. 

(Fiscalia General de la Nacion, 2020) 

 En términos del daño directo de la víctima  causado por la ejecución del delito hurto de 

celulares, es necesario considerar la reparación integral como un elemento indispensable para 

poder otorgar cualquier tipo de beneficio procesal al imputado o acusado, como es el caso de la 

aplicación del principio de oportunidad, esta garantía procesal considera la reparación integral 
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como requisito indispensable para solicitar el principio de oportunidad, como en el caso de la 

causal primera del artículo 324 de CPP.  

 Dentro de las dificultades de la garantía procesal del principio de oportunidad en relación 

a la indemnización integral de la víctima, esta sólo es requisito dentro de la causal primera, de tal 

manera se puede considerar que la reparación de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos 

no es el núcleo esencial del principio de oportunidad, considerándose entonces como una mayor 

garantía para el procesado; Otro aspecto a tener en cuenta, frente a la reparación integral a la 

víctima en cuanto al delito de hurto de celulares, generalmente esta se limita a una simple 

indemnización económica, en este sentido se podría resarcir el daño causado frente a su patrimonio 

económico, dejando de lado, la reparación del derecho a la privacidad e intimidad e incluso los 

daños morales causados por poner en riesgo su derecho a la vida y la integridad física.  

 De modo que, se puede concluir que la aplicación del principio de oportunidad para los 

individuos que ejecutan el delito de hurto de celulares al ser una conducta pluriofensiva, causando 

un daño directo a múltiples Derechos Humanos, significa principalmente un beneficio para el 

procesado, dejando la reparación integral de la víctima en un segundo plano, en este sentido, se 

advierte la necesidad de hacer mayor revisión tanto por el Fiscal y el Juez de control de Garantías, 

a tener en cuenta el aspecto de reparación integral antes de solicitar y aprobar la aplicación del 

principio de oportunidad frente a este delito.  

3.2 Perspectiva conforme al Bloque de constitucionalidad 
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Para analizar la situación problema sobre la aplicación del principio de oportunidad en los 

delitos de hurto de celulares, es necesario considerar cuales son los convenios y tratados 

internacionales firmados y ratificados en Colombia, que tienen como finalidad la protección de los 

Derechos Humanos, es para ello que se analiza desde la perspectiva conforme al Bloque de 

Constitucionalidad, desarrollado en la legislación interna; Colombia se considera como un Estado 

parte, es decir que se encuentra obligada a cumplir con la normatividad contenida por los 

principales instrumentos internacionales tanto en el sistema internacional como en el sistema 

interamericano. 

Para ello el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, señala que los convenios y 

tratados internacionales relacionados con la protección de Derechos Humanos y ratificados por el 

congreso prevalecen en el ordenamiento interno, como disposiciones de rango constitucional, que 

tiene como consecuencia que todas las normas que se emanan deben ser concordantes y ajustarse 

con lo previsto en estos tratados internacionales. 

Dentro del grupo de normas de carácter general, se destacan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; La 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos entre otros. De manera que, los Derechos 

que se vulneran con la ejecución del delito del hurto de celulares como el derecho a la vida y la 

integridad personal, el derecho al patrimonio, el derecho a la privacidad e intimidad, hacen parte 

de tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. 

3.2.1 Bloque de constitucionalidad frente a los derechos de la vida e integridad física, 

el patrimonio y derecho a la privacidad.  
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Respecto al derecho a la vida este tiene un amplio recorrido dentro de los diferentes 

instrumentos internacionales, como ya se mencionó, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su capítulo 3, relaciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la 

seguridad de su persona; por su parte la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en su 

artículo 1, especifica la protección al derecho de la vida, la libertad, a la seguridad e integridad de 

la persona, complementando con ello lo dispuesto en la Declaración Universal con aspectos 

esenciales como la seguridad; Por su parte frente al derecho de la vida, la Convención Americana 

de Derechos Humanos hace una referencia que el derecho a la vida,  en su artículo 4, menciona 

que este derecho se protege desde el momento de la concepción de la persona, además realiza 

precisiones conforme a la pena de muerte. 

En consideración del derecho a la integridad personal que está contenido al mismo nivel que 

el derecho a la vida en la Declaración Universal de DDHH,  uno de los factores de mayor 

importancia radica en la seguridad de su persona, que se regula de igual manera dentro de la 

Declaración y Convención Americana, en cuanto a las obligaciones que se asumen por parte de 

los Estados, deben adoptar medidas eficaces de protección respecto a las conductas de los 

particulares que puedan amenazar o vulnerar el derecho a la vida y la integridad física de las 

personas que hacen parte de un territorio, de igual manera este derecho se relaciona con la 

obligación de las fuerzas de seguridad frente a la utilización de la fuerza letal que debe estar 

ajustada con los lineamientos internacionales. 

El derecho a la propiedad, como otro derecho vulnerado en la conducta punible del hurto de 

celulares, la Convención Americana de Derechos Humanos, determina en su artículo 21, que toda 
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persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, considerando como bienes, aquellas cosas 

materiales apropiables con esencia económica que conforman el patrimonio de una persona, en 

este sentido la Convención, también refiere que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 

determinando entonces que el delito de hurto de celulares viola lo referente a la protección de la 

propiedad privada dispuesta por las disposiciones firmadas y ratificadas por Colombia. 

Otro de los Derechos Humanos, que se ve gravemente afectado con la conducta del hurto de 

celulares, es del derecho a la intimidad, en razón a la pérdida de la información del teléfono celular, 

que contiene datos íntimos y personales de las víctimas, por Bloque de Constitucionalidad,  uno 

de los tratados que desarrollan el tema el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, 

el cual indica que los Estados partes, incluido Colombia, deben optar por una legislación positiva 

en relación de adoptar medidas legislativas y administrativas, para hacer efectivas la prohibición 

de injerencias y ataques a la protección del derecho a la intimidad. 

Por su parte, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, considera en su 

artículo 11, que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, ni con su familia, su domicilio o su correspondencia; considerando el teléfono celular 

como bien mueble del patrimonio de las personas, este derecho podría resultar equivalente, en la 

medida entonces que nadie puede usar abusivamente, ni sin consentimiento revisar la información 

contenida dentro del teléfono celular, derecho que se ve vulnerado con el hurto de celulares, donde 

el delincuente al llevarse el equipo, puede acceder a valiosos datos e información personal de la 

víctima y al estar en su esfera de dominio perpetrar esta información personal de la víctima y 

vulnerar su derecho. 
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3.2.2 Derechos humanos y su relación con el principio de oportunidad.  

En relación al tema de estudio, donde se identificó las afectaciones a los Derechos Humanos 

respecto al delito de hurto de celulares, la transgresión a estos derechos se genera cuando el Estado 

no logra garantizar la protección de los ciudadanos frente diferentes formas de criminalidad común 

u organizada, como sucede con los altos índices de hurto de celulares que se reportan en el país, 

se puede evidenciar que el control del delito es ineficiente, como consecuencia diariamente se 

presentan vulneraciones a Derechos Humanos, por ejemplo en la manera de cómo se ejecuta este 

delito, según la Fundación Ideas para la Paz, cuando analiza el hurto de celulares, identificó que 

en el 50% de los casos se utilizaron armas de fuego y en el 32% no se emplearon armas y en el 

18% restante se emplearon otro tipo de armas (Paz, 2020)es así que siempre que hay mediación de 

este tipo de armas se pone en riesgo los derechos, tanto el de la vida como la integridad física, 

aunado a la pérdida de información contenida dentro del equipo celular, con grave riesgo de 

vulneración a los derechos de la privacidad e intimidad. 

Respecto al particular de la aplicación del principio de oportunidad para el delito de hurto 

de celulares, por medio de esta modalidad delictiva se pone en riesgo diferentes derechos que están 

protegidos por la legislación internacional que Colombia ratificó por medio del Bloque de 

Constitucionalidad, en razón a ello se considera una conducta gravosa, donde la Fiscalía debe 

considerar de manera objetiva el grado de afectación de la víctima y la protección de sus Derechos 

Humanos, desde una perspectiva más allá del simple garantismo y beneficios del imputado o 

acusado, de manera que se debe ponderar adecuadamente los derechos de la víctima, especialmente 

buscando realizar una defensa efectiva de los Derechos Humanos.    
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3.3 Análisis de la aplicación del principio de oportunidad según la perspectiva 

constitucional 

Teniendo en cuenta que el teléfono celular para las personas, es considerado como una 

necesidad y una inversión necesaria para el desarrollo de sus actividades diarias, además es un 

artefacto que ofrece visibilidad a la persona, considerado incluso como un accesorio de moda y 

fuente de identidad, elemento necesario para la vida laboral y profesional, dispositivo donde se 

guarda una gran cantidad de datos personales relacionados con la vida privada del propietario, con 

estos atractivos y con el gran mercado que existe, se ha expandido rápidamente el delito de hurto 

de celulares, delito pluriofensivo que transgrede simultáneamente diferentes Derechos Humanos 

y Derechos Constitucionales de las personas como ya se ha mencionado anteriormente. 

Dentro de los Derechos Constitucionales que se vulneran con el hurto de celulares se 

encuentra, el Derecho a la vida, el Derecho a la integridad física, el Derecho a la intimidad y en el 

Derecho a la propiedad privada, es así como esta conducta punible afecta considerablemente, 

incluso el principio de la Dignidad Humana, esto en razón de la importancia que tiene un teléfono 

celular para las personas en el desarrollo de su vida cotidiana, creando múltiples afectaciones 

dentro de una sola conducta punible.  

Siendo un deber del Estado garantizar la seguridad de las personas, el dominio de su 

patrimonio y la lucha contra el crimen a través de sus instituciones, protegiendo a los ciudadanos 

precisamente de conductas como del hurto de celulares, que debe ser castigada conforme a los 

lineamientos del Derecho Penal, como mecanismo del castigo del delito y protección de los 

derechos vulnerados a la víctima. Es así que la conducta de hurto protege principalmente el bien 
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jurídico tutelable del patrimonio económico, tipificando consecuentemente en hurto calificado 

cuando la conducta se realiza con algún tipo de agravante, tal es el caso del hurto de celulares. 

Como se ha evidenciado con lo anterior, la aplicación del principio de oportunidad en el 

delito de hurto de celulares desde una perspectiva constitucional y siendo está una garantía 

constitucional, al considerar el delito de hurto de celulares una conducta pluriofensiva que vulnera 

diferentes Derechos Constitucionales, es por ello que frente a esta dicotomía se realizará un análisis 

objetivo centrado los derechos de las víctimas  los fines del sistema penal.  

 

3.3.1 Vulneración de Derechos Constitucionales con el delito de hurto de celulares.  

Dentro de la dogmática constitucional la vida es uno de los Derechos Humanos que se ha 

ratificado por Colombia, considerado como el Derecho Fundamental de mayor significación en la 

sociedad, estableciéndose como una garantía constitucional absoluta y que el Estado debe 

salvaguardar este derecho de quienes intenten, siquiera violentarlos. Entonces si se afirma que todo 

ser humano tiene derecho a la vida y la integridad física, esto se constituye como un derecho 

fundamental, irrevocable, inviolable, sin excepción alguna. Derecho que se pone en riesgo con la 

ejecución de la conducta punible del hurto de celulares en el sentido de la utilización de la fuerza 

y la violencia que en muchos casos termina vulnerando este derecho. 

 Por otro lado, en la Constitución en su artículo 58, se reconoce el derecho constitucional 

de la propiedad privada, que dentro de su interpretación, es considerado como un derecho 

subjetivo, inherente a unas funciones sociales, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios 

deberes constitucionales, como la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, 
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la equidad y el interés general; de manera que la Corte Constitucional en Sentencia C-133 del 

2009, Considera que esta contiene la facultad del ius utendim que consiste en la facultad del 

propietario de servirse de la cosa y aprovechar su servicio, el ius fruendi, que es la posibilidad de 

recoger los ganancias que se deriven de su explotación, además del derecho de disponer libremente 

de ella. Es así que el hurto de celulares, es una clara muestra a la afectación del patrimonio de las 

personas, además de traer consecuencias colaterales como vulneración al derecho de la privacidad 

e intimidad, por los datos contenidos en el teléfono celular. (Sentencia C-133 de 2009) 

          Frente al derecho de la intimidad personal, se reconoce como un derecho fundamental, el 

cual permite a las personas manejar su propia existencia, con el mínimo de injerencias externas, 

una de las características de este derecho es que es un derecho general, absoluto y extrapatrimonial, 

que es inalienable e imprescriptible, es decir que se puede hacer valer, tanto frente al estado como 

a los particulares, de manera, que el único legitimado para permitir la divulgación de datos 

concerniente a su vida privada es la persona; por ello en relación a la problemática del hurto de 

celulares, se analiza que viola este derecho protegido de forma constitucional, menciona la Corte 

Constitucional en Sentencia C-640 de 2010,  este derecho, que se deduce de la dignidad humana 

y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la auto conservación, 

protege el ámbito privado del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. 

(Sentencia C-640 de 2010) 

         Desde la perspectiva constitucional, se puede establecer que la conducta punible del hurto 

de celulares, es un atentado directo al principio de la dignidad humana, ya que atenta contra ese 

objeto de protección a ese plan vital y determinación que las mismas personas diseñan, en el 
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sentido que quedan expuesto gran cantidad de información valiosa para la víctima, que afectarían 

colateralmente este derecho fundamental. 

Así las cosas se puede relacionar esta obligación del Estado y los particulares, en cuanto se 

cometa un ilícito contra una persona esta debe ser reparada integralmente, esto concordante con lo 

expuesto en el Artículo 94 del Código Penal, cuando enuncia que, la conducta punible origina 

obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella, es así que 

para aplicar el principio de oportunidad bajo todas las formalidades de sus causales debería ser 

obligatorio la reparación del daño causado, especialmente en un delito de característica 

pluriofensivo como el hurto de celulares. 

3.3.2 consideraciones finales referente al delito de hurto de celulares. 

 

El hurto de celulares como se ha indicado, es un delito pluriofensivo es decir afecta 

simultáneamente una multiplicidad de Derechos Humanos, con ello afectando diferentes facetas 

de la vida de las personas, desde su ámbito patrimonial, físico, psicológico e íntimo con la 

ejecución de esta conducta punible, convirtiéndose entonces un delito de alta repercusión social 

tanto por la gran recurrencia de la conducta punible como en el daño directo causado sobre la 

víctima.  

El delito de hurto de celulares afecta principalmente la pérdida de información contenida 

dentro del teléfono celular, en donde las personas guardan gran parte de su información íntima 

valiosa, como fotografías, contactos personales, acceso a redes sociales y correos electrónicos e 

información confidencial necesaria para el desarrollo del plan vital de las personas necesarias 
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incluso para el desarrollo de una vida digna; es tan importante la información contenida dentro de 

los dispositivos móviles electrónicos, como por ejemplo en marco de la operación fénix en donde 

se dio de baja al segundo al mando de la guerrilla de las FARC-EP alias Raul Reyes, ya que en 

dicha operación se incautaron computadores portátiles que contengan información valiosa para 

dicha organización criminal, al respecto un informe del Ministerio de Defensa Nacional 

manifestaron que,  

 En el computador de Raúl Reyes aparece abundante información, sobre altos funcionarios 

ecuatorianos y venezolanos Hugo Chávez, presidente de Venezuela Estas fotografías, de morteros 

de las Farc, hacen parte de las centenares de imágenes descubiertas en el computador de Reyes 

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Evo Morales, presidente de Bolivia Manuel Marulanda 

Vélez, alias ‘Tirofijo’ Nicolás Sarkozy, presidente de Francia Las fotos de Raúl Reyes sirviendo 

whisky durante una fiesta en un campamento así como las imágenes de la vida cotidiana de los 

guerrilleros fueron encontradas en el computador del jefe guerrillero en Ecuador Ingrid Betancourt 

Rodrigo Granda, también con el alias de ‘Ricardo’ Gustavo Larrea, Ministro de Seguridad de 

Ecuador Rafael Correa, presidente de Ecuador. (Nacional, 2007) 

 

Lo anterior cobra relevancia, en cuanto sirve para demostrar la importancia de la 

información que se pueden contener o almacenar dentro de un dispositivo móvil ya sea un 

computador o en el caso objeto de estudio el teléfono celular, más aún cuando una persona no sólo 

guarda información personal sino también relacionada con su trabajo y demás actividades que se 

manejen por algún medio tecnológico; como en el caso de los computadores incautados en el 

operativo contra Raúl Reyes, por medio de ellos se pudo obtener datos que revelaban, diversas 

conexiones de cómo operaba esta guerrilla, datos sobre sus finanzas, colaboradores, correos 

electrónicos, planes estratégicos y demás datos esenciales para el funcionamiento de este grupo 

armado.   
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En razón a ello, se puede sustentar la importancia sobre la importancia de la posible 

vulneración de información privilegiada para las personas con el delito de hurto de celulares en el 

cual el delincuente puede tener libre acceso a la información de la persona contenida en el teléfono 

celular y por ende disponer de ella a como mejor convenga, como utilizarla con fines ilícitos; 

además con ello del daño directo que se provoca al patrimonio y el riesgo de su vida e integridad 

física al momento de la ejecución de la conducta punible.  

A partir de allí se considera que este delito por el daño directo causado sobre los derechos 

de las víctimas no debería ser tipificado como un hurto calificado, esto en razón de que el hurto 

calificado solo protege y se relaciona con la protección del patrimonio de las personas, como se ha 

enunciado en el transcurso de esta investigación, este delito vulnera una multiplicidad de Derechos 

y bienes jurídicos tutelables, que dentro del análisis realizado sobre el daño sobre la víctima, el 

delito de hurto de celulares debería ser considerado como un tipo penal independiente y no sólo 

ser considerado como un agravante del hurto. 

La visión de considerar el hurto de celulares como un tipo penal independiente, se justifica 

principalmente por su carácter pluriofensivo, el cual afecta una multiplicidad de derechos como la 

vida y la integridad física, el derecho a la intimidad y privacidad y el derecho al patrimonio, 

considerando así, que estos derechos en conjunto son elementos necesarios que dentro de la 

sociedad actual para el disfrute de la dignidad humana, es por ello que se considera que la sola 

tipificación del hurto de celulares significa desconocer los demás derechos y bienes jurídicos 

tutelables vulnerados, así impidiendo una real reparación integral de la víctima, que no solo debe 

ser de carácter económica reparando la vulneración del patrimonio, sino que se debe velar por la 

protección de los datos personales contenidos en los teléfono celulares, la reparación si existiere 
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alguna lesión a la integridad física además de la indemnización por los daños morales sufridos por 

la ejecución de la conducta punible, como las garantías necesarias para la no repetición del acto 

ilícito, teniendo en cuenta que es obligación del Estado proteger la seguridad de las personas sino 

también la aplicación efectiva de la justicia y con ello cumplir con sus fines constitucionales. 

 

3.3.3 Consideraciones finales respecto a la aplicación del principio de oportunidad 

sobre delito de hurto de celulares 

 

Considerando el principio de oportunidad un instrumento de política criminal que tiene 

como fin optimizar el sistema de administración de justicia, que permita poner mayor importancia 

y tiempo en los delitos más graves y de mayor significancia social, esto sometido bajo el 

cumpliendo de las causales constituidas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, dependiendo de 

ello el Fiscal decide de manera discrecional solicitar ante un Juez de Control de Garantías la 

aplicación de esta figura jurídica quien finalmente después de realizar el control de legalidad 

decide si concede o no su aplicación.  

Frente al particular sobre si es procedente dar aplicación del principio de oportunidad al 

delito de hurto de celulares, el Fiscal debe realizar un análisis objetivo si la conducta realizada se 

adecua con alguna de las causales del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que serviría de sustento 

para su solicitud, de tal manera para pretender aplicar esta figura jurídica sobre el delito de hurto 

de celulares se debe establecer con claridad qué causal se puede adecuar en relación a la ejecución 

de la conducta.  

Teniendo en cuenta que todo hurto de celulares se tipifica como un hurto calificado, en 

razón al modus operandi de cómo es ejecutado el delito, que generalmente se utiliza la violencia 
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en este caso la pena sería entre ocho (08) años a dieciséis (16) años de prisión, se pone en condición 

de indefensión a la víctima en este caso la pena sería entre seis (06) a catorce (14) años de prisión, 

si se llegara a utilizar un medio motorizado para ejecutar la conducta la pena seria de siete (07) a 

quince (15) años de prisión, además se comete directamente contra elementos destinados a 

comunicaciones telefónicas con una pena entre cinco (05) a doce (12) años de prisión, tal como lo 

indica el artículo 240 de la Ley 599 del 2000 que habla sobre el hurto calificado. 

Lo anterior resulta importante en relación de descartar la posibilidad de aplicar el principio 

de oportunidad sustentado bajo la causal primera del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, ya que 

esta causal indica que para aplicar esta causal la pena cuyo máximo no exceda la pena de seis (06) 

años, en este sentido el delito de hurto de celulares en cualquiera de sus modalidades de ejecución 

excede este quantum; otra parámetro para poder aplicar el principio de oportunidad bajo esta causal 

se requiere un reparación integral de la víctima, como se mencionó en anteriores capítulos, el delito 

de hurto de celulares por su carácter pluriofensivo y sus múltiples daños directos a los Derechos 

Humanos, debe ir más allá de una indemnización económica, debe ser complementaria con 

mecanismos de verdad y las garantías para la no repetición; bajo estos argumentos no se para el 

delito de hurto de celulares no se podría aplicar esta causal. 

Después de realizar el estudio de todas las causales y de las posibilidades de aplicarlas para 

el delito de hurto de celulares, se llegó a la conclusión de que solamente se podrá emplear este 

instrumento jurídico sustentado en la causal cuarta, que menciona que el imputado debe colaborar 

eficazmente con la justicia para que el delito se siga ejecutando y ayude a la desarticulación de 

bandas  de delincuencia organizada; en este sentido la causal quinta tambien podria aplicarse a este 
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delito cuando el imputado o acusado se comprometa a servir como testigo de cargo contra los 

demás procesados, bajo inmunidad total o parcial.  

Las causales anteriormente expuestas sólo se podrán aplicar para el delito de hurto de 

celulares, siempre y cuando el delincuente haga parte de una banda criminal o tenga conocimiento 

que permita a las justicia desarticular efectivamente grupos de crimen organizado; una de las 

críticas sobre estas causales es que no se exige como requisito la indemnización de la víctima, ya 

que se prioriza un bien superior para el Estado que es la seguridad pública, con ello dejando en a 

la víctima en un plano secundario y sin la garantía de ningún tipo de reparación.  

Bajo este entendido se puede afirmar, que la figura del principio de oportunidad, no se 

podría aplicar para el delito de hurto de celulares a no ser que el imputado o acusado colabore 

eficazmente con la justicia para desmantelar bandas de crimen organizado, también con la 

consideración del daño directo sobre los Derechos Humanos con la ejecución de esta conducta 

punible y las graves afectaciones tanto al patrimonio, a la privacidad y el riesgo sobre la vida y la 

integridad física de las víctimas, considerándose incluso un atentado directo contra la dignidad 

humana.  

Es así que el principio de oportunidad puede ser empleado para otros delitos como el hurto 

simple, el cual su máximo de pena no supera los seis años de prisión, además puede lograr más 

fácilmente la reparación integral de la víctima, donde el Fiscal se puede sustentar bajo la causal 

primera del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 cuando se cumpla con este requisito y solicitar al 

Juez de Control de Garantías que realice el respectivo control de legalidad y apruebe la aplicación 

del principio de oportunidad frente a este delito.  
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4 RECOMENDACIONES 

 

En relación con lo expuesto en la presente investigación jurídica nos permitimos realizar las 

siguientes recomendaciones respecto a la aplicación del principio de oportunidad para el delito de 

hurto de celulares:  

- Es necesario que desde el legislativo se realice un análisis desde los organismos legislativos 

en relación al delito de hurto de celulares, ya que esta conducta punible por todas las 

implicaciones referentes al daño directo causado sobre los derechos de las víctimas, para 

tal efecto el delito de hurto de celulares debería considerarse un tipo penal independiente 

con una pena ajustada al daño a los bienes jurídicos tutelables afectados, con ello ayudando 

a fortalecer el sistema de justicia en la lucha contra este crimen.  

- Al verificar las causales del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, se observó que solo la 

causal primera exige la reparación integral de la víctima para poder aplicar la figura del 

principio de oportunidad, de esta manera, se considera que se debe realizar una revisión a 

esta figura jurídica, en la cual el núcleo jurídico sea precisamente la protección y el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas. 

- Es necesario fortalecer la figura del principio de oportunidad al ser está considerada como 

una herramienta esencial para la política criminal del Estado, la cual pueda ser aplicada 

más ampliamente para múltiples delitos, pero que su eje central sea la protección de los 

Derechos Humanos y la reparación integral de las víctimas, de esta manera cumpliendo 

con los fines de la justicia restaurativa implementada por el Sistema Penal Acusatorio. 
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- Se considera que el principio de oportunidad no está teniendo lo efectos al sistema de 

descongestión de justicia como se esperaba con la incorporación del Sistema Penal 

Acusatorio, en tal sentido, se necesita una reestructuración, donde sea convergente con las 

dinámicas actuales del sistema de administración de justicia, el trabajo diario de los fiscales 

y los Jueces de Control de Garantías.   
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