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DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y PENAL DE LOS MENORES DE 
EDAD EN COLOMBIA. UN ESTUDIO SOBRE EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD EN LA LEY 1098 DE 2006: UN INSTRUMENTO INOCUO 

 
Jenny Carolina Méndez Lozano1 

Universidad Católica de Colombia 

Resumen.  La participación de los menores en la comisión de delitos, urge la 

reflexión jurídica para determinar su condición como sujetos de derechos y 

deberes. Se promulga la Ley 1098 de 2006, “Código de Infancia y Adolescencia”, 

marco jurídico del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que 

busca garantizar a los menores, un desarrollo pleno y armonioso, que pueda ser 

disfrutado en familia y comunidad, en aras de una protección integral. Garantía 

que deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, que trabaja en la 

protección contra toda forma de violencia, abandono, maltrato, explotación, abuso 

sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, trata  de personas; derechos 

vulnerados, que deben ser restituidos y devueltos a sus titulares. Se establece la 

concepción del adolescente como “Imputable”, y responsable penal; se abre la 

posibilidad de someterlo a tratamientos penales especiales, como el Principio de 

Oportunidad, sin tener en cuenta que las conductas de los menores no pueden ser 

juzgadas, como se establece para los comportamientos de los mayores. 

Palabras Clave: Adolescencia, Derechos Prevalentes. Infancia, Infractor, 

Imputable, Principio de Oportunidad.   

Abstract. The participation of minors in the commission of crimes, urges legal 

analysis to determine their status as subjects of rights and duties. Law 1098 of 

2006, "Code on Children and Adolescents" legal framework of Criminal 

Responsibility System for Adolescents, which seeks to guarantee children a full 
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and harmonious development, which can be enjoyed in family and community, in 

order promulgating for comprehensive protection. Warranty derived from the 

Convention on the Rights of the Child, which works to protect against all forms of 

violence, neglect, abuse, exploitation, sexual abuse, forced displacement, illegal 

recruitment, trafficking in persons; violated rights must be restored and returned to 

their owners. The conception of the teen as "attributable", and criminal 

responsibility is established; the possibility of submitting a special criminal 

treatments such as the principle of opportunity, regardless of the behavior of 

children can not be judged, as provided for behaviors of the biggest open. 

Keywords: Adolescence, Prevalent Rights. Children, Offender, Responsible, 

Principle of Opportunity. 
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Introducción   

Una de las mayores preocupaciones jurídicas de la Sociedad Colombiana, son las 

conductas punibles de los menores de edad, quienes, utilizados por diferentes 

grupos al margen de la Ley, se ven obligados a perpetrar, incluso hasta crímenes 

de Lesa Humanidad. Como respuesta, dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional 

se cuenta con la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia, que 

señala la responsabilidad penal y civil para los mayores de 14 años y la Ley 906 

de 2004, que establece la aplicación del Principio de Oportunidad. 

Al contemplar la participación de adolescentes en casos de delito, se suspenderá, 

interrumpirá o renunciará a la acción penal, según la prescripción del artículo 323 

de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1312 de 2009. Los 

derechos tutelados por la Ley 1098 de 2006 se fundamentan político – 
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criminalmente en causales de ausencia de responsabilidad penal, artículo 32 del 

Código Penal, excluyendo el presupuesto de conducta punible. Se institucionaliza 

el Principio de Oportunidad en la Ley 1098 de 2006 como sensibilización a los 

operadores judiciales en aspectos como el Interés Superior del Niño y superación 

del paradigma sancionador, al infractor hay que llevarlo a tomar conciencia de la 

ilicitud y consecuencia de sus actos y por ende de su responsabilidad jurídica, que 

permita pensar en relación al desarrollo moral del individuo. 

Entonces, ¿Es procedente aplicar en el Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes el principio de oportunidad? Los niños y adolescentes, son sujetos 

punibles, se les debe garantizar el respeto a sus derechos. Se pretende con el 

presente escrito de reflexión, determinar si la formalidad del Derecho y del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, es lógica y racional, o si por el contrario la 

utilización del Principio de Oportunidad dentro del SRPA es inocua o inútil.   

 1. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PENAL DE LOS MENORES DE EDAD  

Colombia, como miembro de la Convención sobre los Derechos del Niño desde el 

año 1991, reconoce primacía  de éstos, con relación a las leyes nacionales. Así, 

en el artículo 44 de la carta política contempla el principio de integralidad para 

determinar el interés superior del menor, que busca garantizar su eficacia y 

orientar la interpretación y definición de sus derechos.  

En el devenir histórico de la humanidad se ha establecido de manera fáctica que 

los niños y jóvenes mantienen una prioridad especial para el Estado y la 

comunidad, pues ellos,  están sujetos a factores de vulnerabilidad que los hacen 

blanco fácil para la consecución de acontecimientos delictivos, es por eso que 

tanto nacional e internacionalmente se busca su protección, con el fin de 

garantizarles los derechos pero también sus obligaciones. De esta manera, en 

salvaguardia de la niñez y la juventud, se asumen preceptos internacionales como 

la Declaración de Ginebra (1924) y la Declaración de los Derechos del Niño 

(1959), como plataforma de amparo para las nuevas generaciones mundiales.  
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Entre tanto, la Corte Constitucional en Sentencia C – 240 de 2009, M.P. Dr. 

Mauricio González Cuervo, a partir del artículo 44 Superior, que supone la 

obligación del Estado, la sociedad y la familia, de asistir y proteger a los menores 

en el logro y ejercicio pleno de sus derechos y su desarrollo integral, resalta los 

siguientes aspectos que se deben atender a favor de los niños y jóvenes:  

1.  que sus derechos son fundamentales;  

2  que sus derechos son prevalentes;  

3 la norma superior eleva a un nivel constitucional la protección de los niños 

frente a   diferentes formas de agresión 

4 El ámbito normativo constitucional de protección se amplía con las normas 

internacionales que por disposición de la propia Carta ingresan al régimen de 

derechos de los niños;  

5 Igualmente los infantes y adolescentes en nuestro país, dada su debilidad e 

indefensión con ocasión de su corta edad, vulnerabilidad y dependencia, han 

sido considerados sujetos de especial protección constitucional, lo que se 

traduce en  el deber imperativo del Estado de garantizar su bienestar;  

6, debe entenderse que los derechos constitucionales consagrados en el artículo 

44 C.P. en favor de los niños, se refieren plenamente a toda persona menor de 

dieciocho años. (Sentencia C - 240, 2009 ) 

Esta vulnerabilidad del menor es reafirmada en preceptos sociales, contemplados 

por las diferentes comunidades, las cuales mantienen a los niños en un nivel de 

incapacidad para la toma de decisiones, llevándolos a un estado de indefensión y 

manipulación, que penalmente lo conduce a una facultad especial de 

inimputabilidad, que reclama por su cuidado y protección. Situación, que no ajena 

a la Corte Constitucional, dispone en la Sentencia C – 149 de 2009 M.P. Dr. 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la atención del Interés Superior del Niño, a 

partir de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989, que en su artículo 3 proscribe: “En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 
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(Sentencia C - 149 de 2009 ),  situación que lleva a pensar con la UNICEF, en la 

necesidad de adoptar medidas socio – educativas, que permitan la garantía y 

protección de los derechos de los menores. (UNICEF, 2006) 

De igual modo, la Corte se refiere a las condiciones que satisfacen el interés 

superior del niño, en situaciones concretas, para las cuales se deben atender, 

según la Sentencia T – 510 de 2003 M.P.  Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, las 

siguientes consideraciones: (i) fácticas –las circunstancias específicas del caso, 

visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados, (ii) jurídicas –los 

parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el 

bienestar infantil-” (Sentencia T - 510 de 2003), siempre en busca de lo que mejor 

satisface ese interés superior.  

Entonces, el interés superior del menor prima sobre cualquier otro interés y en 

consecuencia éste debe ser tomado para las decisiones judiciales, pues 

taxativamente se contempla la vulnerabilidad del menor ante la sociedad. 

Llegándose por este medio a contemplar la sanción, de acuerdo al SRPA, como la 

que media el conflicto entre la aplicación de justicia y la garantía constitucional que 

implica los derechos fundamentales e inalienables del menor vinculado a la 

investigación penal.  

Es con base en  lo que ha experimentado el hombre,  como se elaboran las leyes 

y sanciones que se aplican a los determinados casos de la cotidianidad, bajo los 

presupuestos Kantianos: “Todo conocimiento inicia por la experiencia” (Luventicus, 

2003), así mismo, las normas como vivencias, no sólo son locales, sino 

internacionales, de donde nace la necesidad de conformar el bloque de 

constitucionalidad, como guía imparcial de quienes se cobijan bajo el manto de la 

Carta Política. Entonces, la Corte define el bloque en su Sentencia C – 240 de 

2009 en los siguientes términos:  

  La Corte Constitucional ha entendido que los tratados y convenios 

internacionales a los que hace referencia el artículo 93 superior, integran la Carta 
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Política en la medida en que sus disposiciones tienen la misma jerarquía  

normativa de las reglas contenidas en el texto constitucional. Tales preceptos 

internacionales complementan la parte dogmática de la Constitución, 

conformando el llamado bloque de constitucionalidad, que  está constituido por 

aquellas normas y principios que sin aparecer expresamente en el articulado de 

la Constitución, han sido integrados a ella por diversas vías, incluyendo el 

reenvío que la misma Carta realiza a través del artículo 93 superior. El bloque de 

constitucionalidad no solamente está integrado por las normas protectoras de los 

derechos humanos, sino también en los casos de conflicto interno o externo, por 

aquellas que componen el llamado Derecho Internacional Humanitario (DIH), por 

lo que la figura  ha logrado conciliar en nuestro sistema jurídico el principio de la 

supremacía de la Constitución con el reconocimiento de la prelación en el orden 

interno de los tratados internacionales referidos (art. 93 C.P.), y para que opere 

la prevalencia de tales instrumentos internacionales en el orden interno, es 

necesario que se den dos supuestos a la vez:  de una parte, el reconocimiento 

de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se 

prohíba durante los estados de excepción. (Sentencia C - 240, 2009 ) 

El bloque constitucional permite un trato justo e igualitario ante la comisión de 

delitos como los vinculados a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, pero a su vez maneja discrecionalidad en cuanto a las 

determinaciones tomadas por quienes aplican la ley en el país, de este modo se 

reafirma la supremacía constitucional, que de ningún modo excluye los convenios 

y tratados internacionales, sin desconocer, igualmente el concepto de jurisdicción 

territorial. Esto lleva a contemplar y pensar en el principio de complementariedad, 

que no sólo facilita la aplicación de la norma internacional, sino que además la 

adapta a las condiciones internas, tal y como lo describe el documento “El 

principio de complementariedad en el Estatuto de Roma y la situación colombiana: 

más allá de lo “positivo”.  
El principio de complementariedad es referido como la piedra angular de la 

relación entre la CPI y las jurisdicciones nacionales para la implementación de 

las obligaciones de los Estados relativas a la investigación y la judicialización de 

los responsables de crímenes internacionales. Esta relación se estructura en 

torno a cargas y responsabilidades complementarias o sustitutivas en el ejercicio 
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del poder de jurisdicción sobre estos crímenes. (Abogados sin Fronteras, 2012, 

pág. 9) 
   

El Estado debe, en consecuencia, participar de la problemática territorial, que le 

permita estudiar de manera adecuada la criminalidad de los casos y los 

acontecimientos fácticos que se presentan en el entorno. En tal sentido, La Corte 

Constitucional en la sentencia C-578 de 2002 M.P. Dr. Manuel José Cepeda 

Espinosa, hace inferencia del principio de territorialidad, argumentando: 

El derecho internacional reconoce una serie de principios a través de los cuales un 

Estado puede ejercer su jurisdicción para juzgar hechos criminales. Los dos principios 

de mayor aplicación son el de territorialidad (ratione loci) y el de nacionalidad (ratione 

personae). Bajo el principio de territorialidad, los estados tienen jurisdicción para 

investigar y juzgar crímenes cometidos en su territorio. (Sentencia C - 578 de 2002) 

Se debe establecer un equilibrio entre la norma internacional y la supremacía 

constitucional,  sobre todo frente a aspectos relacionados con el Derecho 

Internacional Humanitario. En tal sentido, es factible la investigación por parte del 

Estado y las organizaciones internacionales con el fin de resguardar la jurisdicción 

tanto nacional como internacional para de este modo no entrar en conflictos con 

relación a los procesos de graves violaciones al D.I.H. 

En atención a estos requerimientos, anteriormente expuestos, se establece el 

Código de Infancia y Adolescencia, que tiene como finalidad: “Garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión”, para la cual “Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna” (Ley 1098, 2006. Art. 1) 

La familia es el núcleo de la sociedad y se debe partir de este punto para asimilar 

la importancia de la consideración legal que se le otorga a los menores ya que son 

éstos quienes formarán las familias del futuro y por tal razón,  deben ser 

protegidos plenamente en todos los sentidos, para garantizar la formación 
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armoniosa de la colectividad  y su entorno socio-humanístico. En tal sentido, se 

reconoce en el documento CONPES 36292, “el Código de la Infancia y 

Adolescencia se constituye en la garantía y protección integral de los derechos del 

niño y sus principios fundacionales son el de la protección integral, el interés 

superior del niño y la corresponsabilidad y la perspectiva de género y étnica” 

En el contexto de la legalidad, la igualdad y la justicia, se establece el interés 

superior del niño, con el fin de subsanar en todo caso la problemática a la que este 

se enfrenta y su capacidad discutible en comparación con los adultos, en la ley 

1098 del 2006 se reglamenta el Interés Superior del Niño, en el artículo 8, así: “Se 

entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga 

a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 

derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”(Ley 

1098, 2006. Art.8)  

Principio que faculta a las autoridades para garantizar al menor sus derechos, 

permitiéndoles un trato especial mediante el reconocimiento de su vulnerabilidad 

respecto del ámbito social; por ende es a partir de este principio que las 

autoridades judiciales deben dictar sentencias pues sólo es mediante el 

reconocimiento de sus derechos que se puede llegar a la reparación total y a la 

protección integral tanto de la víctima como del menor. 

Los casos en los cuales se vinculan a los adolescentes en la comisión de 

determinado crimen son realmente relevantes para los juicios en los que se ven 

involucrados, debido a la calidad que tienen los menores de inimputables, para 

ello se han establecido varios factores en los que se puede llevar a cabo el 

juzgamiento del menor. La Corte Suprema del Estado de Washington enumera, 

según lo describe (Arboleda, Baquero, & Dominguez, 2010) en su escrito “La 

Inimputabilidad del menor en el Sistema Penal Colombiano” siete factores que 

                                                           
2 Departamento Nacional de Planeación (2009, 14 de diciembre). Sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes – SRPA: política de atención al adolescente en conflicto con la ley. Seguimiento 
(Documento CONPES 3629). Bogotá D.C., Colombia: DNP 
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deben tenerse en cuenta al momento de decidir juzgar a un menor de edad como 

adulto: 

1. El delito cometido 

2. La edad y madurez del menor 

3. Si el menor mantuvo su acción en secreto 

4. Si el menor le dijo a la víctima (si es el caso) que guardara silencio 

5. La existencia de acusaciones anteriores sobre acciones similares 

6. Cualquier consecuencia emanada de aquella acción anterior 

7. El reconocimiento, por parte del menor, de la ilicitud y posible castigo 

de ese acto. (Arboleda, Baquero, & Dominguez, 2010, pág. 

170) 

 

Entonces, el menor debe visualizarse desde su capacidad para delinquir, 

partiendo del punto de la infracción cometida, para de este modo establecer un 

ordenamiento justo en todos los casos que se contemple. La Corte en su 

sentencia C - 839 del 2001 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra se pronunció al 

respecto de la responsabilidad del adolescente en el ámbito delictivo 

estableciendo que: “La institucionalización de una justicia de menores no 

constituye, per se, un atentado contra los derechos de los menores, ni va en 

detrimento del deber de protección que recae en la sociedad y el Estado (…) por 

el contrario, ésta debe ser avalada como el mecanismo propicio para armonizar 

los derechos de los menores infractores y la conservación de la seguridad 

pública” (Sentencia C - 839 de 2001).  

De otra parte, para la Corte Suprema de Justicia, a partir de la Ley 599 de 2000, 

se cambia el concepto de inimputable por el de titularidad de derechos, que trae 

consigo una responsabilidad penal aunque disminuida en comparación con la de 

los adultos, resaltando una dimensión pedagógica, específica y diferenciada. Al 

hablar de la responsabilidad penal a la que se ve sujeto el adolescente por la 

realización de determinado hecho ilícito, y al ser este garante de derechos y de 

privilegios legales por su capacidad de vulneración, el Código de Infancia y 
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Adolescencia, estipula en el artículo 140 que: “tanto el proceso como las medidas 

que se tomen son de carácter, pedagógico, específico y diferenciado respecto del 

sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá 

garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (Ley 1098, 

2006. Art. 140). 

En el sistema de responsabilidad para adolescentes se tiene en cuenta el factor 

de inimputabilidad del menor, expuesta por José Fernando Botero (2013), en su 

escrito “Sentido y alcance de los estados similares” para quien resulta recurrente 

acuñar la definición dada por (Gutiérrez, 2001) “es inimputable quien en el 

momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de 

comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por 

inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados 

similares” (Botero, 2013, pág. 101); y en consecuencia, las sanciones hacia éste 

deben ser valederas permitiendo el respeto de sus derechos y su cuidado integral, 

y de igual manera, las sanciones, deben garantizar justicia y reparación a las 

víctimas del delito, de modo que se busca a través de ello la no repetición. 

En consecuencia, asumir las palabras de Tejero (2010), quien afirma que “el 

estudio del menor, del adolescente y de la familia debe abandonar el marco 

impositivista clásico y adentrarse en una concepción interdisciplinaria que tenga 

presente la realidad social cambiante, es decir, que determine las relaciones 

empírico causales relevantes para el derecho positivo” (pág. 231) 

2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEY 1098 DE 2006.  

En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 171 establece el 

ejercicio de la acción penal de manera oficiosa, salvo aquellos delitos que exijan 

denuncia o querella. Es en el artículo 250 de la Carta Política donde se abre la 

posibilidad de aplicar el principio de Oportunidad dentro del proceso penal, 

seguido a menores. (Perdomo, 2005), al respecto trae a colación a Bazanni 
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Montoya (2004), para quien resulta aplicable en cualquier etapa procesal, incluido 

el juicio, habida cuenta que no existe restricción constitucional para ello (pág. 

120.).  

La aplicación del principio de oportunidad se origina a partir de la formulación de 

la imputación, esto es, a partir de aquel momento en el cual tempranamente se 

puede identificar jurídicamente que se está ante una conducta con características 

delictivas (artículos 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal). Su ejercicio 

implica la necesidad de encontrarse ante una investigación penal, como lo señala 

el Fiscal General de la Nación, en la Resolución 6657 de 2004. Art. 1 “Un Fiscal 

delegado adelantará una investigación y sugerirá los requisitos y condiciones para 

aplicar el principio de oportunidad” (Fiscalía General de la Nación, 2004)  

Cuando se introduce el Principio de Oportunidad en la legislación colombiana, con 

el fin de ser aplicado en los procesos de tipo penal, éste se vuelve objetivo de 

miradas críticas a favor y en contra, pues su incorporación buscaba acabar con un 

sistema tradicionalista. Con tal innovación, se requerían unos mínimos que 

permitieran una aplicación efectiva: el primero, entender, conocer y comprender 

qué era el Principio de Oportunidad y el segundo, un cambio en la mentalidad de 

quienes acudirían a él en la práctica. Según Yesid Reyes Alvarado, se conoce a 

este principio como “la facultad de NO adelantar un proceso penal contra un 

acusado, porque bajo determinadas circunstancias se considera que hay más 

ventajas en la renuncia a la acción penal que en el enjuiciamiento de una 

persona”3 

En materia del Derecho Procesal Penal para adolescentes, el principio de 

oportunidad se podrá aplicar desde el momento de formalizar la imputación hasta 

antes de que adquiera ejecutoria material la sentencia sancionatoria. Es decir la 

                                                           
3 REYES ALVARADO, Yesid. (2008) “El Principio de Oportunidad” El Espectador.com. Mayo 29 
de 2008. En:  http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/yesid-reyes-
alvarado/columna-el-principio-de-oportunidad 

http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/yesid-reyes-
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/yesid-reyes-
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aplicación del principio de oportunidad procede aún en la etapa del juicio y con 

posterioridad a la emisión de las sentencias de primera  y segunda instancia, 

como también la de casación, hasta cuando adquieran respectivamente ejecutoria. 

   
Tener presente que el Principio de Oportunidad posee una expresión en la 

Constitución Política de Colombia, que lo hace entender como una excepción a la 

aplicación del  Principio de Legalidad que rige todo el ordenamiento jurídico. 

Igualmente, recordar que el Acto Legislativo 03 del año 2002 dispuso que la 

Fiscalía General de la Nación “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 

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

juez que ejerza las funciones de control de garantías”. Los acuerdos y 

negociaciones que se desarrollen entre la Fiscalía y el imputado tienen como 

fuente formal la ley toda vez que su reglamentación no deviene directamente de la 

Constitución Nacional,  de allí deriva que este instituto esté sometido a la regla 

general de la legalidad.    

Si bien es cierto que se han determinado acuerdos y preacuerdos para buscar 

solucionar conflictos dentro de un proceso penal, es importante tener en cuenta 

que la libertad de configuración tiene como límite el denominado  principio de 

legalidad y esto conlleva a deducir que la Fiscalía no podría como consecuencia 

de los acuerdos, renunciar a perseguir una conducta punible ya esto implicaría la 

aplicación de la excepción a este principio: el principio de oportunidad. No 

descarta que si existe un acuerdo, el Fiscal se comprometa a aplicar el principio 

de oportunidad frente a determinada conducta punible. Ante esta circunstancia 

que se presenta no sería sometida a la aprobación o control de un juez de 

conocimiento sino que tendría su propio camino y el cumplimiento de los requisitos 

legales y la decisión se sometería al control de un juez de control de garantías de 

manera posterior a su aplicación.  
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El juez de conocimiento será competente únicamente para realizar el examen de 

control de legalidad respecto del acuerdo y no de la aplicación del principio de 

oportunidad. La Fiscalía en ningún momento podría suscribir acuerdos que 

conlleven la renuncia a perseguir hechos respecto de los cuales existen 

suficientes elementos que se constituyen como material probatorio y que permitan 

inferir la posible responsabilidad del imputado o acusado, si esto se presenta y si 

no se quiere dar desarrollo a la acción penal se debería aplicar el principio de 

oportunidad dada su procedencia.   
 

Entonces, su aplicación se realiza de manera excepcional, que supone, a la vez, la 

existencia de causales taxativas que permitan su ejecución. De donde se debe 

concluir que la regla general obedece a la función de la Fiscalía de aplicar 

contundentemente el principio de Legalidad y su consecuente obligación de 

adelantar la acción penal, cuando las características de la conducta sean de delito.  

El Código de Infancia y Adolescencia contempla unas causales específicas para la 

aplicación del principio de oportunidad en los procesos penales que se siguen 

contra menores y que hayan participado como autores o participes de delitos 

cometidos por grupos armados ilegales, y es precisamente el articulo 175 donde 

se encuentra dichas causales. Al respecto el doctor Carlos Arturo Gómez 

Pavajeau, en su obra “La Oportunidad Como Principio Fundante del Proceso 

Penal de la Adolescencia”, refiere:  

 Lo primero que debe afirmarse, es que el nomen iuris del artículo es equivocado, 

 o al menos no es exacto desde el punto de vista técnico jurídico, pues la 

 categoría dogmática de la participación sólo recoge a los intervinientes 

 determinadores y cómplices, quedando por fuera las diversas modalidades de 

 autoría.  

 Lo segundo que debe advertirse ,es que las causales 1,2 y 3 deben entenderse 

 en el marco del llamado error de prohibición directo, esto es, aquel que afecta 

 directamente la conciencia de la ilicitud por falsa o insuficiente valoración 

 normativa, y por tanto, sólo tendrá aplicación cuando el error haya sido calificado 
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 como vencible (artículo 32 numeral 11 inciso 1,segunda parte  ,e inciso 2 de la 

 ley 599 de 2000),toda vez que, si el mismo resulta invencible, queda 

 desestructurada la responsabilidad penal(artículo 32 numeral 11inciso 1, primera 

 parte ibídem) y como se vio deja la conducta de tener las características de un 

 delito y allí entonces la respuesta adecuada no es la aplicación del principio de 

 oportunidad sino el archivo del proceso. 

 Y es allí, en el marco de la vencibilidad del error de prohibición directo, donde 

debe manejarse el asunto, pues el factor determinante de ello fue el no total 

desarrollo de la conciencia ético – práctica que afecta la capacidad plena de 

comprender o valorar el comportamiento conforme a lo demandado por el 

ordenamiento jurídico. (Gómez, 2007) 

 Entonces, en dichas tres causales, muy propias del Derecho Penal de la 

Adolescencia, se pone de presente la corresponsabilidad del Estado en el 

comportamiento punible del menor de edad, puesto que no ha cumplido 

cabalmente con su deber constitucional de “promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente” (C.N: Art. 70), olvidando que ello es fundamento de la 

nacionalidad, incumpliendo con el artículo 2 superior; debiendo por virtud del 

principio de corresponsabilidad (artículos 10,11,15 16,20 y 41 del Código de  

Infancia y Adolescencia),correr con la proporción de la responsabilidad que le 

corresponde. De tal manera, que según (Gómez, 2007) de parte del Estado, se 

han desatendido las siguientes obligaciones: 

  
1. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

2. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas. 

3. Inculca al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 

su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del 

país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. 
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4. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 

entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas 

de origen indígena; 

5. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural (artículo 29 numeral 1 

de la CDN.) (Gómez, 2007) 
 
En consideración y según lo planteado por el autor se pueden ver cosas puntuales 

tales como: Considera equivocado e inexacto el nomen iuris, expresión ésta que 

referencia a un principio jurídico conocido como "primacía de la realidad". Esto 

significa que viene a decir que las cosas son tal y como son y no tal y como las 

partes aseguran que son. Que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones en 

la protección de sus asociados. 

Es por eso que se hace indispensable que en la formulación de diversas políticas, 

al Estado le corresponde adelantar los trámites necesarios para que opere en el 

país un cambio cultural en las prácticas e imaginarios que permita a los 

operadores judiciales reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos 

prevalentes y se elimine la discriminación de la que han venido siendo objeto. Así 

mismo se requiere que la sociedad se ponga a tono con la  tendencia de tal forma 

que “cuando un niño, niña o adolescente reclame sus derechos, la actitud asumida 

sea la de garantizar su efectividad y eficacia desde su responsabilidad ética, 

política y de política pública, y no desde la perspectiva asistencialista de quien 

otorga una concesión”. (Hurtado S. M., 2007) 

Al hablarse de responsabilidad, el Código de Infancia y Adolescencia, asume los 

planteamientos de la Corte Constitucional, quien al referirse a la responsabilidad 

penal, de la que pueden ser sujetos los menores de edad que infrinjan la Ley 

penal, en la Sentencia C – 203 de 2005 M. P. Dr. Manuel José Cepeda, establece 

“Los menores de edad que cometen conductas violatorias de la ley penal son 

jurídicamente responsables ante el Estado y la sociedad. Por su condición de 

sujetos de especial protección, tal responsabilidad está sujeta al cumplimiento 
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estricto de ciertos principios claves” (Sentencia C - 203 de 2005). A su vez, la 

Corte asume como principios para la determinación de la responsabilidad los 

siguientes:  

 (i) los principios de diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, objetivos, 

 sanciones y modo de actuación propios del sistema de justicia de menores, que 

 debe estar orientado hacia la promoción de su bienestar, su tutela y la garantía 

 de proporcionalidad entre el hecho y la respuesta institucional; 

 (ii) el principio de la finalidad tutelar y resocializadora de las medidas que se han 

 de imponer a los menores de edad como consecuencia de su responsabilidad 

 penal, principio que conlleva la proscripción de un enfoque represivo en su 

 tratamiento jurídico-penal; y  

 (iii) el principio de la promoción del interés superior de cada menor de edad 

 involucrado en la comisión de hechos punibles, y del respeto de sus derechos 

 fundamentales  prevalecientes. (Sentencia C - 203 de 2005) 

Hacer mención que el Fiscal debe invocar las causales que previamente estén 

consagradas en la Ley. En tal sentido la Corte Constitucional en Sentencia C – 

673 de 2005 M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, al referirse a las causales 

equívocas y ambiguas de aplicación del Principio de Oportunidad, expresó: “si 

bien el legislador cuenta con un margen para configurar  las causales de 

procedencia del principio de oportunidad, cada una de ellas debe quedar 

consagrada de manera precisa e inequívoca, de forma tal que el juez de control de 

garantías pueda realmente determinar si en un caso concreto procede o no 

renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal” (Sentencia C - 

673 de 2005).  

Desde esta perspectiva, es preciso tener en cuenta que si bien el principio de 

oportunidad constituye una excepción al principio de legalidad, tal y como lo 

concibe el Fiscal Vicente Orejarena Parra (Orejarena, 2008, pág. 26), la 

Constitución autoriza al titular de la acción penal para disponer de ella cuando se 

cumplan determinados requisitos establecidos en la ley, es decir, se apela por la 
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aplicación de un principio reglado, sometido al control de legalidad por parte del 

juez que ejerza las funciones de control de garantías, en palabras de (Urbano, 

2006, pág. 34) “es una atribución reglada y sometida a control” 

Pensar, entonces, que cuando el legislador al regular el principio de oportunidad, 

diseña las causales respectivas, debe hacerlo evitando imprecisiones y 

vaguedades que extiendan la potestad de la Fiscalía, desbordándose en el marco 

de la excepcionalidad y abriendo paso a la imposibilidad del ejercicio de control de 

la legalidad. Pues bien señala la Corte “En efecto una norma que regule de 

manera imprecisa y vaga el ejercicio del principio de oportunidad, impide al juez de 

control de legalidad contar con los suficientes elementos de juicio para establecer 

si los hechos que sirven de base o de presupuestos para la aplicación de aquel se 

encuentran o no presentes en el caso concreto” (Sentencia C - 673 de 2005). 

 No obstante, por tratarse de conductas delictivas cometidas por adolescentes, es 

posible que el Estado, titular de la acción penal, se abstenga de adelantar 

investigación penal a un menor, aplicando Principio de Oportunidad, 

estableciendo acuerdos que permitan la conciliación entre las partes involucradas 

en la acción. Para el caso del Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes, las causales para aplicar el principio se encuentran definidas en el 

artículo 175 así: 

   ARTICULO 175. El Principio de Oportunidad en los procesos seguidos a los 

 adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al 

 margen de la ley. La Fiscalía General  de la Nación podrá renunciar a la 

 persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición 

 hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado 

 directa o indirectamente en las  hostilidades o en acciones armadas o en los 

 delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley cuando:       

 1.- Se establezca  que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 

 condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado 

 como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. 
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 2.- Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural 

 no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su 

 personalidad. 

 3.- Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus 

 esfuerzos a conocer otra forma de participación social. 

 4.- Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.  

Con miras a cumplir con la obligación garantista de los derechos de los menores, 

el Estado dispone para Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados 

al margen de la ley, programas de atención orientados a través del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. A su vez, el parágrafo del artículo proscribe: 

“No se aplicará el Principio de Oportunidad cuando se trate de hechos que 

puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, 

crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma”. 

(Ley 1098 de 2006 Art. 175). Tener en cuenta que el nuevo régimen penal para 

adolescentes, faculta al fiscal delegado ante los jueces penales, para aplicar las 

reglas establecidas en el artículo 175 a partir de la entrada en vigencia del 

Sistema de Responsabilidad Penal, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 

4652 de 2006. 

3. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE LA LEY 1098 UN INSTRUMENTO 
INOCUO.  
Si se tiene en cuenta el artículo 44 de la Constitución Nacional, en el que se 

consagran los derechos fundamentales de los niños y de igual modo se aceptan y 

cumplen las normas internacionales suscritas y ratificadas por Colombia, 

jurídicamente el tratamiento con los niños infractores de la Ley Penal, debe 

someterse lógica y racionalmente a los principios establecidos por el orden jurídico 

nacional y en consecuencia considerarlos como inimputables, de modo que se les 

garanticen sus derechos y se establezcan mecanismos de resocialización 

especiales.  
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Así mismo, mencionar la preocupación de la Organización de Naciones Unidas, 

las cuales, en su documento  “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores, Reglas de Beijing”, reconocen que la 

juventud, por constituir una etapa inicial del desarrollo humano, requiere particular 

atención y asistencia para su desarrollo físico, mental y social, y necesita 

protección jurídica en condiciones de paz, libertad dignidad y seguridad. (Naciones 

Unidas, 1985) 

En concordancia con las anteriores disposiciones y en atención al creciente 

desarrollo delincuencial, que en Colombia, hoy utiliza niños y adolescentes, para la 

comisión de delitos de toda índole, incluso hasta de crímenes de Lesa Humanidad 

y Genocidio, se incluye en el ordenamiento jurídico nacional la Ley 1098 de 2006, 

Código de Infancia y Adolescencia, Ley que en esencia busca proteger y 

garantizar los derechos de los menores. 

No obstante, en el artículo 175 Inc.1 de la ley 1098 de 2006,  se desarrolla el 

Principio de Oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como 

participes de los delitos cometidos por grupos ilegales, en donde se establece que 

la Fiscalía podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los 

adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de la beligerancia 

subversiva, teniendo como motivación de su decisión las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la 

pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. Tales circunstancias deben 

ser tenidas en cuenta por los entes judiciales a la hora de renunciar a la 

persecución penal, de modo, que al aplicar el sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes, proscrito en la Ley 1098 de 2006 a ellos se les considere bajo 

su condición de víctimas y desde allí se les pueda garantizar el respeto a sus 

derechos brindándole el apoyo integral de parte del Estado Colombiano.  

Se dice que en Colombia el problema de la legalidad, se resuelve por su 

consagración Constitucional y legal, sin embargo, la legalidad ha dejado de ser 
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absoluta, dando la posibilidad al surgimiento del Principio de Oportunidad. Existen 

muchos defensores, pero de igual modo, detractores, del principio; no obstante 

éste ha sido acogido por el Nuevo sistema Penal Acusatorio, permitiendo que 

desde su aplicación se piense que el problema entre legalidad y oportunidad “más 

que un problema teórico – jurídico, es de implementación del Derecho; depende 

más de las rutinas de los funcionarios judiciales, del control público que se ejerza 

sobre ellos, de la confianza popular que se les tenga, que de los textos legales 

mismos” (Acuna Visacaya & Muñoz, 2006)} 

En el artículo 250 Superior, se le faculta a la Fiscalía General de la Nación, para 

adelantar 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. Así 

mismo, no podrá 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, el cual estará 

sometido al control de legalidad por parte del Juez que ejerza las funciones de 

control de garantías.   

Integran el bloque de constitucionalidad, todas aquellas normas internacionales 

que reconocen y garantizan derechos de los niños y adolescentes, en tanto que su 

objeto son los derechos que tienen naturaleza fundamental y por ende de carácter 

prevalente; los derechos contenidos en el artículo 44 Superior; a su vez, 

reconocen y garantizan derechos que no pueden ser restringidos, limitados o 

suspendidos bajo estados de anormalidad constitucional; se enlazan con los 

derechos fundamentales de los niños y prevalecen sobre los derechos de  los 

demás, tal como lo ha señalado (Barreto & Sarmiento, 1997, pág. 436) 
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Los tratados internacionales mencionados, según lo proscribe el artículo 934 

Superior, tienen prevalencia sobre el orden interno, reconociendo que poseen una 

jerarquía superior a la Ley y en virtud de lo cual ésta no los puede desconocer o 

eludir, so pena de inconstitucionalidad. Se ha dicho igualmente, que tienen 

aplicación directa para el operador jurídico, de ellos surgen verdaderos derechos 

subjetivos a partir de un sólo texto normativo, aún si el legislador no los haya 

desarrollado o reglamentado; así mismo, tienen carácter de fuente interpretativa 

de los derechos constitucionales de los niños. (Hurtado & Sepúlveda, 2012, pág. 

10)  

De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia C – 019 de 1993 M.P. Dr. Ciro 

Angarita Barón, señaló que la forma adecuada de superar las contradicciones 

entre el derecho interno y los tratados internacionales de derechos humanos, no 

es otra, sino la de incorporarlos al bloque de constitucionalidad, para darles 

aplicación preferente según el mandato Constitucional expreso en el artículo 4 

Superior5.  

Al tratarse de disposiciones sobre los niños y adolescentes, sometidos al SRPA y 

no expedidas por el legislativo, se incorporan a la Constitución, como lo señala la 

Corte Constitucional en Sentencia SU – 256 de 1999 M.P. Dr. José Gregorio 

Hernández Galindo, con el siguiente presupuesto:  

 El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios 

que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 

utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 

cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y 

por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas 

                                                           
4 (C.N. Art. 93) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia.  
5 (C.N. Art. 4)La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.  
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de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a 

pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de 

las normas del articulado constitucional stricto sensu. (Sentencia SU - 256 de 

1999) 

Sin duda alguna, y dando aplicación a lo preceptuado en la Convención de Viena 

“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe”, pues bien se ha señalado en el artículo 31 de la Convención “Un tratado 

deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 

su objeto y fin” (Convención de Viena.  Art. 31). En consecuencia, Colombia, por 

la firma y ratificación de los instrumentos internacionales, debe dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones supranacionales. (Hurtado & Sepúlveda, 2012, 

pág. 21) 

De esta manera y atendiendo al Orden Piramidal Kelseniano, aplicar el principio 

de Oportunidad dentro del SRPA, implica establecer una reflexión jurídica entorno 

a las realidades que se ven directamente afectadas y que por consiguiente se han 

de atender a la hora de utilizar la figura. Estas realidades, que conforman el 

Bloque de Constitucionalidad, se disponen nacional e internacionalmente en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Dogmática Penal y la Política 

Criminal del Estado, que lógicamente apuntan al restablecimiento integral de los 

derechos de los menores.  

Tal y como lo establece el artículo 4 superior, “La Constitución es norma de 

normas” y en consecuencia toda contradicción entre la Constitución y la Ley, 

prevalecerán los contenidos constitucionales. Desde el entendido que la Carta 

Política es una unidad normativa, conformada por las normas penales y la política 

criminal, como aporte interno, y por las normas del DIDH, como aporte 

internacional. 
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El Principio de Oportunidad se aplica en casos expresos y determinados por la 

Ley, previa petición del Fiscal de Conocimiento o en su defecto por el control que 

debe ejercer el Juez de Garantías. Importante, tener en cuenta que la doctrina 

internacional y la práctica judicial que se aplica en Colombia, indican las 

situaciones en las que se puede aplicar este principio, es decir, en las conductas 

socialmente adecuadas, en delitos de mínima cuantía, en los delitos de Bagatela, 

eximiéndose de su aplicación a los delitos contemplados en el parágrafo del 

artículo 175 de la Ley 1098 de 2006, que expresamente alude a las conductas 

contra el Derecho Internacional Humanitario y delitos de lesa humanidad.   

En consecuencia, conviene revisar si es aplicable o no el Principio de Oportunidad 

en la Ley 1098, pues frente al fenómeno de la congestión judicial, la 

administración de Justica busca alternativas, que faciliten la descongestión de los 

despachos, a quienes orienta a resolver todos aquellos casos que realmente 

constituyan graves violaciones a la Ley Penal. De acuerdo con ello, y al percibirse 

que una de las maneras para lograr la eficacia en la administración de justicia es 

evitando que hechos que afecten levente el ordenamiento jurídico sean llevados a 

juicio tal como lo expreso la Comisión Asesora de Política Criminal (Ministerio de 

Justicia. Comisión Asesora de Política Criminal, 2012)  

Recurrente pensar, que tratándose de la Ley 1098 de 2006, el principio de 

Oportunidad, allí establecido, debe igualmente, propender por el respeto y 

restitución de los derechos de los menores y que no se puede acudir a 

procedimientos judiciales tal y como se aplica a los mayores de edad; que es 

necesario establecer procedimientos justos y equitativos, que de manera eficiente 

y eficaz, garanticen el principio del interés superior del menor y su protección 

integral.   

Concluir, entonces, que es necesario, romper el paradigma sancionador para 

implementar mecanismos de auténtica resocialización del menor infractor. Hecho 

este que asume el planteamiento del Doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien 
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explica que el cambio de paradigma en este sentido tiene como fundamento el 

principio de integralidad - simultaneidad, el cual es la clave para entender que en 

materia del proceso penal del adolescente, el principio de oportunidad no funciona 

como una excepción sino como una verdadera y fundante regla general, pasando 

a naturaleza meramente excepcional la obligación de llevar adelante la 

judicialización del menor de edad. (Gómez, 2007) 

Se ha proclamado que el manejo del Principio de Oportunidad es la facultad 

excepcional, con la cual cuenta la Fiscalía, para ofrecer beneficios a los infractores 

de la Ley Penal, sin embargo, para el caso de los procesos llevados a menores y 

adolescentes, siguiendo las disposiciones nacionales e internacionales, se puede 

establecer que el principio es la regla y no la excepción. (Orozco, 2014) 

Conclusiones.  

Las condiciones sociales que sirven de contexto para el desarrollo de la población 

colombiana son en gran medida uno de los factores generadores de la 

problemática de los menores de edad; crecer en ambientes de miseria y sin el 

mínimo de sus necesidades básicas satisfechas, ha hecho posible la proliferación 

de conductas típicas en los menores, cuyas características de vulnerabilidad e 

incapacidad, son aprovechados por grupos insurgentes, que someten y obligan a 

pertenecer a éstos a las filas del crimen organizado, acabando con su estabilidad 

física, mental y estructural; violentando sus derechos fundamentales.  El Estado, 

asumiendo su deber garantista, busca proteger los derechos de esta población 

frágil, mediante la promulgación de Leyes, como la 1098 de 2006, Código de 

Infancia y Adolescencia, de donde surge el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes.  

El Principio de Oportunidad se dirige a autores de conductas punibles, y el 

adolescente, de acuerdo con las normas internacionales y los derechos 

prevalentes, debe ser considerado como víctima y por ende, inimputable. Ahora 
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bien, se considera que su aplicación se orienta a la eficacia de la administración 

de justicia, sin embargo, se tiene que aplicarlo, bajo los postulados y 

presupuestos del artículo 175 no ahorra costos económicos, ni humanos, mucho 

menos favorece principios como el de protección integral, ni interés superior del 

niño. En Colombia, la aplicación de este principio se basa en la facultad que la 

Constitución Nacional le otorga a la Fiscalía General de la Nación, respecto de la 

persecución penal, suspensión, interrupción o renuncia, por razones de política 

criminal o causales definidas en la Ley, de ahí que se someta esta oportunidad a 

un control de legalidad ante el Juez de Garantías o de Conocimiento, sin que esta 

facultad tenga el carácter de absoluta ya que la norma establece que para su 

aplicación es requisito tener en cuenta la Política Criminal y las causales taxativas 

trazadas y definidas en la Ley. 

La aplicación del Principio de Oportunidad en Colombia se establece como una 

decisión judicial frente al ejercicio de la potestad discrecional de la autoridad 

competente o por el contrario dicha institución está encaminada a una 

conveniencia para el Estado, debido a la ausencia de una Política Criminal eficaz. 

Si se le otorga a la Fiscalía General de la Nación la facultad de ejecutar la Política 

Criminal, se requiere, brindarle los instrumentos y mecanismos que le ayuden a 

dosificar la aplicación de lo dispuesto en la Ley, para que se acerque a cumplir las 

finalidades que ésta ha establecido, con el ánimo de que este Ente no solamente 

se dedique a investigar o a acusar, ni a calificar procesos, por el contrario, debe 

procurar  por atacar y disminuir la impunidad, prevenir la criminalidad, atender a 

las víctimas de manera integral, descongestionar los despachos judiciales en lo 

penal y para el caso de los menores generar condiciones de sana convivencia, 

excluirlos de la violencia y del delito y procurar su resocialización, como 

herramienta de solución del conflicto. 

No se ataca la formalidad del Derecho, porque en cada caso concreto hay 

pluralidad de acciones jurídicas para la Fiscalía, aunque no existe una unidad que 

solucione justamente un proceso, ya que son varias las opciones igualmente 
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justas o viables a la luz de la Ley y cuya selección viene a completarse en juicios 

de conveniencia, beneficio y eficacia, orientados por intereses que provienen de la 

misma política criminal del Estado 
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