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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA 

DESARTICULACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO REFERIDO AL DELITO DE 

EXTORSIÓN 

 

RESUMEN 

  

El objetivo de este estudio consiste en exponer, explicar y analizar los usos y prácticas del 

Principio de Oportunidad como herramienta de la política criminal en la desarticulación de bandas 

de crimen organizado. Metodológicamente se siguieron las pautas de la investigación descriptiva 

y analítica, por lo que las fuentes principales de este trabajo son: normas, jurisprudencia y 

estadísticas que dan cuenta del funcionamiento y efectividad del Principio de Oportunidad, así 

como, la percepción que tienen los operadores judiciales de la Fiscalía General de la Nación, con 

relación a la eficacia en la aplicación del principio en la causales 4ª y 5ª del régimen procesal 

penal colombiano. Como conclusión, se advierte que existen algunos impedimentos en el sistema 

jurídico que explican el uso restringido del Principio de Oportunidad.         

 

PALABRAS CLAVE 

Principio de Oportunidad, crimen organizado, extorsión, concierto para delinquir. 

 

ABSTRACT 

This study presents the way to use the principle of opportunity as a tool of criminal policy, to 

disband organized crime groups. It contains a descriptive and analytical research of related 

regulations, jurisprudence, statistics that account for the operation of the principle and the 

perception of judicial operators related from the Fiscalía General de la Nación, in relation to the 

effectiveness in the implementation of the principle, specifically in the 4th and 5th grounds in 

Colombian criminal procedure system. This work concludes some obstacles that explain the 

restricted use of the principle in the studied causals. 

  

 KEY WORDS 



Principle of opportunity, racketeering, extortion, conspiracy to commit crime.  



ABREVIATURAS 

 

C.Pol: Constitución Política de 1991 

CPP: Código de procedimiento penal 

CSJ: Corte Suprema de Justicia 

CC: Corte Constitucional 

CP: Código penal 

SMD: Sin más datos 

SC: Sentencia constitucional 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Pregunta de investigación 

  

La pregunta  que ha delimitado y guiado este trabajo de investigación es:  ¿De qué manera el 

Principio de Oportunidad sirve como herramienta para desarticular el crimen organizado en el 

delito de extorsión y las modalidades que involucran criminalidad organizada en Colombia, a 

partir de la Ley 906 de 2004? 

 

La variable independiente de esta investigación es el Principio de Oportunidad. Las variables 

dependientes son la criminalidad organizada y el delito de extorsión. Esta interdependencia se ha 

establecido en la medida en que la aplicación del Principio de Oportunidad en el sistema penal 

colombiano, es un instrumento determinante en la investigación judicial del punible de extorsión 

en aquellas situaciones en las que sus autores se encuentran en circunstancias modales en las 

cuales se despliegan acciones que involucran criminalidad organizada. 

 

La justificación de esta pregunta de investigación recae en la necesidad de aclarar, explorar y 

ampliar las explicaciones acerca de los usos y prácticas del Principio de Oportunidad como 

herramienta desarticuladora de la criminalidad organizada en eventos del punible de extorsión en 

Colombia.  

 

Objetivos  

 

En ese orden de ideas, los objetivos derivados de la pregunta son: 

 

Objetivo general: Analizar los usos y prácticas del Principio de Oportunidad en los eventos de 

desarticulación de criminalidad organizada en el delito de extorsión en Colombia. 

 

Objetivos específicos: Para ejecutar este objetivo se han propuesto las siguientes fases u objetivos 

específicos: 



1. Caracterizar el concepto Principio de Oportunidad en el sistema procesal y su 

evolución en el derecho contemporáneo. 

2. Analizar el Principio de Oportunidad en el caso colombiano, sus características y 

relaciones.  

3. Evaluar como los usos y prácticas del Principio de Oportunidad repercuten en la 

investigación del delito de extorsión en los eventos de criminalidad organizada.    

 

Metodología 

 

Para el desarrollo delos objetivos del trabajo se hace necesario identificar los siguientes elementos:  

 

 Tipo de Investigación: La naturaleza de este trabajo de investigación es cualitativa en la medida 

en que se centra en examinar, estudiar y analizar de forma crítica los usos, prácticas y aplicación 

del Principio de Oportunidad en el derecho procesal colombiano.  

 

Este enfoque cualitativo implica dos fases de estudio: (i) Un ejercicio hermenéutico a partir del 

cual se pueda deducir la forma en la que las instituciones jurídicas del sistema legal colombiano 

han comprendido el Principio de Oportunidad y; (ii) El análisis de una situación específica en la 

que se hace uso del Principio de Oportunidad, como es el caso de la desarticulación de grupos que 

despliegan criminalidad organizada. 

 

De lo anterior se puede deducir que, esta investigación involucra un ejercicio exploratorio y 

descriptivo, debido a que se encarga de identificar los elementos que caracterizan el Principio de 

Oportunidad. Así mismo, es de orden analítico y de evaluación, en la medida en que se preocupa 

por analizar y juzgar a la luz de criterios objetivos, propios del derecho, el uso de dicho principio 

en el contexto del control de la criminalidad organizada en el caso de la extorsión en Colombia.    

 

Técnicas de recolección de información: Fueron dos las etapas que se llevaron a cabo para 

realizar la recolección de la información. La primera es de carácter documental y la segunda de 

trabajo de campo. 

 



a. Recolección documental: Para tener acceso a un panorama teórico que permitiera llevar a cabo 

la investigación, en primera instancia, se procedió a la recolección y decantación de la información 

relacionada con el tema, cuyas fuentes principales fueron: doctrina, normatividad y 

jurisprudencia. Para lo cual se utilizaron buscadores electrónicos, consulta en la relatoría de las 

Cortes y recolección de doctrina en bibliotecas. Posteriormente, se elaboró un análisis de estos 

documentos a la luz del procedimiento penal colombiano, especialmente, en su comprensión del 

Principio de Oportunidad. 

 

b. Trabajo de campo: Para tener acceso a la percepción de los funcionarios públicos sobre los usos 

y prácticas del Principio de Oportunidad en su relación con la desarticulación de bandas de crimen 

organizado, se elaboró un instrumento (encuesta), que se aplicó a un grupo de funcionarios de la 

Fiscalía. Luego, se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo de esta información.  

 

Siguiendo gráficamente un modelo de heurística en V de Gowin 1 , se tiene la siguiente 

presentación del informe: 

  

                                                           
1 La V de Gowin permite realizar un análisis de actividades experimentales y relacionar lo que se observa con los conocimientos 

teóricos pudiendo así, tratar de explicar el fenómeno o acontecimiento que se está investigando. La idea es poder elaborar y 

estructurar un informe de tesis que además de describir, da paso a la argumentación y a la relación teoría práctica. La técnica 

heurística de la V fue inventada por Bob Gowin y presentada en 1977 como una estrategia para resolver un problema o para entender 

un procedimiento. Al particular revisar a Wilfredo Palomino en “El diagrama v de Gowin y su potencial como instrumento de 

investigación” en http://slidesha.re/1lqeiqV consultado el 15 de Diciembre de 2013.  

http://slidesha.re/1lqeiqV


 

CONCEPTUAL                         PREGUNTA  

  

Teoría(s) 

 

Principio de Oportunidad  

Criminalidad Organizada  

Extorsión  

 

 

 

 

           ¿De qué manera 

el principio de 

oportunidad sirve como 

herramienta para 

desarticular el crimen 

organizado en el delito 

de extorsión y las 

modalidades que 

involucran criminalidad 

organizada en Colombia, 

a partir de la ley 906 de 

2004 ? 

  

 

 

 

Fenómenos, objetos o acontecimientos a observar. (Doctrinas, Normativas, jurisprudencias, 

estadística de gestión y percepción de uso del principio de oportunidad) 

 

Estructura del informe final 

 

El cuerpo del texto tiene una estructura que comprende la elaboración de capítulos. Cada uno de 

los capítulos se ha elaborado con la finalidad de atender y desarrollar todos los objetivos 

propuestos para esta investigación. Por lo tanto, serán tres grandes capítulos de desarrollo temático 

dedicados a: 1). La caracterización del concepto Principio de Oportunidad en el sistema procesal 

y su evolución en el derecho contemporáneo; 2). El análisis del Principio de Oportunidad en el 

caso colombiano, sus características y relaciones, y finalmente, la evaluación de los usos y 

prácticas del Principio de Oportunidad que repercuten en la investigación del delito de extorsión 

en los eventos de criminalidad organizada.  Por último, se encontrará un apartado de conclusiones 

en el que se recogen las ideas más importantes de esta investigación. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD 

 

El sistema penal acusatorio en Colombia entra en vigencia, aunque de forma gradual, a partir del 

2004, momento desde el cual inicia un intenso periodo de análisis dogmático y procesal en 

relación con nuestras instituciones jurídicas. Los efectos fácticos y jurídicos de la aplicabilidad en 

el ámbito jurídico del Principio de Oportunidad previsto en el ordenamiento procedimental penal 

vigente, no son la excepción.  

 

Por tal razón, y pese a la abundante jurisprudencia, doctrina e incluso dogmática en el derecho 

comparado, se hará una aproximación a la discusión teórica para determinar si dicha aplicación es 

una facultad discrecional, o si por el contario, su aplicación es  una mera conveniencia que atiende 

a lo establecido por la política criminal. Para este análisis se tendrá en cuenta la normatividad que 

introduce el Principio de Oportunidad a nivel nacional, así como, su evolución en el derecho 

comparado. Con estas dos perspectivas se contará con herramientas suficientes para analizar el 

contexto en el que aparece y se desarrolla el Principio de Oportunidad. 

 

El sistema penal colombiano se fundó sobre el Principio de Legalidad, por lo que una vez recibida 

la notitia criminis, surge la obligación de iniciar la investigación penal, función encomendada a 

la Fiscalía General de la Nación por la Constitución de 1991, pero en el desarrollo jurídico del 

Principio de Legalidad, se ha ido aceptando la posibilidad de admitir excepciones a este principio, 

en particular, cuando se tienen en cuenta algunos criterios que introduce el Principio de 

Oportunidad. 

 

Precisamente, la aplicación del Principio de Oportunidad incorporado en el sistema penal 

colombiano a través del art. 250 de la C.Pol, se basa en la facultad constitucional que le permite a 

la Fiscalía General de la Nación, respecto de la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o 

renunciar a ella, por razones de política criminal, de acuerdo a las causales taxativamente definidas 

en la ley. Eventos en los cuales se debe someter dicha actuación al control de legalidad ante el 

Juez de Garantías (si se trata de principio de oportunidad), de conformidad con el Art. 323 del 
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Código de Procedimiento Penal o Juez de conocimiento (si se trata de preacuerdo), de acuerdo a 

lo establecido en el Art.350 del mismo código, sin que dicha facultad se torne absoluta, pues la 

norma prevé que para su aplicación se deben tener en cuenta la política criminal y las causales 

taxativas definidas en la ley. 

 

En esa medida, se ha analizado si la aplicación del Principio de Oportunidad en Colombia 

constituye una facultad discrecional en la decisión judicial, o si por el contrario, tal aplicación 

corresponde a una conveniencia para el Estado, ante la ausencia de una verdadera política 

criminal. Por ahora, y tras la revisión documental de las normas, doctrina y jurisprudencia, es de 

vital importancia tener en cuenta como una de las primeras anotaciones en el desarrollo de este 

apartado, es que tal aplicación obedece a una facultad discrecional de la Fiscalía, la cual no es 

absoluta, en virtud de la disyuntiva que se ha propuesto.  

 

1.1 Concepto general del Principio de Oportunidad  

  

En este apartado se da cuenta del diagnóstico o estado del arte sobre el Principio de Oportunidad, 

el cual se ha abordado teniendo en cuenta: un estudio principalístico, los antecedentes históricos, 

su evolución jurídica a nivel nacional y su funcionamiento actual, así como su tratamiento en el 

derecho comparado.  

En lo relacionado con los antecedentes históricos se encuentra el trabajo de la profesora española 

Teresa Armenta Deu titulado “Criminalidad de bagatela y Principio de oportunidad”, en el que da 

cuenta del reconocimiento y las consecuencias que tenía en situaciones  análogas ya pretéritas,   

como en el Código de Hammurabi y las XII tablas. (Cfr. Armenta Deu, 1991).  En la misma línea 

de trabajo  se encuentra el texto del tratadista Ricardo Molina López  titulado  “La conformidad 

en el proceso penal”. Otra fuente que  ratifica estas similitudes  se encuentra en los trabajos del  

romanista Fernando Betancourt Serna, especialmente  en “Derecho Romano Clásico” (Betancourt, 

2007).  

Desde los primeros esbozos sobre el Principio de Oportunidad se encuentran algunos elementos 

que se  pueden  contrastar  con los actualmente aceptados por la dogmática jurídica. Finalizando 

el siglo XIX,  Paul Feuerbach en su “Tratado de derecho penal” define la oportunidad como una 
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alternativa a la legalidad, y con una concepción liberal de la época la rechaza. Posición que se 

ratifica en trabajos recientes, como los del Profesor Claus Roxin, quien se refiere en términos de 

la aplicación de la Ley del talión y la alternativa de pactos entre los involucrados en conflicto (Cfr. 

Roxin, 2000). 

Iniciando el siglo XX, en un contexto de entreguerras, encontramos el trabajo de Enrique 

Bacigalupo (1988) titulado “Descriminalización y Prevención”. En ese sentido, como da cuenta 

el trabajo de José Luis de la Cuesta, fue en 1947, en el marco del quinto Congreso Internacional 

de Derecho Penal en Ginebra, donde se otorgó a un comité especial la tarea de estudiar y debatir 

detenidamente todo lo relacionado con el Principio de Oportunidad como alternativa de legalidad. 

El tema tan solo se revivió hasta 1984 en el Cairo, durante el XIII Congreso Internacional de 

Derecho Penal,  donde según los trabajos del profesor Ricardo Molina López, se discutieron 

nuevamente asuntos directa y colateralmente relacionados con el Principio de Oportunidad (Cfr. 

Molina, 2012).    

Dentro de los estudios relacionados con las aproximaciones al Principio de Oportunidad se 

encuentra de forma insistente la remisión a categorías como la despenalización y la 

desjudicialización. Temas que han sido abordados en los textos de diferentes tratadistas, entre 

ellos, Jurgen Baumann, cuyo texto se titula “Derecho Procesal Penal, conceptos fundamentales y 

principios procesales”, y Luis Contreras Alfaro, con un texto titulado “Principio de Oportunidad 

y delitos relacionados con la corrupción”.  

 Sobre el Principio de Oportunidad en Colombia se encuentran los trabajos de los reconocidos 

profesores: Kai Ambos (2010), titulado “Procedimiento de la ley de Justicia y Paz y Derecho Penal 

Internacional”; Juan Carlos Forero Ramírez (2013), autor de la obra “Aproximaciones al estudio 

del Principio de Oportunidad” y; Hernán Galán Castellanos (2003), autor de “El Principio de 

Oportunidad”.  

Para explorar los argumentos tanto favorables como contrarios al Principio de Oportunidad resulta 

recomendable acudir al trabajo del profesor Jorge Fernando Perdomo Torres (2005), “Los 

principios de legalidad y oportunidad fundamentos constitucionales y teórico penales y su 

regulación en el derecho procesal”. Igualmente, resulta recomendable consultar: “Principios 

jurídicos y políticos del proceso penal” autoría de James Goldschmitdt (1935); “La persecución 
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penal, legalidad y oportunidad” autoría de Winfried  Hassemer (1988);   y el trabajo  de Enrique 

Ruiz Vadillo (1995) titulado “El principio de oportunidad reglada”. 

En lo relacionado con el alcance definitorio del Principio de Oportunidad, nuevamente acudimos 

a los ya referenciados trabajos de Forero Ramírez, Molina López y Armenta Deu, en los cuales se 

presenta la discusión sobre su tratamiento como regla, excepción o principio. 

En cuanto a definición legal, se encuentran: el Acto Legislativo 03 de 2002, la Ley 906 de 2004 

CPP, la Sentencia C-673 de 2005 y demás jurisprudencia relacionada.2 

El abordaje desde una perspectiva comparada se encuentra en un estudio del profesor Ricardo 

Molina López (2012), en el que aborda en paralelo el Principio de Oportunidad español y el 

colombiano.  

En lo relacionado con el funcionamiento del Principio de Oportunidad se consultaron los trabajos 

de Kai Ambos, Galán Castellanos, Perdomo Torres y Forero Ramírez, donde se expone su uso 

como instrumento de política criminal, las causales legales, la suspensión del procedimiento a 

prueba, el control sobre la aplicación y las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación en 

Colombia.   

 

1.2 Evolución Jurídica del Principio de Oportunidad 

 

Ante la extinción de la venganza privada como forma de justicia en la Europa medieval, el Estado 

entra a sostener el báculo del derecho y ejerce las tareas de juzgar crímenes y castigar a quienes 

los cometen, para lo cual despliega un poder punitivo cimentado en un interés público. Razón por 

la que los Estados instauraron un sistema jurídico que permitiría establecer qué y cómo se 

castigaría, ante lo cual se puede decir que la tradición jurídica continental europea instauró el 

Principio de Legalidad, derivado de postulados de la Revolución Francesa, tales como la libertad 

y la igualdad. 

 

La finalidad de este sistema fue la de reforzar los poderes del Estado para evitar el desbordamiento 

                                                           
2  Ver. Colombia.  Corte Constitucional, Sentencia C- 673 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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del poder y la arbitrariedad, por lo que las ramas del poder público, funcionaros y servidores se 

vieron sometiendo al imperio de la ley (Forero, 2013, p.39 y 40). Es así que en virtud del Principio 

de Legalidad, los hechos delictivos debe ser investigados, los autores acusados y juzgados por la 

justicia penal; esa persecución penal, una vez iniciada, no puede interrumpirse, suspenderse o 

cesar.  

 

El sistema jurídico anglosajón, por su parte, establece que el Principio de Oportunidad se ejerce 

cuando el ejercicio de la acción penal se pone a disposición del criterio del ente estatal – que como 

se sabe, es el encargado de realizar la persecución penal – en consideración al mejor interés de la 

justicia y la conveniencia o utilidad del ejercicio de dicha acción (Berrio, Montoya y Prieto, 2013 

p 4). 

 

En este punto es importante citar el sistema penal de los Estados Unidos, en el cual, el Fiscal 

puede elevar la acción penal (si existe alta probabilidad alta de comisión del delito) o puede no 

hacerlo. Incluso, puede adelantar negociaciones con el sindicado, negociaciones que se conocen 

como plea bargaining3.  Al Juez, por su parte, le corresponde decidir dentro de lo negociado. En 

el mismo sentido, existe la figura del guilty plea4, que es de gran importancia, ya que en la práctica, 

más del 90% de las condenas proferidas en Estados Unidos se basan en este sistema de 

negociación, que evita el proceso penal y el juicio oral frente al Juez o el jurado. Este sistema 

implica la renuncia a los derechos de no autoincriminación, a contrainterrogar testigos de cargo y 

a ser juzgado por un Juez o un jurado (Forero, 2003, p. 86). 

 

Colombia ha implementado el Principio de Oportunidad siguiendo los lineamientos establecidos 

por Alemania, que implementó un sistema de oportunidad reglado, sin embargo, antes de que esto 

ocurriera, Colombia estaba influenciada por el sistema continental europeo, a partir del cual, fundó 

el proceso penal sobre las bases del Principio de Legalidad, que impone la obligación de dar inicio 

                                                           
3 El Plea Bargaining opera en la audiencia previa al juicio (arraignment), en la que tras realizarse la lectura del acta de acusación, el Juez invita al 

acusado a expresarse sobre su culpabilidad (pleading). Tiene 2 modalidades: a. Sentence Bargaining: el acuerdo trata sobre la condena que se impone 

al acusado, pero no se alteran los cargos de la Fiscalía. El compromiso del Fiscal está relacionado con recomendar al Juez una pena más leve. B. 

Charge Bargaining, es una verdadera negociación de los cargos (charge reduction), El Fiscal negocia con el sindicado sobre tres aspectos: 1. Sustituir 

el delito imputado inicialmente, por otro de menor gravedad; 2. Cuando existen varios cargos, retirar la acusación sobre uno de ellos; 3. Retirar 

cargos y sustituir delitos simultáneamente. (Mertz, citado en Forero, 2003, p. 87).  
4 Es el reconocimiento de culpabilidad, en el cual el reo renuncia a su derecho a un juicio oral, manifestando su conformidad con los cargos que le 

son imputados, y pierde de manera voluntaria la posibilidad de ser absuelto mediante un proceso. (De Diego, 1999,  citado en Forero, 2003, p. 86). 
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a una investigación criminal tras el conocimiento de la notitia criminis. “Esta Función está en 

cabeza de la Fiscalía General de la nación en virtud de la C.N, de conformidad con los principios 

y derechos que la esta establece, tales como el derecho de igualdad ante la ley artículos 135 y 

228)6, lo que respalda la existencia de un ente diferente al juzgador y que no depende de las otras 

ramas del poder; así mismo, al debido proceso y a la presunción de inocencia artículo 29 C.N. y 

al acceso a la justicia artículo 229 C.N.” (Berrío, Montoya y Prieto, 2013, p.5).  

 

El principio de legalidad ha tenido un desarrollo jurídico donde se  ha terminado por  admitir   la 

existencia de excepciones, esto en relación con  criterios de oportunidad tales como: la 

descongestión del sistema judicial,  la pena natural o la mínima gravedad, que le ha dado el nombre 

de “sistema de oportunidad reglado”, el cual fue instaurado en Alemania, donde en la década de 

los 70 se buscó establecer como regla el Principio de Legalidad y, como excepción, el Principio 

de Oportunidad, estableciendo de manera taxativa aquellos eventos en los cuales el Fiscal puede 

declinar la persecución penal o declinar el proceso. Es así como en conclusión, el Principio de 

Oportunidad se establece como excepción al Principio de legalidad, y ésta excepción quedo 

taxativamente consagrada en la ley, siendo la persecución penal de los delitos la regla general. 

 

  

                                                           
5 Implica que no se puede seleccionar arbitrariamente a qué personas se investigará y a cuales no. 
6 Lo que justifica que exista un ente distinto al juzgador y que obliga a que no dependa de las otras ramas del poder público. 
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CAPÍTULO 2.  ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES 

 

2.1 El Principio de Oportunidad en Colombia  

 

El Principio de Oportunidad está definido legalmente en Colombia en la Ley 906 de 2004, art. 

323, modificado por el art. 1 de la Ley 1312 de 2009: “como la facultad constitucional que le 

permite a la Fiscalía General de la Nación, suspender, interrumpir o renunciar a realizar la 

persecución penal, existiendo fundamento para adelantarla, por razones de política criminal, según 

las causales taxativamente definidas en la ley”. 

 

Esta figura se incorporó al ordenamiento jurídico con la expedición del Acto Legislativo 03 de 

2002, por medio del cual se reformó el artículo 250 de la C.Pol., y posteriormente la Ley 906 de 

2004, a su vez modificada por las Leyes 1312 de 2009 y 1474 de 2011, como un mecanismo 

procesal para racionalizar la utilización del reparto estatal en la labor de persecución penal.   

 

En otras palabras, el art. 250 de la C.Pol., impone a la Fiscalía la obligación de adelantar el 

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

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

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

posible existencia del mismo. 

 

Solo en virtud de tal mandato imperativo, es que la Fiscalía no puede suspender, interrumpir ni 

renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del 

Principio de Oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. No 

obstante, la decisión mediante la cual la Fiscalía decide dar aplicación al Principio de Oportunidad 

debe ser sometida al control de legalidad ante el Juez competente en los términos previstos por el 

art. 327 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 5º de la Ley 1312 de 2009. 

 

Tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en varios de sus pronunciamientos, la 

figura jurídica del Principio de Oportunidad consiste en que:  
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(…) la Fiscalía autónomamente puede prescindir de proseguir con la actuación con 

fundamento en los hechos o circunstancias que, de acuerdo con las legislaciones que acogen 

este principio, pueden estar regulados en la ley o ser discrecionales de quien tiene la función 

de acusar (Colombia, CSJ, Proceso 23700, 2005, smd).7  

 

En una decisión posterior la Corte Suprema de Justicia explicó que: 

 

(…) las causas de extinción de la acción penal tienen que ser asumidas por el funcionario de 

conocimiento, excepto cuando se trata de una circunstancia susceptible de aplicación del 

principio de oportunidad, pues expreso mandato constitucional, tal competencia es del resorte 

exclusivo del Juez de control de garantías: En efecto, en los casos de ocurrencia de una causal 

de extinción de la acción, le corresponde a la Fiscalía solicitar al Juez de conocimiento la 

preclusión de la investigación, salvo el caso de la aplicación del principio de oportunidad, que 

tiene unas reglas particulares definidas en el artículo 250 de la Constitución, que asignó su 

control de legalidad al Juez de control de garantías y definió para el efecto unas reglas 

especiales en el artículo 327 de la ley 906 de 2004 (Colombia, CSJ, No 31362, 2009). 

 

Sobre el particular la Corte Constitucional también ha precisado que: 

 

El principio de oportunidad ha sido reconocido en múltiples ordenamientos penales del 

mundo, y se basa en el postulado de que la acusación penal requiere no sólo que exista 

suficiente mérito para acusar por razones fácticas y jurídicas, sino que no existan razones de 

oportunidad para archivar el proceso, esto es, razones válidas por las cuales el Estado puede 

legítimamente optar por no perseguir penalmente una determinada conducta, en los “casos 

que establezca la ley” y “dentro del marco de la política criminal del Estado”. Se trata de una 

previsión constitucional de las hipótesis en las cuales procede archivar la investigación, las 

cuales serán reguladas en detalle por la ley (Colombia, CC, SC-592 de 2005). 

 

 

En ese orden de ideas, la Fiscalía “estaba obligada sin excepción a adelantar el ejercicio de la 

acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistieran las características de un delito 

                                                           
7 En el mismo sentido se han proferido varias sentencias, como la del 4 de agosto de 2010. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Proceso No. 34138 y la 

Sentencia del 9 de abril de 2010. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. Proceso No. 33859. 
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que llegan a su conocimiento en todos los casos” (Colombia, CC, SC-095 de 2007) pero, 

excepcionalmente puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en virtud de la 

aplicación del principio de oportunidad en las investigaciones penales, la cual es adelantada por 

la Fiscalía General de la Nación, y corresponde, de manera prevalente y exclusiva, al Fiscal 

General de la Nación.  

 

Esta figura jurídica surge como una respuesta legislativa frente a la ausencia de eficiencia y 

eficacia en la investigación y juzgamiento de todas las conductas punibles que llegan al 

conocimiento de las autoridades. De ello da cuenta la exposición de motivos del Proyecto de ley 

906 de 2004 que revela las siguientes estadísticas de la Dirección Nacional de Fiscalías (Congreso 

de Colombia. Gaceta N° 339, 2003): 

 

 En el año 2000 ingresaron a la Fiscalía 589.403 investigaciones previas y salieron 

605.563, quedando un acumulado de 308.575 para el mes de enero siguiente. 

 En el año 2001 ingresaron 747.427 investigaciones previas y salieron 659.180, 

quedando un acumulado de 396.396 para el mes de enero siguiente. 

 

Vale la pena recalcar, en primer lugar, que en el año 2001 ingresaron 158.024 investigaciones 

más, con respecto al año 2000 (26.81%); segundo, a pesar de que incrementó el número de asuntos 

despachados en 2001, con respecto al año anterior, quedó un acumulado de 87.821 adicionales, 

con respecto al 2000 (22.15%). 

 

 En cuanto al año 2002, ingresaron 913.911 investigaciones previas (22.18% más), 

y salieron 163370 asuntos más, con respecto al 2001, sin embargo, pese al aumento de 

trabajo, se acumulan 484.651 investigaciones previas, es decir 88.255 más, con respecto 

al año anterior, lo que representa un 22.26%. 

 

La exposición de motivos del Proyecto de ley que venimos de mencionar, también revela cómo 

las instrucciones tuvieron un comportamiento parecido al de las investigaciones previas que se 

acaban de mencionar, ante lo cual sería necesario aumentar los medios materiales y personales de 
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investigación al ritmo creciente de la delincuencia, lo que resulta inviable física y 

económicamente. 

 

En virtud de lo anterior, el legislador se impuso los propósitos de: lograr la solución alternativa 

de conflictos derivados de las conductas punibles, impulsar la justicia restaurativa, evitar la 

imposición de penas innecesarias y lograr la colaboración de personas involucradas en la comisión 

de delitos con el fin de  conseguir la desarticulación de grupos de delincuencia organizada. 

 

La consagración del Principio de Oportunidad constituye una característica innovadora para el 

proceso penal en Colombia, y su correcto funcionamiento requiere no solo el conocimiento y 

comprensión de las características, modalidades y causales para su aplicación, sino también un 

cambio en el pensamiento de los operadores jurídicos que intervienen en la actuación penal, 

quienes  deben  entender que la figura involucra decisiones de  política criminal y responde a la 

necesidad de la sociedad por  adoptar mecanismos que propendan por el fortalecimiento de la 

justicia en concordancia con la política criminal del Estado. En la definición propuesta por la Corte 

Constitucional se encuentra que:  

 

La noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte, 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”. La jurisprudencia constitucional 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: “la legislación penal 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”. Así mismo, se precisó que “la norma penal, 

una vez promulgada, se independiza de la decisión política que le da origen, conservando la 

finalidad buscada por su redactor en el elemento teleológico de la norma (Colombia, CC, SC-

936 de 2010). 
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A pesar de la importancia que reviste la implementación adecuada de este instrumento jurídico 

(cuya finalidad primordial es la racionalización del ejercicio de la potestad punitiva del Estado), 

de acuerdo con los datos estadísticos de la Fiscalía General de la Nación, los resultados en su 

aplicación no han sido los esperados, tal y como lo demuestra el último informe publicado por 

dicho órgano. 

  

El Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa de la DNSPA recibió 

2.388 solicitudes de aplicación del Principio de Oportunidad dentro del periodo comprendido 

entre el 2 de abril de 2014 y el 28 de febrero de 2015.  La Fiscalía General de la Nación, o su 

delegado, profirieron 2.049 decisiones de aplicación del Principio de Oportunidad en dicho 

periodo, los resultados se muestran a continuación (Cfr, Fiscalía General de la Nación, 2015): 

 725 determinaron la renuncia de la acción penal. 

 720 suspendieron la acción penal. 

 429 negaron la solicitud de aplicación del Principio de Oportunidad. 

 123 veces se presentó abstención de decisión. 

  28 casos fueron en la modalidad de interrupción de la acción penal. 

 17 prorrogaron la suspensión. 

  

En el mismo informe de gestión (2014-2015) la Fiscalía General de la Nación concluye lo 

siguiente: 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la escasa y a veces inadecuada aplicación de los 

mecanismos de terminación anticipada del proceso penal –particularmente del principio de 

oportunidad–, de los preacuerdos y las negociaciones, la Dirección Nacional del Sistema 

Penal Acusatorio y de la articulación interinstitucional diseñó una estrategia para reestructurar 

la aplicación de estas figuras e implementar un nuevo modelo de gestión al interior de la FGN. 

En concordancia con esto, se realizaron las siguientes actividades: I. Proyección de directiva 

interpretativa para firma del Fiscal General de la Nación. II. Proyección de resolución 

reglamentaria sobre principio de oportunidad mediante la cual se recogen todas las 

disposiciones existentes sobre la materia, se emite un nuevo procedimiento y se establecen 

nuevas delegaciones para la aplicación directa o por delegación especial del Fiscal General de 
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la Nación. III. Propuesta de nuevos formatos de solicitud y modelos de resolución. (Fiscalía 

General de la Nación, 2015, p. 89). 

 

En relación con este punto la Fiscalía claramente reconoce la existencia de un vacío en el uso del 

Principio de Oportunidad, y establece unas estrategias para evitar que esta circunstancia continúe 

presentándose al interior de la Institución. Por lo pronto, queda la expectativa frente al informe 

correspondiente al 2016. 

 

Por otra parte, tal como se expondrá más adelante, la aplicación del Principio de Oportunidad por 

parte de la Fiscalía tiene dos escenarios distintos, pero directamente relacionados, pues a los 

funcionarios de esta Institución les corresponde, de una parte, reglamentar de manera general los 

aspectos de la figura como instrumento necesario de la política criminal, y de otra, analizar la 

pertinencia, oportunidad y legalidad de la decisión de aplicarlo en cada uno de los procesos de su 

competencia para someterlo a control de legalidad del Juez de control de garantías.  

 

Así las cosas,  entender e identificar claramente los momentos  en que interviene el Fiscal General 

de la Nación para definir las políticas generales de la Institución frente al Principio de Oportunidad 

o su aplicación en  los casos concretos, resulta  determinantes a la hora de definir su naturaleza 

jurídica. 

 

Esta discusión, aparentemente resuelta y sin relevancia alguna, ha sido objeto de múltiples 

desacuerdos, dudas y debates, especialmente, en aquellos casos en los que los Fiscales delegados 

en los eventos de solicitud de Principio de Oportunidad – inclusive, esta discusión involucra al 

propio Fiscal general – deciden no aplicarlo (interrupción, suspensión, o renuncia). Algunos 

afirman que estas resoluciones son de naturaleza administrativa, y por ello, serían objeto de 

acciones características del derecho administrativo, verbigracia, la revocatoria directa; otros, por 

su parte, afirman que es de naturaleza judicial, y que por lo tanto, no es objeto de recurso alguno, 

ya que nace a la vida jurídica a través de la legalización que otorga el Juez de control de garantías 

en aquellos casos en los que la Fiscalía decide aplicar el Principio de Oportunidad. Por lo anterior, 

se considera importante plantear el debate y fijar posición en el presente estudio, tal como se hará 

a continuación. 
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2.1.1 Distinción conceptual entre ejercicio de funciones administrativas y judiciales  

 

El concepto clásico de separación de poderes permitía distinguir con facilidad y claridad el 

ejercicio de las funciones administrativa y judicial, la primera correspondía, ineludiblemente, al 

órgano ejecutivo, encargado de ejecutar la ley, mientras que la segunda se ocupaba, 

exclusivamente, de aplicarla a casos concretos.  

 

Sin embargo, la revaluación del tradicional sentido de la separación de poderes, se produce 

principalmente por: (i) El cambio de concepción de la categoría de servicios públicos, (ii) La 

intervención de los particulares en asuntos que anteriormente correspondían al Estado, (iii) El 

principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, en el que los órganos 

públicos entrelazan el cumplimiento de deberes estatales y todos participan del ejercicio de 

funciones comunes para el cumplimiento de las tareas tradicionalmente asignadas. 

 

Por las razones anteriormente esgrimidas, en la actualidad la distinción en el ejercicio de funciones 

estatales ya no es exclusiva de un criterio orgánico, que permitía establecer el cumplimiento de 

funciones administrativas únicamente para los entes que conforman la Rama Ejecutiva; y de 

funciones jurisdiccionales, solamente para los funcionarios judiciales. Por el contrario, ahora 

resulta un lugar común sostener que el criterio sustancial o material es el factor determinante para 

resolver esta diferencia, pues es perfectamente posible que autoridades administrativas ejerzan 

funciones judiciales. Al respecto la Constitución Política establece en el art. 116: 

 

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, 

administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. 

 

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá 

atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 

administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni 

juzgar delitos. 
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Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 

en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros 

habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 

determine la ley. Negrita fuera del texto (Colombia, C.Pol., 1991). 

 

Además, es posible también que autoridades judiciales o los particulares desarrollen funciones 

administrativas, para lo cual la Constitución Política en el art. 209 consagra que: 

 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 

de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (Colombia, C.Pol., 1991). 

 

Así las cosas, la calidad del sujeto no es siempre el factor determinante de la naturaleza de la 

decisión que expide, pues a pesar de que la regla general reza que una autoridad judicial profiere 

decisiones de naturaleza jurisdiccional y que una autoridad administrativa expide actos 

administrativos, existen reglas de excepción que muestran que las funciones administrativas no 

son ejercicio exclusivo del poder ejecutivo. 

 

Eso significa que el centro de la discusión se traslada a la definición sustancial o material de los 

conceptos de función administrativa y judicial, pues parecería que una y otra tienen contenidos 

propios que no pueden confundirse, y que su delimitación es fundamental a la hora de aplicar el 

debido proceso y las garantías propias del mismo.  

 

A pesar de que una autoridad judicial pueda ejercer funciones administrativas y que una autoridad 

administrativa pueda desarrollar funciones judiciales, esta situación no deja de ser una excepción 

que posee de límites constitucionales. Por ejemplo, es indispensable que la ley atribuya el ejercicio 

de la función y delimite el marco de acción. Tampoco puede atribuir ciertas funciones judiciales 
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a funcionarios administrativos (instruir sumarios o juzgar delitos), ni ciertas funciones 

administrativas a todos los funcionarios judiciales (potestad reglamentaria a los jueces). De esta 

forma, es razonable concluir que, existen contenidos propios de las funciones administrativa y 

judicial que permiten establecer límites para su consagración. 

 

En efecto, la Corte Constitucional ha indicado que existen elementos formales y sustanciales que 

permiten establecer la diferencia entre un acto administrativo y un acto jurisdiccional. Los 

elementos formales son de dos tipos: 1) Los primeros, relativos a la naturaleza del sujeto que los 

emite y, 2) Los segundos, a los efectos que producen.  

 

Por regla general, la calidad del sujeto que emite las decisiones determina características generales 

de las mismas: 

 

[U]n funcionario administrativo pueda ejercer funciones jurisdiccionales debe contar con 

ciertos atributos que son exigidos a los jueces en general: el haber sido asignado por la ley 

para conocer de asuntos delimitados por ella misma con anterioridad a los hechos que deba 

conocer, y contar con independencia e imparcialidad (Colombia, CC, SC-1071 de 2002). 

 

Es un elemento formal de la decisión administrativa el análisis de sus efectos porque: 

 

[E]l acto administrativo no goza de fuerza de cosa juzgada mientras que el jurisdiccional es 

definitivo, por lo cual el primero puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos 

que exista una situación jurídica consolidada, mientras que el acto jurisdiccional, una vez 

resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, es irrevocable. 

(Colombia, CC. SC-189 de 1998). 

 

En relación con los elementos materiales que permiten establecer contenidos propios para las 

funciones estudiadas, podrían identificarse los intereses que involucran, pues en el ejercicio de la 

función administrativa la nota característica es la satisfacción general de intereses públicos, 

mientras que la función judicial implica la praxis de intereses particulares en el ejercicio concreto 

de la Administración de justicia.  
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A su turno, la doctrina especializada ha definido el concepto de función administrativa a partir de 

un entendimiento residual, pues encuentra que es aquella que no pueda definirse ni como 

jurisdiccional ni como legislativa. No obstante, otra parte de la doctrina, y para aportar elementos 

de juicio que resten vaguedad al concepto de función administrativa, lo caracterizó así: “[L]as 

notas que concurren a caracterizar a la actividad administrativa y permiten diferenciarla de la 

legislativa y la jurisdiccional, son la concreción, la inmediatez y la continuidad de ella, a lo que 

debe añadirse que se trata siempre de una actividad práctica, normalmente espontánea, y que 

procura la realización efectiva de los cometidos estatales” (Escola, 1990, p. 26). 

 

En el mismo sentido, Gabino Fraga Mouret trató de establecer las diferencias entre la función 

administrativa y la judicial, en los siguientes términos: 

 

De la función jurisdiccional se distingue la administrativa porque en esta no se recurre a la 

idea del motivo y fin, como sucede con la primera. La función administrativa no supone una 

situación preexistente de conflicto, ni interviene con el fin de resolver una controversia para 

dar estabilidad al orden jurídico. La función administrativa es una actividad ininterrumpida 

que puede prevenir conflictos por medidas de policía; pero cuando el conflicto ha surgido, se 

entra al dominio de la función jurisdiccional (Fraga Mouret, 2010, p. 31). 

 

El reconocido profesor argentino Marienhoff también se ha ocupado de la diferencia entre la 

función administrativa y judicial en los siguientes términos: 

 

La función legislativa se manifiesta por la producción de actos-regla; la función jurisdiccional 

por la aparición de actos por los cuales se resuelve una cuestión de derecho, declarando la 

relación que existe entre un hecho y una norma jurídica; y la función administrativa por la 

realización de actos-condición, por los cuales se hace nacer para un individuo un status que 

antes no tenía, o sea crea a cargo de un sujeto una obligación concreta, individual y 

momentánea (Marienhoff, 1982, p. 66). 

 

En este orden de ideas, el uso del Principio de Oportunidad involucra un ejercicio de la función 

judicial en el caso de la aplicación de las 18 causales del CPP por parte de la Fiscalía – que lleva 

de la mano una actuación por parte del Fiscal General de la Nación –  a través de resoluciones que 
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permiten la implementación del Principio de Oportunidad, como son: la 0-6657 de 2004, que 

detalla una inicial reglamentación; la 0-6658 de 2004, por la cual se designan delegados para la 

aplicación del principio y;  la 0-03884 de 2009, por medio de la cual se modifican y adicionan las 

resoluciones anteriores. 

 

2.1.1 Funciones administrativas y judiciales frente al ejercicio del Principio de Oportunidad 

 

El análisis sistemático del principio de oportunidad en la legislación colombiana muestra que el 

Fiscal General de la Nación ejerce frente a esta figura dos grandes funciones:  

 

a) La de reglamentación y,  

b) La de aplicación de las reglas generales a los casos concretos. 

 

a) Función de reglamentación: Es claro que el art. 330 de la Ley 906 de 2004 otorgó al Fiscal 

General de la Nación la facultad para expedir un “reglamento que 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”, el cual deberá desarrollar el plan 

de política criminal del Estado (CPP, 2004). 

 

Tal y como lo advirtió la Corte Constitucional, esa facultad otorga válidamente potestad 

reglamentaria al Fiscal General de la Nación y lo autoriza a expedir un acto administrativo general, 

que defina con criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia, el procedimiento interno, 

la delegación de funciones, los criterios y las modalidades de aplicación del Principio de 

Oportunidad de conformidad con los mandatos legales y constitucionales (Colombia, CC, SC -

979 de 2005).  

 

De este modo, el deber de reglamentación que la ley le impone al Fiscal General de la Nación 

cumple las características propias del ejercicio de función administrativa, por las siguientes tres 

razones: 
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 Su alcance es general, aplicándose a todos los procedimientos que se adelanten en 

la Fiscalía General de la Nación, más allá de consideraciones individuales. 

 Se expide en desarrollo del interés general, especialmente, dentro de la definición 

de la política criminal del Estado. 

 La reglamentación se reduce a definir conceptos y criterios generales, pero no a 

determinar situaciones jurídicas para casos individuales. Es decir, no busca resolver 

controversias jurídicas. (Colombia, CC, SC-979 de 2005 y SC-988 de 2006). 

 

De acuerdo con lo anterior es posible plantearse las siguientes preguntas: ¿cómo se puede explicar 

el hecho que órganos públicos, distintos al Ejecutivo, ejerzan actividades típicamente 

administrativas, sin que por ello abandonen su naturaleza judicial o legislativa? A lo anterior es 

fácil responder que la facultad que tiene el Fiscal General de la Nación para expedir el reglamento 

general sobre el Principio de Oportunidad corresponde a una típica función administrativa. Por lo 

tanto, esa reglamentación efectivamente corresponde a un acto administrativo, cuya actuación se 

rige por las reglas propias del derecho administrativo. 

 

b) Aplicación del Principio de Oportunidad en casos concretos: Es claro que corresponde a 

una función típicamente jurisdiccional, Los motivos que fundamentan esta postura son los 

siguientes: 

 

 La decisión de interrumpir, suspender o renunciar a la acción penal debe ser 

adoptada en el curso de la actuación judicial, ya que es una manera anticipada para 

terminar el proceso penal en el evento de la renuncia, o una preparación para la misma en 

el caso de la suspensión o interrupción.  

 En cuanto a la aplicación del Principio de Oportunidad es una decisión que se 

comparte entre el Fiscal (quien siguiendo el margen de discrecionalidad judicial lo pone a 

consideración) y el Juez de control de garantías (encargado de evaluar y definir la legalidad 

de la medida). Por ello, es una decisión que solo puede adoptarse en los casos concretos. 

 Cuando las decisiones pueden afectar de manera grave derechos fundamentales 

individuales y tocan de manera aguda intereses de la sociedad, éstas deben, por regla 

general, ser sometidas a las reglas del debido proceso judicial. 
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 En los casos concretos, la aplicación del Principio de Oportunidad demanda el 

estudio de la relación existente entre los hechos y las normas jurídicas, lo cual se relaciona 

con la función judicial y no con la función administrativa (Colombia, CC, SC- 979 de 2005 

y SC-988 de 2006). 

 

En síntesis, la aplicación del Principio de Oportunidad le permite al Fiscal General de la Nación 

y a su delegado especial que, en el marco de la discrecionalidad, analicen el caso concreto y 

sometan al test de proporcionalidad el contenido del precepto legal, los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física, la documentación obrante en el proceso, los derechos de las 

víctimas y los beneficios que obtendría la justicia, para que de esta forma determinen si 

efectivamente la aplicación del Principio de Oportunidad en alguna de sus tres modalidades 

(interrupción, suspensión y renuncia) satisface los fines buscados con su aplicación, análisis que 

encaja perfectamente con las características propias de la función judicial y no administrativa. 

 

A esta misma conclusión, según la cual la aplicación del Principio de Oportunidad corresponde a 

una decisión jurisdiccional, parecería haber llegado la Corte Constitucional cuando advierte que 

“la concesión del principio de oportunidad es de naturaleza judicial y se aplica de manera 

individualizada” (Colombia, CC. SC-936 de 2010). 

  

Con base en lo expuesto hasta este punto, es posible concluir que las decisiones proferidas en el 

curso de un proceso penal sobre la aplicación o no del Principio de Oportunidad, corresponde a 

una función jurisdiccional, razón por la cual, la decisión no será un acto administrativo, sino un 

acto judicial que solo genera efectos una vez el Juez de control de garantías le imparte legalidad 

y la decisión haya quedado ejecutoriada.  

 

Por otra parte, y partiendo del supuesto de que la decisión de revocar la aplicación del Principio 

de Oportunidad es una decisión judicial, pasaremos a responder la pregunta sobre ¿cuál es la 

categoría que ostenta el Principio de Oportunidad? 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 161 de la Ley 906 de 2004, las providencias judiciales se 

clasifican en:  
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a. Sentencias: Si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda 

instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión.  

b. Autos: Si resuelven algún incidente o aspecto sustancial y  

c. Órdenes: Si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece 

para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Dentro de estas 

últimas se encuentran las decisiones que en relación a su competencia tome la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

Tal como se puede observar, la misma Ley 906 de 2004 se encargó de definir la naturaleza jurídica 

de estas decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de su competencia, 

denominándolas “órdenes” e incluyéndolas dentro del catálogo de providencias judiciales junto a 

las Sentencias y los Autos, respecto de las cuales se deberá cumplir con los requisitos previstos 

en el art. 162 siempre que sean predicables.8 

 

Ahora, en relación con los recursos contra las órdenes expedidas por la Fiscalía General de la 

Nación, es claro que el Código de Procedimiento Penal no los define, por lo que es fácil concluir 

que no proceden. En efecto, la Ley 906 de 2004 establece recursos ordinarios y extraordinarios 

contra las Sentencias y Autos, pero no advierte nada a propósito de las Órdenes.  

 

Además, respecto de la procedencia de los recursos ordinarios, el art. 176 del Código de 

Procedimiento Penal dispone que el recurso de apelación procede, salvo expresa disposición en 

contrario, “contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia 

condenatoria o absolutoria”. El recurso de reposición, contra “todas las decisiones y se sustenta y 

resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia”.  

 

Lo que significa que, la adopción en audiencia, es un requisito determinante para la procedencia 

del recurso de reposición. Por el contrario, las decisiones judiciales que no se adopten en audiencia 

no son objeto de recurso alguno. 

 

                                                           
8 Respuesta a acción de tutela No. 25000-23-27-000-2012-00071-00 del 9 de febrero de 2012. 
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Así las cosas, como la resolución mediante la cual la Fiscalía General de la Nación decide la 

aplicación del Principio de Oportunidad es proferida en el marco de una investigación penal, se 

adopta después de evaluar piezas procesales y elementos probatorios que se rigen por las reglas 

del proceso penal, se analiza en cada caso concreto y puede definir la suerte del proceso penal, 

corresponde a una decisión judicial contra la cual no procede recurso alguno.  

 

Por el contrario, cuando la decisión de aplicar el Principio de Oportunidad se somete a control de 

legalidad, en los términos previstos en el art. 327 del Código de Procedimiento Penal, tal y como 

fue modificado por el art. 5º de la Ley 1312 de 2009, la decisión se adoptará en audiencia y podrá 

ser objeto de recursos en los términos señalados en la ley. Dicho en otros términos, mientras la 

decisión de aplicar el Principio de Oportunidad no hubiere sido avalada por el Juez competente, 

las resoluciones que adopten los Fiscales corresponderán a una orden no susceptible de recursos.  

 

Ahora bien, no debe olvidarse que cuando la Fiscalía General de la Nación decide la aplicación 

del Principio de Oportunidad en ejercicio pleno de las competencias atribuidas en desarrollo del 

proceso penal y de la acción penal dentro del mismo, debe evaluar: (i) Los presupuestos exigidos 

por la norma para establecer su procedencia, (ii) Las condiciones con las que debe cumplir el 

postulado,  (iii) Además de velar por el respeto de los derechos de las víctimas en cuanto al 

resarcimiento del daño y la búsqueda de la verdad y la justicia.   

 

Por la función constitucional que particularmente cumple la Fiscalía General de la Nación en los 

procesos penales,   sus actuaciones procesales han sido comprendidas por parte de la doctrina a 

partir de lo consagrado en los arts. 250 y 251 de la C.Pol., como decisiones de carácter judicial de 

impulso procesal, que preparan actuaciones jurisdiccionales definitivas, de acuerdo a la ley.9 

 

2.2 Aplicación en concreto 

 

Vale la pena recordar que fue a través del Acto legislativo 03 de 2002, por medio del cual se 

                                                           
9 Esta afirmación también puede inferirse de la jurisprudencia constitucional. En la sentencia SU062 de 2001 la Corte Constitucional dijo por 

ejemplo, que no es posible escindir la naturaleza de los actos que conducen a proferir decisiones jurisdiccionales, y que por tanto deben entenderse 

que éstas comparten sus mismas características. 
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modificaron los arts. 116, 250 y 251 de la Constitución Política, que se introdujo en el 

ordenamiento jurídico penal el sistema penal acusatorio. Posteriormente, se expidió la Ley 906 de 

2004, que dispuso en su art. 530 la manera gradual y sucesiva en la cual se llevaría a cabo éste 

nuevo sistema de investigación y juzgamiento de las conductas punibles en Colombia.  

 

En cuanto a la Ley 1312 de 2009, de acuerdo a lo que se evidencia en los antecedentes de la misma 

y su propio texto, el legislador buscaba “introducir algunas modificaciones al principio de 

oportunidad como institución fuertemente vinculada al sistema penal acusatorio y para ser 

aplicada en el marco de la política criminal de Estado. No es gratuito que su iniciativa hubiese 

surgido en el seno del Consejo de Política Criminal” (Colombia, CC, SC-936 de 2010). 

 

Es así como el art. 323 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1312 de 2009, reza ahora lo 

siguiente:  

 

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 

(Colombia. Congreso de la República, 2009). 

 

Con ello, se buscaba acelerar, simplificar y mejorar la eficiencia de la Administración de justicia 

penal, propendiendo por la descongestión de la pequeña y mediana criminalidad de una manera 

regulada por la ley, estaría permitiendo que en determinados casos, el Fiscal pueda prescindir de 

manera total o parcial, de la aplicación de acciones penales, o reducirla a algunos de los sujetos 

que cometieron el punible. 

 

La Corte Constitucional recuerda la pauta general que el constituyente secundario trazó para que 

el legislador afincara las causales de aplicación del Principio de Oportunidad:   

 

Esa pauta general fue la racionalización en la utilización del aparato estatal en la labor de 

persecución penal, cometido que podría ser alcanzado mediante la aplicación de criterios tales 
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como la escasa importancia social del hecho punible, la ausencia vulneración real o potencial 

a los de bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del Estado, la reparación 

integral y la satisfacción plena de la víctima, especialmente en materia de criminalidad 

económica, y en general la revaluación del interés público en la persecución de la conducta 

(Colombia, CC, SC-936 de 2010). 

 

Así mismo, la Corte Constitucional10 ha especificado unas características propias del Principio de 

Oportunidad, a saber:  

 

a. Se aplica de manera excepcional, permitiendo al Fiscal suspender, interrumpir o 

renunciar al ejercicio de la acción penal. 

b. Sus causales de aplicación, deben estar establecidas de manera inequívoca y clara.  

c. Se debe aplicar dentro del marco de la política criminal estatal.  

d. El ejercicio del principio en mención, debe estar supeditado al control de legalidad 

que realiza el Juez de control de garantías o quien haga sus veces. 

e. Debe haber compatibilidad entre la regulación y el respeto de los derechos de las 

víctimas (Colombia, CC, SC-936 de 2010).  

 

 

De acuerdo con lo anterior, y a diferencia del sistema penal norteamericano, en el cual el Fiscal 

cuenta con toda la discrecionalidad para perseguir solamente los casos para los cuales estime que 

obtendrá condena (esto implica que así se tenga un acusado, es posible realizar el retiro de la 

acusación en cualquier tiempo), en el sistema penal colombiano, se estipulan de manera expresa 

los casos en los cuales se puede dar aplicación  a la suspensión, interrupción o renuncia de la 

persecución penal, con las características anteriormente anotadas. 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional en materia de acuerdos y preacuerdos ha dicho que: 

 

a. Estas figuras no vulneran por si mismas el derecho fundamental al debido proceso. 

b. El Fiscal no tiene libertad plena al momento de realizar la adecuación de la 

                                                           
10 Las características del principio de oportunidad fueron estudiadas en las sentencias C-673 de 2005, C-591 de 2005, C-979 de 2005 y C-095 de 

2007 proferidas por  la Corte constitucional. 
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conducta punible. 

c. El Fiscal no le puede dar sino la calificación jurídica que corresponda de acuerdo 

al ordenamiento penal vigente, a los hechos que se invocan en su alegación conclusiva. 

d. La intervención por parte de las víctimas en los acuerdos y preacuerdos, debe estar 

en concordancia con las características esenciales del sistema penal acusatorio. 

e. En materia de preacuerdos debe tenerse en cuenta que no existe una necesaria 

coincidencia entre los intereses de la Fiscalía y de la víctima. 

f. La victima tiene derecho a ser oída e informada de los acuerdos celebrados entre la 

Fiscalía y la defensa, así no cuente con un poder de veto sobre los mismos. 

g. El Juez, al valorar el acuerdo, debe velar porque el mismo, no desconozca o 

quebrante garantías fundamentales de la víctima y del imputado.  

h. El legislador puede prohibir o restringir la celebración de acuerdos en determinados 

casos (Colombia, CC, SC-059 de 2010). 

 

Adicionalmente, en la misma Sentencia, encontramos que la Corte Constitucional retoma lo dicho 

en materia de preacuerdos en la SC-516 de 2007, en la que se pronuncia de manera favorable 

frente a la disponibilidad de la pretensión punitiva o de sus elementos por parte de las autoridades 

de persecución penal. En esta oportunidad la Corte afirmó que los preacuerdos y mecanismos de 

negociación están fundados “en el consenso y en la disposición sobre algunos aspectos de la 

imputación, de sus consecuencias, y de las etapas del procedimiento” (Colombia, CC, SC-516 de 

2007). 

 

De esta forma el Principio de Oportunidad puede llegar a implicar, en alguna de sus modalidades, 

la renuncia a la persecución penal por parte de la Fiscalía, que hace un desistimiento pleno ante la 

posibilidad de formular la pretensión. En cuanto a los preacuerdos, la Fiscalía desistiría o 

renunciaría a algunos elementos o efectos de la pretensión, derivados de la negociación, a cambio 

de la renuncia de ciertos derechos en cabeza del sujeto pasivo de la persecución penal.  

 

Cabe anotar que, existe un concepto paralelo al de la autonomía de la voluntad cuando de 

autoridades estatales que tienen a su cargo funciones de interés público en materia penal se trata. 

El concepto en cuestión es el de la discrecionalidad política: lo que fundamenta materialmente las 
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posibilidades de la Fiscalía sobre la pretensión penal no es la autonomía de la voluntad, sino que 

es la política criminal, de tal manera que el mecanismo para implementarla sería mediante la toma 

de determinaciones de naturaleza discrecional.  

 

La Corte Constitucional ha aceptado tangencialmente el carácter discrecional del Principio de 

Oportunidad tal y como se puede evidenciar a continuación11: 

 

La corte afirmó, en relación con las causales legales de aplicación del principio de oportunidad, 

que la exigencia de precisión y claridad en su diseño, no es contradictoria con el reconocimiento 

de la discrecionalidad, así sea en un mínimo grado, que tiene el Fiscal para evaluar si debe aplicarse 

o no el principio en un determinado caso (Colombia, CC, SC-095 de 2007). 

 

Solo cuando se reconoce que la función primordial de la Fiscalía es la de ejecutar la política 

criminal del Estado, se puede fundamentar de manera real la disponibilidad y la discrecionalidad 

para articularlas con el sistema constitucional de persecución penal por parte del Estado. Para ello, 

se debe dotar a la Fiscalía de mecanismos y herramientas que le posibiliten la graduación en la 

aplicación de las disposiciones legales, para de este modo aproximarse al cumplimiento de lo 

proyectado por la política criminal. 

 

Con lo anterior no se quieren desconocer las demás funciones de la Fiscalía, verbigracia, iniciar 

procesos y obtener condenas. Sobre lo que se quiere hacer hincapié es la labor de la Fiscalía por 

intentar reducir la impunidad, el delito y prevenir el crimen, descongestionar la jurisdicción penal, 

brindar atención integral a las víctimas, entre otros aspectos. Claro está, todo lo anterior, 

enmarcado dentro de los límites del poder de disposición, ya que la pretensión penal es un asunto 

de interés público, lo que implica que aunque sea discrecional, debe estar delimitada por la 

Constitución y la Ley12  para que no se convierta en una potestad arbitraria y abusiva. 

                                                           
11Corte Constitucional sentencia, C-516 de 2007 “de suerte que la facultad  discrecional de aplicación no se convierta en una posibilidad de 

aplicación arbitraria”, “…  una adecuada y precisa regulación de una potestad  discrecional”,  “… en  ejercicio  de  la  discrecionalidad  reglada  

que  la Constitución asigna al Fiscal en materia de principio de oportunidad, le impone no solamente una evaluación acerca de la aplicación de 

alguna de las causales legales para que opere este mecanismo (…)”. 
12  La  ley  establece  unas  causales que  limitan  la aplicación  del Principio  de  Oportunidad y regula  aspectos  concretos   de   competencia  y de 

improcedencia , entre otros. Así mismo, en lo relacionado con los preacuerdos, también existe control jurídico a cargo del Juez de conocimiento, 

quien verifica la voluntariedad del preacuerdo por el sujeto pasivo y el respeto de garantías fundamentales constitucionales de los interesados, en 

especial de las víctimas. 
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2.3 Perspectiva jurídica, fáctica y probatoria para aplicar el Principio de Oportunidad por 

parte del Fiscal 

 

En el art. 324 de la Ley 906 de 2004, incluidas sus modificaciones y actualizaciones, se establecen 

18 causales en las cuales la Fiscalía General de la Nación puede interrumpir, suspender o renunciar 

a la acción penal. De lo que se sigue que solo bajo esas circunstancias procede el Principio de 

Oportunidad.  

 

En lo que concierne a esta investigación se estudiarán aquellos aspectos relacionados con la 

competencia y el procedimiento para hacer efectivo el Principio de Oportunidad en lo tocante con 

la resolución de la conducta punible de extorsión.  

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que a la hora de estudiar la procedencia de alguna de 

las causales de aplicación del Principio de Oportunidad, se debe analizar cuidadosamente cada 

situación a la luz de un correcto conocimiento del caso en particular. Este conocimiento se realiza 

a través de la información recopilada. Para dichos efectos, debe tenerse absoluta claridad sobre 

los presupuestos de las causales, desde los puntos de vista jurídico, probatorio y fáctico. 

  

Cada una de las causales en mención, tiene una finalidad distinta en cuanto al desarrollo del 

Principio de Oportunidad. Algunas están orientadas a evitar la imposición de penas innecesarias 

o desproporcionadas, a indemnizar a las víctimas de delitos menores, y en otros casos, buscan 

obtener la colaboración de personas que cometieron delitos con el fin de desarticular las bandas 

criminales, entre otras. 

 

Sobre los presupuestos jurídicos, el Fiscal debe tener un adecuado conocimiento de ellos, es decir, 

de las diferentes posibilidades de aplicación del Principio de Oportunidad, de tal manera que 

pueda determinar cuáles son aplicables a un caso determinado. 

 

En lo atinente a los presupuestos probatorios, el Fiscal debe hacer una verificación sobre la 

verdadera ocurrencia de los hechos, que según su criterio y juicio, permiten la aplicación del 
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Principio de Oportunidad en alguna de sus causales, dicho respaldo debe contar con evidencias 

físicas así como información obtenida de manera legal.  

 

Es así como el Fiscal tiene que constatar, por ejemplo, y dependiendo del caso, si la evidencia 

permite probar que existió una conducta culposa, si hay un estado de necesidad o una situación 

económica apremiante, etc. 

 

Por último, en cuanto a los presupuestos fácticos, el Fiscal, igualmente, debe establecer si los 

hechos en el caso que estudia se encuentran contemplados en los presupuestos de la causal que 

podría llegar a aplicarse. Como ejemplos tendríamos los siguientes:  

 

(…) [S]i se opta por la causal sexta, deberá tener claro que se trata de una conducta culposa, 

que el imputado sufrió un daño físico o moral grave que haga que la pena resulte 

desproporcionada o violatoria del principio de humanización, si se opta por la causal doce, 

deberá establecerse cuáles son los hechos que permiten concluir que el juicio de reproche de 

culpabilidad es de “tan secundaria consideración”, como podría ser el caso de las apremiantes 

circunstancias económicas que, a pesar de no constituir un estado de necesidad, incidieron en 

la realización de la conducta punible (Cfr. Fiscalía General de la Nación, 2010). 

 

2.4 Modalidades para la aplicación del Principio de Oportunidad 

 

En este punto es necesario retomar las modalidades de aplicación del Principio de Oportunidad, a 

saber: Suspensión, interrupción o renuncia. La aplicación de dichas modalidades va a depender 

de la naturaleza de la causal. Por ejemplo, si se aplicare la causal 7ª el procedimiento se 

suspendería ante la verificación del cumplimiento de las obligaciones que se le imponen al 

acusado o imputado. 

 

Así mismo, cuando el Fiscal se decanta por alguna de las modalidades, se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

 Las modalidades de suspensión e interrupción  buscan preparar la renuncia al ejercicio de 
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la acción penal, ante lo cual es necesario revisar en el caso concreto si existe necesidad de 

acudir a estas figuras “intermedias”, teniendo en cuenta sus repercusiones en la duración 

del trámite (Montalvo, 2012, p. 4). 

 

 En todos los casos de aplicación del Principio de Oportunidad debe acudirse al control 

jurisdiccional, la Corte Constitucional concluyó en Sentencia C-979 de 2005, que el 

control del Juez procede ante cualquier modalidad del Principio de Oportunidad. Tras esta 

decisión de la corte, la Resolución 3884 del 27 de julio de 2009 hizo un ajuste a la 

reglamentación del trámite al interior de la Fiscalía General de la Nación, modificando las 

Resoluciones 6657 y 6658 de 2004 en la medida que “el control judicial en la aplicación 

del Principio de Oportunidad previsto en el Artículo 327 de la Ley 906 de 2004 tendrá 

lugar en la renuncia, suspensión e interrupción de la persecución penal” (Fiscalía General 

de la Nación, Resolución 3884 de 2009).  

 

 Finalmente, el procedimiento para llevar a cabo la aplicación de la interrupción, 

suspensión o renuncia, presenta algunas variaciones, atendiendo a si el Principio de 

Oportunidad puede ser aplicado de manera directa por el Fiscal del caso, o si la decisión 

debe emanar del Fiscal General de la Nación (o su delegado especial), de conformidad con 

lo establecido en  la Ley 906 de 2004, parágrafo segundo del art. 324, así como lo ordenado 

por las Resoluciones 6657, 6658 de diciembre de 2004, y 3884 del 27 de julio de 2009. 

 

2.5 Los acercamientos previos celebrados entre la Fiscalía General de la Nación y los 

procesados no resultan vinculantes en aplicación de la discrecionalidad judicial. 

 

Otro de los puntos discutidos en la aplicación del Principio de Oportunidad es el del carácter 

vinculante o no vinculante que tendrían las negociaciones o los acercamientos previos, sostenidos 

entre los postulados al Principio de Oportunidad y el representante de la Fiscalía (el Fiscal del 

caso). Más aun, en los casos de delitos con mayor relevancia punitiva, no es el Fiscal del caso 

quien decide sobre la procedencia o improcedencia de esta figura jurídica, sino que es el delegado 

designando por el Fiscal General.  
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Debido a la complejidad del delito, la figura del Fiscal delegado cobra mayor importancia frente 

a la del Fiscal del caso, pues será su decisión, la que en últimas, se tome en cuenta para saber si 

hay lugar o no a aplicar el Principio de Oportunidad. Esta situación puede generar colisiones entre 

la concepción del Fiscal del caso – quien previamente conocía los hechos y las pruebas – y el 

Fiscal delegado, quien llega a ejercer un papel de revisionismo frente a los hechos. Sin embargo, 

más allá de nuestra opinión, la norma ha estimado el valor que debe darse a las disposiciones de 

estos funcionarios.   

 

Como ya se indicó anteriormente, el art. 250 de la C.Pol., dispuso que la Fiscalía General de la 

Nación tiene la obligación de ejercer la acción penal y adelantar la investigación de aquellos 

hechos cuyas características correspondan a conductas punibles de las cuales tenga conocimiento 

por alguna de estas vías: (i) Denuncia, (ii) Petición especial, (iii) Querella o (iv) De oficio.  

 

De igual forma, el Acto Legislativo 03 de 2002, que introdujo al ordenamiento penal colombiano 

el sistema penal acusatorio y, con él, la figura jurídica del Principio de Oportunidad dirigido a 

autorizar a la Fiscalía General de la Nación a suspender, interrumpir o renunciar a la persecución 

penal sólo en aquellos casos regulados para tal fin y dentro del marco de la política criminal del 

Estado.  

 

En virtud de esta facultad constitucional otorgada a la Fiscalía General de la Nación, y en 

desarrollo de lo dispuesto especialmente para tal fin en los parágrafos segundos de los arts. 323 y 

324 de la Ley 906 de 2004, modificados por la Ley 1312 de 2009, el Fiscal General de la Nación 

o quien él delegue especialmente para tal efecto, son los únicos que tienen la posibilidad de decidir 

sobre la aplicación del Principio de Oportunidad en el caso concreto.  

 

La novedad de la figura jurídica y las implicaciones que dentro del proceso penal tiene la decisión 

de aplicar del Principio de Oportunidad, han generado debates constructivos. Algunos de ellos se 

han centrado en los límites que debe tener el Fiscal General en el ejercicio de su potestad a la hora 

de evaluar si procede su aplicación. En los siguientes apartados desarrollaremos de forma detenida 

sus características.  
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2.6 Límites de la facultad de la Fiscalía para aplicar el Principio de Oportunidad 

 

2.6.1 Principio de Legalidad  

 

Cuando la figura del Principio de Oportunidad empezó a desarrollarse, parte de la doctrina y la 

jurisprudencia la entendieron como una excepción al Principio de Legalidad, es decir, para 

algunos se contraponía al ius puniendi del Estado. Sin embargo, al analizarse de forma más 

detallada, especialmente en lo tocante a su alcance y regulación, se evidencia que el realmente es 

una herramienta del Principio de Legalidad, y que por lo tanto, su uso y aplicación dependen de 

los estrictos presupuestos legales y constitucionales a los que están sujetos tanto el Fiscal como el 

Juez de garantías. 

 

En otras palabras, el Principio de Oportunidad es justamente una herramienta del Principio de 

Legalidad que le permite al Estado y a la Administración de justicia hacerle frente a la realidad 

judicial y a las nuevas formas de criminalidad ante las cuales el derecho debe responder. Así, lo 

ha advertido la doctrina: 

 

En el principio de legalidad se suele advertir tradicionalmente una dimensión técnica y una 

dimensión política. En el primer aspecto, dicho principio proporcionaría la esencial garantía 

de la seguridad jurídica: que los ciudadanos sepan – en la medida de lo posible, dados los 

mecanismos para adquirir tal conocimiento- qué conductas pueden realizar y cuáles no, con 

qué penas pueden ser sancionadas sus infracciones de las normas, en qué marco procesal y 

con qué condiciones de ejecución. (…) El segundo aspecto se refiere a la necesaria 

vinculación entre las decisiones incriminadoras y la representación básica de los ciudadanos: 

tiene por objeto fundamental, pues, el problema de la legitimación democrática de las 

disposiciones definitorias de los delitos y de las penas y de las decisiones que aplican tales 

normas. Dentro de esta vertiente política puede distinguirse todavía, sin embargo, entre un 

aspecto formal y un aspecto material. El primero de ellos atiende exclusivamente al rango de 

las normas reguladoras de la materia penal. Así, se señala que sólo por ley, e incluso por ley 

cualificada, en tanto que expresión de la voluntad general, podrán introducirse las 

restricciones del ámbito de libertad de los ciudadanos que se expresan en las definiciones de 

delitos y penas. En efecto, sólo en un procedimiento de las características del legislativo puede 
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esperarse la debida atención a los criterios de la mayoría de la población, a la vez que la 

consideración de los puntos de vista de las minorías. El segundo aspecto, en cambio, se refiere 

al grado de precisión con que el legislador cumple su función de establecer tales normas 

penales y al grado de vinculación existente entre dichas normas y las decisiones de los jueces 

(Silva, 2010, p. 252, 253,). 

 

Integra el Principio de Legalidad el deber de predeterminar en forma clara el reproche penal o 

también denominado mandato de determinación, el cual ha sido entendido por la doctrina como 

una obligación conformada por dos contenidos:  

 

Por un lado, se dirige al legislador, imponiéndoles la exigencia de una lex certa. Por otro lado, 

se dirige al Juez, prohibiéndole básicamente la aplicación analógica de esta lex certa y 

obligándole, en consecuencia, a ceñirse a la lex stricta. En la primera vertiente reseñada, el 

mandato de determinación proscribe todas las leyes penales cuya formulación no se determine 

con exactitud el ámbito de lo punible, ordenando redacciones lo más precisas posible de la 

misma. Ello no significa, naturalmente, que deba adoptarse un sistema casuista, que resulta 

rechazable por su propensión a crear lagunas y debe ser completado con cláusulas generales. 

Más bien significa que, dentro de una formulación generalizadora, debe tratarse de resolver 

las innegables tensiones existentes entre la seguridad jurídica y la justicia del caso, adoptando 

criterios de diferenciación. (Silva, 2010, p. 254). 

 

Lo anterior no excluye la necesaria flexibilización del derecho procesal moderno, en respuesta a 

la necesidad de adaptarse a criterios político criminales o a fines político-jurídicos cambiantes en 

las sociedades modernas, al igual que lograr “posibilidades máximas de justicia en el caso 

concreto” (Silva, 2010, p. 255).  

 

Otra manifestación clara del Principio de Legalidad como límite de la aplicación del Principio de 

Oportunidad es la fijación previa y clara de las causales y los motivos que lo autorizan. Por tal 

razón, es claro que existen límites de naturaleza objetiva (extraen de la valoración personal, 

subjetiva o caprichosa del funcionario judicial) al juicio de apreciación que realiza el funcionario 

competente. Así, no existe duda de que la facultad de los funcionarios que administran justicia al 
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definir la aplicación del principio de oportunidad está regida por límites objetivos claros y precisos 

que definen el marco de legalidad de la decisión.13 

 

2.6.2 La prohibición de la arbitrariedad como límite para el ejercicio de facultades 

discrecionales 

 

La flexibilidad de los modelos jurídico procesales tradicionales hace cotidianas las decisiones 

legislativas que introducen conceptos indeterminados en el proceso penal y permiten al operador 

jurídico un margen importante de valoración, de tal forma que le permiten estimar y ponderar 

intereses en tensión, evaluar la conveniencia y oportunidad de la decisión judicial y revocar las 

decisiones que resultan contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

Ese tipo de facultades que autorizan al operador jurídico a valorar y analizar la oportunidad y 

conveniencia de la medida, y a revocar las decisiones que resultan contrarias a los intereses 

superiores del proceso, se califican como decisiones discrecionales de las autoridades judiciales. 

 

No obstante, ello no significa que la autoridad discrecional sea autónoma o libre para tomar 

decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, pues resulta evidente que en el Estado Social de 

Derecho está proscrita la arbitrariedad. Dicho de otro modo, la facultad de adoptar decisiones 

discrecionales no quiere decir que se otorgue a los funcionarios la autorización para tomar medidas 

arbitrarias, ya que mientras las primeras se apoyan en normas indeterminadas que permiten valorar 

la oportunidad y conveniencia de la medida, las segundas se adoptan de acuerdo al arbitrio del 

funcionario. 

 

Así las cosas, es claro que las decisiones discrecionales tienen límites que permiten definir la 

validez de la medida. En efecto, la jurisprudencia definió los límites de la discrecionalidad tal 

como se transcribe a continuación: 

 

                                                           
13Al respecto pueden verse las Sentencias C-1062 de 2003 y C-095 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Esta diferenciación entre lo discrecional y lo arbitrario tiene claro fundamento constitucional 

en Colombia, pues la Carta admite la discrecionalidad administrativa pero excluye la 

arbitrariedad en el ejercicio de la función pública. Así la potestad discrecional es una 

herramienta jurídica necesaria e indispensable, en ciertos casos, para una buena 

administración pública, pues se le brinda al gestor público la posibilidad de decidir, bajo un 

buen juicio, sin la camisa de fuerza de una reglamentación detallada que no corresponda a la 

situación que se quiera superar o enfrentar. En cambio, la arbitrariedad está excluida del 

ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, si bien la Constitución colombiana no consagra 

expresamente "la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", como lo hace el 

artículo 9º-3º de la Constitución Española, este principio deriva de normas específicas de 

nuestra Carta (Colombia, CC, SC-318 de 1995). 

 

 

 

2.6.3 Limitaciones legales que distinguen la discrecionalidad de la arbitrariedad judicial en 

la aplicación del Principio de Oportunidad 

 

Para algunos, la forma en la que están diseñadas las causales previstas en el art. 324 de la Ley 906 

de 2004, modificada por la Ley 1312 de 2009, dejan un margen de discrecionalidad demasiado 

amplio, que puede ser calificado como de excesivo, tanto para el Fiscal que decide la aplicación 

del Principio de Oportunidad como para el Juez de Control de Garantías, permitiendo de esta 

forma que el principio de oportunidad sea aplicado en ausencia de criterios objetivos.  

 

No obstante, el sector de la doctrina que las defiende, considera que son herramientas necesarias 

porque los criterios generales que adopta la ley no podrán agotar las posibilidades que cada uno 

de los casos implica, pero que además, serán necesariamente precisadas y aclaradas en la 

aplicación de cada caso, por lo que se hace necesario que al momento específico de estudiar la 

procedencia de las mismas en cada situación, se subsuma este (el caso) dentro de dichos 

parámetros generales.  

 

Sobre el particular la Corte Constitucional, en la Sentencia C-095 de 2007, afirmó que se 

efectuará: 
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Una operación mediante la cual el funcionario que aplica considera si el caso particular 

responde o puede ser sometido a la norma general prevista en la ley. Ahora bien, aun cuando 

la norma legal sea clara y precisa en grado sumo, la infinita posibilidad de circunstancias que 

rodean las conductas humanas regulables resulta imposible de prever en fórmulas legales 

generales, impersonales y abstractas. Dicho de otro modo, la necesaria generalidad y 

abstracción de la ley, incluso cuando ella es clara y precisa en la descripción de las 

circunstancias en que es llamada a operar, exige lógicamente reconocer cierto grado de 

discrecionalidad al operador jurídico llamado a aplicarla. De esta forma, la exigencia de 

claridad y precisión en el diseño de las causales legales de aplicación del principio de 

oportunidad no resulta contradictoria con el reconocimiento de algún grado aunque sea 

mínimo de discrecionalidad al Fiscal para evaluar si en un caso concreto debe aplicarse o no 

dicho principio (Colombia, CC, SC-095 de 2007). 

 

En relación con la discrecionalidad del Fiscal para evaluar la aplicación del Principio de 

Oportunidad, en esa misma Sentencia la Corte Constitucional afirmó:  

 

Aunque las previsiones abstractas de la ley se revistan de precisión y claridad, siempre será 

necesaria la labor de subsumir el caso concreto dentro de las previsiones generales contenidas 

en ella, es decir, llevar a cabo una operación mediante la cual el funcionario que la aplica 

considera si el caso particular responde o puede ser sometido a la norma general prevista en 

la ley. Ahora bien, aun cuando la norma legal sea clara y precisa en grado sumo, la infinita 

posibilidad de circunstancias que rodean las conductas humanas regulables resulta imposible 

de prever en fórmulas legales generales, impersonales y abstractas. Dicho de otro modo, la 

necesaria generalidad y abstracción de la ley, incluso cuando ella es clara y precisa en la 

descripción de las circunstancias en que es llamada a operar, exige lógicamente reconocer 

cierto grado de discrecionalidad al operador jurídico llamado a aplicarla. De esta forma, la 

exigencia de claridad y precisión en el diseño de las causales legales de aplicación del 

principio de oportunidad no resulta contradictoria con el reconocimiento de algún grado 

aunque sea mínimo de discrecionalidad al Fiscal para evaluar si en un caso concreto debe 

aplicarse o no dicho principio (Colombia, CC, SC-095 de 2007). 
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La Corte también ha sido enfática en múltiples sentencias al afirmar que las causales de aplicación 

del Principio de Oportunidad “deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa”, 

justamente para delimitar los alcances de la facultad discrecional del Fiscal y del Juez que evalúa 

su legalidad, para así evitar que la misma corresponda a una decisión arbitraria. (Colombia, CC, 

SC-936 de 2010). 

 

De esta forma, en virtud del carácter excepcional del Principio de Oportunidad acogido por el 

constituyente, “al legislador le está vedado establecer causales extremadamente vagas o ambiguas 

de invocación de aquél, por cuanto los ciudadanos no tendrían certeza alguna acerca de bajo qué 

condiciones el órgano de investigación del Estado puede acudir o no ante el Juez de control de 

garantías para efectos de solicitar la suspensión, interrupción o renuncia del ejercicio de la acción 

penal” (Colombia, CC, SC-095 de 2007). 

  

Específicamente frente al papel del Fiscal en la aplicación del Principio de Oportunidad, la Corte 

Constitucional ha manifestado que implica un ejercicio de “discrecionalidad reglada” por parte 

del operador judicial, el cual “le impone evaluar si en el caso concreto resulta procedente tal 

aplicación y, además, determinar si lo que procede es la interrupción, la suspensión o la renuncia 

de la acción penal” (Colombia, CC. SC-095 de 2007). 

  

Al realizar una examen de las discusiones preliminares que permitieron la inclusión del Principio 

de Oportunidad en la C.Pol., la Corte Constitucional concluyó que dicha incorporación fue hecha 

por el constituyente sobre la premisa que de que la aplicación de esta figura jurídica por parte de 

la Fiscalía estaría sujeta a: “(i) la definición por parte del legislador de los casos estrictos y 

taxativos en que procedería, y (ii) al control del Juez de garantías”. Es más, aprecia que la inclusión 

de esos elementos otorga seguridad y garantías institucionales a la figura. (Colombia, CC, SC-936 

de 2010).  

 

De lo anterior se puede concluir que, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional, una 

facultad discrecional que reposa en el Fiscal es entendida como una libertad interpretativa de las 

causales previstas en abstracto para la aplicación en el caso concreto. Esto es evidente, en especial, 

cuando la Corte afirma que en la aplicación del Principio de Oportunidad el operador judicial goza 
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de una “discrecionalidad reglada”, de tal forma que la libertad de decidir en el caso concreto se 

encuentra justamente limitada por los elementos que de manera clara, inequívoca y precisa el 

legislador ha previsto para tal fin.  

 

El profesor Alejandro Cardona sigue esta misma idea e insiste en que la discrecionalidad no 

consiste en un subjetivismo valorativo, tampoco en un acto político ni es una decisión caprichosa. 

(Cfr. Cardona, 2010). 

 

Justamente en la Sentencia C-673 de 2005 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 

de la causal de aplicación del Principio de Oportunidad prevista en el numeral 16 del art. 324  de 

la Ley 906 de 2004, por cuanto:  

 

(…) el legislador no reguló con la necesaria precisión y exactitud el ejercicio de esta facultad 

discrecional con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para renunciar, interrumpir o 

suspender el ejercicio de la acción penal en el marco de la política criminal del Estado, 

vulnerándose de esta manera el artículo 250 constitucional”. También afirmó “(…) la 

advertida imprecisión de la norma acusada, imposibilita por su parte el ejercicio de un 

adecuado y real control por parte del Juez de garantías, al no contar con criterios objetivos 

que le permitan establecer si la aplicación del Principio de Oportunidad en el caso se ajustó a 

los límites previstos en la Constitución y la ley. Es decir, ese diseño normativo vago e 

indeterminado de la causal acusada, le impide al Juez de control de legalidad establecer si el 

Fiscal, al aplicar el Principio de Oportunidad en el caso particular, dispuso arbitrariamente de 

la acción penal, o si resulta desproporcionado su ejercicio previa la ponderación de los 

derechos constitucionales en conflicto, en atención a los deberes de respeto y protección que 

enmarcan la actividad del Estado (Colombia, CC, SC 673 de2005). 

 

En este orden de ideas es lógico inferir que, los acercamientos previos, realizados entre los 

Fiscales y los procesados, no son vinculantes ni obligatorios para el Fiscal General de la Nación 

ni para su delegado especial. Estos últimos tienen competencia para valorar, apreciar y definir si 

en los casos concretos procede la aplicación de las causales excepcionales de suspensión, 

interrupción o renuncia de la acción penal. Dentro del análisis que realizan estos funcionarios se 

debe evaluar si existen los presupuestos legales y si están acorde con la política criminal. Dicho 



49 
 

en otros términos, la aplicación del Principio de Oportunidad no puede vincular al Fiscal General 

de la Nación cuando se considera contraria al ordenamiento jurídico. 

 

2.6.4 Competencia para decidir: ¿aplicación directa o se requiere decisión del delegado 

especial del Fiscal General? 

 

Al momento de aplicar el Principio de Oportunidad en el caso concreto es necesario tener en 

cuenta el trámite previsto por la Ley, por cuanto hay situaciones en las que el Fiscal que conoce 

la investigación puede aplicarlo directamente y posteriormente acudir ante el Juez de Control de 

Garantías para su correspondiente control de legalidad, además existen otros eventos, en los cuales 

es el Fiscal General de la Nación o su delegado especial tienen la atribución legal de tomar la 

decisión.  

En este orden de ideas,  la mirada debe dirigirse, en primer lugar,  al numeral 1º del art. 324 y al 

parágrafo 2º del mismo artículo, los cuales determinan un primer criterio: “el quantum punitivo”, 

que dispone: 

 

1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado 

en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado 

integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario 

competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el 

concepto del Ministerio Público. 

 

Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y 

cuando, de forma individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso 

anterior (CPP, 2004). 

 

Haciendo una lectura somera del articulado del CPP, se colige que la aplicación del Principio de 

Oportunidad se permite en aquellos casos en los que se presenten las siguientes condiciones: i) 

Que la pena máxima de prisión prevista para la conducta punible no exceda de seis (6) años o que 

tenga multa como pena principal, y ii) Que el responsable de la conducta punible haya reparado 

integralmente a la víctima cuando la misma ha sido identificada e individualizada en el proceso.    
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Esta causal tiene como criterio la pena impuesta al delito, lo que por política criminal responde a 

la gravedad del mismo y al daño que ocasiona a los bienes jurídicos. En este caso, el Fiscal que 

adelanta la investigación tiene la posibilidad de aplicar el Principio de Oportunidad de manera 

directa y presentarse ante el Juez de control de garantías para efectuar el correspondiente control 

de legalidad.  

 

Por su parte, el parágrafo 2º indica que el Fiscal General de la Nación, o su delegado especial, 

serán los responsables de decidir la aplicación de esta figura jurídica en aquellos delitos en los que 

la pena de prisión en su máximo supere los seis (6) años: 

 

Parágrafo 2º. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con 

pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de prisión será proferida 

por el Fiscal General de la Nación o por quien el delegue de manera especial para el efecto. (CPP, 

2004). 

 

En consecuencia, y para el objetivo central de este documento, el delito de extorsión, tiene prevista 

una pena que oscila entre 8 y 15 años de prisión, la cual evidentemente supera los seis (6) de 

prisión: 

 

Artículo   244. Extorsión.  Modificado por el art. 5, Ley 733 de 2002. El que constriña a otro a hacer, 

tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, 

incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años. (CP, 2000). 

 

Siguiendo la exposición que venimos adelantando, solo el Fiscal General de la Nación o quien él 

delegue de manera especial, es el llamado a estudiar la aplicación del Principio de Oportunidad 

en alguna de sus modalidades. Es así como al interior de la institución se han expedido varias 

resoluciones que indican quiénes son los delegados especiales para decidir, y el trámite que se 

debe adelantar, tal como se observa en el siguiente cuadro:  
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Resolución Contenido 

Resolución No. 0-6657 del 30  

de diciembre de 2004 

Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del 

Principio de Oportunidad al interior de la Fiscalía 

General de la Nación.  

Resolución No. 6658 del 30  

de diciembre de 2004 

Por medio de la cual se realizan unas designaciones 

especiales y la competencia quedó de la siguiente 

forma:  

- Delitos sancionados con pena privativa 

de la libertad que exceda de seis (6) años en su 

máximo: los coordinadores de las Unidades 

Delegadas ante los Tribunales Superiores. 

- En los casos de conocimiento de las 

Unidades Nacionales de la Unidad de Fiscalía 

Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

- Causales previstas en los numerales 2, 3, 

4,5 y 9 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004: 

Fiscal General de la Nación. 

 

Resolución No. 6618 de 2008 

Reglamentación del Principio de Oportunidad para los 

desmovilizados de grupos armados organizados al 

margen de la ley. 
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Resolución No. 3884 del 27  

de julio de 2009 

Por medio de la cual se modifican y adicionan las 

Resoluciones No. 0-6657 y 0-6658 del 30 de diciembre 

de 2004. 

En esta resolución la competencia quedó de la siguiente 

forma:  

- Delitos cuya pena sea superior 6 años: 

Jefe de la Unidad Delegada ante el Tribunal 

Superior.  

- Casos de conocimiento de las Unidades 

Nacionales de Fiscalía: el Jefe de la Unidad de 

Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de 

Justicia. 

- Causales previstas en los numerales 2, 

3,4 y 8 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004: 

Fiscal General de la Nación. 

Resolución No. 0692 del 28 

 de marzo de 2012 

Por medio de la cual se traslada la competencia 

asignada al Jefe de la Unidad Delegada ante los 

Tribunales Superiores a todos los Fiscales delegados 

ante los Tribunales Superiores.  

Resolución 0-005 del 28 

 de mayo de 2015 

“Por medio del cual se establece el manual del sistema 

de gestión integral de la Fiscalía general de la Nación, 

reconociendo la aplicación del Principio de 

Oportunidad, sometido a control de legalidad.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión normativa. 

 

En conclusión, actualmente, de acuerdo con las resoluciones vigentes, la competencia para decidir 

la aplicación del Principio de Oportunidad al interior de la Fiscalía General de la Nación es la 

siguiente: 
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1. Si la pena máxima de prisión prevista para el delito es inferior a 6 años, lo aplica 

directamente el Fiscal del caso y, posteriormente, acude ante el Juez de Control de 

Garantías. 

2. Si la pena máxima de prisión prevista para el delito es superior a 6 años, se decidirá 

así:  

 

 El Fiscal General de la Nación: Decide exclusivamente las causales 2, 3, 

4 u 8, sin importar la categoría del despacho Fiscal que los solicita (local, 

seccional, especializado,  etc.). 

 

 Los Fiscales delegados ante el Tribunal Superior: Deciden las 

solicitudes invocadas por causales diferentes a las de conocimiento exclusivo 

del Fiscal General, que presenten Fiscales Locales o Seccionales.  

 

También deciden las que presentan otros Fiscales delegados ante el Tribunal Superior del mismo 

distrito.  

 

 El jefe de los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia: 

Decide las solicitudes por causales diferentes a las de conocimiento exclusivo 

del Fiscal general, que presenten los Fiscales adscritos a una Unidad Nacional 

de Fiscalía (Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, Unidad 

Nacional contra Bandas Emergentes, Unidad Nacional contra el Terrorismo, 

Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima, Unidad Nacional 

de Justicia y Paz, Unidad Nacional de Anticorrupción, Unidad Nacional de 

Propiedad Intelectual, etc.).14 

 

También decide las solicites realizadas por los demás Fiscales delegados ante la Corte Suprema 

de Justicia.  

                                                           
14De acuerdo con  Decreto 016 de 2004, por el cual se expidió la nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación, varias de las Unidades 

Nacionales fueron reestructuradas y convertidas en Direcciones y otras fueron incorporadas en una sola Dirección como fue el caso de las Unidades 

Nacionales de Secuestro y Extorsión y la Unidad Nacional contra Bandas Criminales (BACRIM) que fueron fusionadas para dar origen a la 

Dirección Nacional contra el Crimen Organizado.   
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2.7 Competencia para la aplicación del Principio de Oportunidad 

 

El adecuado conocimiento del caso, de acuerdo a las evidencias que han sido recopiladas, le 

permitirá al Fiscal realizar una precisa calificación jurídica de los hechos,  y de este modo, evaluar 

la posibilidad de aplicar el Principio de Oportunidad. Al interior de la Fiscalía esta competencia 

de aplicación del Principio de Oportunidad se encuentra regulada por el art. 324 del CPP, 

parágrafo 2º, en el cual se establecen los eventos en los cuales la decisión puede ser tomada de 

manera directa por el Fiscal del caso, y en cuales se requiere la intervención del Fiscal General de 

la Nación o su delegado especial. 

 

La distribución de estas competencias se establece de acuerdo con los criterios previstos en la 

normatividad en los delitos sancionados con pena superior a seis (6) años, salvo cuando se trata 

de las causales 2, 3,4 y 8, las cuales expondremos a continuación.  

 

El art. 324, parágrafo 2º  dispone que “la aplicación del Principio de Oportunidad respecto de 

delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida 

por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para el efecto” (CPP, 2004). 

 

 

En desarrollo de esta norma fueron expedidas las Resoluciones 6657 y 6658 de 2004, modificadas 

por la Resolución 3884 de 2009, que en materia de Principio de Oportunidad, hacen las siguientes 

designaciones: 

 

En los asuntos de competencia de las unidades nacionales. Cuando se trate de delitos 

sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis años en su máximo valga la 

repetición, se designa para dar aplicación directa al Principio de Oportunidad al coordinador 

de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

En los casos sometidos a conocimiento de las demás unidades de Fiscalía. Se designa para dar 

aplicación directa del Principio de Oportunidad al coordinador de las unidades delegadas ante 
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tribunales, en su correspondiente distrito. 

 

Delegación especial. De manera excepcional de acuerdo con un examen preliminar y de 

resultar necesario, la decisión sobre la aplicación del Principio de Oportunidad podrá ser 

tomada directamente por el Fiscal del caso en virtud de la delegación Especial que para esos 

efectos haga el Fiscal General de la Nación. (Fiscalía General de la Nación, 2009). 

 

Según la normatividad estudiada, es factible concluir que,  son muchos los eventos en los cuales 

la aplicación del Principio de Oportunidad requiere de la intervención del Fiscal General de la 

Nación o su delegado especial, máxime si se tiene en consideración que la Ley 809 de 2004 

aumentó de manera general las penas (en una tercera parte el mínimo y en la mitad del máximo), 

con lo cual generó una reducción considerable de eventos en los cuales se puede llevar a cabo una 

aplicación directa del Principio de Oportunidad por parte del Fiscal del caso. 

 

En los eventos contemplados por las causales 2, 3, 4 y 8, con independencia de la pena consagrada 

para el delito, la aplicación directa del Principio de Oportunidad por parte del Fiscal General de 

la Nación cuenta con dos fundamentos: 

 

1. Cuando se trata de delitos sancionados con pena de prisión superior a seis años 

y procedan las causales 2, 3, 4 u 8, la aplicación del Principio de Oportunidad 

debe ser proferida por el Fiscal General de la Nación, de acuerdo con lo 

establecido por el parágrafo 2 del art. 324 del CPP, causales en las cuales, el 

Fiscal General optó por asumir directamente el conocimiento y no designar 

delegado especial, aspecto que fue regulado por el art. 1º de la Resolución 6657 

de 2004, modificado por la Resolución 3884 de 2009. 

 

2. Los delitos sancionados con pena de prisión inferior a seis años y las causales 

2, 3, 4 u 8.  En estos eventos la regla general es que la aplicación del Principio 

de Oportunidad debe ser proferida por el Fiscal del caso, de conformidad con 

el art. 324 parágrafos 2, pero en las causales referidas es el Fiscal General de la 

Nación el que decidió asumir de manera directamente la aplicación del 

Principio. El desplazamiento está fundamentado en la facultad de sustitución 
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que prevé el art. 251 C.Pol., numeral 3, así como el art. 116, numeral segundo, 

de la Ley 906 de 2004.  

 

En tal sentido, el art. 1º de la resolución 6657 de 2004, modificado por el art. 3º 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”. (Fiscalía General de la Nación, 2004). 

 

Los trámites específicos al interior de la Fiscalía General de la Nación, y en lo relacionado con la 

audiencia ante el Juez de Control de Garantías, se encuentran regulados por las resoluciones 6657 

y 6658 de 2004, modificadas por la resolución 3884 de 2009.  Dicho trámite varía dependiendo 

de quien toma la decisión, si la toma directamente el Fiscal del caso o si es necesaria la 

intervención del Fiscal General de la Nación o su delegado especial; también existen variaciones 

cuando se opta directamente a la renuncia o se acude a la suspensión como acto preparatorio de la 

renuncia. 
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CAPÍTULO 3.  EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE 

EXTORSIÓN 

 

3.1. El delito de Extorsión 

 

El vigente Código Penal colombiano establece el delito de extorsión en su art. 244, modificado 

por el art. 5 de la Ley 733 de 2002, en los siguientes términos: “El que constriña a otro a hacer, 

tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, 

incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años”. 

 

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente forma frente a este punible en los 

siguientes términos: 

 

Si el método de coacción no es la retención de la persona y el propósito del delincuente es obtener 

provecho, utilidad o beneficio ilícitos, se habrá hecho corresponder el comportamiento con la 

descripción prevista para la extorsión. Esto para diferenciarlo del secuestro extorsivo. (Colombia, 

CSJ, providencia SP1588-2016). 

 

En cuanto a la caracterización del delito de extorsión, la Corte Suprema de Justicia manifestó que:  

 

Por su parte, en lo que respecta al delito de extorsión, se caracteriza por la fuerza compulsiva 

desplegada por el delincuente que lleva a su víctima a doblegar su querer y a cumplir con una 

exigencia, no porque su voluntad así libremente se imponga, sino por el hecho de que la 

consternación, la zozobra, el miedo, el temor, entre otros presupuestos, lo llevan a actuar tal como 

se lo piden (Colombia, CSJ, Auto interlocutorio AP827-2014). 

 

De entrada, entonces, la ubicación de la conducta punible dentro del título VII, advierte del 

provecho, beneficio o utilidad, como fines inherentes a la actividad del extorsionista, revelan que 

el delito no puede estimarse de mera conducta.   A la par, definió como de resultado el delito, por 

lo cual, es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la 

consumación, o mejor, la materialización del provecho, beneficio o utilidad. 
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Sobre la concreción del delito de extorsión ha manifestado la Corte Suprema de Justicia lo 

siguiente:  

 

Así las cosas, como lo advirtió esta Corporación en auto del 14 de marzo de 2012, adoptado en el 

radicado 38476, la conducta punible de extorsión se concreta luego de que exteriorizado el 

propósito del agente activo, logra que su mensaje llegue y produzca un efecto en el destinatario del 

constreñimiento (Colombia, CSJ, providencia AP5243-2014). 

 

Así mismo, ha considerado la Corte Suprema de Justicia que aunque este delito socava la 

autonomía personas por medio del constreñimiento, doblegando la voluntad, el bien jurídico que 

se tutela de manera principal es el patrimonio económico, en concordancia con su localización en 

el Código Penal vigente. Ello se evidencia aún más, ya que este punible puede quedarse en 

tentativa, cuando “se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra 

el hacer, omitir o tolerar aquello que al sujeto activo reportaría la finalidad económica” (Colombia, 

CSJ, Casación 37.987. 2014). 

 

3.2 ¿Por qué la preocupación respecto de este delito?  

 

La extorsión en Colombia es un fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años de 

manera vertiginosa: repercute sobre todos los sectores sociales, promueve los cambios en las 

dinámicas del conflicto, hace más fácil la su adaptación a nuevos entornos, transforma sus formas 

de operar y generan sistemas de autofinanciación (Cfr. FIP, ANDI, NIR, 2012). 

 

El delito de extorsión en Colombia registra sus mayores índices en las ciudades de Medellín, 

Bogotá, Cali, Barranquilla y Santa Marta. Pero se presume que las estadísticas omiten otras 

localidades donde operan los grupos delictivos, como son las regiones de Santander, Bolívar, 

Putumayo, Meta, Caquetá y Cauca. Así mismo, las cifras muestran que 29 de los 32 departamentos 

han registrado casos de extorsión, con por lo menos 125 mil colombianos víctimas. (Ramírez, 

2014,p.1). 
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Por otra parte, un informe del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, 

en el que se analizan las estadísticas de la extorsión en Colombia, entre el 2003 y el 2014, concluye 

que la incidencia de éste delito empezó a aumentar en el año 2011, y se llegó a 4.800 denuncias 

en 2013, lo cual representa más del doble de las denuncias que se reportaron diez años antes. En 

la misma medida, en el año 2014, en el periódico El Tiempo se publicó un informe en el que se 

reportaba un promedio de 13 extorsiones diarias y 4.888 denuncias. (Lohmuller, 2015, p.1).  

 

El informe en mención también muestra que la delincuencia común es la principal responsable 

del aumento de las extorsiones, por encima de las bandas criminales BACRIM, e incluso de los 

grupos guerrilleros. Esta delincuencia común fue artífice de 4.164 extorsiones en 2014, en 

comparación con 666 en 2008. De la totalidad de extorsiones, 9 de cada 10 son realizadas en zonas 

urbanas; el departamento de Antioquia es el más afectado 16,6%, le sigue Bogotá, con un 9,9 %, 

y el departamento de Valle del Cauca con un 9,5 por ciento%.  Sin embargo, estas cifras 

corresponden solamente a las denuncias hechas ante las autoridades, ya que lo no reportado 

constituye hasta el 80% de la totalidad de las extorsiones, así como no se incluyen tampoco las 

micro extorsiones, donde las bandas criminales cobran pequeñas sumas diarias a taxistas y 

vendedores ambulantes en sus áreas de operación   (Lohmuller, 2015,p. 1). 

 

A continuación se presenta un gráfico en el que se representa la dinámica del delito de extorsión 

en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 20015, realizado por el 

Ministerio de Defensa. 
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Histórico Nacional de extorsión en Colombia Fuente: (Ministerio de Defensa 2016). 

 

De acuerdo con la gráfica anterior se puede concluir que la prevención social se encuentra como 

uno de los criterios de la política criminal representada en la investigación y judicialización de los 

responsables. Es en este aspecto en el que la aplicación del Principio de Oportunidad como 

elemento de la política criminal del Estado, puede contribuir a la pronta judicialización de los 

responsables del delito y a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y 

reparación.  

 

Sobre este último aspecto la Corte Constitucional en Sentencia C- 209 de 2007 ha manifestado 

que:  

 

De conformidad con lo que establece el artículo 328 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal debe 

“tener en cuenta los intereses de la víctima” al aplicar el principio de oportunidad. Considera 

la Corte que es necesario precisar el sentido de las expresiones “intereses de la víctima”, y 

“tener en cuenta,” empleadas en el artículo 328. En relación con la expresión “intereses”, 

observa la Corte que ésta no se circunscribe al eventual interés económico de la víctima que 

busca la reparación del daño causado por el delito. Como quiera que la víctima acude al 

proceso penal para obtener la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación, y así se reconoce en la misma Ley 906 de 2004, la expresión se refiere en realidad 

a los derechos de las víctimas, por lo que al aplicar el principio de oportunidad el Fiscal deberá 
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considerar tales derechos integralmente, no un mero interés económico. Adicionalmente, 

precisa la Corte que la locución “tener en cuenta” significa valorar de manera expresa los 

derechos de las víctimas, a fin de que ésta pueda controlar esa decisión ante el Juez de control 

de garantías y tenga fundamento material para apelar la decisión del Juez que estime lesiva de 

sus derechos (Colombia, CC, SC 209 de 2007). 

 

Y en particular sobre la garantía de los derechos de las víctimas de grave criminalidad, la Corte 

Constitucional en Sentencia C-936 de 2010 manifestó lo siguiente: 

  

A la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de  oportunidad penal, el 

legislador encuentra un límite derivado del mandato constitucional que impone a las 

autoridades el deber de  asegurar la vigencia de un orden justo, tal como lo postula el 

Preámbulo, el artículo 2° de la Carta, así como los compromisos internacionales del Estado 

en materia de acceso a la administración de justicia en procura de la defensa de los derechos 

humanos, y para asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

de las víctimas de graves violaciones. Este límite no se refiere a las circunstancias objetivas o 

subjetivas que rodean la comisión, la investigación o el juzgamiento de una conducta punible, 

sino a la naturaleza especialmente grave del delito en sí mismo considerado (Colombia, CC, 

SC-936 de 2010). 

 

3.3 Generalidades del delito de extorsión, concierto para delinquir y el Principio de 

Oportunidad 

 

El delito de extorsión ha tenido un largo desarrollo normativo en Colombia, sobre el cual se hará 

un breve recuento en el que se tendrán en cuenta los siguientes momentos que han marcado una 

pauta en su desarrollo legislativo:  

 

(i) Ley 890 de 2004 que aumentó la pena fijada para el punible. 

(ii)  Ley 906 de 2004  que establece como una de las causales para la operancia del 

Principio de Oportunidad, que se tratare de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad que no exceda los 6 años  o con pena principal de multa. 
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(iii) El artículo 18 de la Ley 1121 de 2006 que modificó el art. 441 de la Ley 599 de 2000, 

modificado, igualmente, por el art. 9° de la Ley 733 de 2002, a través del cual se ordena 

que el que omita sin justa causa informar sobre las conductas enunciadas en el artículo 

indicado, entre las cuales está la extorsión, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) 

años. 

(iv) El artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, que modificó el inciso segundo del art. 340 de 

la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 8° de la Ley 733 de 2002, establece, 

tratándose del tipo penal del concierto para delinquir, que cuando se esté frente a 

diferentes conductas contempladas taxativamente, entre estas la extorsión, la pena será 

de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) 

hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(v) La Ley 1312 de 2009 consagra que, sobre los delitos que atentan contra el patrimonio 

económico, resulta aplicable el Principio de Oportunidad cuando el objeto material 

presente un alto grado de deterioro respecto de su titular.  

(vi) Igualmente, el art. 2º parágrafo 2°, modificatorio del art. 324 de la Ley 906 de 2004, 

ordena que la aplicación del Principio de Oportunidad será proferida por el Fiscal 

General de la Nación o por quien él delegue de manera especial para dichos efectos, 

en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite 

máximo exceda de seis años de prisión, tal y como ocurre con la extorsión.  

(vii) Así mismo, de acuerdo con el art. 269 del Código Penal, el autor del delito de extorsión, 

puede restituir del objeto material del delito o su valor, e indemnizar a la víctima en 

los perjuicios que le haya causado, con lo cual obtendrá una disminución de la pena de 

tres cuartas partes. 

(viii) Por otra parte, el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, establece las causales que se 

pueden invocar para la aplicación del Principio de Oportunidad. En el caso particular 

del delito de extorsión, encontramos que la posibilidad de aplicar esta figura jurídica 

inicialmente se reduce a dos causales principales, las cuales son la 4 y 5 modificadas 

por la Ley 1312 de 2009. La Causal 4ª dice: 

 

 Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore 

eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando 



63 
 

suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 

(Ley 1312, 2009). 

 

Esta causal, como se puede observar, prevé tres situaciones de colaboración respecto del 

procesado: 

 

a.) Que suministre información para evitar que el delitos continúen ejecutándose 

b.) Que suministre información para evitar que se realicen otros delitos 

c.) Que suministre información para lograr la desarticulación de bandas de 

delincuencia organizada. 

 

Por su parte la causal 5ª establece que: 

 

Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se 

compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o 

parcial. 

 

En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso 

respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida 

la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se revocará el beneficio. 

 

Las dos causales citadas premian la colaboración con la administración de justicia. Al respecto se 

pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-095 de 2007 cuando revisó la demanda de 

constitucionalidad contra los numerales 5 y 6 del art. 324 del texto original de la Ley 906 de 2004, 

hoy causales 4 y 5 del mismo artículo en virtud de la modificación que hizo el legislador a través 

de la Ley 1312 de 2009. En esa oportunidad afirmó:  

 

El tercer cargo de inconstitucionalidad dirigido en contra de los numerales 5° y 6° supone que 

el principio de oportunidad sólo está llamado a ser aplicado en dos supuestos: cuando la 

persecución penal resulte ser excesiva, o cuando resulte ser innecesaria. En tal virtud, las 

consideraciones relativas al beneficio que resulta para el Estado de la efectiva colaboración 

del procesado para con la Administración de Justicia no podrían ser tenidas en cuenta para 
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esos propósitos. En efecto, si se atiende bien al contenido de esta acusación, ella parte del 

supuesto según el cual de la Constitución emanaría un impedimento para que la colaboración 

con la Administración de Justicia fuera considerada como un factor determinante para la 

aplicación del principio de oportunidad. No obstante, al parecer de la Corte de la Carta no 

emana tal limitación. En efecto, conforme lo dispone el artículo 250 superior, la Fiscalía 

General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y no podrá 

suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, “salvo en los casos que establezca 

la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 

criminal del Estado.” La Carta no dice expresamente que la colaboración con la justicia no 

pueda ser un criterio válido para la aplicación del principio de oportunidad. En todo caso, del 

tenor de las disposiciones aparece implícito que la eficacia de la colaboración que puede dar 

pie a la aplicación del principio de oportunidad penal debe estar comprobada. Es decir, el 

requisito de que tal colaboración sea eficaz implica la comprobación por parte de la Fiscalía 

de la veracidad y utilidad de la colaboración o el testimonio a que se refieren estos numerales 

(Colombia, CC, SC-095 de 2007). 

 

La Sentencia C-095 de 2007 reconoce situaciones fácticas previstas en las causales 4 y 5, que 

permitirían concretar la aplicación de las dos causales en mención referidas a bandas criminales y 

su eventual desarticulación. En este sentido, normativamente la intención del legislador como 

parece mostrarlo la Corte Constitucional, se alcanzaría con la simple activación del Principio de 

Oportunidad en los eventos ya mencionados.   

De conformidad con la revisión estadística disponible, el uso y aplicación del Principio de 

Oportunidad en los eventos relacionados con la comisión de los punibles de concierto para 

delinquir, extorsión, concierto y narcotráfico, se advierte  un uso limitado y exiguo del Principio 

de Oportunidad para el caso de las bandas criminales BACRIM. 

Esta investigación ofrece un diagnóstico en ese sentido y  trata de responder a las causas por las 

cuales la aplicación del Principio de Oportunidad se torna imposible, no obstante su viabilidad 

legal. En ese orden de ideas,  se revisa a continuación el registro oficial en FGN sobre las 

solicitudes de aplicación del recurso en los caso de concierto para delinquir y extorsión,  de un 

gran total de 21.348 en todos los delitos, tan solo se registran 97 conciertos para delinquir y 83 

casos de extorsión en los cuales hay información. 
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La aplicación del Principio de Oportunidad, excluidos los eventos de archivo de la actuación, 

presenta el siguiente escenario: En el periodo 2005-2013, según datos del SPOA de la Fiscalía 

General de la Nación, de 2319 casos de aplicación del Principio de Oportunidad  tan solo se da 

para 6 casos de extorción y 1 de concierto para delinquir.   

 

 

3.4. Asuntos prácticos en la aplicación del Principio de Oportunidad en delito de extorsión 

y concierto para delinquir   

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIN 

INFORMACI

ÓN

Total general

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 340 C.P.                                                                                  13 16 13 13 9 12 10 11 97

EXTORSION. ART. 244 C.P.     1 21 22

EXTORSION. ART. 244 C.P.             1 3 4

EXTORSION. ART. 244 C.P.              2 3 4 11 14 34

EXTORSION. ART. 244 C.P.                2 1 6 9

EXTORSION. ART. 244 C.P.                 1 6 7

EXTORSION. ART. 244 C.P.                                                     1 1

EXTORSION. ART. 244 C.P.                                                                                                9 14 6 4 10 8 5 19 75

Total Extorsión 83

Total general 3 41 38 52 437 2070 1949 1573 2343 2010 2032 511 8289 21348

DELITOS REGISTRADOS EN BASE DE 

DATOS

SOLICITUDES DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ( LEY 906 DE 2004 ) PERIODO COMPRENDIDO 

Etiquetas de fila 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total general

Extinción de la acción penal por aplicación del principio de 

oportunidad 3 1 1 5

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 340 C.P. 1 1

EXTORSION ART. 244 C.P. MODIF. 1 1

EXTORSION. ART. 244 C.P. 3 3

Principio de oportunidad - interrupción de la acción penal 1 2 3

EXTORSION ART. 244 C.P. MODIF. 2 2

SECUESTRO EXTORSIVO ART. 169 C.P. 1 1

Principio de oportunidad - renuncia de la acción penal 1 1 2

Total Concierto para delinquir 1

Total Extorsión 6

Total general 58 73 5 294 39 394 81 175 425 153 328 294 2319
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 De acuerdo con la información disponible en prensa, para el año 2014, según la FGN el tercer 

delito de mayor ocurrencia, después del hurto y del homicidio, es la extorsión (El Espectador. 

2014). En el mismo informe se concluye que para dicho año “fueron identificadas más de 1.000 

organizaciones ilegales; 242 organizaciones para el delito de microtráfico; 150 dedicados al hurto; 

70 dedicados a la extorsión y a homicidios; y 12 para la minería ilegal”. 

Así mismo, para el año 2015 y de acuerdo a estudio del Ministerio de Defensa,  la extorsión paso 

de 488 casos a 5304 en 2015.  (El Espectador, 2015)  

Es importante reiterar que el objeto de esta investigación es el estudio de la eficacia de la 

aplicación de las causales 4 y 5 del art. 324 del CPP, por lo que es imprescindible y obligatorio 

revisar en la práctica, no solamente la aplicabilidad sobre el  delito de extorsión, sino que también 

se hace necesario hacer un estudio en paralelo del delito de concierto para delinquir, que es  una 

conducta inmanente en los casos de bandas de crimen organizado que conciertan, y 

eventualmente, despliegan la comisión de conductas extorsivas.      

De acuerdo con las estadísticas expuestas en este capítulo, se observa que la aplicación y uso del 

Principio de Oportunidad, tanto en lo general como en los casos concretos, para los delitos de 

extorsión y concierto para delinquir, no es significativo. 

Previendo estos resultados, en esta investigación se optó por entrevistar a funcionarios de la 

Fiscalía conocedores del tema, con la finalidad de indagar sobre los obstáculos de aplicación del 

Principio ofreciendo las siguientes opciones de respuesta: 

1. Trámite engorroso del Principio de Oportunidad. 

2. Beneficios no inmediatos de la aplicación del principio. 

3. Ausencia de mecanismos de protección para el implicado o implicados.  

4. Afectación e incremento de estadísticas sin resultado por parte del Fiscal 

responsable de su aplicación.  

 

 

Pregunta: ¿cuál de los siguientes obstáculos, cree usted dificulta la aplicación o uso del principio de oportunidad, 

en los delitos que conoce en su despacho sobre conductas punibles de extorsión y concierto para delinquir? 
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Respuesta a la pregunta formulada Número de Fiscales 

encuestados:  96 

Porcentaje 100% 

1. El trámite es engorroso y muy demorado 

porque las personas y la instancia al interior de la 

Fiscalía no permite que sea ágil. 

29 30% 

2. Beneficio no es inmediato. El Fiscal tiene que 

dejarlo en suspenso por cierto tiempo y  luego 

volver a hacer otro trámite para resolver la 

situación definitiva y el archivo. 

14 15% 

3.- La estadística del Fiscal relacionado va en 

incremento y sin resultados. 

10 10% 

4.- No hay mecanismos efectivos de seguridad 

para el implicado y sobre todo para su familia. 

38 40% 

Otros (se emplean otros mecanismos como 

preacuerdos etc.)  

5 5% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de encuesta. 

Así las cosas, durante  el ejercicio del Principio de Oportunidad se suspenden la acción penal en 

el tiempo que determine el Fiscal, sin embargo, esta solución  no es una salida efectiva de la 

29
30%

14
15%

10
10%

38
40%

5
5%

Tramite engorroso

Beneficio no inmediato

Estadistica fiscal

No seguridad

otros
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estadística del Fiscal, es decir, en realidad lo que se está generando un aumento de carga laboral, 

que en principio no debería asumir el Fiscal.  

Tras obtener y consolidar los datos de las encuestas se  analizaron, en una segunda fase,  a la luz 

de las estadísticas disponibles en el SPOA. Donde se puede concluir que la aplicación del Principio 

de Oportunidad se desdibuja entre otras razones por: 

1. El trámite es engorroso y muy demorado porque las personas y la instancia al 

interior de la Fiscalía no permiten que sea ágil.   

2. El beneficio no es inmediato. El Fiscal tiene que dejarlo en suspenso por cierto 

tiempo, y luego volver a hacer otro trámite para resolver la situación definitiva y formalizar 

el archivo. 

3.- La estadística del Fiscal relacionado va en incremento y sin resultados. 

4.- No hay mecanismos efectivos de seguridad para el implicado y sobre todo para su 

familia. 

Lo anterior es el punto de vista de la mayor parte de la población encuestada, es decir: Los Fiscales 

de Crimen Organizado o Fiscales especializados que conocen procesos con delitos de alto impacto 

en las regiones. En otras palabras, los funcionarios consideran que deberían aplicar el Principio 

de Oportunidad en el entendido que tiene una exigencia frente a los resultados, esto es en relación 

a la incremento de bandas en el territorio. 

Por otro lado, es importante resaltar que dentro de las actividades delictivas más frecuentes de las 

BACRIM se encuentran una variopinta clase de tipos penales como los delitos contra la Seguridad 

Pública, consagrados en el Título XII, y establecido en el art.340 del CP, con pena de 6 a 12 años 

con aumento en la mitad para sus cabecillas y patrocinadores.  

Recordemos las generalidades del concierto para delinquir: 

Concierto para delinquir. Hay delito con el solo hechos de realizarse acuerdo y hay concurso 

cuando se ejecuta un delito de extorsión. El concierto es instantáneo, el concierto se puede 

prolongar en el tiempo. Hay una disminución de la pena del 50% porque no se produce la captura 

en flagrancia. 
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La primera clase de concierto es justamente aquella que no tiene un fin o un propósito 

determinado: 

Artículo   340. Modificado por el art. 8, Ley 733 de 2002.  Concierto para delinquir. “Cuando varias personas 

se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión 

de tres (3) a seis (6) años. 

Modificado por el art. 19, Ley 1121 de 2006.  Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 

desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, 

secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de 

la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, 

dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”. 

Este artículo tiene 4 aspectos: 

1.- Como lo señala el profesor Jairo López en su texto “El delito de concierto para delinquir”, el 

tipo es simple cuando intervienen más de 2 personas como se prevé desde Convención de Palermo. 

(Cfr. López Saleme, 2013).  

2.- Concierto Agravado, son los delitos que se encuentran en el artículo 340 y consisten en 10 

conductas previstas en el inciso 2, dentro de las cuales están: la extorsión, secuestro, tráfico de 

estupefacientes, terrorismo entre otros. 

3.- Lo califica y se aumenta para el jefe, cabecilla, determinador. 

4.- Se califica igualmente de acuerdo con lo previsto en la Ley 1762 de 2015 en delitos de 

contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y 

facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, “la 

pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil 

(30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Otra de las conclusiones que se puede establecer a partir de la lectura de los resultados de la 

encuesta realizada es que, durante el periodo de 2012-2013, de las noticias criminales referentes 

al crimen organizado, solamente existía un caso imputado por extorsión. Esto por la restricción 

probatoria para ubicar los medios probatorios.  
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Siguiendo con las conclusiones, también se pudo determinar que en Colombia, de acuerdo a los 

encuestados, solo se ha investigado el concierto para delinquir, y no se ha investigado el concurso 

(en el caso de estudio con la extorsión), por la dificultad probatoria relacionada.  

Por el solo hecho de revelarse el acuerdo habría que abstenerse de aplicar la sanción penal 

consecuente. 

Prueba en el Concierto para delinquir: esta conducta punible se prueba a través de la práctica 

de testimonios o interceptaciones, sea cual fuere el medio, siempre existe la necesidad de un 

emisor de mensaje a través del habla.  

Debido a que es un delito de mera conducta y de peligro, por lo tanto, no se necesita que los fines 

del acuerdo criminal se materialicen. 

Articulando lo que venimos de exponer con el Principio de Oportunidad, la pregunta que 

necesariamente debemos plantearnos es: ¿Cómo se explican las cifras que se han identificado del 

SPOA, sobre no aplicación del Principio de Oportunidad en el caso de extorsiones?  

Para el caso de una banda criminal, eventualmente, se le podría imputar Concierto, incluso, con 

fines extorsivos pero difícilmente en concurso con extorsión. Mientras que, en los casos de 

extorsión solo es posible esta figura si se trata de víctimas mayores de edad. En este sentido hay 

que recordar que el Código de infancia y adolescencia – ley 1098 de 2006 – en su art. 174 prohibió 

la aplicación del Principio de Oportunidad, prescripción que se confirmó en la sentencia C-738 de 

2008. Por su parte, la Ley 1312 de 2009 en el artículo 324, reitera su limitación o mandato de no 

aplicar el Principio de Oportunidad en ninguna conducta dolosa en donde la victima sea menor de 

18 años.   

Situación ante la cual es pertinente plantear las siguientes preguntas: ¿qué sucede si el Fiscal tiene, 

simplemente, un concierto agravado con fines extorsivos?; ¿se puede aplicar el Principio de 

Oportunidad? La respuesta es afirmativa, porque aquí no se ha cometido el delito que entraría en 

concurso, es decir, no se ha vulnerado el bien jurídico que se llama el patrimonio económico. 

Por otro lado, ¿qué propósito tendría aplicarlo aquí, para desarticular la banda como lo prevén las 

causales  4-5? Como ya se ha dicho, cuando el Principio de Oportunidad nace con la ley 906 de 

2004, luego aparece la ley 1121 de 2006 que en su artículo 26 restringe la aplicación de beneficios 
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y subrogados frente al delito de extorsión, en la sentencia C-073/10 se ratifica que dicho Principio 

tiene la naturaleza de un beneficio. En este sentido, se expide la ley 1098 de 2006 o Código de 

Infancia y Adolescencia que establece una restricción en el art. 26, y finalmente, se encuentra la 

reforma que se hace en la Ley 1312 de 2009 la cual permite su aplicación, ya de una manera 

explícita, pero solo para casos en donde no aparezcan menores como víctimas. 

 

Ley 1121/06 ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS.  Cuando se trate 

de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no 

procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados 

penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución 

condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a 

la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o 

subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el 

Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz (Colombia, CC, SC 73 de 2010).  

 

Con relación a esta norma, claramente se excluyen beneficios y subrogados, y el título V del cual 

hace parte el Principio de Oportunidad en la Ley 906, no está hablando de beneficios o subrogados, 

sino como lo establece el art. 321 del mismo título, de una herramienta de política criminal 

explícitamente definida así en el Código.  

De otra parte, la ley de Infancia y Adolescencia si lo establece explícitamente como una 

posibilidad limitada en el caso de victimas menores:   

Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098/06. ARTÍCULO 174. DEL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD, LA CONCILIACIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS. 

“Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan 

la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente 

del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se 

llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el 

adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las 

responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con 

la víctima. 
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Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la 

integridad física del adolescente, el Juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, 

las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El 

Gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro”. 

Finalmente, en el año 2009 aparece la Ley 1312 y a ley 1474 de 2011 que aumentó la causal No 

18, a partir de la cual, nuevamente se explicita la viabilidad de aplicar el Principio de Oportunidad 

cuando se presentan circunstancias que se tipifican en los dos delitos estudiados  anteriormente. 

Se entiende entonces, que la única restricción que actualmente pervive en el sistema jurídico 

colombiano, es la que se encuentra prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia, esto es, 

en el evento en que están de por medio victimas menores de edad.  
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 CONCLUSIONES  

 

Retomando la pregunta que dio origen  a la  presente investigación:  ¿de qué manera el Principio 

de Oportunidad sirve como herramienta para desarticular el crimen organizado en el delito de 

extorsión y las modalidades que involucran criminalidad organizada en Colombia, a partir de la 

ley 906 de 2004?, las conclusiones que se exponen a continuación tienen como soporte la revisión 

normativa, jurisprudencial, el análisis estadístico de la gestión y la encuesta aplicada a los 

funcionarios públicos.  

Actualmente la extorsión es el tercer delito que más afecta al conglomerado social en el país. 

Situación frente a la cual el Principio de Oportunidad se presenta como una herramienta de política 

criminal que de ser aplicada correctamente, resultaría  útil en el control del precitado delito, sin 

embargó, lo que se revela de esta indagación científica es que, por lo menos, en lo que tiene que 

ver con la desarticulación de bandas criminales se encuentra con  muchos obstáculos que  hace 

difícil su correcta  aplicación.  

 

Escasa protección para los colaboradores  

Otro gran obstáculo con el cual se encuentra el Principio de Oportunidad radica en que el potencial 

colaborador alega, por lo general, que de prestar una colaboración efectiva a la justicia, tanto él 

como su familia correrían serio peligro; un peligro que la Fiscalía no estaría en capacidad de 

neutralizar o prevenir. Vemos como, infortunadamente, los sindicados que deciden  colaborar 

deben, en muchos caos,  asumir la responsabilidad a la hora de  garantizar la seguridad propia y 

la de su familia. Lo que claramente desestimula a los potenciales colaboradores.      

En síntesis,  cuando el colaborador participa  en la desarticulación de una organización criminal 

entra en conflicto con los miembros de la banda desarticulada, sin que el Estado por medio de sus 

organismos este en capacidad de brindarle una protección efectiva.    

 

La suspensión del proceso  
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Otro gran obstáculo que enfrenta la aplicación efectiva del Principio de Oportunidad se encuentra 

en  la suspensión del proceso: Según  los datos estadísticos obtenidos en el desarrollo de la 

investigación,  se aprecia claramente que la suspensión del proceso es vista por los fiscales  como 

esta situación altamente negativa, en tanto que  no  les da puntos en sus  “evaluaciones de 

desempeño”, donde únicamente suman las calificaciones y las sentencias. Por este motivo los   

fiscales  prefieren  acudir a otros medios procesales diferentes a  los preacuerdos.  

 

La lucha contra la extorsión  

En tercer lugar nos encontramos con otro gran obstáculo que impide la adecuada materialización  

del Principio de Oportunidad.  De las encuestas aplicadas se colige  que, por lo general,  quienes 

participan  en el  delito de extorsión son personas de escasos  recursos económicos, y  cuya 

situación financiera es bastante precaria, al punto de poseer muchas de sus necesidades básicas 

insatisfechas, lo que facilita su  reclutamiento  por parte de las  bandas criminales organizadas e 

impide que las cifras de este delito disminuyan, pues siempre se encontraran personas cuyas 

afujías económicas las lleven a tomar la decisión de delinquir. Vemos aquí, de nuevo, como en el 

fondo se trata de un problema social que debe ser abordado desde la política criminal.  

Se debe agregar a lo anterior que en la actualidad la mayor parte de las extorsiones se están 

realizando desde el interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Desde allí los 

jefes de las bandas reclutan a personas vulnerables que desde el exterior  trabajan para ellos, por 

lo general, recogiendo los frutos de la extorsión. Punto en el cual la decisión queda de nuevo en 

manos del gobierno, pues le corresponde, en aras de frenar la  extorsión carcelaria, adoptar 

medidas decididas tendientes  a  bloquear la telefonía celular en las cárceles. 

 

Desconfianza  frente a  los estímulos ofrecidos  

Como quiera que  el implicado al que se le otorga el Principio de Oportunidad  no recibe un 

beneficio inmediato,  disminuye su interés en colaborar con la justicia, y termina por menospreciar 

o despreciar los estímulos ofrecidos, ya que además, no posee certeza de que los mismos 

efectivamente se cumplan. 
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En el caso específico de la causal 5ª esta   solo se hace exigible una vez el testigo haya declarado 

en juicio, dando así al traste con  el principio de buena fe,  que reclaman  el delincuente y el Fiscal,  

en aras de  obtener un  beneficio inmediato. 

Por estas razones es que sale más práctico para los detenidos allanarse a los cargos, obtener rebajas 

de penas e indemnizar a la víctima, en vez de optar por el Principio de Oportunidad. A partir de  

las “notas complementarias” de las encuestas se advierten que incluso en situaciones  donde hay 

varios capturados, por lo general, uno solo se acoge al Principio de Oportunidad y brinda 

información, mientras que los restantes optan  acogerse  a sentencia anticipada. 

 

Trabas legales y presupuestales   

Igualmente,  de las notas complementarias plasmadas en las entrevistas, se puede colegir  que en 

los casos  de delitos  cuyo conocimiento  corresponde a las Fiscalías Especializadas, cuando 

existen detenidos lo que  el defensor  (y por supuesto su cliente)  le solicitan a la Fiscalía  es  “no 

ir a la cárcel o dejar de estar en ella”,  caso en el cual  el Fiscal nada  puede prometer ni hacer ,  

debido a que  la extorsión legalmente no admite beneficios. Punto en el cual se debe recomendar 

que se implemente un mayor margen de negociación para los fiscales, especialmente, cuando lo 

que está de por medio es la desarticulación de  bandas criminales organizadas.  

Retomando uno de los obstáculos ya indicados anteriormente (Escasa protección de los 

colaboradores) tenemos que los potenciales colaboradores aceptan contribuir con la 

desarticulación de las bandas criminales   siempre y cuando se les garantice tanto su protección 

personal como la de sus familias, punto en el cual, por lo general, solicitan su incorporación en 

programas de protección de testigos y su traslado  al  exterior, petición ante la cual se encuentran 

con una respuesta que les hace saber que ni siquiera existen recursos disponibles para protegerlos 

aquí, al interior del país. Por lo tanto, la protección debe ir aparejada de la disponibilidad de  unos 

recursos materiales y económicos que debieran ser directamente manejados por  la Fiscalía. 

 

Dificultades en la investigación y juzgamiento de la extorsión  
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Finalmente,  se debe   considerar que de la información recogida a partir de  las estadísticas y la 

que se obtuvo a través de las encuestas,  deja entrever las  dificultades que se presentan en la 

investigación y juzgamiento del delito de extorsión:  

1.- No hay testigos que vayan a juicio;  la víctima no va a un juicio,  y;  en la mayoría de los casos,  

el delito se queda sin ser investigado,  resuelto  y  aclarado. Por lo general,  ni siquiera se consigue  

vincular a otras personas a la investigación. 

2.- Lo anterior conduce a afirmar que  en  la investigación y juzgamiento del delito de extorsión 

se da un complejo y recrudecido problema de revictimización. 

 

Recomendaciones para que el principio de oportunidad funcione adecuadamente  

 

1. Descentralización  de su aplicación y concesión, la cual debería quedar   en cabeza 

del Fiscal del caso bajo el sometimiento a unas causales específicas y dentro de un 

procedimiento reglado. 

2. Si bien, como se desprende del numeral anterior, es el   Fiscal  quien  conoce el 

caso, debe existir  un control constitucional  radicado  en cabeza de un Juez. 

3. Resulta prioritario que la aplicación del Principio de Oportunidad se realice en 

forma expedita, pues resulta injustificable que tome más tiempo la aplicación del Principio  

que  el trámite de la justicia ordinaria.  

4. En los casos extorsión y concierto para delinquir  resulta  necesario regionalizar el 

trámite del principio, que en la actualidad se encuentra  excesivamente  centralizado. A lo 

que se suma que viene siendo manejado por un equipo humano bastante limitado, pues tan 

solo seis personas son las encargadas de decidir sobre el tema  e  interpretar la norma y los 

motivos que originaron el principio de oportunidad. Punto en  el cual resulta necesario y 

urgente, además de descentralizar el proceso, contar con más personal.  

5. Se debe contemplar y regular la posibilidad de darle la libertad a quienes  prestan 

una colaboración efectiva.  
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Si ya la Corte Constitucional ha  admitido mediante su jurisprudencia  que los jueces avalen los 

preacuerdos que hace la Fiscalía, en cuanto no violen  el principio de legalidad. Se debería, 

igualmente,  empezar  a avalar lo decidido  por un Fiscal en la aplicación del principio de 

oportunidad.  

 

Derecho o beneficio 

El gran  interrogante  que surgió  tras  la revisión de los datos recogidos en el desarrollo de esta 

investigación giraba en torno a poder precisar  si la “Oportunidad” es un derecho o un beneficio. 

Lo que en este trabajo se concluye es que se trata de  un derecho potestativo, quiere esto decir   

que queda en manos del sujeto beneficiario  ejercerlo  o abstenerse de hacerlo. Sin embargo, en el 

momento en que decide aceptarlo y colaborar con la justicia el cooperante adquiere ciertos 

deberes, así como la sociedad tiene sus derechos a tener paz, tranquilidad, convivencia; siendo 

esto último lo que permite afirmar que  principio de oportunidad “es una política criminal del 

Estado”.  

El Principio de Oportunidad se presenta así como una de las   mejores herramientas  con que 

cuenta el Estado  para combatir la criminalidad organizada y alcanzar la paz, la tranquilidad y la 

convivencia.   

Infortunadamente, mediante esta investigación se pudo constatar como el  Principio tan solo 

empezó a ser aplicado con posterioridad al año 2009, fecha a partir de la cual se ha encontrado 

con muchos obstáculos y trabas en su materialización. 
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