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RESUMEN 
El presente artículo busca analizar los elementos descriptivos de los beneficios por 
colaboración con la justicia en virtud del Principio de Oportunidad. Analizar lo referente 
bajo que parámetros se otorga y una vez otorgado que pautas se debe analizar de 
acuerdo a las dos modalidades, donde deben colaborar con la justicia, así mismo 
determinar que sucede una vez que la justicia es  engañada por parte del acusado-
candidato y en cuanto a la fiscalía en el aspecto de generar expectativas en el acusado-
candidato frente a la información obtenida ya sea porque no ejecuto a tiempo o porque lo 
obtenido no cumplía con lo esperado ya que en la fiscalía recae ser parte y concedente en 
el proceso ¿qué sucederá en ambos casos con el proceso? y que soluciones se podrían 
otorgar a estos planteamientos. 
 
Palabras Claves: engaño, información, concedente y soluciones, principio de 
oportunidad. 

 

ABSTRACT 
This article seeks to analyze the descriptive elements of the benefits for collaboration with 
justice under the principle of opportunity. Analyze terms under which parameters is given 
and once granted that guidelines should be analyzed according to the  two modes , which 
should collaborate with justice , also determine what happens once justice is deceived by 
the defendant - candidate and as the prosecution in the aspect of generating expectations 
in the defendant - candidate against information obtained either because I do not run on 
time or because I obtained did not meet expected as the prosecution rests be part and 
granting in the process what will happen in both cases with the process? And could 
provide solutions to these approaches. 
 
Keywords: deceit, information, granting and solutions, principle of opportunity. 
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INTRODUCCION 

 

Si bien es cierto que por política criminal el Estado busca formas de terminación 

anticipada del proceso, es merecedor de una crítica a los múltiples mecanismos 

que el mismo proporciona a los sujetos que incurren en delitos (Orejarena, 2008). 

 

El contexto de la investigación es que se genera un beneficio a quienes colaboren 

con la justicia partiendo del hecho, que quien lo hace, actúa correctamente y 

cumple las expectativas que el Estado solicita en cada proceso,  acreditando que 

el acusado-candidato se encuentra involucrado en calidad de autor o participe por 

delitos contemplados en el código penal y en razón a esa colaboración que 

proporciona, la justicia le interrumpe, suspende o renuncia a la persecución penal 

que se presenta en las causales del artículo 324 del Código de Procedimiento 

Penal  ( Ley 906 del 2004) para efectos de este artículo se estudiaran las causales 

4, y 5.  

 

En el artículo, la crítica que se funda es en lo susceptible que puede ser la justicia 

de ser engañada relatando hechos falsos o incriminando autores o participes 

artificiales, y en el caso que si lo relatado se desvirtúa nos surgen interrogantes 

tales como, ¿Qué ocurre con el Principio de Oportunidad? ¿Qué efectos tiene en 

la ley? Ya que fue ejecutado en su totalidad, ¿qué sucedería con el acusado-

candidato ante los beneficios que adquirió por haber colaborado con la justicia, 

pero de forma fraudulenta? y ¿qué consecuencias acarreara para administración 

por su falsa colaboración? 

 

Por otra parte, es el control que tiene el Fiscal ante el Principio de Oportunidad y la 

posibilidad de que el acusado-candidato sea engañado por aquel, pues tiene la 

soberanía de recibir la información y realizar una correcta diligencia con lo 

obtenido de forma pronta y diligente o por el contrario ser torpe y retener la 

información, no hacer lo pertinente para accionar la misma, lo que implicaría que 
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no se concediera la renuncia a la persecución penal que el acusado-candidato 

busca al relatar lo que es de su conocimiento. 

 

En otro aspecto frente al Fiscal como parte decisoria en el proceso, tiene la 

disponibilidad de recibir toda la información que el acusado-candidato conoce, y 

tiene plena certeza para determinar que la misma no es merecedora de otorgar el 

Principio de Oportunidad, donde el acusado-candidato estaría engañado pues 

brindo lo que era de su conocimiento y por libre determinación del fiscal implantó 

que no se le renunciaría a la persecución penal, en este caso nos surge la 

siguiente inquietud,  ¿Qué sucede con la información que el acusado-candidato 

proporciono? Y Qué garantías tienen los acusados de que al momento de ser 

escuchados el fiscal no se retractara de aplicar el Principio de Oportunidad, 

concretamente en la causal 4, porque en la 5 debe ir a juicio y servir como testigo 

de cargo  (Bedoya, Guzmán, & Vanegas, 2010). 

 

En primer lugar como estructura del trabajo, el Principio de Oportunidad en el 

proceso penal acusatorio se establece bajo la política criminal que el Estado 

genera para quienes incurren en delito donde el Fiscal deberá sacrificar la acción 

penal en contra de un acusado-candidato para obtener una mayor y mejor 

respuesta a la desarticulación de una banda delincuencial o el testimonio del 

acusado-candidato contra los demás procesados, decretar la forma en que opera 

y los sujetos vinculados para determinar la procedencia en pro de lograr la 

desarticulación de las bandas delincuenciales, para sancionar efectivamente a los 

partícipes de un  hecho, evitando así que una investigación perdure durante años 

sin que se obtenga resultados concretos o efectivos, donde el Fiscal debe 

argumentar porqué el acusado-candidato se le aplicará del Principio de 

Oportunidad ya que ello implica dejar de imponer penas que a la luz son 

necesarias, para el acusado. 
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En segundo lugar, están los beneficios por colaboración con la justicia que son los 

factores favorables que obtiene el acusado-candidato, por contribuir con la agilidad 

del proceso en curso y por la desarticulación o testimonio que favorece procesos 

que la justicia abarca sobre bandas criminales o sujetos que han incurrido en 

algún delito, siempre y cuando el acusado-candidato sea un autor o participe del 

hecho y lo relatado sirva como elemento probatorio para culpar bandas o sujetos 

que lleven un proceso de mayor envergadura.  

 

 Y por último, un estudio crítico al Principio de Oportunidad por falsos 

colaboradores que es donde la justicia puede ser engañada a través de artimañas 

o hechos ilusorios o por otra parte las posibles expectativas que la fiscalía puede 

generar en el acusado-candidato al no renunciar a la persecución penal por libre 

decisión.  

 

1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO 

 

En lo referente al art 250 de la Constitución Política de Colombia de (1991) se 

hace mención de la obligación que tienen los fiscales frente a los delitos que el 

Código Penal  (Ley 599 de 2000) contempla y la posibilidad de aplicar el Principio 

de Oportunidad: 

 

Art 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a 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. No podrá, en 

consecuencia, 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 
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criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad 

por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. 

Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio 

(pp.123-124). 

 

De acuerdo al artículo 321 al 330 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 

2004)  existen 16 causales de aplicación del Principio de Oportunidad, pero solo 

dos lo abarcan en el aspecto de Beneficio por colaboración con la justicia, que son 

las causales 4 y 5. El Principio de Oportunidad por colaboración efectiva con la 

justicia se aplicará en los siguientes casos: 

 

Causal 4. 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 

suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de 

delincuencia organizada. 

 

Causal 5. 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 

(…). 

PARÁGRAFO 1o. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras 

infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código 

Penal, terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá 

aplicar el Principio de Oportunidad, cuando se den las causales 

cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate de 
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jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o 

directores de organizaciones delictivas (p. 27). 

 

Cada una de ellas busca agilizar otros procesos que tienen concordancia con el 

del acusado-candidato que busca acogerse al Principio de Oportunidad, partiendo 

del hecho de que es un autor o participe mas no un cabecilla, determinador, 

organizador, promotores, directores o personas que  reincidan en algunos delitos, 

Aristizabal (1994)  estas causales se establecieron con el propósito de desarticular 

bandas criminales, que algunos delitos no continuaran ejecutándose, o lograr 

incriminar  y sancionar sujetos que por falta de pruebas no se hayan podido 

sancionar (Mester, 2008; 2014).  

 

En cuanto a las etapas del proceso no hay una especificación de la actuación,  

pero por una libre interpretación se logra determinar que en las causales  cuarta y  

quitan  se iniciara el proceso desde la etapa de investigación pues solo se aplicara 

el Principio de Oportunidad a “imputados” y “acusados” o cuando no se hace 

ninguna mención y no hay propósito de hacer referencia a las fases de la 

actuación pues puede aplicarse antes de la formulación de imputación siempre y 

cuando de los medios de conocimiento recopilados pueda inferirse que la 

conducta ocurrió o que una persona en particular es su actora o participe en ese 

caso se amplía la posibilidad de aplicar el Principio de Oportunidad hasta antes de 

iniciada la audiencia de juicio oral (Garzón  & Londoño, 2006). 

 

En cuanto al trámite de aplicación del Principio de Oportunidad se instaura en 6 

pasos 

1. Solicitud: debe diligenciarse en el formato diseñado para tal 

efecto donde se debe dar una información completa y organizada 

lo que permite que los funcionarios tomaran oportunamente la 

decisión, información que debe ser de carácter obligatoria. En 

cuanto al contenido de formato de solicitud de aplicación del 
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Principio de Oportunidad el art noveno de la Resolución 6657 de 

2004 en este sentido ratificada por la Resolución 3884 de 2009 

2. Contenido de la solicitud: 

 número de radicado de la actuación con indicación de las partes, 

identificación y lugar a notificar. 

 resumen de la actuación fáctica objeto de investigación, 

señalamiento del estado de la misma y los elementos materiales 

probatorios o información legalmente obtenida que desvirtué la 

presunción de inocencia y permita inferir que la conducta es 

delictiva y que el imputado es su autor o participe. 

  elementos de convicción relacionados con los presupuestos de la 

causal invocada 

 La relación de las circunstancias que permitan la aplicación de la 

causal. 

 Debe indicarse los medios de conocimiento que sirven de soporte 

a los requisitos para que el funcionario competente cuente con los 

suficientes elementos de juicio para tomar la decisión.  

 Deben indicarlas razones de orden jurídico y procesal que 

motivan la aplicación del Principio de Oportunidad y la indicación 

de los respectivos medios de conocimiento son un factor 

determínate para optar por esta forma terminación anticipada de 

la actuación. 

  Aunque en el formato de solicitud de aplicación del Principio de 

Oportunidad no exista expresamente siempre debe considerarse 

la situación de la víctima. 

3. Envió de solicitud: labor de monitoreo al sistema acusatorio que 

bajo la resolución 3884 de 2009y en el memorando 062 de 2009 

se introdujeron importantes modificaciones orientadas a hacer 

más expedito dicho diligenciamiento. 
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4. Decisión del fiscal: el fiscal competente (según el caso) deberá 

decidir en el término de ocho días. Si el competente decide que 

no hay lugar a la aplicación del Principio de Oportunidad, emite 

una orden donde conste los fundamentos de la decisión. Si se 

constituye que, si hay lugar a la aplicación del Principio de 

Oportunidad, se emite una orden que debe contener los mismos 

aspectos de la orden que emite el fiscal del caso en los eventos 

que pueden decidir autónomamente.   

5. Audiencia de control: una vez tomada la decisión por el fiscal 

general de la nación o su delegado especial, se remitirá lo 

actuado al fiscal del caso, que será quien intervenga en el control 

judicial ante el juez de control de garantías.  

6. Informe al equipo de Principio de Oportunidad: dentro de los ocho 

días siguientes a la celebración de la audiencia de control, debe 

remitirse al equipo del Principio de Oportunidad copia de la 

respectiva acta  (Bedoya et al., 2010, pp. 41 - 47) 

 

De acuerdo al orden internacional las políticas criminales no son medios 

fraudulentos, estos medios deben reconocer una reparación para con las victimas 

que sea integral e informada para la protección de sus intereses, donde se debe 

tener muy presente a la víctima, aunque en la norma no se hace gran 

trascendencia sobre su participación en el proceso Perdomo (2005), en la práctica 

son parte determinantes de otorgar o no el Principio de Oportunidad, esta se debe 

tener muy presente para efectos de la reparación que la misma solicite y crea 

necesaria para suplir su afectación donde se logre una satisfacción rápida y eficaz 

de sus derechos (Gómez, 2006). Para dar cumplimiento al fin de las políticas 

criminales del Estado que, de acuerdo con  Corte Constitucional en Sentencia, C-

936 de (2010) establece que:   
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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’ (p. 33). 

 

De acuerdo a lo anterior, se lograría finalizar con éxito otros procesos y se 

restablecería la confianza en la justicia además de tener evidencia de que lo 

relatado fue veraz, o por el contrario se pudiera desvirtuar y corregir los beneficios 

otorgados (Guerrero, 2005). Pero a la incertidumbre de qué sucederá con el 

acusado-candidato, las víctimas y los sujetos que si vieron implicados en la 

investigación además del control que la administración debió hacer antes de 

otorgar el Principio de Oportunidad y después de haber obtenido la información 

(Espitia, 2005). 

 

El Principio de Oportunidad que se le concede al acusado-candidato, logra que se 

dé el abandono de una persecución penal, de acuerdo a la colaboración que 

proporciona al Estado o la reparación que se le genera a favor de la víctima, 
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aunque ello no garantiza que sean hechos que no volverán a ocurrir, se puede 

presentar que no esté realmente motivada el abandono de la persecución penal 

(Bernal & Montealegre, 2004). Por ello se esperaría un mayor rigor para aplicar el 

Principio de Oportunidad, y que no existiera tanta flexibilidad para concederlo pues 

tiene gran cobertura de delitos, de gran trascendencia para las victimas donde se 

espera la reparación de múltiples formas ante la victima pues es lo esencial al 

momento de conceder el Principio de Oportunidad, ya que la justicia tiene una 

corta firmeza al acceder a una renuncia de la persecución penal partiendo del 

hecho de que el acusado-candidato actuó contrario a la ley y al buen actuar 

(Bernal, 2003). 

 

2. BENEFICIOS POR COLABORACION CON LA JUSTICIA: LA 

NEGOCIACION. 

 

Justicia “premial”: el Estado busca obtener beneficios de carácter informativo a 

cambio de otorgar la renuncia de la persecución penal, bajo la finalidad de que el 

acusado-candidato le evite el desgaste que implica la persecución penal (Ibáñez, 

2006).  

 

El fin de la pena, es el restablecimiento del orden que generando la política 

criminal; que, aunque no siempre se puedan ejecutar, en ocasiones es una opción 

que favorece y da oportunidades a los intervinientes en el proceso. Por ello la 

justicia tiene que dejar de lado el rigor de la aplicación de la pena, para darle lugar 

a los beneficios de quien colabore con la agilidad y economía del proceso 

(Beccaria, 2015). 

 

Existiendo medios diferentes al ordinario que están previamente definidos, 

logrando la misma finalidad de la realización de justicia, pero de forma anticipada 

de terminación del proceso bajo el acuerdo de voluntades de los intervinientes 

(Bazzani, 2004). Que bajo las condiciones que los Códigos de Procedimiento 



13 

Penal han establecido, se puede lograr el Principio de Oportunidad, siempre y 

cuando abarque todo aquello que la justicia necesita saber de los delitos 

cometidos y de sus intervienes (García, 2005). 

 

Para ello es necesario que existan un mínimo de elementos materiales probatorios 

que permita deducir que el acusado-candidato es participe o autor del delito para 

dar lugar a la interrupción, suspensión o renuncia al ejercicio de 

la persecución penal, estableciendo que lo aportado o relatado por el acusado-

candidato se podrá verifica en cuanto a la eficacia de la cooperación y lo que se 

puede lograr con los aportes que el acusado-candidato proporciono (Forero, 

2006).  

  

Es preciso establecer que el problema se podría presentar en el momento que  la 

justicia sea susceptible de ser engañada por quien rinde un testimonio ya que su 

relato aparentemente es veraz pero sobre hechos que no sucedieron o personas 

que no intervinieron, conllevando a la administración de justicia a incurrir en un 

doble error,  Aristizabal (1994) por un lado se puede aplicar el Principio de 

Oportunidad a quien no es merecedor de tal beneficio y por otro lado es que se 

inicie una acción penal en contra de un inocente donde conlleva a  otro 

inconveniente que y es cuando se desvirtué lo relatado,  el Principio de 

Oportunidad ya fue concebido y ejecutado en su totalidad Reyes (2005)  ¿Qué 

pasa con el proceso penal que tenía? .  

 

Estos son los recursos de las naciones flacas, cuyas leyes no son 

más que reparos instantáneos de un edificio ruinoso que amenaza 

por todas partes. A proporción que las luces crecen en una nación, 

se hacen más necesarias la buena fe y la confianza recíproca; y cada 

vez más caminan a confundirse con la verdadera política. Los 

artificios, las astucias, las vías oscuras e indirectas son por lo común 

previstas, y la sensibilidad de todos se defiende mejor contra el 
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interés de cada particular. Los mismos siglos de la ignorancia, en que 

la moral pública fuerza los hombres a obedecer a la privada, sirven 

de instrucción y de experiencia a los siglos iluminados. Pero las leyes 

que premian la traición y excitan una guerra clandestina, esparciendo 

la sospecha recíproca entre los ciudadanos, se oponen a esta tan 

necesaria reunión de la moral y de la política (Beccaria, 2015, p. 75-

76.) 

 

O por el contrario que la Fiscalía por ser parte y concedente  del Principio de 

Oportunidad, sea quien crea falsas expectativas en el acusado-candidato, lo que 

nos  da pie para indagar de  que garantías existen para que el fiscal no se retracte 

en el otorgamiento del Principio de Oportunidad en alguna etapa de este proceso, 

ya sea bien por decisión propia o que en lo referente a tiempos se afecte la 

efectividad del acogerse a este Principio de Oportunidad, pues si bien es cierto es 

de resaltar que finaliza una vez que se tiene certeza de la veracidad de lo relatado 

u obtenido por ello la legalización del Principio de Oportunidad está en cabeza del 

fiscal que es quien renuncia la persecución penal que por ello es necesario 

establecer de que tan pronta es la ejecución de la justicia con la información 

recolectada para garantizar la efectividad de acogerse a este Principio de 

Oportunidad (Bedoya et al., 2010) 

 

Frente a los dos planteamientos mencionados anteriormente se podría prevenir 

comunicándole al acusado-candidato, aspectos tales como las consecuencias que 

ello implica desde el punto de vista de los beneficios hasta las consecuencias que 

llevaría si falta a la verdad, las cuales van a repercutir en otros procesos (Bedoya, 

2008). 

 

Es decir, todo lo referente desde un inicio en el proceso del acusado-candidato 

hasta la audiencia de juicio oral de los procesos en los que el intervino como 

testigo o parte decisoria para así establecer una plena negociación, donde el 
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acusado-candidato, como el Fiscal pactan cumplir con el objetivo del Principio de 

Oportunidad, pues el Fiscal también debe asegurarle al acusado-candidato que lo 

relatado se ejecutara y dará fin al proceso en el que está en curso, asegurarle que 

con su participación lograra la renuncia de la persecución penal. Sin importar que 

lo que era de su conocimiento y convencimiento no fuese tan trascendental para 

acusar en otros procesos siempre y cuando el acusado-candidato en realidad 

informe todo y cada uno de los detalles que conoce de las bandas delincuenciales, 

de los sujetos que intervinieron y su participación.(Buitrago, 2011).  

 

III ESTUDIO CRÍTICO AL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD POR FALSOS 

COLABORADORES: INEXISTENCIA DEL HECHO. 

 

El comportamiento mentiroso del acusado-candidato, necesariamente ocasiona 

una concreta alteración del mundo próximo, como sería una decisión contraria a la 

realidad, basta con que tenga la capacidad de producir unos efectos jurídicos que 

no se concretarían, si en la declaración presentada no existiera correspondencia 

con la realidad (Perdomo, 2005).  

 

El testimonio del acusado-candidato juega una ficha importante y trascendental en 

los procesos, pero el Fiscal debe contar con más elementos probatorios ya que la 

verdad puede ser tergiversada, o el acusado-candidato desorienta la investigación 

intencionalmente por ello es importante que la información obtenida sea 

corroborada con evidencia que de acuerdo a la versión deben concordar (Forero, 

2006).  

 

De acuerdo a Bedoya et al. (2010) donde entra a jugar un papel importante el 

Fiscal, es el debido trámite con la información,  pues debe ejercer un control frente 

al tiempo, ya sea para la modalidad de  interrupción de la persecución penal, pues 

se puede generar que el acusado-candidato al acogerse al proceso se vea 

afectado, por  la dilatación  o demora en los procesos,  y su intervención en el 
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proceso se pueda prolongar por tiempo indefinido donde, al momento de  

acogerse al Principio de Oportunidad no le será favorable, toda vez que será 

demorada la actuación y acogerse al Principio de Oportunidad no le traerá muchos 

beneficios referentes a el tiempo ( 

 

En la modalidad de suspensión de la persecución penal se plantearán una y 

posibles soluciones por un lado se podría que en todos los casos de Principio de 

Oportunidad se constituya una prueba anticipada en el momento, en que se esté a 

punto de cumplir los tres años que la ley interpone para el vencimiento de la 

modalidad de suspensión (Góngora, 2004).  

 

Artículo 284. Del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004): “Prueba 

anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia 

de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba 

pertinente”  (p. 239).  

 

Para así garantizar que en el proceso no se verá afectado la tranquilidad de 

haberse incorporado debido a que la suspensión de la persecución penal tiene un 

periodo de prueba de tres años,  el acusado-candidato perdería la oportunidad de 

acogerse a este Principio de Oportunidad en la que no tuvo culpa de ese suceso o 

por fuerza mayor y caso fortuito se vio afectado en poder acogerse en su totalidad 

(Mester, 2014). 

 

Ante la modalidad de renuncia de la persecución penal debería existir aún más, un 

control ante el acusado-candidato y ante la Fiscalía. Según Devis (2002) por parte 

del acusado-candidato se debe analizar que su aporte sea veraz y completo 

puesto que su principal propósito es los beneficios mas no que con lo relatado o 

entregado se haga una correcta administración de justicia que aunque lo relatado 

no lo afecte ante la justicia quizás si ante el entorno social en el que estaba 

implicado antes o durante la acogida del Principio de Oportunidad por ello se 
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esperaría un mayor vigilancia ante quien proporciona la información ya sea por su 

seguridad o por los hechos que relata,  sean coherentes, que abarquen lo 

relacionado al tiempo, modo y lugar de los delitos, además de quienes son autores 

o participes del mismo 

 

4. FALSAS EXPECTATIVAS 

 

En el escenario donde el acusado-candidato y el Fiscal tuviesen controversias 

sobre la decisión de la renuncia o no, a la persecución penal, por la información 

que el acusado-candidato proporciono y desde su punto de vista era relevante y 

completa, pero  que por falta de ejecutoriedad por parte del fiscal no se renunció a 

la persecución penal, y  donde el Fiscal tiene la perspectiva de que la información 

obtenida por parte del acusado-candidato no es merecedora del Principio de 

Oportunidad,  se plantea la posibilidad de que el juez de control de garantías entre 

a dirimir las controversias entre el acusado-candidato y el Fiscal de si la 

información fue completa o nó y si se debe o no renunciar a la persecución penal  

(Perdomo, 2005).  

 

La implementación que se propone surge después de las seis etapas que en el 

primer título se especificaron las cuales  según Bedoya et al (2010) son:  

 

1. Solicitud. 

2. Contenido de la solicitud. 

3. Envió de solicitud. 

4. Decisión del fiscal. 

5. Audiencia de control. 

6. Informe al equipo de Principio de Oportunidad. 

 



18 

4.1  REVISIÓN 

 

En cuanto se decida que no se renunciará a la persecución penal el acusado-

candidato tiene la facultad de solicitar una revisión ante el Fiscal General de la 

nación quien determinará si la información proporcionada fue realmente completa 

y que por determinación del Fiscal no decretó la renuncia a la persecución penal, o 

por falta de ejecutoriedad de parte del Fiscal no se cumplió con la real utilización 

de la información El Fiscal General de la Nación contará con un tiempo para 

resolver de 15 días para si es el caso poder aun ejecutar, algo con la información y 

poder renunciar a la persecución penal (Ramírez, 2005 

 

4.2  JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS 

 

El Juez de Control de Garantías intervendrá en los procesos del Principio de 

Oportunidad en el caso de existir controversias entre el fiscal y el acusado-

candidato controversias como de si la información fue completa o no y si por falta 

de ejecutoriedad del fiscal no se concede la renuncia a la persecución penal. Pues 

hay que garantizar los derechos del acusado-candidato ya que hay que 

proporcionarle solidez en el aspecto de no retractación de conceder el Principio de 

Oportunidad, es decir que una vez se acoja al Principio de Oportunidad y cumpla a 

cabalidad su aporte, obtendrá los beneficios que el Fiscal le informó antes de 

relatar lo de su pleno conocimiento (Espitia, 2005)  

 

Por último,  hay que establecer que en el  momento de rendir testimonio tendrá la 

potestad de una Inmunidad, ya que al llevar una persona a juicio acogiéndose al 

Principio de Oportunidad se podría presentar que lo relatado en cuanto a  los 

hecho en los que tuvo participación,  darán cuenta de los delitos en que incurrió al 

actuar contrario a la ley, en  donde el Estado queda imposibilitado para que dicha 

información afecte judicialmente al declarante, ya que a pesar de que lo relatado lo 

haga participe, aún conserva el derecho a la no incriminación donde el Estado 
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puede continuar la investigación pero no podrán utilizar su testimonio en su contra, 

esto con el fin de garantizar la honestidad e imparcialidad del testimonio del 

acusado-candidato al Principio de Oportunidad de lo contrario se sigue corriendo 

el riesgo de una verdad a medias, incluso para protegerse el mismo de las 

acciones penales venideras con su declaración, ello teniendo en cuenta que lo 

expuesto por este es bajo la gravedad de juramento Mester (2014)  a la luz del 

artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000) “ El que, en actuación judicial o 

administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a 

la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) 

años. (p. 375). 

 

CONCLUSIONES 

 

Para finalizar, es preciso establecer que en el artículo abarcó la posición de ambas 

partes, Fiscal y acusado-candidato ya que ambas se encuentran a la intemperie 

del actuar del otro, donde intento establecer las problemáticas que podrían ocurrir, 

pero a la vez, las posibles soluciones que dejarían que las partes tengan libre 

disposición de su actuar 

 

Los objetivos son hacer una revisión ante los beneficios pues a favor de quien está 

siendo investigado se generan situaciones que lo favorecen tanto o más que a la 

administración de justicia, que es quien tiene la expectativa de lograr la correcta 

administración, tanto como para la victima(as), en al aspecto que se vea reparada 

e incluso que sean hechos que no volverán a ocurrir. Y en cuanto al acusado-

candidato, quien es el que logra la suspensión, interrupción o renuncia de la 

persecución penal 

 

Abarcar la posición del Fiscal al ejecutar la información, verificar que el mismo 

tenga la obligación de garantizar los derechos del acusado-candidato frente al 

Principio de Oportunidad, que el fiscal no tenga la facultad de retractarse del 
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otorgar la renuncia a la persecución penal, que no cree una falsa expectativa en el 

acusado-candidato.   

 

Por otro lado se planteó la incorporación del juez de control de garantías para que 

decidiera de si la información fue completa o incompleta por parte del acusado-

candidato, si en su relato hablo sobre la totalidad de los hechos y los reales 

intervinientes, para ello es necesario que exista un tercer interviniente para decidir 

lo referente a la información o testimonio del acusado-candidato y así decidir 

controversias referentes a otorgar o no el Principio de Oportunidad que entre el 

acusado-candidato y el fiscal puedan surgir. 

 

REFERENCIA 

 

Aristizabal, L. H. (1994). La ética del delator. Bogotá: Pontifica Universidad 

Javeriana. Facultad de ciencia jurídica. Revista universitaria. 86, 

 

Bazzani Montoya, D.  (2004). El principio de oportunidad y la terminación 

anticipada del proceso en el nuevo sistema procesal penal acusatorio, (2ª 

ed). Bogotá D.C. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 

 

Beccaria, C.  (2015). Tratado de los delitos y las penas. Madrid: Committee. 

 

Bedoya  Sierra, L.F., Guzmán Díaz, C. A. & Vanegas Peña, C. P. (2010).  Principio 

de oportunidad, bases conceptuales para la aplicación, Bogotá D.C. Fiscalía 

General de la Nación. 

 

Bedoya Sierra, L.F. (2008). La limitación de derechos fundamentales en el sistema 

acusatorio colombiano. Bogotá D.C. Comlibros. 

 



21 

Bernal Cuéllar, J., & Montealegre, L.  E.  (2004) El proceso penal.  (Tomo. I. 5ª 

ed.). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. 

 

Bernal Cuellar, J. (2003). Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y 

solución. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia. 

 

Buitrago Ruiz, Á, M. (2011). La reforma procesal penal en Colombia. Bogotá  D.C.: 

ABC Ltda. 

 

Carrara, F.  (2000).  Programa de derecho criminal, (vol. II).  Santa Fé de Bogotá: 

Temis. 

 

Devis Echandia, H. (2002). Teoría general de la prueba judicial. (vol. I).   Buenos 

Aires: Temis. 

 

Espitia Garzón, F. (2005).  Instituciones de derecho procesal penal. Sistema 

acusatorio. (5ª ed.). Bogotá D.C.: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.  

 

Forero Ramírez, J.C. (2006). Aproximación al estudio del Principio de 

Oportunidad. Bogotá D.C: Grupo Editorial Ibáñez. 

 

García Valencia, J. I. (2005) Conferencias Sobre el proceso penal acusatorio.. 

Bogotá D.C.: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 

 

Garzón Marín, A. & Londoño A.C. (2006). Principio de Oportunidad. Bogotá D.C.: 

Ediciones Nueva Jurídica 

 

Góngora Mera, E. M. (2004).  El principio de oportunidad en el Código de 

Procedimiento Penal de Colombia. Recuperado de  



22 

http://www.menschenrechte.org/lang/de/lateinamerika/oportunidadprocedimi

ento-penal-colombia. 

 

Gómez Pavajeau, C. A. (2006). La oportunidad como principio complementario del 

proceso penal. Bogotá: Instituto de Estudios del Ministerio Público, 

Procuraduría General de la Nación. 

 

Guerrero Peralta, O. J. (2005).  Fundamentos teórico constitucionales del nuevo 

proceso penal. Bogotá D.C.: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez y Ediciones 

Nueva Jurídica.  

 

Ibáñez Guzmán. A.J. (2006) El principio de oportunidad. Universita. 109, 77-89. 

 

Mester Ordoñez, J. F. (2014). Indulgencia por colaboración con la justicia. Bogotá 

D.C. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Mestre Ordóñez, J. F. (2008). La disponibilidad discrecional de la pretensión en el 

sistema de persecución penal colombiano. Universitas, 116, 201-221.  

 

Orejarena Parra, V. (2008). El principio de oportunidad en el nuevo sistema penal 

acusatorio. Revista Justicia Juris, 8. 25-30 

 

Perdomo Torres, J. F. (2005).  El principio de legalidad y oportunidad, Bogotá D.C.  

Universidad  Externado de Colombia.   

 

Reyes, A. (2005) La implantación del Sistema Penal acusatorio en Colombia: un 

estudio multidisciplinario, Revista de Ingeniería, 22, 6-15. 

 

Rodríguez García, N. (1997). La justicia penal negociada. (1ª ed.).  España: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 



23 

Ramírez Bastidas, Y. (2005). Sistema acusatorio colombiano- Bogotá D.C. 

Doctrina y Ley. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Constitución Política de Colombia. de  (1991).  Revisada y actualizada.  Bogotá 

D.C. Leyer 

 

Código de Procedimiento Penal (2004). Ley 906 de 2004 corregida de 

conformidad con el Decreto 2770 de 2004).. Bogotá D.C. Legis 

 

Ley 599 (24, julio, 2000). Por la cual se expide el Código Penal. Bogotá D.C.: 

Congreso de Colombia. Diario Oficial 44.097. 

 

Ley 906 (31, agosto, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Penal. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Diario Oficial 45.658. 

 

 

JURISPRUDENCIA 

 

Corte Constitucional de Colombia. (23, noviembre, 2010). Sentencia, C-936/10 

Aplicación del principio de oportunidad al desmovilizado de un grupo 

armado al margen de la ley. Referencia: expediente D-8131. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 2 de 

la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, 

en lo relacionado con el principio de oportunidad”. Magistrado Ponente: Luis 

Ernesto Vargas Silva. 


