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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 
 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M. P. Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 209 
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
sentenciado DIDIER DE JESÚS RAMÍREZ, contra la decisión del Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la 
solicitud de aplicación del principio de oportunidad y libertad inmediata. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El señor DIDIER DE JESÚS RAMÍREZ, fue condenado por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el día 4 de Junio de 
2012 a la pena principal de 114 meses de prisión como autor responsable del 
delito de Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes.1 
 
2.2 El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el 
día 7 de Junio de 2012, remitió copias auténticas de la sentencia de primera 
instancia al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira.2 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
recibió el expediente el 27 de Junio de 2012.3 
 
2.3 El día 3 de Octubre de 2012, el procesado interpuso derecho de petición 
dirigido al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, solicitando la aplicación del 
principio de oportunidad.4 
                                                
1 Fl. 6-12 
2 Fl. 13 
3 Fl. 14 
4 Fl. 16-22 
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2.4 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas resolvió negar la aplicación del 
principio de oportunidad solicitada por el sentenciado Ramírez.5 
 
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 

En la decisión del 22 de Noviembre de 20126, el funcionario de primer nivel, 
decidió no aprobar la solicitud presentada por el sentenciado respecto a la 
aplicación del principio de oportunidad argumentando lo siguiente: 
 

 La etapa procesal en que se puede hacer uso del principio de oportunidad es la 
etapa de investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de 
juzgamiento.  
 

 La sentencia se encuentra legalmente ejecutoriada, lo que quiere decir que el 
período en que se debió hacer la solicitud de aplicación del principio de 
oportunidad ya ha sido superado. 
 

 El procesado debió proponer la aplicación de tal principio en la etapa de 
juzgamiento ante la Fiscalía General de la Nación para que un Juez con función 
de Control de Garantías efectuara en caso de que la Fiscalía optara por dar 
aplicación al principio de oportunidad. 
 

 Las oportunidades procesales para la aplicación de este principio son 
perentorias, y si no se realizan en el término establecido por la Ley, quien es 
inactivo debe cargar con las consecuencias de su inoperancia, ya que no se 
pueden revivir actos propios de otro trámite. 
 

 Señaló que constitucionalmente está establecido que en las actuaciones 
judiciales prima lo sustancial sobre lo procedimental, pero en este caso no hay 
ninguna evidencia de que la Fiscalía hubiera solicitado la aplicación del Principio 
de Oportunidad señalado en el Artículo 323 del Código de Procedimiento Penal. 
 

 Indicó que dentro la competencia que tienen los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de seguridad no se encuentra la aplicación del principio de 
oportunidad, según lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. 
 

 
 
 
 
 

                                                
5 Fl. 31-32 
6 Fl. 31-32 
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4. EL RECURSO 
 

4.1 La alzada interpuesta  contra la negación de la aplicación del principio de 
oportunidad fue sustentada por el recurrente así: 

 Cuestionó el hecho de que el Juzgado que dictó sentencia no se acogiera 
al principio de oportunidad que solicitó. 

 Señaló que por su falta de conocimiento no solicitó la aplicación de éste 
principio en la etapa procesal indicada. 

 Estableció que él había aportado información clara y precisa de la 
persona que lo había contratado para que cometiera el ilícito, y que si se 
lograba la captura de éste era gracias a la información que estaba 
entregando. 

 Solicitó protección para su familia, ya que siente que corren peligro por 
la información que suministró. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 
4.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado recae sobre la legalidad de la decisión del 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
que no accedió a la solicitud de aplicación del principio de oportunidad hecha 
por el sentenciado. 
 
 
4.2 Competencia   
 
Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en  
atención a  lo  dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  
 
4.3 Solución  
 
4.3.1 La Constitución Política de Colombia en su artículo 250 establece: 
 
“…Artículo 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 
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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, 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...” 
 
4.3.2 La Ley 906 de 2004 consagra los parámetros para la aplicación del 
principio de oportunidad así: 

“…Artículo 323. Modificado por la Ley 1312 de 2009, Artículo 1. 
Aplicación del Principio de Oportunidad. La Fiscalía General de la Nación, en 
la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, 
podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos 
que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. 

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…”7 

 
4.3.3 La Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005 estableció: 
 
“…Al respecto cabe resaltar que el ejercicio de la acción penal y la persecución 
de las conductas delictivas es un deber en cabeza de la Fiscalía General de la 
Nación que, bajo algunos supuestos legales, puede ser objeto de renuncia, 
interrupción o suspensión, debiendo precisamente en cada caso valorar la 
situación y resolver sobre la procedente de uno u otro camino.  
 
En otras palabras, no es que el ente fiscal pueda de manera arbitraria optar 
por la aplicación del principio de oportunidad, sino que lo podrá hacer en los 
casos previstos en la ley y, los cuales no pueden ser entendidos ajenos a la 
política criminal del Estado, tal y como se desprende del mandato previsto en 
el artículo 250 de la Constitución Política…”8 
 
4.3.4 Este cuerpo colegiado con base en el artículo 323 de del Código de 
Procedimiento Penal y el precedente antes citado, correspondiente al principio 
de oportunidad, considera que la petición realizada por el sentenciado  DIDIER 
DE JESÚS RAMÍREZ no es procedente ya que la etapa procesal para solicitar 
la suspensión, interrupción o renuncia de la acción penal ya fue superada, pues 
en este caso se cuenta con una sentencia ejecutoriada en contra del procesado 
                                                
7 Ley 906 de 2004 Articulo 323 Modificado por la Ley 1312 de 2009, Artículo 1 
8 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal T-60814 de 2012 
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derivada de su allanamiento a cargos, que se encuentra en firme, fuera de que 
en aplicación de los Artículos 221 de la Constitución y 38 del Código de 
Procedimiento Penal no es de competencia de los jueces de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad, además es notable la falta de competencia para 
decidir sobre la aplicación de este principio, puesto que este trámite se deberá 
hacer antes de la audiencia de juzgamiento y el control de legalidad será 
realizado por ante el juez de control de garantías 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la aplicación del principio de 
oportunidad solicitado por el condenado DIDIER DE JESÚS RAMÍREZ.  
 
SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


