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Unidad normativa del sistema jurídico. Leyes nacionales 
deben adecuarse  al Derecho Internacional.  

 

DIDH 
• Los adolescentes desvinculados son víctimas. El 

reclutamiento, siempre será forzado. 
• Debe evitarse la solución de conflictos con arreglo a la ley. 
 
DOGMÁTICA PENAL: Las circunstancias que obligan a 
reclutarse a los adolescentes, menguan su conciencia de 
antijuridicidad. Estando dentro del grupo son obligados a 
cometer delitos, por miedo o coacción. 
 
El  Art. 175 L. 1098/2006, establece unas causales de 
aplicación del principio de oportunidad para adolescentes 
desvinculados de GAL, lo cual presupone la responsabilidad 
penal y genera más costos para el Estado. Desconoce el 
DIDH, la dogmática penal y los fines de la política criminal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

• ¿? 

¿Es aplicable el principio de oportunidad 
del Art. 175 L. 1098/2006, a los 

adolescentes desvinculados de GAL? 
• ¿? 



APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Desconoce los estándares del DIDH No cumple la teleología de la política 
criminal del Estado 

DESDE EL DIDH 
Adolescentes desvinculados: víctimas 

Solución de sus conflictos por fuera de la ley 

NO ES APLICABLE EL Art. 175 L. 1098/2006 

Sus causales, son de inculpabilidad.  

HIPÓTESIS 



OBJETIVO GENERAL 

•Determinar que el Art. 175 L.1098/2006, no 
es aplicable desde el DIDH, desde la 

dogmática penal y desde los fines de la 
política criminal del Estado. 



Relacionar la situación de los adolescentes 
desvinculados de GAL, considerados víctimas por el 
DIDH, con la figura del principio de oportunidad. 

 
Analizar la estructura dogmática del delito en el 
ordenamiento jurídico colombiano a la luz de las 
causales del Art. 175 L.1098/2006. 

Determinar si la aplicación del Art. 175 es eficaz en la 
práctica y si cumple con los fines de política criminal 
del Estado en estos casos. 

Proponer el ejercicio de la excepción de 
inconstitucionalidad frente al Art. 175 L. 1098/2006. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



INDUCTIVO  

Con este método se 
analizan casos 
particulares a partir de 
los cuales se extraen 
conclusiones de 
carácter general. El 
objetivo es el 
descubrimiento de 
generalizaciones y 
teorías a partir de 
observaciones 
sistemáticas de la 
realidad. 

DESCRIPTIVO 

Describe los 
fenómenos tal cual 
aparecen en la 
actualidad. Dentro de 
esta categoría hay un 
gran campo de 
variedades. Se 
incluyen los estudios 
de desarrollo, de 
casos, correlaciónales, 
etc. 
 
 
 
 

MÉTODO 



CDN 
PROT. ADICIONAL 
CN. 1991 

Los adolescentes 
desvinculados son 
víctimas del 
reclutamiento. 

El principio de 
oportunidad 
desconoce la 
condición de 
víctimas de los 
adolescentes 

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE VALIDEZ 
DEL ART. 175 L. 1098/2006 DESDE EL 

DIDH 

- Protección integral. 
- Interés Superior del 

Adolescente. 

- Todo reclutamiento es 
forzado aunque medie 
la voluntad. 

- Pues si se aplica el 
principio de 
oportunidad, se parte 
de la consideración 
que hay 
responsabilidad penal. 



CAPÍTULO 2. LAS CAUSALES DEL ARTÍCULO 175 DE LA 
LEY 1098 DE 2006: ¿CAUSALES DE APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD? O ¿CAUSALES DE 
INCULPABILIDAD? 

Esquema del 
delito. L. 599/2000 

Excluyentes de la 
culpabilidad. L. 
599/2000. Art. 32. 

Causales del Art. 
175, son causales 
de inculpabilidad. 
 

- Tipicidad  
- Antijuridicidad 
- Culpabilidad  

- Error de prohibición invencible. 
Falla la conciencia de ilicitud de la 
conducta. 

- Miedo insuperable. 
- Insuperable coacción ajena. 

 
 
 

- 1, 2, 3. Error de 
prohibición 
invencible. 

- 4. Miedo 
insuperable y 
coacción ajena. 



CAPÍTULO 3. DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS DE GRUPOS 

ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, ¿REALMENTE 
CUMPLE LAS RAZONES DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL 

ESTADO?. 

Política criminal en 
general 

Política criminal 
en adolescentes 
desvinculados 

El Art. 175 no 
garantiza la 
política criminal 
del Estado. 

- Eficiencia de la Justicia 
- Ahorro de costos 

humanos y $. 
- Atención a casos de 

mayor gravedad social. 
 

- Eficiencia de la Justicia. 
- Ahorro de costos. 
- Arreglar los conflictos por 

fuera de la ley. 

- Si se aplica, 
genera más 
desgaste y no 
garantiza la 
protección 
integral. 
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Cuadro No. 1. ADOLESCENTES DESVINCULADOS DE GRUPOS 
ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY FRENTE A ADOLESCENTES 

INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN 
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESVINCULADOS DE GRUPOS 

ARMADOS ILEGALES 

NO se están remitiendo los adolescentes  a la Fiscalía para que disponga de la 
acción penal, sino que se incluyen al programa especializado del ICBF. El Art. 175 

L. 1098/2006 es ineficaz. 



EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

Art. 4 CN. La 
Constitución es 
norma de normas, 
cualquier 
contradicción entre 
la Constitución y la 
Ley, se aplicará de 
preferencia la 
Constitución . 

La Constitución 
Política, debe 
entenderse como 
una unidad 
normativa, 
conformada por las 
normas del DIDH, 
coherente con la 
dogmática penal y 
la política criminal 
del Estado. 

 
 
El operador jurídico u 
administrativo que 
reciba a un adolescente 
desvinculado debe 
remitirlo al ICBF, para 
que éste inicie un 
proceso administrativo 
de restablecimiento 
integral de derechos. 
No debe remitirlo al 
ente de persecución 
penal. Por lo tanto, 
deja de aplicar el Art. 
175 L. 1098/2006 y 
aplica de preferencia la 
Constitución y las 
normas 
internacionales. 



La naturaleza del 
principio de 

oportunidad hace que 
este se dirija a autores 

de conductas 
punibles, y el 
adolescente 

desvinculado es 
víctima. 

El principio de 
oportunidad solo 

procede cuando hay 
claridad de que la 

conducta es T, A y C, y 
los adolescentes 

desvinculados 
cometen conductas T, 
A, pero inculpables. 

La razón de ser del P. 
oportunidad es la eficacia 

de la Justicia, la cual no 
se cumple con el Art. 

175, porque no ahorra 
costos económicos y 

humanos; ni cumple con 
los principios de 

protección integral, ni 
interés supremo del 

menor de edad. 

LA SOLUCIÓN COHERENTE DESDE EL DIDH; DOGMÁTICA 
PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL, ES NO APLICAR LAS CAUSALES 

DEL ART. 175, SINO INICIAR ÚNICAMENTE EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO INTEGRAL DE 

DERECHOS, BAJO LA FIGURA DE LA EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. 

CONCLUSIONES 



DIDH DOGMÁTICA 
PENAL 

POLÍTICA 
CRIMINAL 

SOLUCIÓN LÓGICA QUE INTEGRA: 



Gracias 
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