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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el Alcance del principio de Oportunidad 

en la legislación procesal penal colombiana y realizar una interpretación sistemática en 

torno al derecho comparado. Los fundamentos teóricos se apoyaron en la doctrina de los 
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autores Bedoya Sierra, Carlos Andrés Guzmán Díaz, Claudia Patricia Vanegas Peña, en 

concordancia con la Constitución Política de Colombia de 1991, Sentencias de la Corte 

Constitucional, Christian Salas Beteta.  (2011), Alberto Bovino. (2015), Rafael Velandia 

Montes, (2014). Y las Resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la Nación.  
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Rivadeneira Romero, Lorena Margarita; Principle of opportunity in Colombian 

criminal procedural law. Cooperative University of Colombia Dr. José Javier Nuvaez 

Castillo. Faculty of Legal and Political Sciences. Law School. Santa Marta 2017. 

 

   

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to analyze the Scope of the principle of Opportunity 

in Colombian criminal procedural law and to perform a systematic interpretation around 

comparative law. The theoretical foundations were based on the doctrine of the authors 

Bedoya Sierra, Carlos Andrés Guzmán Díaz, Claudia Patricia Vanegas Peña, Political 

Constitution of Colombia of 1991, Sentences of the Constitutional Court, Christian Salas 
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Beteta. (2011), Alberto Bovino. (2015), Rafael Velandia Montes, (2014). The Methodology 

used in the investigation was documentary, taking as population the Resolutions of the 

Attorney General of the Nation. 

 

 

 

 

Keywords:  General Prosecutor's Office, Crimes, Sanctions, Legality, Criminal 

Procedure, Criminal Responsibility, Causals. 

INTRODUCCION. 

 

 

El Principio de Oportunidad es una herramienta fundamental para la efectivización de 

justicia, el cual se introdujo en el ordenamiento jurídico para aliviar el estrés de los 

funcionarios y a la vez para que funcionara como un sistema de drenaje en los despachos 

judiciales, esta iniciativa se dio por medio de la Carta Nacional de 1991, con la 

modificación y entrada en vigor del Acto Legislativo No. 03 de 2002, y el sistema penal 

acusatorio reglamentada por la Ley 906 de 2004.  

 

En otras palabras, con la implementación de dicho Principio, lo que busca es hacer 

más simple, ágil y eficiente la administración justicia y así poder lograr el 

descongestionamiento de los despachos judiciales y centros penitenciario en aquellos 
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crímenes de poca magnitud o impacto social, así mismo se puede establecer que fue 

incluido en nuestro ordenamiento jurídico, con la intención de mejorar el aparato judicial 

de nuestro país. 

 

En el sistema anglosajón europero, se implementó el Principio de Oportunidad, con 

la finalidad de que existiera una disposición en la acción penal al criterio del ente estatal 

al que se encomienda la persecución penal, teniendo en cuenta el mejoramiento de la 

justicia y la utilidad o conveniencia del ejercicio de la acción penal. 

 

 En esta oportunidad, se puede citar como ejemplo el Sistema Procesal Penal 

Estadounidense, donde el Fiscal puede elevar la acción o abstenerse de hacerlo, cuando 

hay gran probabilidad de que el acusado ha cometido un delito, e incluso puede negociar 

con él su pena sin sujeción a limitaciones (plea bargaining) y el juez sólo decide sobre 

los términos de la negociación. 

 

En el sistema penal norteamericano, el fiscal tiene la facultad para perseguir 

únicamente los casos que él cree que obtendrá condena, ahora bien, cuando es cometida 

una conducta delictiva ese hecho es investigado por la autoridad competente de manera 

oficiosa o mediante una denuncia, en la mayoría de las ocasiones el hecho es puesto en 

conocimiento a la policía, pero es menester señalar que es bajo la dirección del fiscal que 

se llevan a cabo las investigaciones. 

 

No obstante, es importante destacar que al igual que en otros países el ordenamientos 

jurídicos, para que este principio tenga aplicabilidad, el delito objeto de la sanción debe 
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ser de mínima gravedad o que ocasione poco impacto a la sociedad y al interés público, 

y por ende, al ser un delito de poco interés, el Estado determina que se puede ejercer la 

dicha figura, contrario fuera que se tratara de delitos como el narcotráfico, crímenes de 

lesa humanidad o crímenes de guerra no se podrá aplicar el beneficio de la aplicación 

del principio de oportunidad.  

 

Para los delitos cometidos por servidores públicos en ejercicio y con ocasión de sus 

funciones tampoco habría derecho a renunciar a la acción penal, la discrecionalidad del 

ministerio público en la aplicación del principio de oportunidad se deja a un lado, cuando 

este se vincula con el interés público.  

 

En cuanto a lo expuesto anteriormente, esta figura, se encuentra enmarcada en la 

discrecionalidad y en el evento que exista un imputado o acusado, puede el fiscal retirar 

la acusación en cualquier momento procesal, a contrario sensu, en el sistema jurídico 

colombiano prevé esta posibilidad en casos expresamente señalados en los que se 

permite la renuncia, interrupción o suspensión de la persecución penal. 

 

    De esta manera, surge paralelamente, un tema importante a tratar dentro de la 

presente investigación, como lo es la creación y estructuración del principio de 

oportunidad establecidas bajo el criterio de política criminal por parte del Estado, para lo 

cual resulta indispensable traer a colación el concepto esbozado sobre el tema en la 

Sentencia C-936 de 2010 donde se preceptúa:  
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Por la Corte Constitucional en sentencia antes mencionada, “La noción de “política 

criminal” como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social 

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

derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. 

 

Por otro lado, se ha encontrado que existían reparos sobre la manera de como la 

Fiscalía General de la Nación hacia uso de los parámetros legales, como es la renuncia, 

la suspensión o interrupción al ejercicio de la pretensión penal, podría entonces el fiscal 

prescindir total o parcialmente de la acción penal o limitarla solo para ser implementada 

a algunos de los sujetos que cometieron la conducta punible.  

 

Por lo tanto, uno de los fundamentos de la Ley 1312 del 09 de julio de 2009 fue 

precisamente impulsar la aplicación y fomentar el desarrollo de dicha figura jurídica, con  

la labor de monitoreo realizado por la Fiscalía General de la Nación en todo el país, no 

obstante, permitió detectar un buen número de problemas frente a la aplicación del 

Principio de Oportunidad, que abarcan desde el desconocimiento de las figuras 

dogmáticas que sirven de fundamento a algunas causales, hasta la complejidad del 

trámite regulado al interior de la Fiscalía General de la Nación. 

        

Es por ello, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Sentencia C – 936/ 2010, ha 

reconocido así mismo que la política criminal puede ser articulada por el Legislador a 

través de la expedición de normas, en este sentido. Indicó que:  
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 “la legislación penal colombiana es manifestación concreta de la política criminal del 

Estado”, y que “la decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la 

adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los 

mejores resultados, se plasma en el texto de la ley penal”. 

 

En medio de la investigación, se ha encontrado diferentes pronunciaciones sobre el 

principio de oportunidad, conforme lo determina  Barona Silvia, (2012) : “Contribuye a la 

consecuencia de la justicia material por encima de la formal, favoreciendo el derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas, constituyéndose así, en un instrumento que permite 

llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre hechos punibles que deben ser 

perseguidos, y otros con un mínimo de interés social y en los que la pena carece de 

significación”. 

 

El Dr. Salas Beteta, Christian ( 2011), realizo un profundo estudio sobre este tema -el 

principio de oportunidad-, hizo referencia a los hechos delictivos que no afectan 

gravemente el interés de la sociedad ni el interés público, lo que implica entonces, es  

que aquellos delitos que no afecten gravemente a la sociedad como el hurto simple, 

lesiones leves, delitos informáticos entre otros, puede aplicarse este principio, y por otra 

parte, restringir la aplicación de este principio a aquellos delitos que causen daño al bien 

jurídico tutelado acorde a los objetos de este, resulta fundamental ampliar el marco de su 

aplicación a todos aquellos delitos que no causen un daño grave a la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta que el ejercicio de la acción penal está en cabeza del Estado y 

por la Fiscalía General de la Nación, la cual al activar la facultad que tiene de solicitar la 



15 

 

aplicación del principio de oportunidad se está contraponiendo, mediante esa excepción, 

al Principio de Legalidad Procesal, toda vez que el Estado está obligado a investigar, 

acusar y sancionar todas y cada una de las conductas delictivas estipuladas en su 

ordenamiento interno, no obstante, el fiscal que solicita debe tener como sustento la falta 

o el merecimiento de necesidad de la pena misma, con la finalidad de descongestionar 

tanto los juzgados como el sistema penitenciario. 

 

Se puede decir, que esta investigación se basa a la gran preocupación que hoy en día 

sufren los despachos judiciales y el mismo Estado Colombiano, y todo esto se debe al 

congestionamiento que existe en los estrados judiciales y al desconocimiento por parte 

de los mismos funcionarios, a pesar de que existen leyes, doctrina, jurisprudencias y 

resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la Nación, no se da una verdadera 

aplicación a dicho principio.  

Para el presente proyecto de investigación, posee una orientación sobre el 

ordenamiento jurídico del Principio de Oportunidad en la legislación Procesal 

Colombiana, y en medio de su realización se propenderá por un estudio cualitativo y 

descriptivo donde se llevara a cabo una serie de investigación documental con fase de 

campo no experimental, el cual, se ceñirá a la obtención y análisis de datos provenientes 

de documentos enmarcado dentro de los estudios dogmáticos, ya que se realiza 

documentos legales tales como la ley 906 de 2004 y la ley 1312 de 2009 con un conjunto 

de resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la Nación, así mismo se utilizara el 

análisis de las bases de datos y métodos comparativo que fundamentan la necesidad de 

este trabajo.   
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EL PROBLEMA 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Mediante la incorporación del acto legislativo 03 de 2002 y la expedición del CÓDIGO 

ÚNICO DE PROCEDIMIENTO PENAL de la ley 906 de 2004, trajo consigo un nuevo 

sistema penal con tendencia acusatoria y la inclusión del principio de oportunidad en el 

sistema colombiano, implementando nuevas estrategias de oportunidades y beneficios 

para aquellas personas que comentan una conducta punible de menor lesividad. 
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En Colombia se implementó el principio de legalidad como una herramienta de 

control, el cual señala la verificación de los criterios de oportunidad que adopta el Juez 

de control de garantías para trasmitir una justicia clara, trasparente, eficiente y eficaz ante 

los estrados  judiciales, facultad que establece la Constitución Política de 1991, es decir, 

se basa bajo los  principios Constitucionales, permitiéndole impartir control de legalidad 

y así mismo faculta a la Fiscalía General de la Nación de intervenir en la investigaciones 

o indagaciones de los procesos penales.  

 

 Entonces, todo esto se logra someter al principio de oportunidad si es ante el Juez 

de Control de Garantías o juez de conocimiento (si se trata de preacuerdo), sin que dicha 

facultad se torne absoluta, para la legislación penal colombiana esta figura es una 

excepción al principio de Legalidad, ya que la regla general es la persecución penal de 

todos los delitos y los casos en que puede aplicar el principio de Oportunidad. 

 

Acorde con lo anterior, es necesario decir que el Principio de Oportunidad no es en 

lo absoluto una invención del legislador colombiano, por el contrario, la figura tiene sus 

orígenes en el sistema Penal anglosajón y su introducción al Proceso Penal Colombiano 

ha seguido los lineamientos fundamentales trazados por países de tradición continental 

europea como Alemania que han implementado un sistema de Reglado. 

 

En otras palabras, el principio de oportunidad fue adoptado en Colombia  como el fin 

de evitar la congestión de los despachos judiciales  y así no colapsaran, y por ende, aliviar 

la sobrecarga de los funcionarios, meta que fue trazada por el Estado Colombiano al 
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considerar una política criminal  donde se terminan los procesos de forma anticipada y 

así mejor la calidad de la prestación de servicio a los particulares. 

 

A pesar que esta taxativamente en la ley, hoy en día tenemos el desbordamiento de 

la delincuencia, eso por un lado,  y por el otro la problemática que afronta el Estado 

Colombiano en su momento, este arsenal de factores genera como consecuencia una 

congestión judicial que acarrea  la justicia, dejando muchas veces las investigaciones  y 

castigo de crímenes aun lado por la congestión que tiene es sus despachos.  

 

Finalmente se concluyó que el Principio de Oportunidad es una importante 

herramienta para lograr la descongestión del Sistema Penal Oral con tendencia 

Acusatoria y de contera solucionar los conflictos de orden penal, contribuyendo al impulso 

de la justicia restaurativa como mecanismo eficaz de reconstrucción del tejido social, 

evitando la imposición de penas innecesarias. 

 

Con todo y lo anterior, cabe resaltar que después de la entrada en vigencia del 

sistema penal oral con tendencia acusatoria en Colombia, el Principio de Oportunidad no 

ha tenido la aplicación esperada, por lo que no se ha convertido en el mecanismo de 

drenaje en los despachos judiciales y todo esto se debe al desconocimiento y su falta de 

interés  que tienen los funcionario frente a esta figura.  

 

1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
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Así pues, también se pretende realizar una revisión jurisprudencial mediante la cual 

podamos indagar sobre los conceptos emanados de los legisladores en cuanto a la 

aplicación del Principio de Oportunidad, igualmente una revisión estadística que sea 

proporcionada por el departamento de Mecanismo de terminación anticipada y justicia 

restaurativa  y posteriormente el departamento jurídico de la fiscalía para entrar analizar 

algunos casos en específico en los cuales se ha adoptado la aplicación de las diferentes 

causales establecidas en el artículo 2 de la Ley 1312, con el fin de evidenciar 

consecuencias que esto ha ocasionado, tanto para los implicados que en esta 

oportunidad son estos imputados o acusados y para las víctimas dentro de los procesos 

penales. 

 

En este sentido el presente trabajo propenderá por determinar los siguientes 

interrogantes:  

  

 ¿Cuál es el alcance del principio de oportunidad en la legislación 

procesal penal colombiana, y cómo es su aplicación en nuestra normatividad? 

Así mismo, cuáles son los motivos de inaplicabilidad de la aplicación del 

principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación, y 

finalmente, ¿Cómo identificar los casos procesados con la aplicación del 

principio de oportunidad, durante los años 2012 al 2016 como herramienta 

para el descongestionamiento del sistema penal oral con tendencia acusatoria 

en Colombia?  

 

2.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  
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2.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar el alcance del principio de oportunidad como herramienta para el 

descongestionamiento del sistema penal oral con tendencia acusatoria en colombiana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Describir el principio de oportunidad en la legislación procesal penal de 

Colombia. 

 

 Examinar la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía 

General de la Nación en Colombia.  

 

 Identificar los criterios de inaplicabilidad del Principio de Oportunidad por parte 

de la Fiscalía General de la Nación.  

3.-  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación lo que busca es encontrar que tan eficaz es esta herramienta de 

control social y  los posibles beneficios y  efectos que se puedan dar a la aplicación del 

Principio de Oportunidad en la Legislación Procesal Penal Colombiana, la cual, comenzó 

a regir con el acto Legislativo 03 de 2002 y la entrada en vigencia con la ley 906 del 31 

de agosto de 2004, teniendo en cuanto que fue creada potestativamente reglada y bajo 

el criterio de política criminal sujeta al Estado y a cargo de la Fiscalía General de la Nación 
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para investigar o determinar conductas  y de esta manera, llevar a cabo dicha figura como 

un instrumento para descongestionar los despachos judiciales. 

 

Es claro que se necesita de solucionar problemas concretos que arrastra el sistema 

judicial, la crisis que se manifiesta, por un lado, con el hecho de que el derecho penal no 

llega a sus destinatarios; y por otro, con el hecho que el modelo procesal vigente está 

caduco y entorpece la justicia para la víctima, a ello hay que añadir  preexistencia en la 

saturación procesal que inunda el sistema y lo hace no sólo inoperativo, si no, deficiente 

; provocando ello, a su vez, Una congestión penitenciaria,  dado que con más hasta hace 

poco tiempo, la mayoría de procesos correos en cárcel se encontraba por delitos de 

mínimo impacto social y que incluso en altos porcentajes no había sido sentenciados, 

sentimientos de la necesidad de dar dispositivo que contribuyera a solucionar estos a 

ejidos problemas.  

 

Por ello y para ello hace su aparición el principio oportunidad, valga decir que viene 

a ser un correctivo de la aplicación irrestricta del principio de legalidad procesal y una 

punta de lanza del instituto conciliatorio.  

 

4.-  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Con la investigación   EL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO 

HERRAMIENTA PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL CON 

TENDENCIA ACUSATORIA EN COLOMBIA. - Luego de arduos debates en el Congreso 
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de la República, el Principio de Oportunidad fue incluido en el ordenamiento jurídico 

procesal que entró en vigor a partir del acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004.  

 

Aunque existían reparos sobre la manera como la Fiscalía General de la Nación 

podría hacer uso de la posibilidad de renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la 

acción penal, finalmente se incluyó el Principio de Oportunidad como una importante 

herramienta para lograr la solución alternativa de conflictos derivados de conductas 

punibles de poca magnitud, impulsar la justicia restaurativa como mecanismo de 

reconstrucción del tejido social, de igual forma, evitar la imposición de penas 

innecesarias, lograr la colaboración de personas involucradas en conductas punibles 

para lograr la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, entre otros fines 

que serán abordados a lo largo de este trabajo.  

 

Así las cosas, abordaremos el ordenamiento jurídico en Colombia (haciendo especial 

énfasis en asuntos penales). para realizar un análisis de las razones que llevaron a la 

implementación del Principio de Oportunidad y desglosaremos algunos conceptos 

desarrollados en jurisprudencia que, servirá no solo para entender mejor el tema, sino 

que a su vez nos permitirá realizar una investigación más objetiva. 
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CAPITULO I 

 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

COLOMBIA. 

 

La aplicación del principio de oportunidad encuentra su funcionamiento en el 

preámbulo constitucional que se desarrolla en sus artículos 250 y 251, que impone a la 

Fiscalía General de la Nación llevar acabo la aplicabilidad de dicho principio, el cual se 
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encuentra constituido y reglamentado en nuestro ordenamiento jurídico y a los jueces de 

control de garantías cumplir con el requisito de control de legalidad de su invocación, con 

la finalidad de fortalecer y garantizar una justicia digna, clara y trasparente, y, así mismo 

terminar de forma anticipada un proceso.  

 

Es por ello que se puede decir, que es una oportunidad que brinda el Estado para el 

fortalecimiento de la Nación y asegurar a sus contribuyentes la convivencia, la Justicia, 

la igualdad, la libertad y la paz, intrínsecamente establecido de un marco legitímate, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo 

(Modulo de formación para la Fiscalía General de la Nación, Bogotá, noviembre 2007). 

 

Una de las maneras de terminar el proceso al igual que en otros ordenamientos 

jurídicos, es el cumplimiento de las pruebas y la reglamentación de los parámetros 

probatorios establecidos en el Código  único de procedimiento penal, ya que permita 

sancionar la conducta delictiva, teniendo con resultado la escala o gravedad del delito, 

es decir, en aquellas conductas que han sido afectado por la comisión del delito sea este 

doloso o culposo, 

 

 

2.1.- PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO DESARROLLO NORMATIVO EN 

COLOMBIA. -  

 

Para conocer un poco del principio de oportunidad, podemos decir que, con el 

nacimiento del Acto legislativo No.- 03 de 2002, y la modificación que se realizó en la 
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Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 116, 250 y 251, se introdujo 

el ordenamiento jurídico llamado Sistema Penal con tendencia Acusatoria, el cual, se 

implementó, de forma clara y explícita, por lo que es expedido el CÓDIGO ÚNICO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL para su regulación, dicha regulación entonces, trajo la 

vinculación de la Fiscalía General de la Nación. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico desarrolla con gran amplitud en que consiste el 

principio de oportunidad y bajo que está fundamentado (Constitución Política de 

Colombia de 1991) el cual expresa:  

 

“…El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General 

de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, 

suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales 

taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General 

de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías…”  

 

Mediante esta incorporaciones e implementación del principio de oportunidad, La 

gran mayoría de Autores coinciden que éste principio surge ante la imposibilidad de 

perseguir todos los hechos delictivos, para evitar un colapso de la administración de 

justicia penal o, en todo caso la imposibilidad de perseguir la gran criminalidad, por lo que 

tiene una función supletoria de las deficiencias que se observaron,  por cierto, marcan los 

límites de su operatividad ya sea de pequeña o mediana criminalidad, para Forerro 

Ramírez (2009) manifiesta que: 
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 El principio de oportunidad surge- la historia lo demuestra- ante la incapacidad de la 

Administración de Justicia a la hora de cumplir sus objetivos, y al igual que la pena. Debe 

entenderse como un mal necesario, utilizable, por tanto, cuando no existe otro remedio 

mejor (pág. 72). 

 

Una vez incluido el Principio de Oportunidad dentro de la ley 906  de 2004 y lo 

plasmado en la carta magna en sus artículos 250 y 251, se determina el trámite necesario 

para la implementación de este principio en los procesos penales, dándole así la labor a 

la fiscalía de recopilar pruebas, valorarlas y calificarlas, así como acusar o dar por 

terminado el proceso, todo esto con el fin de cumplir con la labor del aparato jurisdiccional 

del Estado, de ofrecer justicia a sus ciudadanos, garantizar los derechos de las víctimas 

de conformidad con el principio de proporcionalidad, enmarcado  aun Estado social de 

derecho.   

 

Dicho lo anterior y bajo la manifestación del Código de procedimiento penal, expresa 

que    “…El Principio de Oportunidad es la facultad que tiene la Fiscalía General de la 

Nación de poder suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, de acuerdo 

a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en el Código de Procedimiento 

Penal”...” (Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 250),  Establecida bajo una 

política criminal, reglamentada en el ordenamiento jurídico y sometido a control de 

legalidad. 

 

En esta oportunidad, la Corte Constitucional en Sentencia C- 387 de 2014 define el 

principio de oportunidad como: una institución nuclear del sistema penal de tendencia 
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acusatoria que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la persecución 

penal, atendiendo diversos factores inmersos en la política criminal del Estado. 

 

2.1.1.- MODALIDADES PARA TERMINAR CON LA PERSECUCIÓN PENAL 

 

En esta oportunidad, se entrará hablar un poco sobre las diferentes modalidades en 

que se puede aplicar el principio de oportunidad que puede ser utilizado por el fiscal que 

conoce del caso o por el fiscal General de la Nación y sus delegados especiales, para 

terminar un proceso de forma anticipada  utilizando las tres modalidades tales como la 

suspensión, interrupción o renunciar a la persecución penal,  esta utilidad  dependerá de 

su naturaleza de la causal.  

 

Para los autores Bedoya S, Guzmán D. y Vanegas P, (2010) afirman que: “el 

procedimiento para aplicación de la suspensión, interrupción o renuncia tiene algunas 

variaciones dependiendo si el Principio de Oportunidad puede ser aplicado directamente 

por el fiscal del caso, o si la decisión debe ser proferida por el Fiscal General de la Nación 

o su delegados especiales” (página 32). 

 

Suspensión: en esta modalidad se impone determinadas condiciones al procesado 

y para dar trámite se suspende la persecución penal, una vez cumplido este requisito la 

fiscalía podrá renunciar al ejercicio de la acción penal, esta suspensión solo se aplicará 

a las causales 4,5 y 7 del artículo 324 de la ley 906 de 2004 modificado por la ley 1312 

de 2009, en estas disposiciones puede suceder que el fiscal del caso modifique las 

condiciones impuestas o puede incluir otra, siempre y cuando vayan ligado a los mismos 
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requisitos exigidos para la aplicación del principio de oportunidad, el cual, son sometidas 

a control de legalidad ante un Juez de control de garantías, en cuanto a la suspensión la 

Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:.  

 

   “La suspensión se otorga supeditada al cumplimiento de unas 

condiciones previstas en la ley, que impone el fiscal, quien también está 

facultado para aprobar o modificar el plan de reparación propuesto por el 

imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en la 

ley (Art. 325, inciso 3°). 

 

Interrupción: esta modalidad es señalada como un fenómeno transitorio y que 

guarda ciertas diferencias a la suspensión, este sistema se presenta cuando no se 

impone condiciones algunas al procesado para la aplicación al principio de oportunidad. 

 

Renuncia: Es la que no nace a la vida jurídica, es decir, que por ningún motivo se le 

da inicio a la persecución penal, o sea, el ente acusador desiste definitivamente, y esta 

tiene como consecuencia extinguir la acción penal respecto a los hechos que configuran 

uno o más delitos. 

 

Estas disposiciones son facultativas del ente acusador como titular y garante de la 

acción penal, con fundamentos establecidos para adelantar la persecución penal en las 

modalidades de suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, basado al ejercicio 

Constitucional, dentro de un nuevo sistema penal con tendencia acusatoria y por ende, 

no se debe aplicar de forma caprichosa por el fiscal de la investigación.  
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Es por ello que se puede decir que, el principio de oportunidad es una institución 

central del sistema penal acusatorio cuya aplicación está a cargo de la Fiscalía General 

de la Nación, bajo supervisión de legalidad del juez de control de garantías. 

 

Y de esta misma forma se puede señalar que, la implementación de este principio de 

Oportunidad en Colombia, obedece a una serie de postulados realizados tanto en 

Colombia como en países por ejemplo: Estados Unidos, Ecuador y Chile en los cuales 

se ha implementado o se ha querido implementar este principio.  

 

Es por ello, que resulta casi impensable que, en el marco de otorgar justicia a una 

sociedad, el ente acusador encargado de investigar pueda renunciar, suspender o 

interrumpir la persecución penal, mediante su implementación en la etapa de indagación, 

investigación y juicio oral, no obstante, estas facultades no son arbitrarias, pues existe un 

marco legal sobre el cual deben sustentarse todas las peticiones para la aplicabilidad del 

principio aquí estudiado, sin embargo, la falta de información y de capacitación a los 

fiscales ha frenado su implementación en Colombia.  

 

“Así lo consideró la Corte al señal que ‘el Acto Legislativo 03 de 2002 

acogió la fórmula del principio de oportunidad reglada, regulado dentro del 

marco de la política criminal del Estado, es decir que al momento de aplicarlo 

para suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, lo 

podrá ser sólo con fundamento en alguna de las causales expresamente 

señaladas por el legislador, con el debido control de legalidad ante un juez 
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de control  de garantías” (Sentencia C-979 de 2005 M.P. Jaime Córdoba 

Triviño) 

 

Dice además este artículo, que el Fiscal deberá desarrollar dicho plan de política 

criminal mediante la elaboración de un reglamento, que estipule la manera en que se 

llevará a cabo el procedimiento por parte de la fiscalía en la aplicación de este principio, 

con el fin de que su aplicación se ajuste a la constitución y la ley, tal y como lo expresa 

el artículo 330. 

 

De esta misma manera, se tiene en cuenta que al Incorporar el Principio de 

Oportunidad significaría reconocer que en la práctica se efectúa tal selección y que es 

mejor que la misma la realice el legislador y no arbitrariamente el sistema judicial, también 

propendería por la celeridad procesal al abstenerse de investigar hechos de mínima 

lesividad, otro factor y esta vez desde la perspectiva de los derechos del imputado, lo 

constituye el hecho de esgrimir a favor de éste el Principio de Oportunidad. 

 

Así pues, la posibilidad de adoptar este sistemas para reducir el número de casos 

que pasan a la vía judicial, no solamente para aliviar la carga excesiva de los despachos 

judiciales, sino también para evitar el estigma que significan la prisión preventiva, la 

acusación y la condena, así como los posibles efectos adversos de la prisión” (Vanegas 

González D., 2004). 

 

 

2.1.2.- CARACTERISTICAS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
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De acuerdo a lo reglamentado en la Constitución Política conferidas en el artículo 250 

y 251 y bajo el marco de legalidad en los artículos 321 y 330  de la ley 906 de 2004, las 

cuales son funciones del ente acusador participar en el diseño del Estado. 

 

“con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y 

sometidas a control de legalidad ante el juez de garantías” 

 

Ordenamiento Constitucional:  desde el preámbulo Constitucional, se impone a los 

fiscales y jueces de control de garantías, garantizar la transparencia, celeridad, eficacia 

y eficiencia a la hora de administrar justicia, y así mismo, deberán tener en cuenta la 

igualdad, la convivencia pacífica, la libertad, dentro de las salas de audiencia y fuera de 

ellas. 

 

En consecuencia y lo expuesto anteriormente,  se puede decir que, el artículo 250 y 

251 de la Constitución Nacional, se le entrega la facultad a la Fiscalía General de la 

Nación de ejercer la acción penal, realizando las indagaciones o investigaciones 

pertinente de los hechos que puedan constituir delito y de esta misma manera,  aplicar 

las leyes correctamente sin excepción, el cual es regulado en el marco de Política-

Criminal del Estado. 

 

Es un sistema de reglado: consiste en que el legislador establece directamente las 

causales de aplicar dicho principio, y por ende, el fiscal solo puede invocar aquellas que 

previamente se encuentre en la ley, con el fin de evitar arbitrariedad por parte de los 
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funcionarios, de esta misma manera, señalan los tratadistas Eduardo García de Enterría 

y Tomás-Ramón Fernández que “…El ejercicio de las potestades regladas reduce a la 

administración a la constatación unos supuestos de hechos legalmente definido de 

manera completa y aplicar en presencia del mismo lo que la propia ley ha determinado…”. 

 

Es un sistema discrecional: la doctrina ha señalado que la discrecionalidad es un 

caso típico de remisión legal, es decir, la norma remite parcialmente a un cuadro 

regulativo de la potestad, estimación administrativa que se le da no por vía normativa 

general sino analíticamente caso por caso, de esta manera, la discrecionalidad se da en 

circunstancias singulares.  

 

De otro lado la Corte Constitucional en su sentencia C- 516 de 2007 manifiesta que  

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

de aplicación  arbitraria…” “…en ejercicio de la discrecionalidad reglada que la 

Constitución asigna al fiscal en materia de principio de oportunidad, le impone no 

solamente una evaluación a cerca de la aplicación de alguna de las causales legales para 

que opere este mecanismo…”. 

 

Es entonces, que la fiscalía está fundamentada en la disponibilidad y 

discrecionalidad, y por ende, es la pieza del rompe cabeza que hace encajar  en el 

sistema de Constitucionalidad en la persecución penal Colombiana, en este entendido, 

se debe al reconocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación  y debida a sus 

funciones como lo es una política criminal -Estado- 
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Es Potestativo:  es la facultad Constitucional que le permite a esta entidad para  

Martínez L. (2006) afirma que: “existe fundamento para adelantar la investigación penal, 

suspenderla, interrumpirla y renunciar a ella,  fundada en razones de una política criminal, 

según las causales taxativamente definida por la ley”.(página 32).  

 

Según lo manifestado en el inciso primero del artículo 250 de constitución Política y 

el artículo 323 de la ley 906 de 2004 “la aplicación del principio de oportunidad es facultad 

de la fiscalía General de la Nación”. 

 

La Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes 

en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su 

conocimiento, excepto por la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y 

condiciones previstos en este código. 

 

En consecuencia a lo anterior, se establecieron diversos límites normativos y 

controles en materia judicial, al momento de aplicar el Principio de Oportunidad con la 

finalidad que no quedará al arbitrio del ente investigador. 

  

 

Es programático: es un instrumento o herramienta que ha  implementado el Estado con 

la finalidad de descongestionar los despachos judiciales y así dar mayor celeridad a los 

nuevos procesos, el cual tiene como derrotero disminuir el presupuesto económico en las 

salas de audiencias.   
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Es consecuencial: Resultan de los mandatos que establece la persecución penal 

publica de todos los delitos, y la imposibilidad de suspenderla o interrumpirla, un freno a 

la implementación del principio de oportunidad, además se convierte en un obstáculo 

para la implementación de una adecuada política de persecución eficaz, que sea 

razonable y este en consonancia con los derechos humanos. 

  

Es objeto de Control de Legalidad: esta legalidad se refiere a la obligación de la 

acción penal de los órganos del poder público que corresponde al juez de control de 

garantías efectuar el control de legalidad cuando se encuentre frente a la aplicación del 

principio de oportunidad, con el fin de llevar dicho control de forma formal y como el 

material.  

 

Así como lo ha resaltado la Corte Constitucional en Sentencia C- 1154 de 2005, 

donde manifiesta que, “(…) al juez de control de garantías le corresponde examinar si las 

medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por 

la Fiscalía General de la Nación, se adecuan a la ley, y si el objetivo perseguido con ellas 

compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad”. 

 

En el Código de procedimiento penal, se encuentran establecidos los lineamientos  

que guarda la relación al procedimiento aplicable al control de legalidad por parte del juez 

de control de garantías, el cual, se basa a lo establecido a la Constitución Nacional donde 

señala que es obligatorio y automático,  siempre y cuando el fiscal del caso considere 

aplicar el principio de Oportunidad, el cual debe ser sometida a control de legalidad, ante 

un juez de control de garantías, en consecuencia de este control, es un requisito para 
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poder aplicar el principio de oportunidad ( Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2008, 

pág. 45). 

 

Pero a pesar que es impulsado por el fiscal del caso para aplicar el principio de 

Oportunidad, esta no surte ninguna clase de efecto hasta tanto el juez de control de 

garantías no ejerza su control y emita su pronunciamiento, ante tal pronunciamiento debe 

garantizar la presencia del imputado, el defensor, el juez de control de garantías también 

debe velar porque exista una participación activa de la víctima, es decir, de la institución 

depende que la víctima entienda el aporte de Política-criminal  de la decisión adoptada 

tanto por el fiscal y por el juez.    

 

Dicho lo anterior, también es bueno destacar que aunque no es obligatoria la 

presencia de la víctima en la audiencia, esta de igual forma deberá ser citada, ya que en 

esta consecuencia, existe una obligación para el juez de intereses y poder tener resultado 

en su preparación. 

 

Una vez presentado el caso, el Juez de control de garantías deberá verificar como en 

cualquier audiencia preliminar, la competencia y el saneamiento procesal, con el fin de 

que si existe controversia en la competencia, es ahí la oportunidad para que los 

intervinientes argumenten su inconformidad. 

 

2.1.3.- REQUISITOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 
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Para poder desarrollar con precisión los casos en los que pueden aplicarse el principio 

de oportunidad, utilizaremos lo estipulado con respecto al tema en el código de 

procedimiento penal en su artículo 324, y de esta misma forma los aspectos puntales 

relacionado con cada una de las causales.  

 

Entre otros, se deberá tener en cuenta que existen unas excepciones en los casos 

donde no se puede aplicar tal principio como lo son; en crímenes de lesa humanidad, 

crímenes de guerra, el genocidio y las violaciones del derecho internacional humanitario, 

los delitos con el narcotráfico y terrorismo, en estos casos la herramienta que cuenta la 

fiscalía para negociar con el imputado es por la vía del preacuerdo, este sistema se aplica, 

cuando el imputado está interesado a una rebaja considerable en la condena.  

 

Este tipo de negociaciones se realiza bajo el marco de política- criminal establecido 

por el mismo legislador y por lo tanto son sometido a control de legalidad ante un Juez 

de control de garantías y se le da aplicación en cuanto exista una colaboración con la 

justicia y que la víctima haya obtenido su reparación de forma integral.  

 

2.1.3.1.- CAUSALES.  Artículo 324 C.P.P., Artículo modificado por el artículo 2 de la 

Ley 1312 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:] El principio de oportunidad se aplicará 

en los siguientes casos: 

 

1.-  Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no 

exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado integralmente a la 
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víctima, de conocerse esta, y, además, pueda determinarse de manera objetiva la 

ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente 

acción penal.  

 

        Esta causal es aplicable para todos aquellos delitos sancionados con una pena 

menor, igualmente, en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando, 

se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior, no obstante, el 

fiscal deberá examinar las posibilidades de aplicarle el principio de oportunidad, 

verificando que se trate de una lesión menor y que se adecue a la pena. 

 

Es una decisión que se tomada directamente por el fiscal del caso ya que la pena 

privativa de la libertad no excede de los 6 años y por lo tanto no es necesario la 

competencia del Fiscal General de la Nación, por ende, para que el fiscal le dé la 

aplicabilidad se requiere que la víctima este totalmente indemnizada.  

 

2.- Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma 

conducta punible.  

 

Para la aplicación de esta causal, se tendrá en cuenta que haya operado la figura 

jurídica de la extradición y que se trate  de la misma conducta, en este evento, he 

encontrado en concepto doctrinal (diccionario Jurídico, Temis, 1986)  que la extradición 

es:  
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“el procedimiento internacional que tiene por objeto la entrega del autor de una 

infracción a las autoridades de un Estado extranjero que lo reclama para juzgarlo para 

que cumpla la pena” 

 

El tratadista pedro Alfonso Pabón Parra indica que “…los Estados en sus relaciones 

intersubjetivas, solicitan, tramitan, deciden u ofrecen la entrega de una persona por parte 

de otro Estado en el cual se encuentra, a aquel que la requiera, con facultades de 

juzgamiento o ejecución de pena…” 

 

En esta oportunidad se trata de la misma conducta delictiva y en este evento se hará 

un estudio de forma comparativa entre los hechos que se cometieron en Colombia y en 

otro país (hechos donde se adelanta una investigación), esta extradición se da bajo la 

orientación verificada en la existencia de los mismos hechos o identidad. 

 

     3.- Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta 

punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con 

la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada. 

 

Para darle aplicabilidad al principio de oportunidad en esta causal, se requiere que 

contra la persona investigada haya una sentencia condenatoria con efecto de cosa 

juzgada, es decir, con un delito distinto al que se le investiga en Colombia, en este mismo 

efecto se requiere que la persona haya sido entregada en extradición y así mismo se 

requiere que la pena impuesta haya sido solicitada con efecto de cosa juzgada, el fiscal 

debe estar atento  a estas situaciones.  
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 Ya que puede suceder que la pena se haya impuesto y que este pendiente resolver 

el recurso interpuesto contra la sentencia y si esto ocurriera, entonces, no se le podrá dar 

trámite a la aplicación del principio de oportunidad  en la modalidad de RENUNCIA, en 

dicho concepto el Modulo de Formación para fiscales indicó que:  

 

  “si la pena como consecuencia del delito busca la retribución y la resocialización del 

delincuente, carece de sentido práctico imponer una pena de poca gravedad respecto de 

otras penas ya impuestas a la persona por otros delitos, se entiende que si esta ya fue 

condenada a una pena más grave que la que le correspondía en el ordenamiento interno, 

no hay para que adicionarle para otra menos grave (…)  como se puede ver se trata 

también, en cierta forma, de corregir en un ámbito de justicia material, la imposición de 

penas más dramática que puede de la extradición de una persona a países con 

regulaciones punitivas diferenciales respecto a las consagraciones en Colombia”. (Página 

86).  

 

El ex Director Nacional de Fiscalía Dr. Luis Edgar Martínez Lozada, en medio de una 

entrevista en el Heraldo, manifiesta que: el Estado colombiano puede reconocer la 

jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previsto en el Estatuto de 

Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la conferencia de plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificado este tratado de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Constitución. 
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4.- Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta 

punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia carezca de 

importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa 

juzgada contra él en el extranjero. 

 

Estas causales son parecida -3 y 4- pero tiene distintas interpretaciones, a pesar de 

que las dos causales requieren que tengan efecto de cosa juzgada, se le adiciona que la 

causa de la otra conducta punible y la sanción a la que se pueda llevar en Colombia 

carezca de importancia. 

 

Para la aplicabilidad de esta causal, se requiere que el delito cometido en Colombia, 

la persona investigada tenga en su contra una sentencia condenatoria y que para el 

Estado Colombiano carezca de importancia, es decir, que no causa un impacto en la 

sociedad, mientras que para el país que lo pide en extradición tiene gran importancia y la 

sanción que le van a imponer tiene gran relevancia. 

5.- Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o 

se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas 

de delincuencia organizada. 

Esta causal se considera relevante en materia constitucional ya que se puede 

considerarse aceptable la aplicación del principio de oportunidad cuando la colaboración 

del imputado resulte determinante para evitar la continuidad de los delitos o que otros se 

cometan, o que se tenga logre desarticular las bandas delincuenciales organizadas.   
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Dicho de otro modo, se puede aplicar el principio de oportunidad en aquel imputado 

que colabore de forma eficaz con la administración de justicia, con la finalidad de que el 

delito no continúe o se efectúen nuevos delitos, de esta misma manera la información 

aportada por el imputado debe de ser certera para que pon fin a las bandas 

delincuenciales que dieron origen a la persecución penal. 

Para Perdomo Torres,  es considerada esta causal como la justificación de las 

falencias del sistema tradicional para enfrentar las expresiones criminales que por su 

características pueden categorizarse como “los enemigos más fuerte de la estatalidad” 

de esta misma manera manifiesta que “ante el alto costo que implica la aplicación de la 

causal 5, debería reservarse a los eventos en que dicha colaboración permita establecer 

de manera objetiva el beneficio del Estado en el combate de delincuencia organizada en 

masa”.  

 6.- Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás 

intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad 

total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de 

oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con 

la obligación que la motivó. 

Para entrar a definir esta causal. Primero debemos conocer el significado de testigo 

principal de cargo, en medio de diferentes debates normativos se ha hecho énfasis al tipo 

de colaboración que prestará el imputado y de acuerdo a la promulgación de la ley 1312 

de 2009 ha manifestado que:  
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“Ha permitido que con un testimonio se desvertebre una organización criminal o se 

sancione efectivamente a los partícipes de un hecho punible,  

7.- Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, 

daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción 

o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva. 

Esta es una de las causales donde el legislador impone ciertas limitaciones en las 

conductas culposas, en el momento de aplicar esta causal, se le hace más fácil aplicarla 

a los delitos como las lesiones culposas o el homicidio, a los cuales suele aplicarse la 

causal séptima en donde puede resultar viable la aplicación del principio de oportunidad 

en términos de  

“inicialmente puede predicarse que el imputado sufrió un daño grave por ejemplo; 

cuando la víctima y el imputado han logrado un acuerdo restaurativo es posible acudir a 

la causal octava cuando los que determina la imputación subjetiva permitan catalogarla 

como de mermada significación judicial o social,  podría aplicarse la causal once; cuando 

el juicio de reproche de culpabilidad sea disminuidos en los términos de la causal doce, 

podría aplicarse esta, ya que la misma procede ante delitos dolosos, culposos y 

preterintencionales” (página 110).  

8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la 

justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones 

impuestas. 
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Este procedimiento de prueba va sujeto a la justicia restaurativa, donde la persona que 

se acogió al Principio de Oportunidad ya sea el imputado o acusado debe cumplir con las 

condiciones estipulas para reparar los daños causados de la víctima, esto quiere decir, 

que el imputado o acusado debe cumplir con lo acordado y se debe hacer de forma libre 

y voluntaria, bajo una indemnización inmediata o con un plazo razonable, pero esta 

causal solo será utilizada cuando el victimario haya hecho efectivo su cumplimiento.   

9.- Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a 

la seguridad exterior del Estado. 

Cuando se trate de los bienes jurídicos protegidos por el Estado, el Fiscal del caso al 

tomar la decisión de aplicar esta causal debe tener mucho cuidado ya que puede poner 

en peligros los Bienes de nuestro país en el concepto internacional, cabe anotar que esta 

causal tiene que ver con la Política Criminal que fue implementada por el Estado para 

salvaguardar los intereses que al Gobierno Nacional le confiere. 

De esta misma manera se ha encontrado que la Constitución Política de Colombia de 

1991 en su Artículo 189 No.- 6 le da facultad al Presidente de la Republica de “Proveer a 

la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la 

Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del congreso o 

hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los 

tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al congreso” 

10.- Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o 

recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco 
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significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta 

adecuada el reproche y la sanción disciplinarios. 

 Esta causal se aplicará única y exclusivamente para aquellos servidores públicos que 

hayan cometido una conducta punible y que estén estipulada en el título contra los Bienes 

jurídicos de la administración pública y que haya sido denunciado por el particular 

afectado, el DR. Forero Ramírez, OP.  ha formulado un caso donde le da una explicación 

muy acertada a lo que se trata con la recta impartición de la justicia y es el siguiente:   

“Juan, quien se desempeña como servidor publico responde un derecho de petición 

elevado por un ciudadano tres (3) días después del termino legalmente establecido. Es 

denunciado penalmente por retardar un acto propio de sus funciones y se le adelanta una 

investigación disciplinaria y otro penal por el presunto punible de prevaricato por omisión, 

la tardanza de la contestación no genero perjuicio alguno para el particular”. (Pag 183)  

Para llevar acabo esta causal, se debe tener de presente los requisitos que establece 

el Cogido Penal Colombiano, ya que este establece unas series de delitos que solamente 

se encuentran dirigidos para los servidores públicos y que están exclusivamente 

protegido por la administración pública y debe tener un resultado de reproche y sanción 

disciplinaria contra el funcionario que cometió la conducta. 

11.- Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se 

encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica 

protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte 

un reducido y aleatorio beneficio. 
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Para esta causal, es de anotar que, cuando de los delitos contra el patrimonio 

económico se trate, se entenderá que el sujeto activo de la conducta punible causó un 

alto grado de deterioro sobre un bien de carácter real, esta es una conducta restrictiva, 

en donde solo se aplica a dicha conducta en mención y es más costosa su persecución 

penal.  

12.- Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan 

califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social. 

En esta causal nos encontramos frente a una conducta con carácter culposa y se da 

cuando el resultado típico es producto de la infracción del objeto de cuidado, es por ello, 

que se ha indicado como generadores de una violación de reglamentos, la negligencia y 

la imprudencia o impericia, y para poder aplicar el principio de oportunidad es necesario 

que existan estos elementos como factores generantes de culpa que permita calificar la 

conducta como de mermada significación jurídica y social.  

13.- 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. 

Esta causal será utilizada para aquellas personas que pudiendo actuar de una manera 

diferente no lo hacen, para tal situación en el art 12 del Código Penal Colombiano es 

estipula que “sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. 

Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”.  
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Dicho lo anterior, es pertinente anotar que el sujeto debe cometer una conducta típica, 

antijuridica y culpable, pero existen unos eventos en que la culpabilidad es un poco 

transcendente para el ordenamiento jurídico, ya que en nuestro Código Penal 

Colombiano, existe un valor secundario y por ende, hay lugar para darle aplicabilidad a 

esta causal por ejemplo: cuando la persona es menor de edad, cuando la persona se 

encuentra en una situación de indigencia, cuando la persona actúa bajo la ira e intenso 

dolor; en obrar en estado de emoción etc.  

Son estos casos donde el fiscal de puede dar cumplimiento o solicitar la aplicación del 

principio de oportunidad, dado el caso en que se encuentra en una culpabilidad 

trascendental en el ordenamiento jurídico.   

14.- Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé 

la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. 

Para entrar analizar esta causal, se debe entrar a mirar que se trate de afectación 

mínimas de bienes colectivos  y que pueda ser reparado por el sujeto activo, el fiscal 

deberá demostrar que la afectación está dirigida contra los recursos naturales, ejemplo 

si se entrara a mirar la tala de arboles ilegal, se puede mirar como dicha conducta afecta 

el bien jurídico colectivo sobre el medio ambiente, en ese caso el fiscal del caso deberá 

invitar al sujeto de la conducta punible hacer una reparación integral del daño causado a 

la naturaleza (esto se da con la siembra de árboles) y así el fiscal, podrá prescindir de la 

acción penal y por ende, aplicar dicha figura del principio de oportunidad.   

De esta misma manera el código penal colombiano atiende los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente en los art. 328 y s.s. donde se permite explicar 
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con mayor claridad por que la pesca ilegal o la caza ilegal, como la misma tala de arboles 

no representa un peligro para el bien jurídico y todo esto depende al numero de persona 

que realice dicha actividad porque se puede presentar un riesgo significativo frente a la 

misma naturaleza.   

15.- 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. 

Esta causal será utilizada para aquellas conductas cometidas por varias personas, por 

ejemplo el delito de la asonada, donde no es pertinente ejercitar la acción penal a cargo 

del Estado, encontrando así un ejemplo dado por el profesor Fernando Mestre Ordoñez 

donde expone un típico caso sobre la usurpación de marcas “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 de orden público económico, que 

tiene naturaleza colectiva, pero las víctimas son fácilmente  de identificar como las 

titulares de la marcas usurpadas, así, si la marca usurpada lo fue en una baja cantidad 

de bienes y las penetración al mercado no se había hecho en amplia extensión podría 

propiciarse un escenario de reparación y aplicarse el principio de oportunidad”. MESTRE 

ORDONEZ Óp. Cit., pág. 297. 

Es esta situación cabe aclarar, que el fiscal del caso deberá motivar su decisión con 

relación a los hechos facticos y que así mismo explicar las circunstancia que lo motivaron 

a invocar dicha causal para aplicar el principio de oportunidad.  
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16.-  INEXEQUIBLE. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, 

como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción orientar sus 

esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia 

para la sociedad, cometidos por él mismo o por otras personas. Corte Constitucional 

Sentencia C-673 de 2005 

17.- Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan 

considerar el exceso en la justificante como representativo de menor valor jurídico 

o social por explicarse el mismo en la culpa. 

La Corte Constitucional en su Sentencia C – 157/2011 a manifestado que:  

Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los 

términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos su propósito 

de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno 

Nacional al procedimiento y beneficios 10 establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen 

en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su 

desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para 

efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de 

armas y municiones. Para los efectos de este numeral, el fiscal presentará la solicitud 

para la celebración de audiencias individuales o colectivas para la aplicación del principio 

de oportunidad”. 

 

 

2.4.- FINALIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.    

                        

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17806#673
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El proceso penal puede ser visto como una herramienta de protección social, que 

resuelve los conflictos que surgen entre los asociados, también puede ser visto como un 

método de prevención o para garantizar que exista igualdad de todos los ciudadanos en 

la aplicación de la ley; dado que  cualquier sistema dependiendo de si se cumplen o no 

sus objetivos, así mismo será más o menos eficaz.  

 

Se puede entender, que esta  figura fue creada como un mecanismo alternativo para 

que la fiscalía General de la Nación, suspendiera, interrumpiera y renunciara a la 

persecución penal,  es decir, el ente acusador podrá terminar los procesos de manera 

anticipadas, siempre y cuando el imputado o acusado cumpla los requisitos de ley para 

aplicar el principio de oportunidad, este mecanismo es utilizado como  una herramienta 

fundamental para descongestionar los despachos judiciales y así no colapsaran. 

 

En medio de esta investigación, se ha conocido que existe una excepcionalidad en 

los principios de legalidad, y por consiguiente se encuentran taxativamente en la ley, con 

la finalidad de evitar penas altas a quien colabore con la justicia, y de este mismo modo, 

le permite al ente acusador desarticular bandas delincuenciales, así mismo, debe 

garantizarle a la víctima una verdadera justicia restaurativa. 

 

Dicho lo anterior, se dice que es la forma más eficaz  de reprender las conductas 

desviadas, pues, se sobre entiende que son para  caso concreto de las facultades 

discrecionales de los fiscales o del respectivo ente acusador, en esta oportunidad se tiene 

en cuenta lo estipulado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, el cual estipula 

que:  
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“…De conformidad con la legislación nacional los fiscales considerarán debidamente 

la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo condicional o 

incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema 

judicial, respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima…” 

 

Así las cosas, la función de la Fiscalía no es únicamente iniciar procesos penales, ni 

obtener condenas, sino procurar la reducción de la impunidad, la prevención de la 

criminalidad, la atención integral a las víctimas, la descongestión de la jurisdicción penal 

para poder disponer de ella oportunamente, la generación de condiciones de convivencia 

pacífica, la exclusión de la violencia y del delito como mecanismo de solución de los 

conflictos y de ascenso social, etc. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LA FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION EN COLOMBIA. 

 

De conformidad a lo expuesto en el acto legislativo 03 de 2002, y bajo las 

modificaciones constitucionales (artículos 250 y 251), el ente acusador, está obligado a 
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adelantar el ejercicio de la acción penal  y a realizar la persecución de la misma siempre 

y cuanto las noticias presente verdaderamente constitución de delitos. 

 

Para la aplicación del principio de oportunidad hay que tener en cuenta entonces, cuál 

es la finalidad del proceso penal, lo cual va de la mano con la finalidad del derecho penal, 

por lo tanto, se tendría que mirar en consonancia con las normas procedimentales como 

de la sustancial, esto debido a que la regulación que tenga el proceso penal depende de 

cómo el legislador establece o tipifica los delitos.  

 

Ahora bien, el acusado puede optar por realizar un acuerdo por presión del fiscal, o 

por la incertidumbre que siente por el juicio oral y la posterior sentencia, ello implica que 

estamos frente a un sistema inquisitivo; a contrario sensu, si voluntariamente accede 

debido a los beneficios de ahorro de costos y tiempo, o porque prefiere evitarse la 

publicidad que conlleva un juicio oral, estas soluciones no deben considerarse sino como 

un elemento positivo dentro del proceso.  

 

3.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

Al tratarse de delitos sancionados con pena de prisión inferior a seis años y procedan 

las causales 2, 3, 4 u 8. Por regla general en estos eventos -según el parágrafo segundo 

del Artículo 324 del Código de Procedimiento Penal- la aplicación del Principio de 

Oportunidad debe ser solicitado por el fiscal del caso. 
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 El Fiscal General de la Nación decidió asumir de manera directa la aplicación del 

Principio de Oportunidad cuando se trata de las causales referidas, esta decisión tiene 

como fundamento la facultad de sustitución prevista en el numeral tercero del Artículo 

251 de la Constitución Política y el Artículo 116, Numeral Segundo, de la Ley 906. En tal 

sentido, el Artículo Primero de la Resolución 6657 de 2004, modificado por el Artículo 

Tercero de la Resolución 3884 de 2009, dispone: 

 

… “El Fiscal General de la Nación conocerá directamente de la aplicación del Principio 

de Oportunidad en los eventos relacionados con las causales previstas en los numerales 

2, 3, 4, y 8 del Artículo 324 de la Ley 906 de 2004, reformado por la Ley 1312 de 2009” 

… 

 

Delitos sancionados con pena inferior a seis años, salvo las causales 2, 3, 4 y 

8.  

Para este el fiscal a cargo aplicará de manera directa el Principio de Oportunidad, 

debiendo emitir la correspondiente orden y llevar a cabo el respectivo control, además, 

así mismo, informar al equipo de Principio de Oportunidad, tal y como se desarrollará 

más adelante.   

 

Existiendo conexidad y la aplicación del Principio de Oportunidad pueda involucrar 

delitos de los que conozca otro fiscal u otros fiscales, será competente para adelantar el 

trámite, el funcionario que corresponda de acuerdo con las normas que regulan el tema 

de la conexidad, que se encuentras descritas en el Artículo 52 del Estatuto Procesal Penal 
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o aquel que designe de manera especial el Fiscal General de la Nación. Este aspecto 

también fue regulado con la Resolución 6657 de 2004, en su artículo Séptimo. 

 

Regulación del trámite interno 

 Consiste, en la decisión tomada por el fiscal del caso de manera autónoma o cuando 

es obligatoria la intervención del Fiscal General de la Nación o su delegado especial.  

 

En las Resoluciones 6657 y 6658 de 2004 emitidas por la Fiscalía General de la 

Nación, modificadas por la 3884 de 2009, se establecen los trámites o requisitos 

específicos tanto para lo interior de la Fiscalía General de la Nación como en lo atinente 

a la audiencia ante el Juez de Control de Garantías. 

 

El trámite señalado variará, dependiendo de si la decisión la toma directamente el 

fiscal del caso o si es necesaria la intervención del Fiscal General de la Nación o su 

delegado especial; también se presentan cambios cuando se concurre directamente a la 

renuncia o se opta por la suspensión como acto preparatorio de la renuncia. 

 

Cuando la decisión la toma autónomamente el fiscal del caso.  

La decisión de aplicar el Principio de Oportunidad, bien cuando lo hace 

autónomamente el fiscal del caso o cuando es obligatoria la intervención del ente 

acusador o su delegado especial, debe estar contenida en una orden en la que se 

expongan las razones para dar aplicación a dicho instrumento jurídico.  
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Luego de agotar los pasos explicados en los numerales uno al cinco y establecer que 

tiene plena autonomía para aplicar el Principio de Oportunidad, el fiscal del caso debe 

agotar el siguiente trámite y emitir la orden de aplicación de Principio de Oportunidad.  

 

Contenido de la orden. 

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, todas 

las decisiones que tome la Fiscalía General de la Nación deben cumplir unos requisitos 

básicos. A esos requisitos generales se suman los requisitos específicos para la 

aplicación del Principio de Oportunidad hasta ahora relacionados. En este orden de ideas, 

la orden debe contener lo siguiente: 

 

• Funcionario que la profiere. 

• Lugar, fecha y hora. 

• Radicado del caso. 

• Competencia del fiscal que emite la orden, 

• Identificación plena del (los) beneficiado(s) con la aplicación. 

• Hechos jurídicamente relevantes. 

• Adecuación típica -delito(s)- por los que se procede y medios de conocimiento en 

los que se soporta su ocurrencia. 

• Explicación sucinta de la inferencia de autoría o participación, basada en los medios 

materiales probatorios o información en la que se basa la misma.  

• Causal(es) por la(s) que se procede para la aplicación del Principio de Oportunidad 

y explicación de los requisitos de cada una de ellas.  

• Acreditar el resarcimiento de los daños y perjuicios a la víctima, 
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• Modalidad bajo la cual se aplica el Principio de Oportunidad.  

• En caso de que sea bajo la modalidad de suspensión o interrupción, deberá 

indicarse de manera expresa las obligaciones impuestas al beneficiado y las razones que 

les sirven de soporte. 

 

Solicitar la audiencia de control.  

 

En la audiencia de control el fiscal del caso deberá abordar cada uno de los problemas 

jurídicos relevantes y suministrar los medios de conocimiento que sirven de soporte a su 

pretensión. Una orden debidamente diligenciada será el mejor derrotero para que el fiscal 

exponga oralmente sus razones; concretamente deberá dejar claro: 

 

 1.- Que de los elementos materiales probatorios e información legal obtenida puede 

inferirse razonablemente que la conducta punible ocurrió y que el indiciado, imputado o 

acusado probablemente es el autor o partícipe. 

2.-  La causal procedente, para lo que deben analizarse cada uno de los requisitos y 

suministrar los medios de conocimiento que le sirven de soporte, 

3.- La modalidad de aplicación del Principio de Oportunidad  

4.- La explicación somera de por qué es competente para tomar la decisión. 

 

Informar al Equipo de Principio de Oportunidad sobre los resultados. 

Este informe deberá hacerlo dentro de los ocho días siguientes, en el formato 

denominado “Informe de aplicación del Principio de Oportunidad”, de conformidad con lo 
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citado en el artículo noveno de la resolución 6657 de 200418, modificado por el Artículo 

Quinto de la Resolución 3884 de 2009.  

 

El informe debe incluir la decisión del Juez de Control de Garantías. Cabe recabar en 

el carácter obligatorio de este informe, no sólo porque así lo dispone la reglamentación 

interna (que hace parte de la reglamentación general del Principio de Oportunidad), sino 

además porque sólo a partir del cumplimiento de esta obligación el equipo de Principio 

de Oportunidad puede cumplir sus funciones, entre ellas informar a los diferentes fiscales 

si un ciudadano ha sido beneficiado en otros eventos con la aplicación del Principio de 

Oportunidad. 

 

Es menester mencionar que el procesado también tiene en Colombia la facultad de 

solicitar la aplicación del principio de oportunidad, y se hará efectivo en la medida en que 

la víctima acepte las condiciones ofrecidas a través del fiscal del caso; esta es una 

herramienta que el abogado de la defensa tiene a su disposición para procurar a su 

cliente una terminación abreviada del proceso, lo que puede resultar, de paso, en unos 

honorarios menores para su representante legal.  

 

Este estímulo negativo puede en algunos casos influir para que esta opción tenga 

menos uso del que podría tener, máxime cuando se trata con profesionales que 

anteponen sus intereses personales que a los de su defendido. 

 

 

3.2.- CRITERIOS PARA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.  
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En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar sobre estos principios, 

pero puede ser que muchas veces trajo consigo confusión ya que estos principios como 

el principio de la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad se encuentran 

entrelazados, es decir, tienen que ver el uno con el otro. 

 

Para algunos doctrinarios han señalado que dicho principio es un “Criterio de 

Oportunidad” que quebranta al Principios de Legalidad y de Obligatoriedad del ejercicio 

de la persecución penal, sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado las diferencia 

que existe la una del otro y además añadió que ambos principios son instrumentos con 

efectividad para llevar acabo el control de legalidad.  

 

RAZONABILIDAD  

 

Para hablar de este principio, es conveniente decir que, la razonabilidad con la 

proporcionalidad tiene mucha relación, pero sus conceptos son totalmente diferentes, es 

decir, estos dos principios apuntan al mismo objetivo que es la protección de los derechos 

fundamentales, pero no son lo mismo. 

 Se ha entendido que la razonabilidad, es aquel principio más idóneo para alcanzar 

determinado fin, en el art. 3 del C.P, Ley 906 de 2004, estipula que “los principios de las 

sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a 

los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”.  
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Desde mi punto de vista, se puede anotar que el principio de razonabilidad sirve como un 

principio rector importante para llegar a un acuerdo sobre la decisión que deberá tomar 

el juez en el momento que se declare la culpabilidad de la persona, en otras palabras, se 

trata básicamente  de buscar con los parámetros señalados por la Corte Constitucional, 

ajustar la calificación de las faltas y las sanciones al principio de la proporcionalidad y 

razonabilidad, no obstante, el juez determinara  si existe una discriminación que se puede 

evitar por algún motivo valido.  

 

Todo esto se debe a que el juez deberá cumplir con las obligaciones legales con que 

deban aplicar la ley, y así mismo tengan sentido de razonabilidad para garantizar que la 

pena impuesta al sujeto activo sea razonable y la adecuada.  

  

NECESIDAD 

 

En esta oportunidad, entraremos a decir, que el principio de necesidad es una 

herramienta clave que consiste en la preparación y valoración de las pruebas, la cual  es   

utilizada para procurar llegar a un fin normal en una sentencia, La necesidad surge 

cuando un delincuente se ve obligado por las condiciones para transgredir la ley penal, 

es conveniente decir, que el principio de necesidad está basado en actuaciones del 

derecho penal y por consiguiente, tiene unos elementos fundamentado en la esencia que 

lo llevan a marcar criterios de oportunidad.  
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Para la Corte Constitucional en su Sentencia C- 387/ 2014 M. P DR. JORGE IVÁN 

PALACIO PALACIO, ha manifestado que el principio de necesidad que “el derecho 

penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la 

facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han 

fallado. El Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas 

antisociales, tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los 

intereses de la comunidad o de los individuos; la decisión de criminalizar un 

comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de 

sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la 

decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de 

la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un 

comportamiento que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la 

descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de 

protección de los intereses de la comunidad.” 

 

 En este orden de ideas, la necesidad de la pena se deberá al comportamiento de la 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de la conducta punible y que solo se aplicara este 

principio cuando realmente resulte necesario, para el filosofo ROXIN manifiesta que “solo 

lo es permitido al Estado recurrir a la pena, cuando se este ante una conducta que 

implique un perjuicio insoportable para la coexistencia social y no sea posible recurrir a 

otras formas de control menos agresivas” Roxin, Claus. “iniciación al derecho penal de 

hoy” 1981. Pág. 30.  
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PROPORCIONALIDAD 

 

A medida del paso del tiempo, el principio de proporcionalidad se ha ido extendiendo 

y hoy en día se emplea como una herramienta de control que interviene en los derechos 

fundamentales, desde su inicio, la Corte Constitucional ha trabajado sobre el principio de 

la proporcionalidad y lo ha catalogado como una herramienta para estudiar la legitimidad 

constitucional basada en los derechos fundamentales  y la relación entre los particulares 

y el sistema judicial. 

 

De esta misma manera, así como fue implementado para evaluar la legitimidad de los 

derechos fundamentales -principio de igualdad-, de otra forma, el principio de 

proporcionalidad se mira de forma abstracta de constitucionalidad, como en las 

evaluaciones de la acción de tutela, es por ello, que se realiza una restricción en el 

momento en que se va a emplear el principio de proporcionalidad y solo al enjuiciamiento 

de medidas que afecten los principios de igualdad.  

 

En esta oportunidad, la Corte Constitucional en su Sentencia C – 565 de 1993 a 

señalado que “Este principio busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino 

que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no 

se vean afectados, o que si ello sucede,  lo  sean  en grado mínimo”. 

 

Es por ello, que la función de este principio de proporcionalidad, básicamente es el 

conjunto de los llamados “límites de los límites” de los derechos fundamentales que opera 

como uno de los criterios empleados para controlar las actividades del poder público, 
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dicha fundamentación le fue atribuida al legislador para garantizar la transparencia y 

claridad en el ejercicio de la competencia que la constitución le otorga a los jueces para 

configurar, concretar y restringir los contenidos ius fundamentales, y por el otro lado, lo 

que busca el Estado es la protección del bien jurídico tutelado con interés en general y el 

orden social, una  efectiva resocialización del autor del hecho punible y evaluar el grado 

culpabilidad implementando la estructura de política criminal. 

  

Debido a este principio de proporcionalidad se ha conocido que es una herramienta 

fundamental para la aplicación del principio de oportunidad ya que se encuentra ligada a 

los criterios de política criminal -Estado-  y el principio de la igualdad -derechos 

fundamentales-  a la pena  que le fue impuesta al imputado, ya que este es un de los 

puntos central para determinar quién es el fiscal competente para solicitar el principio de 

oportunidad. 

 

 

 3.3.- GARANTÍAS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

  

Es la discrecionalidad es uno del fundamento que brinda la Fiscalía General de la 

Nación al momento de llevar un proceso penal y su reconocimiento se hace menos 

complicado a la hora de darle aplicabilidad al principio de oportunidad, esto es, gracias al 

retiro de las funciones jurisdiccionales que tenía bajo el prisma del principio inquisitivo, 

que inspiraba los anteriores preceptos constitucionales y legales de tal entidad.  
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El ente investigador, cuenta con total discrecionalidad en el desempeño de sus 

funciones, sin embargo, las pretensiones penales son un asunto de interés público, en 

consecuencia, deben existir limitaciones en esa discrecionalidad o poder dispositivo con 

el que cuenta el ente acusador, con el fin de que estos poderes no se conviertan en una 

potestad abusiva y arbitraria por parte de aquellos que ostentan estos poderes. 

 

De esta misma manera, se puede decir, que la iniciativa también puede ser del Fiscal, 

pero no es de obligatoria aceptación para el imputado, pues si este considera que no ha 

llevado a cabo conductas contraria a derecho y estima que los elementos probatorios que 

tiene la fiscalía no conducirán a determinar responsabilidad penal, puede rechazar la 

aplicación del Principio de Oportunidad en la medida que considere pertinente. 

 

Es por esto, que siguiendo esta línea de ideas, los limites y el control que se hace 

está estipulado en el ordenamiento jurídico, máxime cuando es la propia carta magna 

quien en su artículo 250 consagra la existencia de un control jurídico de legalidad el cual 

es llevado a cabo por el juez con función de control de garantías.  

 

Es precisamente por esto que se plantea de manera taxativa las circunstancias en 

las que se puede aplicar el principio de oportunidad, con el fin de hacer el control más 

ágil, menos complicado y más objetivo.  

 

3.4.- CONSECUENCIAS JURÍDICO-PROCESALES DE LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 
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En esta investigación, se ha encontrado que la persecución extingue la acción penal, 

independientemente la persona sea el autor o participe, en consecuencia y lo expuesto 

anteriormente, se puede decir que, el primer requisito obedece al quantum punitivo, esto 

es, que la pena no sea o exceda los 6 años de prisión, teniendo como ítem adicional la 

reparación de la víctima, bajo los preceptos establecidos por la ley, así mismo hay que 

demostrar la falta de interés por parte del Estado para con el ejercicio de la acción penal, 

todo esto como lo vimos anteriormente, obedece a un tema de política criminal que se 

enmarca dentro de los principios y valores imperantes en la sociedad. 

 

Se ha dicho que el aspecto que realmente fundamenta la disponibilidad y la 

discrecionalidad y que hace encajar estas piezas en el sistema penal con tendencia 

acusatoria en la persecución de la acción penal en Colombia, es el reconocimiento de 

que la función esencial de la Fiscalía General de la Nación es de ejecutar la política 

criminal del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 



64 

 

LOS MOTIVOS DE INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD POR 

PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

En consecuencia, si se le atribuye a la Fiscalía General de la Nación la función de 

ejecutar la política criminal, debe dotársele igualmente de instrumentos y mecanismos 

que le permitan graduar la aplicación de lo dispuesto en la ley para acercarse al 

cumplimiento de las finalidades que la política criminal le traza. 

 

En este sentido desde mi punto de vista, es total desinterés por parte de los 

funcionarios aplicar este principio de oportunidad, ya que aquellos fiscales que han 

realizado la aplicabilidad de dicho principio han tenido que librar una batalla en las salas 

de audiencia en proceso adelantados en su contra por no usar de forma adecuada esta 

herramienta.  

 

En esta oportunidad, la Corte Constitucional en sentencia C- 738 de 2008 a señalado 

que el principio de oportunidad no es un principio rector de la actuación penal ni puede 

asimilarse a un derecho fundamental. Es, por el contrario, una excepción al principio de 

obligatoriedad de la acción penal, por lo que sólo puede ser aplicado en los casos 

expresamente señalados por el legislador. La decisión de ordenar su inaplicación hace 

parte del diseño de la política criminal.  

 

 

4.1.- POLÍTICA CRIMINAL.  
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A estos efectos, Es importante señalar que el principio de oportunidad se materializa 

con el Gobierno de la Nación y  la Fiscalía General de la Nación, con el otorgamiento de 

una facultad para aplicarlo, el cual concertarán un plan basados en los criterios de 

“Política Criminal”, que garantice la aplicación efectiva de la ley penal y contribuya al 

restablecimiento y mandamiento de la paz social, Es decir, se crea por la necesidad de 

incrementar la eficacia de un derecho penal en constante evolución.  

 

Es preciso señalar que, es una herramienta que utiliza el Estado para combatir el 

fenómeno de la criminalidad y de esta manera, conduce a creer que es el único 

mecanismo para disminuir, contrarrestar o estar dentro de los límites de una sociedad 

tolerable de la criminalidad, no obstante, el Estado da una solución facilista al ente 

acusador para interrumpir, suspender o renunciar a la persecución penal.  

  

Toda vez que “la criminalidad en Colombia no es necesariamente un asunto que 

convoque la eficacia y la eficiencia investigativa del sistema penal; tampoco es un 

problema de judicialización de conductas, ni de incremento de penas y sanciones” (Nieto 

López, 2000), es una falta de fijar claros parámetros de política criminal y priorizar el uso 

de figuras como el Principio de Oportunidad y de solución alternativa de conflictos. 

 

En este entendido, la Corte Constitucional en la Sentencia C -646 de 2001, ha definido 

la noción de “política fiscal” como   …“Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado 

estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o 

causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 



66 

 

esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su 

jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole.”… 

 

Siguiendo esta línea de ideas, la aplicabilidad del principio de oportunidad ha tenido 

en Colombia desarrollo doctrinal y legal, no obstante, la preocupación que genera su 

implementación, debido a que su inadecuado uso puede influir en una negativa opinión 

pública, han frenado la masiva implementación esperada, de igual manera la falta de 

discrecionalidad para los fiscales en la implementación de dicho principio resulta en la 

actual inoperancia de este.  

 

La justificación del principio de oportunidad, lo resume en 3 puntos:  

 

4.1.1.- LA CRISIS DEL SISTEMA JUDICIAL:  

 

En palabras de Beling, el interés común exige que el proceso se realice rápidamente, 

ya que no puede rendir ventajas económicas por su misma naturaleza, que sea al menos, 

lo más barato posible, sin embargo, la política criminal lo que busca es la eficacia en los 

recursos del sistema penal en los criterios de, reducir la criminalidad y lograr una 

descongestión en los procesos penales    

 

 Uno de los efectos de la aplicación del Principio de Oportunidad es la pronta 

conclusión de una investigación penal, lo que significa, ahorro económico para el Estado, 

que no tendrá que continuar generando gastos en material logístico y de personal, el 

cual podrá destinar a otras labores; y para las partes, pues no requerirán más del 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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asesoramiento legal particular, ni acudir a la realización de las conocidas diligencias, 

ahorrando tiempo y, por ende, dinero. 

 

para nadie es un secreto la crisis que atraviesa la administración de justicia, todo esto 

se debe a la falta de modernización en la  infraestructura de la institución, y por ello, se 

muestra el desinterés y la falta de compromiso por parte de los magistrados de las altas 

cortes, pues, si bien es cierto, existen normatividades que pueden ser utilizada como una 

herramienta para aliviar un poco la sobrecargas y descongestión de los despachos 

judiciales, Pero la falta de interés tanto del Estado Colombiano como la misma entidad, 

ha olvidado resolver los problemas del funcionamiento de la administración de justicia. 

 

"la última encuesta de Colombia opina, realizada para varios medios de 

comunicación, reveló que la desconfianza en la justicia en general es del 71 por ciento y, 

específicamente de las cortes, es del 65 por ciento. La cifra alarma aún más si se tiene 

en cuenta que la rama quedó segunda, después de un 75 por ciento de desconfianza en 

el congreso"… (Vanguardia Liberal 12 de mayo 2013). 

 

4.1.2.-  LA SOBRECARGA Y CONGESTIÓN PROCESAL.  

 

Tradicionalmente se ha justificado la congestión e inoperancia de la rama 

jurisdiccional en el uso excesivo de las formas, que convierten en el sistema de 

juzgamiento, sin desconocer la influencia de este aspecto, cualquiera que sea el sistema 

procesal adoptado es necesario un equilibrio entre las formas y el respeto de las garantías 
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y las libertades individuales, pues la forma por sí misma no encuentra una razón de ser 

distinta de estas.  

 

Aunque nuestro Código de Procedimiento Penal ha sufrido modificación, la intención 

del legislador al incorporar esta  figura jurídica al nuevo sistema penal con tendencia 

acusatoria pues lo hizo con dos fines: (1) aliviar las carga de los funcionarios y (2) realizar 

un drenaje en los despachos judiciales con el objetivo de liberarlos un poco del 

represamiento de los procesos, eso por un lado,  y por el otro, la conveniencia del Estado 

Colombiano -política criminal-  adoptado por el legislador, para la racionalización de la 

pena en caso específicos determinado por el mismo, para  llevar a cabo el cumplimiento, 

ya que con este derrotero se da las posibilidades de reducir el presupuesto y los procesos 

se  terminarían de forma anticipadas. Pero ello no basto para lograr las metas propuestas. 

 

A pesar de los cambios rigurosos y exacerbada regulación del principio de 

oportunidad las autoras Maredy Ruano Ibarra y Adriana Marcelas Chaves Montilla  en su 

artículo Problemáticas del principio de Oportunidad, manifiestan que se ha conllevado a 

dos situaciones específicas a saber: 

1.- el desconocimiento de la figura por parte de los fiscales. 

2.- por su grado de dificultad que implica en la práctica, se prefiere dejarlo de lado.  

 

En este sentido, se puede entender que desde la perspectiva se ve las dificultades 

propias de su aplicación, comenzando por la obstaculización de la ignorancia de los 

fiscales  y que son pocas las experiencias frente al uso del principio de oportunidad y esta 
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dificultades obliga al funcionario a desistir en la aplicación de dicho principio y abandonan 

su uso ya que para los funcionarios eso significa un mayor desgaste.  

 

4.1.3.- LA SOBRECARGA Y CONGESTIÓN PENITENCIARIA, 

 

Unos de los principales motivos de hacinamiento en las cárceles es la vulneración de 

la dignidad humana el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1991 

como derecho fundamental. 

 

Dicho lo anterior, se puede entender que la política criminal, conduce a una   

denegación ya que los órganos que están instituidos para ejercer la administración de 

justicia se niega de forma discrecional a ello, y en muchas ocasiones pone de presente 

las incoherencias entre el derecho penal sustancial y el procedimental, unos de los 

aspectos más discutidos, el cual se hace con la finalidad de encontrar una forma de 

afrontar muchas problemáticas del sistema penal y facilitar otros procesos mediante la 

colaboración del procesado o acusado. 

 

Cuanto más limitados fueran los recursos en el país, mayor era el espectro de delitos 

que no eran investigados; ello a su vez tenía un impacto sobre la comunidad que no ponía 

en conocimiento de la justicia diversos crímenes que presumía no serían investigados, 

generando de este modo un círculo vicioso de impunidad. 
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Para el dos mil diecisiete (2017) la encuesta realizada por el Dr. Juan Manuel Charry 

Urueña, demuestra que las cifran han aumentado el cual se fija el resultado de esta 

manera:  

 

“De 8,1 millones de necesidades jurídicas declaradas, se resuelven 1,1 millones, esto 

es, el 13 %; de cada 100 homicidios, se condenan ocho, lo que implicaría un índice de 

impunidad del 92 %, sin considerar la calidad de las condenas; se estiman 1,6 millones 

de casos represados en los despachos judiciales, y el sistema judicial tiene una imagen 

desfavorable del 80 %.” 

 

4.2.-   APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL MINIMALISTA.  

 

Resulta imperativo señalar que un sistema en el cual se resuelven asuntos de una 

manera alternativa, es decir, se da una solución alternativa a ciertos delitos, resulte ser 

un fracaso, por el contrario, se priorizan los fines del proceso penal al realizar acuerdos 

que terminen con el proceso penal, valorando estas soluciones así, desde la óptica de la 

eficacia y eficiencia de todo el sistema procesal penal.  

 

En este caso, si partimos de la premisa que la administración de justicia debe ser 

eficaz, su eficacia con la implementación de este principio no se menoscaba, por el 

contrario, el ahorro de dinero en el proceso, así como su celeridad hacen más eficaz la 

solución adoptada, y por ende, perfeccionan lo preceptuado en la carta magna y en la 

ley. 

 



71 

 

Si bien es cierto que el fin último del sistema procesal penal es la reducción de los 

costos, no es menos importante, además, como bien anotamos, su implementación 

conlleva a una solución a la problemática planteada, dicho de otro modo, su 

implementación no desconoce la conducta o hecho delictivo, antes bien, lo resuelve de 

una manera alternativa, y su implementación obedece a una necesidad del aparato 

jurisdiccional del Estado. 

 

Para la tratadista Teresa ARMENTA DEU, manifiesta que cuando pretendían 

implementarse los criterios de oportunidad en Alemania, el Fiscal General SCHEN se 

oponía con los siguientes argumentos:  

 

a) El peligro de que la amplitud en la discrecionalidad convirtiera al Ministerio Fiscal 

en una auténtica autoridad suprema. 

 

b) La falta de sujeción a una regulación conocida previamente, que conllevaría a 

diferentes actuaciones en casos similares, con la consiguiente pérdida de seguridad 

jurídica y desconfianza de los ciudadanos en la institución. 

 

El más grave efecto, aparte de la falta de credibilidad absoluta, que puede generar la 

ineficiencia y la ineficacia de la Administración de Justicia es, sin duda, la impunidad 

delictiva, situación que de alguna manera se constituye en la apología del delito y que 

contrarresta todas las funciones de la pena de nuestro sistema penal.  
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4.3.- ANALISIS JURISPRUDENCIAL. 

 

Al respecto, resulta fundamental el estudio de la Sentencia T -907/2012 con 

Referencia: expediente T-3488897 Magistrado ponente: Dra. JORGE IGNACIO 

PRETELT CHALJUB de la Ciudad de Bogotá D.C., a los siete (7) de noviembre de dos 

mil doce (2012) 

 

El veintiuno (21) de enero de 2008, el doctor Rey Alfonso López Leguizamón solicitó 

la aplicación del principio de oportunidad en la indagación No. 052666000203200780408 

respecto del delito de usurpación de derecho de propiedad industrial, el cual estaba 

sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de privación de libertad.  

 

Se abrió una investigación por vulnerar lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 153 

de la Ley 270 de 1996 al haber aplicado el principio de oportunidad sin previo aval del 

delegado del Fiscal General de la Nación respecto de un delito cuya pena máxima 

excedía los seis (6) años, vulnerando lo señalado en el Memorando 0009 de febrero del 

2005 y la Resolución 06657 de diciembre del 2004 de la Fiscalía de la Nación: 

 

Problema jurídico, consiste en el estudio de la Corte Constitucional y es entrar a 

resolver y establecer si se vulneró el derecho al debido proceso del accionante en las 

decisiones en las cuales se le condenó disciplinariamente, por aplicar una disposición 

que aparentemente no estaba vigente en el momento de los hechos. 
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En esta oportunidad la Corte Constitucional ha considerado que se encuentra 

plenamente demostrado que el accionante incurrió  en la falta contemplada en el numeral 

1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, pues es claro que desconoció dolosamente las 

resoluciones 6657 y 6658 de 2004 y el memorando 009 de 2005 del Fiscal General de la 

Nación, de esta misma manera consideró que se había vulnerado tres (3) decisiones que 

señalan claramente que era necesario solicitar la autorización del delegado del Fiscal 

General de la Nación cuando el delito tuviera una pena máxima que excediera los seis 

(6) años de prisión.  

 

En este entendido, el fiscal del caso omitió el procedimiento aplicable al interior de la 

Fiscalía General de la Nación para la aplicación del principio de oportunidad, por ende, 

se denota el desconocimiento de la resolución 6657 y 6658 de 2004 y el memorando 009 

de 2005 el cual está definido así:    

 

“El Fiscal General de la Nación deberá expedir un reglamento, en el que se determine 

de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la aplicación 

del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y la 

ley”. 

 

De esta misma manera, se demostró que las resoluciones 6657 y 6658 de 2004 y el 

memorando 009 de 2005 se encontraban vigente y que evidentemente no eran 

inconstitucionales para que el fiscal del caso se hubiera denegado en aplicarlas, a falta 

del desconocimiento de dichas resoluciones, se inicia proceso disciplinario por la 
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violación del incumplimiento funcional del funcionamiento de la responsabilidad y 

obediencia a la entidad. 

 

Y finalmente, se adopta la postura que tomó el Consejo Superior de la Judicatura 

resolviendo la que se denegó los hechos de la acción de tutela, no obstante, en este 

caso, las normas contempladas en las resoluciones incumplidas por el accionante son 

generales e internas y han sido aplicadas por más de siete (7) años en la Fiscalía General 

de la Nación, sin que las mismas vulneren la autonomía de los fiscales, pues no se 

refieren a casos concretos y simplemente desarrollan lo dispuesto en el artículo 330 de 

la Ley 906 de 2004.  

 

Por ello, el desconocimiento de estas normas vulneró claramente el deber funcional 

del accionante y las resoluciones a través de las cuales se le impuso una sanción 

disciplinaria y se confirmó esta decisión no resultan de ningún modo arbitrarias ni 

vulneraron sus derechos fundamentales. 

 

4.4.- VALOR JURÍDICO DEL REGISTRO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se recurrió a la revisión bibliográfica 

de  diferentes textos para así poder obtener el conocimiento y la finalidad  del principio 

de oportunidad, el cual se miró desde diferente punto de vista doctrinal, jurisprudencial 

arrojando aportes favorables y desfavorables tanto para la administración de justicia 

como para el Estado. 

 



75 

 

De esta misma forma, se realizó una investigación de campo ante la Fiscalía General 

de la Nación, mediante la cual se obtuvo la siguiente información que resulta relevante 

en esta investigación la falta de desconocimiento por los funcionarios sobre la aplicación 

del principio de oportunidad.   

 

Tabla 1. Actuaciones relacionadas al principio de oportunidad 

ACTUACIÓN 

Aplica principio de oportunidad 

Confirma la extinción de la acción penal por aplicación principio de oportunidad 

Control de legalidad aplicación principio de oportunidad 

Declara ilegalidad aplicación del principio de oportunidad 

Declara legalidad aplicación del principio de oportunidad 

Extinción de la acción penal por aplicación del principio de oportunidad 

Niega aplicación principio de oportunidad 

Nulidad aplicación principio de oportunidad 

Principio de oportunidad - interrupción de la acción penal 

Principio de oportunidad - renuncia de la acción penal 

Principio de oportunidad - suspensión de la acción penal 

Ruptura procesal por aplicación principio de oportunidad no comprende todos los acusados 

Ruptura procesal por aplicación principio de oportunidad no comprende todos los delitos 

SOLICITUD APLICACIÓN PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 
Fuente:  SPOA 
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Tabla 2. Actuaciones relacionadas a la modalidad 

DEPARTAMENTO TOTAL CASOS 
Total casos con actuación 
interrupción de la acción 

penal 

Total casos con 
actuación renuncia de 

la acción penal 

Total casos con 
actuación suspensión 

de la acción penal 

Total casos sin 
actuación de 

interrupción, renuncia 
o suspensión de la 

acción penal 

Amazonas 70   18 12 40 

Antioquia 1566 20 645 242 659 

Arauca 151 3 40 44 64 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 8     1 7 

Atlántico 198 3 21 33 141 

BOGOTÁ, D. C. 16670 594 5783 2626 7667 

Bolívar 493 136 76 68 213 

Boyaca 1654 22 505 270 857 

Caldas 292 10 43 45 194 

Caquetá 300 7 76 20 197 

Casanare 73   26 16 31 

Cauca 762 23 282 75 382 

Cesar 124 4 8 7 105 

Chocó 65 9 23 6 27 

Córdoba 109 3 21 14 71 

Cundinamarca 1705 59 522 543 581 

Guainía 37 1 12 19 5 

Guaviare 47   14 3 30 

Huila 867 15 234 67 551 

La Guajira 255 10 10 21 214 

Magdalena 23 1 2 2 18 

Meta 361 16 57 53 235 

Nariño 613 7 155 83 368 

No registra 255 11 117 23 104 

Norte de Santander 290 6 42 46 196 

Putumayo 40 1 3 9 27 

Quindío 617 6 162 118 331 

Risaralda 1222 40 452 241 489 

Santander 2361 104 1045 153 1059 

Sucre 57   18 5 34 

Tolima 1128 27 223 221 657 

Valle del Cauca 1419 67 476 191 685 

Vaupés 2     2 0 

Vichada 11 2 5 3 1 

Total general 33845 1207 11116 5282 16240 

 FUENTE: SPOA 
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Realizando un análisis comparativo con la información aportada por Políticas y Estrategia 

de la Fiscalía General de la Nación se puede evidenciar que en el Departamento del 

Magdalena, solo se han aplicado a 23 casos, pero 18 de ellos han fracasado sin actuación 

de interrupción, renuncia o suspensión de la acción penal y solo  cinco de ellos se le dio 

total cumplimiento,  es decir,  son pocos los casos en que se han llevado a cabo el primero 

fue con una interrupción de la acción penal, dos de ellos fue con la renuncia en la acción 

penal y otros dos con la suspensión de la acción penal.  

 

Mientras que en el Departamento de Santander son 2361 caso donde se tuvo la iniciativa 

de aplicar dicha figura donde solo 1.302 cumplieron con los requisitos para llevar acabo 

la aplicación, en esta oportunidad se puede mostrar que 104 casos fueron aplicados bajo 

la modalidad de la interrupción de la acción penal, mientras que los 1045 casos fue baja 

la actuación de renuncia en la acción penal y por último, los 153 casos bajo la premisa 

de la suspensión de la acción penal. 

 

En atención a dichos supuestos de datos, me surge una pregunta ¿será que los fiscales 

del Departamento de Santander están mejor capacitados que los funcionarios del 

Magdalena?, esta figura fue implementada como una herramienta para descongestionar 

los despachos judiciales, pero al parecer no es así, ya que los mismos funcionarios no 

tienen interés de adquirir conocimiento e innovar con esta herramienta que facilita 

alivianar las cargas procesales. 
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  Dicho lo anterior, el total desinterés más que todo se debe a que los fiscales al utilizar o 

aplicar el Principio de Oportunidad es como hacer un mini juicio en contra de ellos, es 

decir, que si ellos solicitan  esta figura y no tienen bien claro los requisitos para  sostener 

dicha solicitud, entonces serán ellos los que se van a ver involucrado en un proceso 

disciplinario y para ellos es muy tediosa tal situación, es por ellos que mejor prefieren 

utilizar el preacuerdo, mientras que el abogado defensor, es favorable que se dé su 

aplicación ya que lo único que han es coadyuvar la decisión del fiscal del caso.   

 

Es por ello, que los funcionarios judiciales no le prestan la debida atención a esta 

herramienta a pesar de que es mencionada por ellos mismos dentro de los beneficios 

que tiene la persona imputada o acusada, prefieren siempre preacordar, ya que no 

quieren verse involucrados en algún proceso que verse contra de ellos mismos.  
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CONCLUSIÓN 

 

En vigencia del sistema procesal extremadamente inquisitivo, por fortuna superado, el 

procesado llegó a verse reducido a una posición de inferioridad e inseguridad tales que 

sus posibilidades de defensa eran menguadas, casi nulas, frente a la desmesurada 

potestad de sus juzgadores; incomunicado desde su captura e incluso aislado de 

asesoría legal, sometido a forzosas indagatorias bajo presión directa o indirecta, y, 

sobretodo, a merced de la valoración e interpretación de las pruebas determinadas por 

los mismos juzgadores que magnificaban los elementos incriminatorios mientras 

desechaban los elementos exculpatorios para arribar a una decisión a la cual no podía 

tener acceso el procesado.  

 

    Se ha encontrado que, del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, es de orden normativo 

regulado por la misma ley, jurisprudencia y doctrinas, de igual forma se encuentra 

reglamentado por la Constitución Política Colombiana para garantizar el control de 

legalidad frente a su aplicación, ya que es utilizada como una herramienta de 

descongestionamiento para los despachos judiciales y terminar los procesos de forma 

anticipada, trayendo consigo el principio de celeridad y economía procesal. 

 

 Respecto de su APLICACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, se puede concluir que el poder y la facultad para llevar a cabo su aplicación se 

encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación siempre y cuando este cumpla 

con los requisitos establecidos en el artículo 324 del C.P.P ya que es utilizado como un 

criterio de oportunidades para el ciudadano y el mismo Estado Colombiano.  
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Teniendo en cuenta que esta aplicación del principio de oportunidad trae como 

consecuencia extinguir la acción penal independientemente la persona sea actora o 

participe de la conducta punible.  

 

Así mismo se concluye que existe unos MOTIVOS DE INAPLICABILIDAD POR 

PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION y todo esto se debe al 

desconocimiento de tienen los funcionarios para aplicar dicha figura a pesar de ver 

recibido capacitaciones por parte de la entidad.  

 

Es por lo que encontramos que hoy en día los despachos judiciales se encuentran 

totalmente colapsados. 

 

Esto se debe a la falta de interés de parte de los funcionarios en conocer y ahondar 

más sobre el tema del principio de oportunidad, a pesar que tienen todas las herramientas 

necesarias que le ha facilitado el Estado Colombiano y la misma Fiscalía General de la 

Nación, no le encuentran sentido en aplicar dicha figura. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 El objetivo de la investigación, como bien se explicó anteriormente, es el alcance del 

Principio de Oportunidad como herramienta para el descongestionamiento del sistema 

penal oral con tendencia acusatoria en Colombia, la cual, se encuentra tipificado en el 

Código de Procedimiento Penal Colombiano, en su Artículos 324 y siguiente de la  ley 

906 del 31 de agosto  de 2004, tiene la finalidad de buscar un mejor resultado  y así 

mismo descongestionar los despachos judiciales. 

 

Si bien es cierto, EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ya existe en nuestro 

ordenamiento jurídico, como hemos señalado, el problema es que casi no se aplica, se 

espera que con nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal se logre una 

implementación de entre el 20% y el 30% en lo referente a los delitos menos graves como 

se tenía planeado, lo anterior, en atención a los motivos señalados en la pág. 80.  

 

Una segunda reforma que se está estudiando es la de otorgarle un proceso abreviado 

o especiales contravenciones a este tipo de delitos en los cuales se puede aplicar el 

principio de oportunidad, con el fin de descongestionar los despachos judiciales, el cual 

ya se encuentran colapsados.  

 

Por otro lado, se debe mirar como volver a motivar a los mismos funcionarios para que 

pongan un poco más de interés para llevar a acabo la aplicación del PRINCIPIO DE 
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OPORTUNIDAD y que así mismo se implementen nuevas estrategias para que los 

funcionarios puedan aplicar esta figura, porque una de las consecuencias que no lo hacen 

es por miedo a que se le abra un disciplinario o le compulsen copia.    

 

Así las cosa, se propone capacitar, reformar y hacer un llamado a nuestro ente 

acusador por mejores capacitadores. 
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GLOSARIO 

 

NOTITIA CRIMINIS: Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han 

reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, 

mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por 

la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión 

de un delito, que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos 

impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos 

por la ley. Supera a la mera información.  
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ANEXOS 

 

Señores:  
Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada 
Y Justicia Restaurativa  
Fiscalía General de la Nación 
Diagonal 22B –Avenida Luis Carlos Galán- No. 52-01 Bloque C, Piso 5º 
Bogotá D.C. 

 

                                    Ref.: Derecho de Petición, Artículo 23 C.P.- 
                                             Tema: Información Relaciona  con  la  Aplicación  
                                         Del Principio de Oportunidad a Nivel Nacional.- 
                                              Resolución No.0-4155 del  29-12-2016, artículo 28,  
                                              Numerales 3º y 4º.- 

 

 Cordial saludo; Lorena Margarita Rivadeneira Romero, identificada 

civilmente como aparece al pie de mi signatura, domiciliada en la Calle 10C No. 

31–68, Barrio “María Cristina” de la ciudad de Santa Marta -Magdalena-en mi 

calidad de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, Seccional Santa Marta D.T.C. e H., actualmente cursando Octavo 

Semestre de Derecho, en ejercicio del DERECHO DE PETICIÓN  consagrado en 

el artículo 23 de nuestra Constitución Política, desarrollado por la Ley 1755 del 

Treinta -30- de Junio de 2015, por medio del presente escrito y con mi 

acostumbrado respeto, me dirijo ante  Ustedes  con la finalidad de solicitarles, me 

suministren copia de la información recopilada que reposa en sus bases de datos, 

respecto de la aplicación del Principio de Oportunidad a nivel Nacional a partir 

del 1º de Enero del año 2005 a la fecha; indicándose por Departamento del 

Territorio Nacional sí la aplicación del Principio de Oportunidad fue de 

Competencia del Señor Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la 

Nación, De aplicación Directa o por Delegación Especial, Los Delitos objeto de la 
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Aplicación del Principio de Oportunidad, Causal Invocada para la Aplicación del 

Principio de Oportunidad, Modalidad de la Aplicación del Principio de 

Oportunidad -Interrupción, Suspensión o Renuncia a la persecución penal-, 

Resultado de la Audiencia de Control de Legalidad -Aprobado, Improbado, para 

éste último evento, el Motivo de la Improbación-; así como también, que se me 

brinde la información histórica y actualizada sobre las Dificultades, 

Lineamientos, Estrategias y Procedimientos que ha implementado la Fiscalía 

General de la Nación para facilitar y promover de manera eficaz, oportuna y 

eficiente la aplicación del Principio de Oportunidad creado por el Legislador 

Penal adjetivo como mecanismo de drenaje para evitar que el Sistema Penal Oral 

con tendencia acusatoria colapsara. 

 

El motivo de la solicitud de la información que se está requiriendo, es de orden, 

estrictamente, ACADÉMICO; pues, en la actualidad estoy en la fase de 

recopilación del material estadístico que reposa en la base de datos de las 

Entidades Gubernamentales que intervienen en la aplicación de la figura procesal 

anunciada -Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial-; material de vital 

importancia, que una vez analizado y estudiado; a no dudarlo, se constituirá en un 

transcendental aporte para el desarrollo exitoso de la monografía titulada “El 

Principio de Oportunidad en la Legislación Procesal Penal Colombiana” la que 

actualmente estoy desarrollando como requisito de investigación para optar al 

título de Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Santa Marta 

D.T.C. H., facultad de Derecho. 

 

Sin particulares para más, con mis sentimientos de admiración y gratitud, me 

suscribo de Ustedes, Atentamente; 
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Lorena Margarita Rivadeneira Romero 
C.C. No. 1.082.861.032  de Santa Marta –Magdalena-  
Dirección: Calle 10C No. 31-68  
Barrió María Cristina, Santa Marta -Magdalena- 
Teléfono: 318-3925999 

Email: lorena-8504@hotmail.com 
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