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¿QUÉ ES EL PRINCIP IO 
DE OPORTUNIDAD?

Es un inst rumento const i tuc iona l  de 
la  po l í t ica cr imina l  de l  Estado, cuya 
ap l icac ión so lo es pos ib le mediante la

ponderac ión de los in tereses de l  Estado, de la  soc iedad y de 
los in terv in ientes en e l  proceso penal . 

Es la  facu l tad que t iene la  F isca l ía  Genera l  de la  Nación para 
renunciar  a l  e jerc ic io de la  acc ión penal 1.

Pasos para  la  ap l icac ión 
de l  pr inc ip io  de 

opor tun idad

»Desde la etapa de indagación hasta antes 
de l  in ic io de la  audienc ia de juzgamiento. 

»En caso de a l lanamiento a cargos o 
ce lebrac ión de preacuerdos,  se podrá 
ap l icar  hasta antes de la  audienc ia de 
ind iv idua l izac ión de pena y sentencia.

»Mín imo probator io que permi ta estab lecer 
la   autor ía  o par t ic ipac ión de l  aspi rante en la 
conducta de l ic t iva.

1  Resolución No. 04155 del 29 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se reglamente la aplicación 
del principio de oportunidad (…)”.

Abreviaturas: FC-fiscal del caso; GMTAJR-Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia 
Restaurativa; FGN- Fiscal General de la Nación.  

1 Oportunidad  
procesal  

2 Desvirtuar 
presunción 
de inocencia 
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Cuando se t ra te de: 

»Graves in f racc iones a l  Derecho In ternac iona l 
Humani tar io,  de l i tos de lesa humanidad, 
cr ímenes de guerra o genocid io.

»V íct ima menor de 18 años en casos de 
de l i tos do losos y so lo cuando se t ra te de 
l iber tad,  in tegr idad y formación sexua l ; 
secuest ro,  homic id io o les iones personales.

»Del i tos de t rá f ico de estupefac ientes y ot ras in f racc iones, 
ter ror ismo, f inanc iac ión de l  ter ror ismo y admin is t rac ión de 
recursos re lac ionadas con act iv idades ter ror is tas,  cuando e l 
asp i rante sea je fe,  cabeci l la ,  determinador,  organ izador promotor 
o d i rector  de una organ izac ión de l ic t iva.

»Para e l  procesado que dent ro de los 5 
años anter iores a la  so l ic i tud,  hubiere s ido 
benef ic iado con esta her ramienta jur íd ica 
por  la  misma conducta punib le.

Excepto:
Cuando se ap l ique con base en las causa les 
2, 3,  4,  5,  8,  9,  14,  16 y 18 
de l  ar t .  324 de la Ley 906 de 2004. 

»En e l  S is tema de Responsabi l idad penal  para Adolescentes.

Son los supuestos de hecho que permi ten 
la  ap l icac ión de l  pr inc ip io de opor tun idad, 
contempladas en e l  ar t .  324 de la Ley 906 
de 2004.

Clasif icación de las causales 

Interés nacional  
Colaboración con la justicia  

y desarticulación criminal  
Derecho penal como 
intervención mínima  

Reparación de las víctimas
y justicia restaurativa

2, 3 y 8

6, 9, 10, 11,
12 y 15

7, 13, 14 y 16

4, 5 y 18

4Restricciones

3 Prohibiciones

5 Causales

TAXATIVAS

AUTÓNOMAS

INDEPENDIENTES
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CAUSALES
ar t .  324 de la Ley 906 de 2004

2 Concurre competencia con el Vicefiscal General de la Naciòn
3 De conformidad  con el capítulo 3 art. 39 y ss de la Resolución 0-4155 del 29 de diciembre de 2016
* Listas de chequeo de requisitos por causal ver en: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/wp-content/
uploads/2017/04/REQUISITOS-APLICACI%C3%93N-PPIO-DE-OPORTUNIDAD-05-04-2017.pdf. 

6 Competencia

7Procedimiento

2

1
23

4

5

8

9

14
18

6
7

10
11

12
13

152

2

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA FGN  

01
02

03

04
05

06

Fiscal
 del caso

Fiscal
 del caso

Fiscal
 del caso

Remite formato 
de solicitud 

debidamente 
diligenciado junto 
con sus anexos*

Revisa

 

5 días hábiles

GMTAJR

Proyecta 
resolución 

GMTAJRComunica 
resolución  suscrita

 

por el FGN 

GMTAJR

Legaliza  y envía 
copia del acta 
5 días hábiles

Complementa la  
solicitud   
4 días hábiles

16
3
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01

02

03

04

Fiscal
 del caso

Solicita la 
validación remitiendo 

formato de solicitud  
debidamente diligenciado

sin anexos Emite  validación   
5 días hábiles

GMTAJR

Fiscal
 del caso

Solicita audiencia  
de control de 
legalidad

Fiscal
 del caso

Envia acta de 
legalizaciòn 
5 días hábiles

01

02

0304

05

Debe existir una 
suspensión o 

interrupción de la 
acción penal

Proyecta 
resolución 
10 días hábiles

Fiscal
 del caso

Fiscal
 del caso

GMTAJR

Comunica 
resolución  suscrita 
por el FGN 

GMTAjR

Comunica 
resolución  
suscrita por el 
FGN 
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»E l  f isca l  de l  caso deberá tener  en cuenta 
los derechos de las v íc t imas,  debiendo 
in formar les sobre la  ap l icac ión de l  pr inc ip io 
de opor tun idad, e l  conten ido y sus efectos.

»La v íc t ima deberá ser  c i tada a la  audienc ia 
de cont ro l  de lega l idad. 

»Es una técn ica que permi te determinar 
la  const i tuc iona l idad de la ap l icac ión 
de l  pr inc ip io de opor tun idad mediante la 
ponderac ión de los in tereses de l  Estado, la 
soc iedad y los in terv in ientes en e l  proceso 
penal .

Subprincipios:

8 Víctimas

9Principio de 
proporcionalidad       
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ANEXO

El principio de Oportunidad 

El  pr inc ip io de una opor tun idad es una facu l tad d iscrec iona l 
de la  F isca l ía  Genera l  de la  Nación para suspender,  in ter rumpi r 
o renunciar  a l  e jerc ic io de la  acc ión penal .

•Aspectos normativos y reglamentarios

EL Ar t ícu lo 250 de la Const i tuc ión Pol í t ica de 1991 d ice:

  “La Fiscal ía General  de la Nación está obl igada 
a adelantar e l  e jercic io de la acción penal  y real izar 
la invest igación de los hechos que revistan las 
caracter íst icas de un del i to que l leguen a su 
conocimiento por medio de denuncia,  pet ic ión 
especial ,  querel la o de of ic io,  s iempre y cuando 
medien suf ic ientes motivos y circunstancias fáct icas 
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 apl icación del 
pr incipio de oportunidad  regulado dentro del  marco 
de la pol í t ica cr iminal  del  Estado, e l  cual  estará 
sometido al  control  de legal idad por parte del  juez 
que ejerza las funciones de control  de garant ías.” 

   D icha d iscrec iona l idad se encuent ra reg lada en unos supuestos 
de hecho estab lec idos en e l  ar t ícu lo 324 de la Ley 906 de 2004, 
modi f icado por la  Ley 1312 de 2009.

Adic iona lmente,  de acuerdo con lo seña lado en e l  ar t ícu lo 330 
de la Ley 906 de 2004, e l  e jerc ic io de l  pr inc ip io de opor tun idad 
segui rá una reg lamentac ión que será expedida por e l  F isca l 
Genera l  de la  Nación.  En e l la  se seña lará e l  procedimiento 
in terno de la  ap l icac ión de la  f igura. 
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La Resoluc ión 0-4155 del  29 de d ic iembre de 2016 “(…) 
reglamenta la apl icación del  pr incipio de oportunidad”.  Esta 
es e l  ún ico documento in terno en la  F isca l ía  Genera l  de la  Nación 
que regula todo e l  func ionamiento de l  pr inc ip io de opor tun idad.

2.Causales

“Son los supuestos de hecho con base en los cuales 
se apl ica el  pr incipio de oportunidad establecidos 
en el  art ículo 324 de la Ley 906 de 2004, modif icada 
por las Leyes 1312 de 2009 y 1474 de 2011. 

Las causales de aplicación del principio de oportunidad 
son taxat ivas,  autónomas e independientes,  razón 
por la cual  no es posible deducir  la existencia de 
nuevas causales aduciendo la combinación entre 
el las o entre estas y los parágrafos del  art ículo 324 
de la Ley 906 de 2004.

De conformidad con la remisión normativa prevista 
en el  art ículo 144 de la Ley 1098 de 2006, las causales 
para la apl icación del  pr incipio de oportunidad en el 
Sistema de Responsabi l idad Penal  para Adolescentes 
son las previstas en el  art ículo 324 de la Ley 906 de 
2004, modif icada por las Leyes 1312 de 2009 y 1474 
de 2011”1 .

El  pr inc ip io de opor tun idad a d i ferenc ia de ot ros mecanismos 
de terminac ión ant ic ipada de l  proceso penal ,  busca no so lo 
cont r ibu i r  con la  ef ic ienc ia de l  s is tema penal ,  s ino que apunta 
a d iversas f ina l idades en términos de just ic ia,  que en a lgunos 
casos no es pos ib le a lcanzar  con e l  desar ro l lo  de l  proceso 
ord inar io.

3.Modal idades de apl icación del  pr incipio de 
oportunidad

El  Código de Procedimiento Penal ,  en e l  ar t ícu lo 323 estab lece 
las modal idades ba jo las cua les se puede apl icar  e l  pr inc ip io 
de opor tun idad que son: in ter rupción,  suspensión y renuncia. 
Cada f isca l  de acuerdo a la  natura leza de la  causa l  ident i f icará 
la  apropiada.

1 Artículo 3 Resolución 0-4155 de 2016
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El  cont ro l  ju r isd icc iona l  debe apl icarse en cua lqu iera de las 
modal idades estab lec idas para e l  pr inc ip io de opor tun idad. Las 
modal idades son:

a)Interrupción: Esta modal idad se presenta cuando no se 
impone condic ión a lguna a l  procesado para la  ap l icac ión de l 
pr inc ip io de opor tun idad2.

b)Suspensión:Se presenta cuando se imponen determinadas 
condic iones a l  procesado y,  para permi t i r  su cumpl imiento, 
se suspende la acc ión  penal  por  un t iempo determinado. Una 
vez ver i f icado e l  compromiso,  la  F isca l ía  podrá renunciar  a l 
e jerc ic io de la  acc ión penal .  La ap l icac ión de esta modal idad 
será preferente respecto de las causa les 4,  5 y 7 de l  ar t ícu lo 
324 de la Ley 906 de 2004, modi f icado por la  Ley 1312 de 
20093.

Cualqu ier  modi f icac ión a las condic iones impuestas en 
e l  t ranscurso de la  suspensión deberá segui r  los mismos 
requis i tos ex ig idos para la  ap l icac ión de l  pr inc ip io de 
opor tun idad y se someterá a la  autor izac ión por par te de l 
juez de cont ro l  de garant ías.

E l  ar t ícu lo 174 de la Ley 1098 de 2006, seña la la  ap l icac ión 
preferente de l  pr inc ip io de opor tun idad, se puede ut i l i zar 
la  modal idad de suspensión de l  procedimiento a prueba, 
con observancia de las ex igencias propias de la  just ic ia 
restaurat iva prev is ta en e l  L ibro V I  de la  Ley 906 de 2004.

c)Modalidad de Renuncia:  Se presenta cuando la F isca l ía 
Genera l  de la  Nación des is te def in i t i vamente de la  acc ión 
penal  de uno o var ios hechos que conf iguran uno o más 
de l i tos.  Su apl icac ión t iene como consecuencia la  ext inc ión 
de la  acc ión penal 4.

4.Procedimientos 

Trámite del principio de oportunidad por 
causales del Fiscal General de la Nación

In ic ie con la so l ic i tud de pr inc ip io de opor tun idad d i l igenciando 
e l  formato cor respondiente,  e l  esquema de la casua l  y  remi ta 
todo esto,  con copia de los e lementos mater ia les probator ios 
2 Artículo 9 de la Resolución No. 0-4155 del 29 de diciembre de 2016.
3 Artículo 10 de la Resolución No. 0-4155 del 29 de diciembre de 2016.
4 Artículo 11 de la Resolución No. 0-4155 del 29 de diciembre de 2016.
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y ev idencia que sopor ta e l  requer imiento a l  GMTAJR. A l l í  será 
rev isada y eva luada dent ro de los c inco d ías hábi les s igu ientes, 
y  en caso de requer i rse más sopor tes o in formación,  e l 
-GMTAJR le so l ic i ta rá,  como f isca l  de l  caso, completar la  dent ro 
de los cuat ro d ías s igu ientes.  Tenga en cuenta que e l  t rámi te 
de pr inc ip io de opor tun idad ante de l  F isca l  Genera l ,  se in ic iará 
cuando la documentac ión se encuent re completa.

Una vez acopiada toda la in formación,  e l  Grupo de Mecanismos 
de Terminac ión Ant ic ipada y Just ic ia Restaurat iva – GMTAJR 
proyectará la  reso luc ión para la  rev is ión y aprobación de l  F isca l 
Genera l  de la  Nación.

Una vez rea l izada esta tarea por par te de l  F isca l  Genera l  o 
V icef isca l ,  según sea e l  caso, la  reso luc ión f i rmada será env iada 
por e l  GMTAJR a l  f isca l  de l  caso, para que é l  rea l ice e l  cont ro l 
de lega l idad dent ro de los términos estab lec idos.

Efectuado e l  cont ro l  de lega l idad de l  pr inc ip io de opor tun idad, 
es necesar io env iar  e l  acta dent ro de los c inco d ías s igu ientes 
a l  GMTAJR, a f in  de actua l izar  la  base de in formación sobre e l 
pr inc ip io de opor tun idad. 

Ahora b ien,  en caso que la lega l izac ión cor responda a la 
modal idad de renuncia,  la  ext inc ión de la  acc ión penal  se dará 
como consecuencia de la  misma.

Tenga en cuenta que s i  e l  t rámi te se rea l iza ba jo la  modal idad 
de suspensión o in ter rupción,  vencido e l  término o cumpl ida la 
condic ión se deberá presentar  la  so l ic i tud de prór roga o renuncia 
con sus respect ivos sopor tes ante e l  GMTAJR.

Trámite del principio de oportunidad por parte 
del f iscal del caso

Una vez determinado que, según las causa les,  le  cor responde 
gest ionar  como f isca l  de l  caso e l  pr inc ip io de opor tun idad 
debe d i l igenciar  e l  formato de so l ic i tud y remi t i r lo  s in anexos a l 
GMTAJR. 

Poster iormente e l  GMTAJR rev isará la  base de in formación de 
pr inc ip io de opor tun idad para determinar  s i  hay rest r icc iones.
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De ha l la r las in formará a l  f isca l  de l  caso, qu ien no podrá 
cont inuar  con e l  pr inc ip io de opor tun idad. En caso de no 
encontrar  rest r icc iones va l idará la  ap l icac ión de l  mecanismo, 
para que é l  rea l ice e l  cont ro l  de lega l idad dent ro de los términos 
estab lec idos y env íe copia de l  acta de lega l izac ión a l  GMTAJR.

Tenga en cuenta que s i  e l  t rámi te se rea l iza ba jo la  modal idad 
de suspensión o in ter rupción,  vencido e l  término o cumpl ida la 
condic ión se deberá requer i r  nuevamente la  va l idac ión para la 
renuncia. 

Estos mismos procedimientos ap l ican para e l  S is tema de 
Responsabi l idad Penal  para Adolescentes  -SRPA-,  en lo de su 
competencia . 

Recuerda que e l  Grupo de Mecanismos de Terminac ión Ant ic ipada 
y Just ic ia Restaurat iva cuenta con un cor reo e lect rón ico para 
t rami tar  consul tas y requer imientos que es 
consultasmta@fiscal ia.gov.co.

Consul te los s igu ientes documentos 
(solo para intranet de la Fiscal ía General  de la Nación) 

1.Resoluc ión 0-4155 de 2017 ver  en: 
h t tp : / /web. f i sca l i a .co l / f i sca lne t /wp-conten t /up loads/2017/03/
Resoluc io%CC%81n-04155-de-2016-Pr inc ip io-de-Oportun idad.
pdf

2.Esquemas bás icos de causa les ver  en: 
ht tp://web. f isca l ia .co l / f isca lnet/pr inc ip io-de-opor tun idad/

3.Procedimiento en de l  S IGC ver  en: 
h t tp : / /web_app/documentac ion/Documentos/ IJ/Proced imiento/
FGN-28 -P -01%20P roced im i en to%20de%20ap l i c ac i%F3n%20
del%20pr Inc ip io%20de%20oportun idad%20V01.pdf

4.L is tas de chequeo de requis i tos por  causa l  ver  en: 
ht tp://web. f isca l ia .co l / f isca lnet/wp-content/
up loads/2017/04/REQUISITOS-APLICACI%C3%93N-PPIO-DE-
OPORTUNIDAD-05-04-2017.pdf
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