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1.  CREACIÓN, CONCEPTO, PROPÓSITO Y ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 
PARA ASUNTOS CIVILES.

1.1. ¿Qué es la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles?

La Procuraduría General de la Nación, como órgano de control en el marco 
de un Estado social de derecho, tiene la potestad de guardar y promover los 
derechos humanos de todas las personas, propender por la vigencia de un 
orden social justo, proteger el interés público y vigilar la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas1.

De manera específica, tiene el propósito de velar por la correcta y efectiva 
administración de la justicia en beneficio de todos aquellos que acuden a su 
jurisdicción en protección de sus garantías y derechos fundamentales. Es por ello, 
que preocupa el estado de congestión y atraso que presenta la justicia civil, ya 
que según el informe “Doing Business 2016” del Banco Mundial, es alarmante 
siendo que Colombia ocupe el puesto 180 entre 189 países en eficiencia en la 
resolución de controversias contractuales, ya que un empresario tarda 1.288 
días en este trámite2.

Agrega el informe, en cuanto a la eficiencia en el funcionamiento de la administración 
de justicia, que mientras en economías como la de Panamá y Brasil el número 
de jueces por población es de una media de 2.5 a 3 jueces por cada cien mil 
habitantes, en Colombia es menor a 1 juez, cifra esta irrisoria teniendo en cuenta 
los datos que arroja el informe al Congreso de la República 2015 presentado por 
el Consejo Superior de la Judicatura, en donde se indica que la demanda de la 
justicia en Colombia tuvo un crecimiento del 309.8% entre el periodo de 1994-
2015; para hacer frente a esta situación de desequilibrio entre la oferta y demanda 
judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tuvo que 
implementar unos ajustes en el reordenamiento judicial en cumplimiento con lo 
normado en el artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración Judicial, sin 
embargo, aún persiste un índice negativo de evacuación parcial del 3.01% en lo 
que respecta a los niveles de productividad de los Despachos Judiciales. 

El Estado consciente de esta situación reformó el sistema procesal civil para 
introducir la oralidad mediante la implementación de la Ley 1395 de 2010 y 
1564 de 2012, Código General de la Nación, con el propósito de incrementar 
los niveles de calidad en las actuaciones y decisiones judiciales contribuyendo 
al mejoramiento del acceso a la Administración de Justicia. Pese a esto, es 
visible que a la fecha no se han superado los inconvenientes frente al atraso 

1 Documento Técnico PDAC 006-13  Bogotá, D.C., Enero de 2013
2 http://www.bancomundial.org/es/news/video/2015/10/27/doing-business-2016---latin-america-the-

caribbea.  
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y congestión que presentan los despachos civiles y comerciales, como lo 
muestra el análisis del movimiento de procesos de la Rama Judicial el cual 
indicó que para el año 2015 se presentó un crecimiento en el total de procesos 
ingresados de 2.836.861 en comparación con los ingresos efectivos observados 
para los períodos 2008, 2009 y 2010 que fueron de 2.101.718, 2.491.775 y 
2.426.9383 procesos respectivamente. Lo anterior, representa un incremento del 
35% de la demanda judicial comparado con los ingresos efectivos para el año 
2008.  

Ahora bien, en lo que compete a la jurisdicción ordinaria está visto que es la que 
mayor incremento de expedientes recibe. Para el año 2015, la demanda judicial 
ordinaria fue del 88.69% frente a otras jurisdicciones, por ejemplo la Contenciosa 
Administrativa recibió un 10.15%, la disciplinaria 1.14% y la Constitucional 0.01% del 
total de ingresos efectivos y dentro de la Jurisdicción Ordinaria la especialidad 
civil presentó el mayor incremento en la demanda judicial con un 29.71%, seguido 
de la especialidad penal con una participación del 26.37%, promiscuos con el 
11.09%, laboral con una representación del 10.86%, de familia con el 5.80% y en una 
menor proporción las salas mixtas y únicas con el 0.62% y 0.15%, respectivamente4. 

Las anteriores cifras soportan la idea pública de una justicia civil congestionada y 
poco eficiente, a la que en suma de los continuos ceses parciales de actividades 
por parte de los operadores judiciales en lo que va corrido del 2016, impiden el 
acceso efectivo de la población a la Administración de Justicia, evidencian una 
problemática de tal magnitud, que determina la necesidad de adoptar medidas 
urgentes tendientes a evitar un próximo colapso del sistema. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018: “Todos por un nuevo país”, en lo que respecta al Plan Decenal de 
Justicia, el Gobierno Nacional determinó una contrapartida presupuestal de 
$26.210.839 del Plan de Inversiones Públicas 2015-2018, iniciativa orientada 
a: “promover la coordinación, eficiencia y modernización en la administración 
de justicia y en las funciones de los organismos de control, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del 
Pueblo”5, con el fin de contrarrestar los retos que tiene la Rama Judicial no sólo 
en virtud de las múltiples normas que expide el Congreso de la República y 
que le corresponde aplicar a la Rama Judicial, sino al aumento permanente 
de la demanda de Justicia que se manifiesta en el incremento del número de 
expedientes a los que se debe dar trámite, según fue expresado por el Consejo 
Superior de la Judicatura. 

3 Informe al Congreso de la República 2015. Consejo Superior de la Judicatura.
4 Íbidem.
5 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. CAPÍTULO IV SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ, artículo 104. Plan decenal del sistema de justicia.2014-2018

Procuraduría General de la Nación
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El escenario descrito deja ver que pese a los múltiples esfuerzos en políticas de 
descongestión sigue predominando una alta vulneración del orden jurídico, de 
los derechos fundamentales y del patrimonio público en los procesos en curso 
ante las autoridades judiciales y administrativas. 

Por otra parte, existe otra grave amenaza tanto de vulneración de los derechos 
colectivos como del patrimonio público, con ocasión de las más de  30.000 
ocupaciones ilegales.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación, frente a la grave 
problemática de acceso, eficacia y transparencia de la justicia civil; las más de 
30.000 ocupaciones ilegales en bienes de uso público, la falta de titulación y 
saneamiento de los  bienes públicos, la indebida adjudicación de baldíos, y el 
continuado deterioro y pérdida de los bienes de interés cultural, en desarrollo 
del Decreto 262 de 2000, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles, es garante de la aplicación de la normativa que consagra los derechos 
fundamentales, individuales y colectivos de los ciudadanos y actúa, bien sea con 
carácter obligatorio o selectivo, a fin de procurar la solución de sus conflictos en 
materia civil y comercial, en ejercicio de las siguientes funciones preventivas 
y de intervención que le han sido asignadas:

Funciones Preventivas:

•	 Función preventiva para garantizar en materia civil la defensa del orden 
jurídico y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
colectivos y el patrimonio público.6

•	 Vigilancia superior de los bienes y recursos de la Nación, especialmente 
playas y litorales, de las autoridades competentes para su protección 
y recuperación, así como la interposición de acciones constitucionales 
que resulten necesarias para su protección y consecuente recuperación y 
conservación.7

•	 La guarda del Patrimonio cultural, arqueológico e histórico.

Funciones de Intervención:

Interposición de acciones de tutela, populares y de cumplimiento en defensa 
del orden jurídico, de las garantías y los derechos fundamentales, sociales, 
económicos, culturales, colectivos o del patrimonio público.8

•	 Actividad preventiva en materia de solución alternativa de conflictos a través 
de la conciliación con sentido social, ofrecida  en el Centro de Conciliación 
Civil adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles de manera 

6 Decreto Ley 262 de 2000, artículo 23.
7 Decreto 2591 de 1991, Ley 393 de 1997, Ley 472 de 1998 y Decreto Ley 262 de 2000
8 Decreto Ley 262 de 2000, artículo 38, numeral primero.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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gratuita, preferentemente al servicio de los sujetos vulnerables de especial 
protección.9

•	 Protección y defensa de los Derechos Humanos involucrados en asuntos 
de carácter civil, mediante la interposición de las correspondientes acciones 
constitucionales para la defensa del orden jurídico, las garantías y los 
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos, así 
como de las minorías étnicas en dicha materia.10

•	 Intervención obligatoria en el trámite del exequatur, exhortos y en los pactos 
de cumplimiento en las acciones populares de competencia de los jueces 
civiles del circuito.11

•	 Presentación de recursos de casación y revisión ante la Sala de Casación Civil 
y Agraria de la Corte Suprema de Justicia cuando lo considere procedente.12

•	 Intervención selectiva administrativa y judicial en materia civil.13

•	 Interposición de nulidades absolutas en interés de la moral o de la ley.14

•	 Intervención ante Tribunales de Arbitramento que conozcan de asuntos 
civiles.15

La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles, en ejercicio de las funciones misionales 
preventiva y de intervención ante autoridades judiciales, administrativas y de 
policía previstas en el Decreto 262 de 2000, reguladas por la Resolución 017 
de 2000, en desarrollo de los Planes Estratégicos 2009-2012 y 2013-2016, 
contribuye al logro de los objetivos institucionales, así: 

A. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD

1. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Las acciones preventivas integrales que viene desarrollando la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles, contribuyen a la defensa y promoción de los 
derechos humanos. Es así, que la orientada a “Promover el Acceso, la Eficacia 
y la Transparencia en la Justicia Civil”, en particular, a través de los proyectos 

9 Ley 640 de 2001 y Decreto 1829 de 2012.
10 Decreto Ley 262 de 2000, artículo 26, numerales 6 y 10 y Resolución No. 017 de 2000, artículos 5 y 20.
11 CPC. artículos 693 a 695; CGP. 605 al 609  y Ley 472 de 1998, artículo 27.
12 Decreto Ley 262 de 2000, artículo 31 y Resolución No. 017 de 2000, artículo 24.
13 Decreto Ley 262 de 2000, artículos 27, 28, 31, 37, 40 y 45.
14 Código Civil, artículo 1.742.
15 Decreto Ley 262 de 2000, artículo 45.

Procuraduría General de la Nación
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“La Procuraduría en su Casa”: Participación Ciudadana en Conciliación 
Extrajudicial en Derecho en materias Civiles y Comercial”, “Implementar 
Centros Regionales de Conciliación Extrajudicial en Derecho en materias 
Civil y Comercial” e “Implementar el Servicio de Trámites de Insolvencia 
de Personas Naturales no Comerciantes” del programa de “Fortalecimiento de 
la Conciliación Extrajudicial en Derecho en materias Civil y Comercial con Enfoque 
Social”, buscan la protección de los derechos de la población en estado de 
indefensión y ayudan a eliminar las causas que dan origen a los procesos judiciales.

La segunda acción, tendiente a “Ejercer Vigilancia Superior para la Protección 
y Recuperación de los Bienes de Uso Público, Baldíos y del Patrimonio  
Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”, entre otros objetivos, busca 
impulsar, acompañar y controlar el ciclo de políticas públicas en defensa 
tanto de los derechos colectivos como de los derechos humanos de las 
cerca de 24.000 familias de pescadores que viven en construcciones 
palafíticas en zonas de bajamar en el Pacífico y en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, con riesgo inminente para sus vidas, a través del proyecto 
orientado a “Promover, Acompañar y Ejercer Vigilancia Superior al Ciclo 
de Políticas Públicas para la Recuperación de Bienes de Uso Público con 
Asentamiento Palafíticos”.

2. Luchar contra la Corrupción y la Impunidad

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles también contribuye a la 
lucha contra la corrupción, en particular, a optimizar la vigilancia para detectar 
y sancionar hechos de corrupción, a promover el acceso a la información y 
transparencia en las entidades públicas y a  consolidar la participación activa 
ante autoridades judiciales y administrativas, a través de la Acción Preventiva 
Integral para “Promover el Acceso, la Eficacia y la Transparencia en la Justicia 
Civil”, con el programa de Vigilancias Especiales a Despachos y Oficinas 
de la Justicia Civil mediante los proyectos de  “Ejercer Vigilancia Superior y 
Especial a los Despachos de la Justicia Civil” y de “Ejercer Vigilancia Superior y 
Especial a los Repartos, Remates y Auxiliares de la Justicia en materia Civil”.

3. Impulsar y Aplicar Efectiva Justicia

Colabora también esta Procuraduría Delegada al Seguimiento de la Política 
Pública de Prestación del Servicio de Justicia al ciudadano, mediante la Acción 
Preventiva Integral para “Promover el Acceso, la Eficacia y la Transparencia en la 
Justicia Civil en desarrollo de los proyectos orientados a “Promover, Acompañar 
y Ejercer Vigilancia  Superior al Ciclo de Políticas Públicas en Justicia Civil” del 
Programa de Acompañamiento y Vigilancia Superior al Ciclo de Políticas 
Públicas en Justicia Civil”; con los proyectos para “Ejercer Vigilancia Superior 

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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a la Implementación de la Oralidad en la Justicia Civil – Ley 1395 de 2010” y 
“Estructurar el Observatorio de Implementación del Código General del Proceso” 
del Programa de Seguimiento y Vigilancia Especial a la Implementación 
de la Oralidad en la Justicia Civil y con el proyecto para “Ejercer Vigilancia 
Superior al Trámite y Aplicación  de las Reformas Judiciales con Impacto en 
la Justicia Civil” del programa de Seguimiento y Vigilancia Especial a la 
Implementación de Reformas con Impacto en la Justicia Civil.

De otra parte, en su función de Intervención ante autoridades Judiciales 
y Administrativas a través del proyecto que busca “Fortalecer la Función de 
Intervención Oral, Forzosa y Selectiva de la Procuraduría General de la Nación 
en materia Civil” del Programa de Fortalecimiento de la Intervención Judicial 
y Administrativa de la Procuraduría General de la Nación en materia Civil, 
se coadyuva el mejoramiento de la intervención judicial y administrativa de la 
Procuraduría en defensa de los derechos de los ciudadanos y del Estado y 
a la promoción de acciones constitucionales con el objetivo de proteger los 
derechos de los ciudadanos o del Estado.  

4. Defender y Proteger el Interés General y los Intereses Colectivos

Contribuye también la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles al control y 
vigilancia a las políticas públicas en defensa del interés general y los intereses 
colectivos a través de la Acción Preventiva Integral para “Ejercer Vigilancia 
Superior para la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso Público, Baldíos 
y del Patrimonio  Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”, específicamente 
los proyectos para “Promover, Acompañar y Ejercer Vigilancia Superior al 
Ciclo de Políticas Públicas para la Recuperación de Bienes de Uso Público 
con Asentamiento Palafíticos”; “Ejercer Vigilancia Superior y Promover 
la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso Público y Baldíos en las 
Regiones Caribe y Pacífica”; “Ejercer Vigilancia Superior y Promover la Protección 
y Recuperación de los Bienes de Uso Público y Baldíos en Otras Regiones16; 
“Ejercer Vigilancia Superior y Promover la Protección y Recuperación 
del Patrimonio  Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”; “Ejercer 
Vigilancia Superior y Promover la Protección del Patrimonio  Sumergido de la 
Nación”, y “Ejercer Vigilancia Superior y Promover la Titulación y Saneamiento 
de los Bienes de Uso Público, Baldíos y del Patrimonio Arqueológico, Histórico 
y Cultural de la Nación”.

Igualmente, a fortalecer y consolidar los procesos de colaboración 
interinstitucional para la protección del patrimonio público y los intereses 
colectivos y la participación del sector privado y de la ciudadanía en la defensa 

16  Se utiliza la misma regionalización del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Central, Caribe, Pacífico, 
Nororiental, Sur y Amazorinoquia

Procuraduría General de la Nación
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y protección del Patrimonio Público y los intereses colectivos, como parte de 
los proyectos desarrollados en colaboración armónica con las autoridades 
nacionales, departamentales, distritales y locales y organizaciones sociales, 

en los proyectos para “Promover la Articulación de las Autoridades para la 
Protección y Recuperación de los Bienes de Uso Público, Baldíos  y del 
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación” y a “Promover la 
Cultura del Respeto por los Bienes de Uso Público, Baldíos  y el Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”.

Todo lo anterior en el marco de la Acción Preventiva para “Ejercer Vigilancia 
Superior para la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso Público y  
Baldíos”, así como también, dentro del marco de la Acción Preventiva para 
“Ejercer Vigilancia Superior para la Protección y Recuperación del Patrimonio  
Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”  y sus programas orientados 
a la “Recuperación de la Región Caribe” la “Recuperación de la Pacífica”, 
la “Recuperación de Otras Regiones” y de “Acciones Transversales”.

B. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

1. Potencializar los Resultados Regionales

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles contribuye al mejoramiento 
de las Procuradurías Regionales y Provinciales mediante el proyecto para 
“Fortalecer la Coordinación con las Procuradurías Territoriales y Personerías” que 
forma parte del Programa de “Fortalecimiento de la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles”. 

2. Fortalecer la Capacidad de Respuesta Institucional

Con el fin de construir capacidad preventiva de carácter prospectivo y 
anticipatorio, se adelanta el Proyecto para “Fortalecer el Talento Humano de 
la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles” como parte del programa de 
Fortalecimiento de esta Procuraduría Delegada, con el propósito de contar 
a nivel central y territorial con el talento humano necesario para el cabal 
cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas. 

3. Garantizar una Atención Oportuna y Efectiva del Ciudadano

El Programa de Fortalecimiento de la Conciliación Civil y Comercial con 
Enfoque Social, en desarrollo de la Acción Preventiva Integral para “Promover 
el Acceso, la Eficacia y la Transparencia en la Justicia Civil”, a través del proyecto 
de  “La Procuraduría en su Casa” : Participación Ciudadana en Conciliación 

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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Extrajudicial en Derecho en Materia Civil y Comercial” que busca acercar la 
justicia al ciudadano a fin de que éste conozca sus derechos y pueda obtener su 
reconocimiento o restablecimiento ofreciéndole en sus barrios, localidades o comunas 
el servicio de conciliación extrajudicial en derecho en materias civil y comercial, con 
lo cual orienta y atiende al ciudadano, fortalece la participación ciudadana y le da 
respuesta oportuna y eficaz para la solución de sus conflictos civiles.

Así mismo, mediante el proyecto para “Promover la Cultura del Respeto por 
los Bienes de Uso Público, Baldíos  y el Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Cultural de la Nación” como parte de la Acción Preventiva orientada a “Ejercer 
Vigilancia Superior para la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso 
Público, Baldíos y del Patrimonio  Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación” 
en desarrollo del programa de las “Acciones Transversales para la Vigilancia 
Superior y Recuperación de Bienes y Recursos Públicos”.

C. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE, TECNOLOGÍA 
    Y CONOCIMIENTO

1. Fortalecer la Gerencia Interna

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles elabora sus Planes de Acción 
desde el 2012 y del 2013 al 2016, orientando su gestión por resultados  conforme 
a los parámetros de planeación de la Entidad y está trabajando para generar la 
cultura de la medición, control y seguimiento. 

2. Mejorar la Efectividad del Sistema Integral de Gestión

11.2 Consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad

Esta Procuraduría Delegada aporta a la consolidación del Sistema de Gestión 
de la Calidad ya que como parte de la acción tendiente al “Fortalecimiento 
de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”, desarrolla el programa de  
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con los proyectos 
de  “Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles” e “Implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad en el Centro de Conciliación Civil y Comercial – NTC 5906:2012”

Procuraduría General de la Nación
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D. PERSPECTIVA FINANCIERA

1. Fortalecer la Cooperación Internacional 

Como parte de la ejecución de la Acción Preventiva Integral orientada 
a “Promover el Acceso, la Eficacia y la Transparencia en la Justicia Civil”, en 
particular, con el programa de “Acompañamiento y Vigilancia Superior al 
Ciclo de Políticas Públicas en Justicia Civil”, se tienen previstas alianzas 
con el sector justicia para el desarrollo del proyecto orientado a “Promover, 
Acompañar y Ejercer Vigilancia  Superior al Ciclo de Políticas Públicas en Justicia 
Civil” mediante la celebración y ejecución de un Convenio Interinstitucional 
Sector Justicia e Intersectorial. Así mismo, con el programa de “Vigilancias 
Especiales a Despachos y Oficinas de la Justicia Civil” para el desarrollo 
de los proyectos encaminados a “Ejercer Vigilancia Especial a Despachos de la 
Justicia Civil” y “Ejercer Vigilancia Superior y Especial a los Repartos, Remates y 
Auxiliares de la Justicia en materia Civil”.

De igual manera, el proyecto “La Procuraduría en su Casa’: Participación 
Ciudadana en Conciliación Extrajudicial en Derecho en materias Civiles y 
Comercial” con su actividad de difusión de derechos a la ciudadanía en estado 
de vulnerabilidad, del programa de Fortalecimiento de la Conciliación Civil y 
Comercial con Enfoque Social, implica la articulación y colaboración armónica 
de las entidades públicas, organizaciones sociales y de la academia, entre 
otros, de acuerdo con las dinámicas de cada localidad, barrio o comuna en 
que se desarrollan las jornadas de conciliación.

Adicionalmente en la Acción Preventiva Integral para “Ejercer Vigilancia 
Superior para la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso Público, 
Baldíos y del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”, con 
el proyecto orientado a “Promover, Acompañar y Ejercer Vigilancia Superior 
al Ciclo de Políticas Públicas para la Recuperación de Bienes de Uso Público 
con Asentamiento Palafíticos”, es ejemplo de articulación de las diferentes 
entidades del orden nacional, departamental y local, y organizaciones no 
gubernamentales, extensivo al proyecto que busca “Promover la Cultura del 
Respeto por los Bienes de Uso Público, Baldíos  y el Patrimonio Arqueológico, 
Histórico y Cultural de la Nación” en desarrollo del programa de Acciones 
Transversales para la Vigilancia y Recuperación de Bienes y Recursos 
Públicos, que a su vez forma parte de la Acción Preventiva orientada a “Ejercer 
Vigilancia Superior para la Protección y Recuperación de los Bienes de Uso 
Público, Baldíos y del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural de la Nación”.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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1.2 ¿Cuáles son los orígenes de la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles?17

Como primer antecedente de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles 
en Colombia, encontramos la reforma dispuesta por la Ley 83 del 15 de abril de 
1936, mediante la cual se creó la Sección de Negocios Civiles.

El Procurador Delegado en lo Civil, era el mismo Secretario del Procurador, lo  
reemplazaba en caso de falta temporal, firmaba la correspondencia ordinaria y 
dirigía la Sección de Negocios Civiles.

Con la reforma introducida por la Ley 16 de 1968 se reestructuró la Procuraduría 
General de la Nación previéndose que la Procuraduría Delegada en lo Civil actuaría 
ante la Corte Suprema de Justicia, en las Salas de Casación Civil y Laboral; cabe 
advertir, que para esa fecha, la Delegada ya actuaba como sujeto procesal para 
asumir la defensa y representación de la Nación.18

Mediante el artículo 41 del Decreto extraordinario 1400 del 6 de agosto de 1970 
(Código de Procedimiento Civil Colombiano), se establecieron las funciones de 
intervención del Ministerio Público en materia civil. Así, en materia de exequatur, 
el artículo 695 del CPC, hoy artículo 607 del CGP, ordinal 3°, señala que en el 
auto admisorio de la demanda de exequatur respectiva, debe surtirse traslado al 
Procurador Delegado en lo Civil, por el término de cinco días, para contestar la 
demanda y solicitar las pruebas a que haya lugar. 

La Ley 25 de 1974 le atribuyó como nueva función al Procurador Delegado en lo Civil, 
“vigilar y coordinar las actuaciones que sobre representación de la Nación lleven a 
cabo los Agentes Ordinarios del Ministerio Público para defenderla, pudiendo asumir 
directamente dicha representación”.

Esta misma disposición previó que el reemplazo del Procurador General de la 
Nación, en caso de ausencia, sería el Viceprocurador.

El artículo 6 de la norma en cita, le otorgó al Procurador Delegado en lo Civil 
nuevas funciones, como la vigilancia y la coordinación de las actuaciones que en 
representación de la Nación cumplían los Procuradores Regionales y los agentes 
ordinarios del Ministerio Público, pudiendo asumir dicha representación, por sí o por 
medio de otro funcionario de su dependencia.

La Ley 4ª de 1990, amplió las funciones de la Delegada para Asuntos Civiles, en 
cuanto al ejercicio y asunción de la representación de la Nación, en los procesos 
y actuaciones jurisdiccionales, en los casos determinados por la ley; el ejercicio 
de las funciones del Ministerio ante la Corte Suprema de Justicia; la emisión de 

17 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs.31 a la 35.

18 Ibídem. El artículo 44 corresponde al mismo texto del artículo 42 de la Constitución Política Colombiana 
de 1886.
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conceptos ante la misma Corporación en los procesos de separación de cuerpos 
y la asunción de la defensa de los incapaces. Se encomendaron a esta Delegada 
las funciones de parte pública en el trámite del exequatur, así como la vigilancia 
de actuaciones jurisdiccionales de procesos promovidos en su contra, para 
ejercer su representación, sin perjuicio de las atribuciones de los Procuradores 
Departamentales y demás agentes del Ministerio Público pudiéndolos desplazar 
cuando se estimara conveniente. 

Introdujo los instrumentos necesarios para proteger los bienes e intereses de la Nación, 
tales como zonas de reserva, vías y parques públicos, terrenos insulares, litorales y 
áreas marítimas, lagunas, playas, islas, baldíos y demás recursos protegidos por la ley.

Finalmente, se dispuso la intervención del Procurador Delegado en lo Civil, bajo 
la suprema dirección del Procurador General de la Nación, ante la Corte Suprema 
de Justicia; de los Fiscales, ante los Tribunales Superiores; de los Fiscales de 
Circuito, ante los Jueces de Circuito y de los Personeros Municipales, ante los 
Jueces Municipales.

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 la Procuraduría 
General de la Nación se consolidó como un órgano distinto, autónomo e 
independiente, no para representar a la Nación como persona jurídica, sino para 
ejercer las funciones del Estado, tales como la protección del interés social y 
colectivo en beneficio de la comunidad, así como la vigilancia del cumplimiento 
de las funciones públicas con el objetivo común de lograr una administración 
eficiente y responsable.

La Ley 201 de 1995, en su artículo 102, reguló el régimen de competencias 
de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, otorgándole funciones de 
Ministerio Público, ante la Sala Civil de Casación Civil y Agraria de la Corte 
Suprema de Justicia, las Salas Civiles de los Tribunales Superiores de Bogotá y 
Cundinamarca, los juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, ante los Tribunales 
de Arbitramento y la facultó también, para coordinar la intervención de las 
Procuradurías Territoriales, cuando eventualmente actuaran eventualmente 
ante la jurisdicción civil y Tribunales de Arbitramento.

Disposición esta que fue derogada, salvo algunas excepciones, por el artículo 
262 del Decreto Ley 262 de 2000 por el cual se establece la “Organización y 
estructura de la Procuraduría General de la Nación”.

Es así como, con el Decreto 262 de 2000 se ratificaron las funciones de 
prevención y de intervención, a cargo de las Procuradurías Territoriales.

Hoy la Delegada cumple las funciones dispuestas por la composición normativa 
integrada por la Constitución Política, el Decreto 262 de 200, la Resolución No. 
17 del mismo año y demás y disposiciones concordantes19.

19 Ibídem.. Composición normativa integrada por las siguientes disposiciones: Art. 277 Constitución Política, 
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Estas funciones se contraen en las facultades de prevención, intervención, 
coordinación, protección y defensa de derechos humanos y asesoría al 
Procurador General de la Nación, las cuales se ejercen bajo el marco de 
una estructura de planta global, con un equipo interdisciplinario de trabajo, 
conformado por Servidores Públicos, encabezado por el Procurador Delegado 
para Asuntos Civiles e integrado por Procuradores Judiciales, Abogados 
Asesores y nivel secretarial.

1.3 ¿Cuál es el propósito de la Procuraduría Delegada para Asuntos       
Civiles?20

Una Procuraduría Delegada eficiente, eficaz y comprometida en el riguroso 
cumplimiento de sus competencias y funciones, proyectada al interior de la 
institución y ante la opinión pública como genuina vocera de la sociedad en la 
defensa de los derechos fundamentales, el orden jurídico y el patrimonio público.

Código Civil Art. 1742, CPC. Arts. 41, 42, 43, 693, 694, 695 y 696,  CGP  45, 46, 607,608 y 609, Ley 136 de 1994, 
Ley 393 de 1997, Ley 472 de 1998, Decreto Ley 262 de 2000, Resolución 017 de 2000 y Ley 640 de 2001.

20  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Pag. 36.   
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2. FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 
PARA ASUNTOS   CIVILES.21

2.1. ¿Cuál es la normatividad que rige sus funciones?

Funciones
Constitucionales

Constitución
Política

de Colombia

Artículo 277, Numerales 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 10: Facultan al Procurador 
General para que por sí mismo o por medio de sus delegados y 
agentes ejerza funciones, que para el caso de la Delegada para 
Asuntos Civiles se concretan en los siguientes numerales:

1.   “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos.

2.   Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con 
el auxilio del Defensor del Pueblo.

3.   Defender los intereses de la sociedad.
5.   Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones 

administrativas.
9.   Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o 

administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden 
jurídico, el Patrimonio Público, o de los derechos y garantías 
fundamentales. 

10. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la 
información que considere necesaria.

11.  Las demás que determine la ley”.    

Intervenciones Obligatorias de la Procuraduría Delegada  para Asuntos Civiles

Los procuradores judiciales con funciones de intervención en los procesos civiles tienen la 
obligación de interponer las acciones y actuar ante los tribunales y juzgados con competencia 
en esta especialidad, en los tribunales de arbitramento y demás autoridades que señale la ley, 
para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, 
individuales, colectivos o del ambiente en asuntos civiles, bajo la suprema dirección del  Procurador 
General y la coordinación y vigilancia del Procurador Delegado para Asuntos Civiles. (Decreto 262 
de 2000, artículos 36 y 45).

Código Civil

Artículo 1742 del Código Civil subrogado por el artículo 2° de la 
Ley 50 de 1936: Faculta al Ministerio Público para demandar la 
nulidad absoluta de los Contratos producida por un objeto o causa 
lícita o por omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración 
a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas 
que los ejecutan o acuerdan.

Código de
Procedimiento Civil 

Artículos 41 a 43. Regulan la intervención del Ministerio Público 
ante la jurisdicción civil ordinaria.
El Exequatur: Los artículos 693, 694 y 695 hacen relación a las 
sentencias dictadas por los jueces y tribunales extranjeros para que 
puedan ser ejecutadas en Colombia, siempre que de acuerdo con 
las formalidades de la ley procesal se tramite el correspondiente 
exequatur, facultando al Procurador Delegado  en lo Civil para actuar 
en este tema ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte 
Suprema de Justicia. (Subrayado fuera de texto). 
El Exhorto: Esta figura procesal reglamentada en el Código 
de Procedimiento Civil establece en sus artículos 696 y 697 la 
procedencia, competencia y trámite del Exhorto. En este sentido 
señala en el art. 697: “Si el exhorto reúne los requisitos señalados 
se dará traslado al Ministerio Público  por tres días  para que emita 
concepto…”

21 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 41 a la 50. 
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Código General  
del Proceso

El Exequatur:  el artículo 607 señala: 

“La  demanda sobre exequátur de una sentencia extranjera, con 
el fin de que produzca efectos en Colombia, se presentará por 
el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales 
corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte 
afectada por la sentencia, si hubiere sido dictado en proceso 
contencioso. 
 
3. De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia 
y al procurador delegado que corresponda en razón de la naturaleza 
del asunto, en la forma señalada en el artículo 91, por el término de 
cinco (5) días. (Subrayado fuera de texto). 

El Exhorto: El artículo  609 establece: 

 “Competencia y Trámite: 
 “Si el exhorto reúne los requisitos indicados, se dará traslado 
al Ministerio Público por tres (3) días para que emita concepto, 
vencidos los cuales se resolverá lo pertinente.(Subrayado  fuera 
de texto). 

Ley 472 de 1998
Acciones Populares

“Art. 27. Establece la comparecencia obligatoria del Ministerio 
Público al Pacto de Cumplimiento en las Acciones Populares en 
asuntos civiles y comerciales”. 

Intervenciones Selectivas de la Procuraduría Delegada  para Asuntos Civiles

Además de aquellos casos en los que la Ley hace obligatoria la intervención del Ministerio 
Público, esta será igualmente imperativa, desde luego en forma selectiva cuando así se 
considere necesario para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos 
y garantías fundamentales.

Decreto 262 de 2000

Artículo 23.    
–  Preventivas y de control de gestión.
– Protección y defensa del orden jurídico, del patrimonio público  
    y de los derechos y garantías fundamentales.
–  Intervención ante autoridades judiciales.
–  Intervención ante autoridades Administrativas con funciones 
    jurisdiccionales.
–  Asesoría y Apoyo al Procurador  General de la Nación.

Procuraduría General de la Nación
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Decreto 262 de 2000

“Artículo 24. Funciones Preventivas y de Control de Gestión a 
cargo de esta Delegada, que se concretan en:

1.   “Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales, así como de las decisiones judiciales y administrativas. 

5.  Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para 
defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y 
los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías 
étnicas.

7.  Ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación, 
especialmente sobre las islas, islotes, cayos y morros, el subsuelo, 
el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la 
zona económica exclusiva y el patrimonio arqueológico, histórico 
y cultural, y procurar la adopción inmediata de las medidas que 
resulten necesarias para su protección por parte de los funcionarios 
encargados de su custodia y administración.

15. Llevar un registro actualizado de las sentencias proferidas contra 
las entidades públicas del orden nacional mediante las cuales se 
les condene al pago o la devolución de una cantidad líquida de 
dinero, así como de los acuerdos conciliatorios celebrados por 
estas y exigir a los servidores públicos la inclusión de las partidas 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo y en la Ley Anual de Presupuesto 
General de la Nación.

16. Las demás que asigne o delegue el Procurador General de la 
Nación”.

Resolución  
No. 017 de 2000

“Artículo 2o. Delegación de las funciones y competencias 
preventivas y de control de gestión. 

“Deléganse las competencias preventivas y de control de 
gestión establecidas en el artículo 24 del Decreto 262 de 
2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

– Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”

“Artículo 3o. Delegación de funciones preventivas y de control de 
gestión en las procuradurías delegadas que ejercen funciones de 
intervención ante las autoridades judiciales.  La función preventiva 
y de control de gestión establecida en el numeral 15 del artículo 24 del 
Decreto 262 de 2000 la ejercen, en el ámbito de competencia previsto 
en esta resolución para cada una de estas dependencias, las siguientes 
Procuradurías Delegadas:

(…) Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”

“Artículo 17. Criterios para la distribución de las funciones y 
competencias entre las distintas Procuradurías Delegadas.  Las 
funciones y competencias delegadas por el Procurador General de la 
Nación en las distintas Procuradurías Delegadas se distribuyen entre 
ellas, atendiendo los siguientes criterios de especialidad, jerarquía y 
calidad de las personas investigadas.”

“Artículo 18. Distribución de las funciones y competencias preventivas 
y de control de gestión. Las funciones y competencias preventivas y de 
control de gestión se distribuyen internamente así:  “La Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles ejerce las funciones y competencias 
preventivas relacionadas con los asuntos civiles establecidas en los 
numerales 1, 5, 8 y 15 del artículo 24 del Decreto 262 del 22 de febrero 
de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil”.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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Decreto 262 de 2000

“Artículo 26. Funciones en materia de protección y defensa de los 
Derechos Humanos que para el caso de la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles se concretan en: 

6.   “Recibir y remitir a las autoridades competentes las denuncias 
que formulen organismos nacionales o internacionales o los 
particulares sobre violación de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, y realizar el seguimiento al trámite de las 
mismas.

10.     Interponer las acciones populares, de tutela, de         cumplimiento 
y las demás que resulten conducentes       para asegurar la defensa 
del orden jurídico, en         especial las garantías y los derechos 
fundamentales,      sociales, económicos, culturales, colectivos o 
del       ambiente, así como los derechos de las minorías      étnicas.

12.   Las demás que les asigne o delegue el Procurador General”.

Resolución  
No 017 de 2000

“Artículo 5o. Delegación de las funciones y competencias de 
protección y defensa de los Derechos Humanos.  Deléganse las 
competencias de protección y defensa de los derechos humanos 
establecidas en el artículo 26 del Decreto 262 de 2000 en las 
siguientes Procuradurías Delegadas: 

(…) Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”.

“Artículo 20. Distribución de las funciones y competencias de 
protección y defensa de los Derechos Humanos. Las funciones 
y competencias de protección y defensa de los derechos humanos 
que se delegan en esta resolución se distribuyen entre las siguientes 
Procuradurías Delegadas, así: 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles ejerce las funciones 
y competencias establecidas en los numerales 6 y 10 del artículo 26 
del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.”

Decreto 262
de 2000

“Artículo 27. Funciones de intervención de la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles ante las autoridades administrativas, cuando 
la materia de que se trate verse sobre asuntos de carácter civil”.

Resolución  
No. 017 de 2000

“Artículo 6o. Delegación de las funciones y competencias de 
intervención ante las autoridades administrativas. Deléganse 
las funciones y competencias de intervención ante las autoridades 
administrativas establecidas en el artículo 27 del Decreto 262 de 2000 
en las siguientes Procuradurías Delegadas: 

(…)Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”.

“Artículo 21. Distribución de las funciones de intervención ante las 
autoridades administrativas. “La intervención ante las autoridades 
administrativas está distribuida entre las procuradurías delegadas a las 
cuales se les delegó esta función, atendiendo criterios de materia y 
especialidad, así:

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles cuando se trate de 
asuntos de carácter civil”.

Procuraduría General de la Nación
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Decreto 262
de 2000

“Artículo 28. Funciones de intervención ante las autoridades 
judiciales. Los procuradores delegados que intervienen ante las 
autoridades judiciales tienen la condición de agentes del Ministerio 
Público, para lo cual ejercerán las funciones que se les asignen en la 
ley y en los artículos siguientes.

… Parágrafo. Los Procuradores Delegados podrán intervenir en el 
trámite especial de tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando 
sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público 
o de los derechos y garantías fundamentales, sociales, económicos, 
culturales, colectivos o del ambiente, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política”

Resolución  
No. 017 de 2000

“Artículo 9o. Delegación de las funciones y competencias de 
intervención judicial en procesos civiles. “Deléganse las funciones y 
competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas 
en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes 
procuradurías delegadas: 

(…) Procuraduría Delegada para Asuntos Civil”.

“Artículo 24. Distribución de las funciones y competencias 
de intervención judicial en procesos civiles. Las funciones y 
competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas 
en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen 
entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de 
especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas. 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles  ejerce las funciones 
y competencias establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 31 
del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos de carácter civil”.

Decreto 262 de 2000

“Artículo 31. Funciones de intervención judicial en procesos civiles 
y agrarios. Los procuradores delegados ejercen las siguientes 
funciones de intervención judicial en procesos civiles y agrarios:

1.   Como Ministerio Público ante la Sala de Casación Civil y Agraria 
de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario para 
defender el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y 
los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
colectivos y del ambiente, así como los derechos de las minorías 
étnicas.

2.  Ante la Corte Suprema de Justicia en el trámite del   exequatur.

3. Presentar recursos de casación y revisión ante la Sala de Casación 
Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de intervenir en su 
trámite, cuando lo consideren procedente

4.  Las demás que les asigne o delegue el Procurador General”

Resolución  
No. 017 de 2000

“Artículo 9o. Delegación de las funciones y competencias de 
intervención judicial en procesos civiles. Deléganse las funciones y 
competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas 
en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes 
procuradurías delegadas: 

(…)Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”.

“Artículo 24. Distribución de las funciones y competencias 
de intervención judicial en procesos civiles. “Las funciones y 
competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas 
en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen 
entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de 
especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas. 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles ejerce las funciones 
y competencias establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 31 
del Decreto 262 de 2000 cuando se trate de asuntos de carácter civil”

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
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Decreto 262 de 2000

“Artículo 36. Coordinación de la intervención ante las autoridades 
judiciales. “El Procurador General asignará a los procuradores 
delegados funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de 
intervención ante las autoridades judiciales que realicen los diferentes 
funcionarios de la Procuraduría y los personeros. Estos delegados 
podrán desplazar a los respectivos agentes, asumiendo directamente 
la intervención judicial, si lo consideran necesario, o designando, 
ocasionalmente, agentes especiales. Igualmente, podrán desplazar a 
los personeros distritales y municipales, ordenando la intervención de 
procuradores judiciales.

Salvo disposición legal en contrario, los procuradores delegados 
resolverán los impedimentos manifestados por los procuradores 
judiciales que se encuentren bajo su coordinación, así como las 
recusaciones que contra ellos se formulen y les concederán permisos 
por causa justificada”

Resolución  
No. 017 de 2000

“Artículo 16. Delegación de la función de coordinación de la 
intervención de las autoridades judiciales. “Delégase la función de 
coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 en 
las siguientes procuradurías delegadas:

(…) Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”.

“Artículo 29. Distribución de la función de coordinación de la 
intervención de las autoridades judiciales. La función de coordinación 
establecida en el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 se distribuye 
dependiendo de la especialidad de los procuradores judiciales que 
coordinan, en las siguientes Procuradurías Delegadas:

(…)Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles”

Ley 1564 de 2012- 
Código General del 

Proceso 

“Art. 45. PAR.- “La función asignada a los procuradores delegados 
podrán cumplirla los procuradores judiciales que actúen bajo su 
delegación y dirección”

Decreto 262
de 2000

“Artículo 37. Funciones Generales de los Procuradores Judiciales: 
Los procuradores judiciales ejercerán funciones preventivas y de control 
de gestión, disciplinarias, de protección y defensa de los derechos 
humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y 
judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, 
las leyes y en este capítulo cuando lo determine el Procurador General 
en virtud de las facultades contenidas en el  artículo 7 de este decreto”

Resolución  
No. 017 de 2000 

“Artículo 30. Denominación y Delegación de Funciones en las 
Procuradurías Judiciales. Las competencias y funciones previstas en 
los artículo 37 al 48 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 se 
delegan, distribuyen y asignan en las siguientes Procuradurías Judiciales:

(…)Procuradurías Judiciales Civiles I y II”

Decreto 262
de 2000

“Artículo 38. Funciones preventivas y de control de gestión de los 
Procuradores Judiciales:
1. Interponer las acciones populares, de tutela, de cumplimiento, de 

nulidad de actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos 
estatales, y las demás que resulten conducentes para asegurar la 
defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los derechos 
fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del 
ambiente o el patrimonio público. 

2. Intervenir en el trámite especial de tutela que adelanten las 
autoridades judiciales ante quienes actúan, cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos 
y garantías fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
colectivos o del ambiente, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política.

3. Las demás que les asigne o delegue el Procurador General”

Procuraduría General de la Nación
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Resolución
No. 017 de 2000

“Artículo 30. Denominación y Delegación de Funciones en las 
Procuradurías Judiciales. “Las competencias y funciones previstas 
en los artículos 37 al 48 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 
se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes Procuradurías 
Judiciales: 

(…) Procuradurías Judiciales Civiles I y II”

Decreto 262
de 2000

“Artículo 45. Procuradores Judiciales con funciones de intervención 
en los procesos civiles. Los procuradores judiciales con funciones de 
intervención en los procesos civiles actuarán ante las salas civiles de 
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los juzgados civiles de 
circuito y municipales, los tribunales de arbitramento que conozcan 
procesos civiles y demás autoridades que señale la ley, cuando sea 
necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público, las 
garantías y derechos fundamentales, individuales, colectivos o del 
ambiente. Igualmente, intervendrán en el trámite de los exhortos, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y 
Código General el Proceso”

“Artículo 28. Facultad de Intervención en el trámite especial de 
tutela: 

… Parágrafo. Los Procuradores Delegados podrán intervenir en el 
trámite especial de tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando 
sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio 
público o de los derechos y garantías fundamentales, sociales, 
económicos, culturales, colectivos o del ambiente, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución 
Política” 

“Artículo 13. Delegación de la función de intervención en el trámite 
especial de tutela. Delegase la función de intervención en el trámite 
especial de tutela establecida en el parágrafo único del artículo 28 
del Decreto 262 de 2000 en los Procuradores Delegados que ejercen 
funciones de intervención ante las autoridades judiciales”

2.2 ¿Cuál es la normatividad que rige el Nivel Central y Territorial de la 
Procuraduría en Materia de Asuntos Civiles?22

Nivel Central

Cargos Superior Funciones en materia 
de asuntos civiles

Procuraduría
Delegada para
Asuntos
Civiles

Procurador General
Decreto 262 de 2000.
Artículo 23 Parágrafo:
“Los Procuradores
Delegados dependen
Directamente del Procurador 
General”

Constitución Política Nacional, 
artículo 118.

Código Civil, artículo 1742 - 
Subrogado por la Ley 50 de 
1936 artículo 2.

Código de Procedimiento Civil, 
artículos 41 al 43  y 693 a 697. 

Código General del Proceso, 
artículos 45, 46, 607, 608 y 609.

Nivel Central

22 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs 52 a la 53. 
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Cargos Superior Funciones en materia 
de asuntos civiles

Procuraduría
Delegada para
Asuntos
Civiles

Procurador General
Decreto 262 de 2000.
Artículo 23 Parágrafo:

“Los Procuradores
Delegados dependen
Directamente del Procurador 
General”

Ley 136 del 2 de junio de 1994, 
artículos 169 y 178.

Ley 393 del 29 de julio de 1997. 

Artículo 4. Ley 472 del 5 de 
agosto de 1998 y  artículo 4 inciso 
12.

Ley 640 del 5 de enero de 200, 
artículo 27.

Decreto 262 del 22 de febrero 
de 2000.

Resolución 017 del 17 de marzo 
de 2000.

Procuradores Judiciales  
I y II PDAC

Procurador Delegado para 
Asuntos Civiles

Decreto 262 de 2000: artículos 
37, 38, 41 y 45.

Asesores 

Profesionales 
Universitarios 

Secretario  

Personal Administrativo 

Citador   

Centro de Conciliación 
para Asuntos Civiles y 
Comerciales:

Director 

Subdirector 

Conciliadores 

Coordinador  

Personal Administrativo    

Procurador Delegado  para 
Asuntos Civiles

Resolución No. 253 del 9 de 
agosto de 2012: “Por la cual se 
adopta el Manual de funciones 
y requisitos específicos de los 
empleos de la Planta de Personal 
de la Procuraduría General de 
la Nación.” Modificada por las 
Resoluciones Nos. 203 de 2013; 
413 de 2014; 321, 380 y 381 de 
2015.

Resolución 312 de3 de agosto 
de 2011 ”Por medio de la cual se 
reforma el reglamento interno 
del Centro de Conciliación de 
la Procuraduría General de la 
Nación”  

Nivel Territorial

Cargos Superior en materia de 
asuntos civiles

Funciones en materia de 
asuntos civiles que ejercen 
dentro de su circunscripción 

territorial

Procuradurías 
Regionales 

Procurador Delegado para 
Asuntos Civiles Decreto 262 de 
2000: artículo 36 (Coordinación 
de la intervención ante las 
autoridades judiciales).

Decreto 262 de 2000:  artículo 
75 numerales 9, 12, 13, 14, 
20 Resolución No. 213 de 
2003, “Por medio de la cual 
se define la competencia de 
las Procuradurías Regionales, 
Provinciales y Distritales”.
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Procuradurías 
Provinciales  

Procurador Delegado para 
Asuntos Civiles Decreto 262 de 
2000: artículo 36 (Coordinación 
de la intervención ante las 
autoridades judiciales).

Decreto 262 de 2000: - Artículo 
76 numerales 5, 6, 7, 10, 11, y 13.

Resolución No. 213 de 2003, 
“Por medio de la cual se define 
la competencia de las Procura-
durías Regionales, Provinciales y 
Distritales”.

2.3. ¿Cuál es la organización Funcional de la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles? 

(ver cuadro en archivo adjunto estrucrura funcional de la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles)

Los funcionarios de estos niveles son:

•	Procurador Delegado para Asuntos Civiles.
•	Procuradores Judiciales I y II 
•	Procuradores Regionales, Distritales y Provinciales 
•	Personeros Municipales y Distritales.
•	Asesores
•	Profesionales Universitarios
•	Auxiliar Administrativo 

•	Centro de Conciliación para Asuntos Civiles y Comerciales:

-Director
-Subdirector
-Conciliadores
-Coordinador 
-Personal Administrativo  

2.4. ¿Cuáles son las funciones del Procurador Delegado para Asuntos 
Civiles?23

El delegado es un álter ego del Procurador, hace las veces de éste, y lo 
vincula plena y totalmente. Aquí opera la figura de la representatividad, por 
cuanto el delegado actúa en nombre del delegante. Es una transferencia de la 
entidad propia –en nivel jurídico, no real– a otro, con tres notas: plena potestad, 
autonomía de ejecución y confianza intuito personae.

El Procurador Delegado, en razón de la inmediatez del vínculo funcional con 
el Procurador, traduce su inspiración, voluntad y las directrices de su política 
general en lo relativo a la actividad de control que constitucionalmente se le 
atribuye.

23 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 54 a la 55.En este tema seguimos de cerca los 
pronunciamientos efectuados en la Sentencia C-245 de 1995, Corte Constitucional, con ponencia del 
Doctor Antonio Barrera Carbonell.
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Pero obviamente la asignación de funciones por la ley y la delegación de funciones 
que pueden recibir conlleva cierta autonomía e independencia para realizarlas 
y la radicación en cabeza de dichos delegados y agentes de la consiguiente 
responsabilidad, sin que ello comporte ruptura del vínculo jerárquico y funcional 
con el Procurador en su condición de supremo director del Ministerio Público.

Dicha autonomía e independencia, aun cuando relativa según se ha visto, se 
predica con mayor propiedad de los delegados o agentes del Procurador ante 
las autoridades jurisdiccionales, dado que actúan como verdadera parte o sujeto 
procesal en los procesos en que está prevista su intervención, en los cuales están 
habilitados para realizar los actos procesales correspondientes, acorde con la ley.

La autonomía e independencia con que actúan los delegados y agentes del 
Procurador solo se predica frente a los funcionarios ante los cuales ejercen sus 
funciones, más no con respecto al Procurador General de la Nación, del cual 
son dependientes o subordinados. 

Cabe concluir que el Procurador Delegado para Asuntos Civiles, tiene a su cargo 
las funciones de vigilancia  y control de las actividades que son desarrolladas 
por los funcionarios adscritos a su dependencia.

2.5. ¿Cuáles son las funciones de los Procuradores Judiciales?24

Dentro de la estructura de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, se 
encuentran adscritos Procuradores Judiciales I y II a quienes se les atribuye la 
calidad de agentes de Ministerio Público de conformidad a lo establecido en el 
artículo 180 del Decreto 262 de 2000.25

Los procuradores judiciales con funciones de intervención en los procesos 
civiles tienen la obligación de interponer las acciones y actuar ante los 
tribunales y juzgados con competencia en esta especialidad, en los tribunales 
de arbitramento y ante las demás autoridades que señale la ley, para defender 
el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, 
individuales, colectivos o del ambiente en asuntos civiles, bajo la suprema 
dirección del Procurador General y la coordinación y vigilancia del Procurador 
Delegado para Asuntos Civiles. (Decreto 262 de 2000, artículos 36 y 45)26.

“Como es bien sabido, tanto el Código de Procedimiento Civil aún vigente para 
algunos procesos, como las reformas introducidas por el Decreto 2282 de 1989, 
la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, la Ley 
472 de 1998 y la legislación comercial, entre otras disposiciones, establecen 
procedimientos mixtos (oral-escritural), para adelantar los procesos civiles y 

24 Ibídem. Págs. 56 y 57.
25 Disposición esta que se fundamenta en postulados constitucionales, tales como los artículos 118 y 275 

de la Carta Superior.
26 Circular No. 15 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.  
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comerciales, con diligencias y audiencias como la prevista por el artículo 101 
(CPC), la Inicial, de Instrucción y de Juzgamiento (CGP).27

La intervención de los procuradores judiciales para asuntos civiles en estas 
audiencias resulta trascendental dado que en ellas se resuelven aspectos 
fundamentales de las controversias, como la posibilidad de conciliación; el 
control de legalidad y saneamiento; la decisión sobre excepciones previas; 
interrogatorios de parte y fijación del litigio; la procedencia de medidas 
cautelares; el decreto y práctica de pruebas, y la sentencia misma.28 Así mismo 
la interposición de los correspondientes recursos. 

En consecuencia, es de obligación legal la intervención judicial de los agentes 
del Ministerio Público, en el sentido de que la misma tiene que ser activa, 
permanente y transversal y no se limita a la emisión de un concepto o a la simple 
presencia en las actuaciones o diligencias; no de otra manera se desarrolla el 
rol que debe cumplir el procurador judicial como “sujeto procesal especial” y 
representante de la sociedad en la forma establecida por la legislación y la 
jurisprudencia en los asuntos referidos”.29  

2.6. ¿Cuáles son las metas que deben cumplir los Procuradores 
Judiciales?30

“Los Procuradores Judiciales en Asuntos Civiles, deben dar cumplimiento 
perentorio de los siguientes parámetros: 31  

•	 Cada Procurador Judicial II debe realizar mensualmente, un mínimo de 
veinticinco (25) intervenciones de fondo (orales y escritas), en defensa del 
ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales o el patrimonio público 
en asuntos civiles. Cuando menos cinco (5) de éstas deben corresponder a 
demandas debidamente presentadas ante los despachos competentes, con 
el propósito de proteger los referidos derechos y ocho (8) ante tribunales

•	 Lo anterior, sin perjuicio de la participación que con carácter obligatorio y 
selectivo legalmente les corresponde, incluyendo las etapas de alegaciones 
y juzgamiento de los asuntos que les hayan sido repartidos en cualquier 
tiempo por el Procurador Delegado para Asuntos Civiles32

•	 Todas las intervenciones deben corresponder al análisis riguroso de los 
hechos relevantes, la correcta identificación de los problemas jurídicos, la 
debida valoración de las pruebas y de las tesis de las partes o autoridades, 
y estar técnicamente argumentadas y soportadas en la Constitución y el 

27 Ibídem
28 Ibídem 
29 Ibídem
30 Ibídem
31 Ibídem 
32 Ibídem 
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bloque de constitucionalidad si fuere el caso, la ley y la jurisprudencia 
vigentes, y tener como propósito evitar la vulneración o restablecer los 
derechos cuya protección encomienda el numeral séptimo del artículo 277 
de la Carta Política a la Procuraduría General de Nación33

•	 Así mismo, deberán controlar y cumplir tanto los términos procesales como 
los de gestión de esta Entidad, mediante memoriales estructurados con los 
elementos indicados de manera clara, precisa y con observancia de las 
reglas para el uso adecuado del lenguaje”34

Entre las funciones preventivas y de control de gestión se encuentran:35

•	 “Interposición de Acciones Populares, de Tutela y de Cumplimiento y las 
demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, 
en especial, los derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público.

•	 Intervenir en el trámite especial de tutela que adelantan las autoridades 
judiciales ante quienes actúan, cuando sea necesario en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales 
de conformidad con el numeral 7° del Art. 277 de la Constitución Política”36

En lo que toca a la intervención judicial, los Procuradores Judiciales II con 
funciones de intervención en los procesos civiles actuarán ante las salas civiles 
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados Civiles del Circuito 
y Municipales, los Tribunales de Arbitramento que conozcan procesos civiles y 
demás autoridades que señale la ley37. Igualmente intervienen en el trámite de 
los exhortos regulados por los artículos 696 y 697 del Código de Procedimiento 
Civil y artículos 608 y 609 del Código General del Proceso.

Los Procuradores Judiciales I intervienen en los procesos civiles ante los 
Juzgados Civiles del Circuito y Municipales que conozcan de procesos civiles.

En materia de Asuntos Civiles, bajo criterios de especialidad y jerarquía, se 
delega y distribuye en las Procuradurías Judiciales I y II, las funciones asignadas 
en los artículos 38 y 45 del Decreto 262 de 2000.

33 Ibídem
34 Ibídem
35 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 

febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 68 a la 70. 
36 Ibídem.. Artículo 38 del Decreto Ley 262 de 2000.
37 Ibídem.  Artículo 45 del Decreto Ley 262 de 2000.
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2.7. ¿Cuáles son las funciones de las Procuradurías Regionales y 
Provinciales en materia civil?38

Con base en los lineamientos y orientaciones generales en cada una de las 
dependencias que integran la estructura de la Procuraduría, en los distintos 
niveles, debe formularse el plan de intervención como política del Procurador 
General, en su condición de supremo director del Ministerio Público.

El Ministerio Público, en artículo 118 de la Carta Política preceptúa que “será 
ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, 
por los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público ante las 
autoridades jurisdiccionales, por los Personeros Municipales y por los demás 
funcionarios que determine la ley.”

De manera concordante con la norma constitucional, encontramos los artículos 
75 numeral 13 y 76 numeral 10 del Decreto Ley 262 de 2000 que facultan 
excepcionalmente a las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, 
para el ejercicio de la función de intervención.

La función de intervención ante los Juzgados Civiles del Circuito y Municipales 
se encuentra, por regla general, a cargo de los Procuradores Judiciales; sin 
embargo ante la imposibilidad de que estos actúen, el legislador faculta a las 
Procuradurías Territoriales para actuar en forma excepcional como agentes del 
Ministerio Público.

En el caso de los cargos de los Procuradores Regionales y Provinciales, estos se 
constituyen en una especie de agentes del Procurador General de la Nación en 
el ámbito territorial respectivo, pero ello no obsta para que el Supremo Director 
del Ministerio Público ejerza a través de la Delegada para Asuntos Civiles las 
funciones de coordinación sobre el ejercicio de intervención de las Territoriales, 
actividad esta que está regulada por el artículo 36 del Decreto 262 de 2000 y 
el artículo 29 de la Resolución No. 017 de 2000.

Esta actividad busca en esencia que la intervención a cargo de las Procuradurías 
Territoriales sea oportuna y eficaz, máxime en las circunstancias de especialidad 
en el ramo, que implementa la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, y 
obra en doble sentido: Cuando las Procuradurías Territoriales hayan de intervenir 
ante las autoridades judiciales en los términos de los artículos 75 numeral 13 y 76 
numeral 10 asumirán dicha función, previa comunicación al Procurador Delegado 
para Asuntos Civiles; pero dicha actividad puede ser igualmente asignada por 
el Procurador General, mediante disposición administrativa, junto a lo cual surge, 
para el funcionario investido con la función de intervención específica, el deber de 
diligencia e información ante el usuario y ante el Procurador Delegado en lo Civil.

38 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs.58 a la 59.    
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La suprema dirección del Ministerio Público en cabeza del Procurador General 
de la Nación, implica que los diferentes órganos y funcionarios que lo conforman 
se encuentran articulados y subordinados de manera orgánica y funcional, 
buscando pautas generales que deben ser observadas para asegurar la 
coordinación de las funciones y por ende las correspondientes acciones y 
decisiones de los Procuradores Regionales y Provinciales.

2.8. ¿Cuáles son las funciones de las Personerías Municipales?39

De conformidad con el numeral 4 del artículo 41 del CPC y el artículo 45, numeral 
2 del CGP a los Personeros Municipales les corresponde, entre otras funciones, 
la de intervención como agentes del Ministerio Público ante los Juzgados Civiles 
y Promiscuos Municipales cuando sea necesario para la defensa del orden 
jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales, dando 
cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 277 numeral 
7 de la Carta Política.

De igual manera el artículo 180 del Decreto 262 de 2000 incluye como agentes 
del Ministerio Público, a los Personeros Distritales y Municipales.

Por su parte, el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, faculta de manera general en 
su numeral 5, a los Personeros para intervenir eventualmente y por delegación 
del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, 
del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

El numeral 6 subsiguiente, señala de manera específica, la función de 
intervención de los Personeros en los procesos civiles, en la forma prevista para 
las respectivas disposiciones procedimentales.

El Decreto 262 de 2000, en su artículo 36, en concordancia con lo establecido 
en la Resolución 017 de 2000 artículo 29 y el artículo del CGP atribuye a la 
Delegada para Asuntos Civiles la coordinación de intervención de los agentes 
del Ministerio Público ante la jurisdicción ordinaria civil; en desarrollo de esta 
función, oportunamente y en forma independiente se establecen algunos 
parámetros de intervención que servirán de soporte jurídico a las Procuradurías 
Territoriales y Provinciales. Se busca con ello establecer criterios unificadores 
que enriquecerán el ejercicio de esta tarea en beneficio de quienes lo requieran, 
además de evitar el detrimento del patrimonio público.

39 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 59  a la 60.       
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2.9 ¿Cuáles son las áreas misionales de la Procuraduría Delegada para 

Asuntos Civiles?40

Las áreas misionales en las cuales se desempeña la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles, perfilan su quehacer institucional, su finalidad, y, por ende, 
la razón de ser de su existencia funcional.

Las áreas misionales de la Procuraduría General de la Nación definen el 
ejercicio de sus competencias, las cuales tienen su origen y fundamento en la 
Carta Política. Así, el artículo 118 Constitucional le discierne al Ministerio Público 
funciones constitucionales generales, tales como: “La guarda y promoción de 
los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.

Las funciones especiales han sido instituidas por el Constituyente a través del 
artículo 277 Constitucional y disposiciones complementarias41; funciones estas 
que se contraen a tres quehaceres primordiales42: La Función Preventiva, la 
Intervención Judicial y  el Control Disciplinario.

40 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. . Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 60 a la 63.         

41 Ibídem. Código Civil Art. 1742, Código de Procedimiento Civil Arts. 41, 42, 43,693, 694, 695 y 696, Código  
General del Proceso Artículos 45, 46, 607, 608  y 609,  Ley 136 de 1994, Ley 393 de 1997, Ley 472 de 
1998, Decreto Ley 262 de 2000 y Resolución 017 de 2000.

42 Ibídem. En lo que toca a las funciones de la Procuraduría General de la Nación, seguimos de cerca 
las conceptualizaciones desarrolladas en la Guía de Estudio No. 2, “Funciones Misionales y de Apoyo 
Administrativo”, Programa de Inducción y Reinducción, págs. 23, 39 y 47. (Op. Cit).
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3. LA FUNCIÓN PREVENTIVA.43 

Bajo el nuevo modelo, es la función misional de la PGN a través de la cual la 
entidad busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten la garantía 
de los derechos, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en 
la gestión pública. De igual manera promueve el respeto de las garantías de 
los derechos constitucionales. Por tal razón la PGN ha venido consolidando un 
enfoque y orientación que identifica la prevención como la mejor opción para 
el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales como órgano de control 
autónomo. El compromiso de la entidad con este enfoque se evidencia a lo largo 
del tiempo a través de distintas iniciativas que incluyen, entre otras: la expedición 
del Decreto 262 de 20003 y el reconocimiento explícito de la función preventiva 
y de control de gestión en el compendio funcional de la PGN; la creación del 
Sistema Integral de Prevención SIP y el desarrollo de un marco conceptual y 
operativo para el ejercicio de la prevención; así como la puesta en marcha 
de acciones de modernización de la entidad  en torno a la función como el 
Proyecto de Fortalecimiento de la Función Preventiva, con financiación del Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID. En conjunto, estos avances han permitido a 
la PGN acumular una valiosa experiencia institucional en materia de prevención”. 

A pesar de los logros institucionales alcanzados en este frente, la entidad identificó 
un conjunto de oportunidades de mejora respecto a la conceptualización e 
instrumentalización de la función, tendientes a fortalecer su efectividad. Como 
consecuencia, desde 2012 la PGN inició un proceso de revisión conceptual e 
instrumental a partir del cual se ha configurado un nuevo modelo de la función 
preventiva, basado en un enfoque de derechos. Este modelo privilegia el carácter 
anticipatorio de la función en contraposición a la operación de índole reactiva, 
que hasta el momento ha caracterizado su gestión. 

La Procuraduría General de la Nación despliega una función preventiva de tipo 
objetivo que le permite detectar, advertir y alertar tempranamente sobre riesgos 
en la gestión pública, fallas estructurales, prácticas inadecuadas reiteradas en la 
administración pública que puedan significar la vulneración o el desconocimiento 
de derechos individuales o colectivos. Dicha detección da lugar a la ejecución de 
acciones concretas tendientes a evitar la afectación de los derechos, a mitigar los 
daños causados, a restituir derechos conculcados, o a orientar al público acerca 
de la protección, ejercicio y goce efectivo de sus derechos.

El modelo operativo de la función preventiva recoge un conjunto de elementos 
que incluyen lineamientos, escenarios y tipos de actuación, para los cuales se 
definen acciones, temporalidades, roles y procedimientos de activación. Todos 
estos elementos, juntos, apuntan a hacer funcional el modelo. Para su operación, 

43 Modelo de Gestión de la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Instrumentalización. 
Procuraduría General de la Nación. Edición 2013.  
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en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la PGN, se definió un “proceso 
preventivo” y tres procedimientos correspondientes a igual número de escenarios 
del modelo: anticipación, mitigación y/o restitución y orientación.

En el escenario de anticipación, el operador preventivo buscará actuar con 
antelación frente a la ocurrencia de hechos que impliquen la vulneración de 
derechos o amenacen el adecuado ejercicio de la gestión pública tendiente a su 
garantía. Para cumplir este propósito, el modelo prevé la configuración y operación 
de un Sistema de Alertas Tempranas –SAT, esto es, un conjunto de procedimientos 
e instrumentos a través de los cuales se monitorearán las amenazas y eventos 
adversos de carácter previsible. En el marco del SAT se recolectará y procesará 
información a partir de la cual se elaborarán pronósticos y predicciones sobre la 
materialización de potenciales riesgos, la ocurrencia de eventos, y sus posibles 
efectos. Los impactos derivados de las actuaciones desarrolladas bajo este 
escenario serán de mediano y largo plazo.

Dado que ya se ha vulnerado un derecho, bajo el escenario de mitigación 
y/o restitución, el operador preventivo buscará su restablecimiento o la 
mitigación de los efectos negativos derivados de la ocurrencia de hechos que 
ya implicaron la lesión o desconocimiento de un derecho sobre un individuo o 
grupo poblacional. En este caso, los efectos de las actuaciones desarrolladas, 
serán de corto o mediano plazo.

Por su parte, en el escenario de orientación, el operador preventivo se enfoca 
en resolver las inquietudes del público que acude ante la PGN - bien sea 
personalmente o mediante otros canales de atención dispuestos por la entidad 
(ej. electrónicos o telefónicos) en busca de orientación para obtener información 
relacionada con la protección y ejercicio de sus derechos. La actuación bajo 
este escenario tiene un carácter inmediato. 

Es importante señalar que los escenarios son dinámicos y pueden ser o no 
secuenciales; no se excluyen mutuamente y operan de manera diferenciada 
pero coordinada.

En este sentido, la  Resolución 017 de 2000, modificada por la Resolución 437 
de 2013, hace la siguiente distribución y asignación específica de competencias 
preventivas en Asuntos Civiles: 

ARTÍCULO 18. “Distribución de las funciones y competencias 
preventivas y de control de gestión. Las funciones y competencias 
preventivas y de control de gestión, se distribuyen así:

(…) La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles ejerce las funciones 
y competencias preventivas relacionadas con los asuntos civiles 
establecidas en los numerales 1, 5 , 8 y 15 del artículo 24 del Decreto 262 
del 22 de febrero de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.” 
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ARTÍCULO 20. “Distribución de las funciones y competencias de 
protección y defensa de los derechos humanos. Las funciones y 
competencias de protección y defensa de los derechos humanos, se 
distribuyen entre las siguientes Procuradurías delegadas, así:

(…) La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles ejerce las 
funciones y competencias preventivas relacionadas con los asuntos 
civiles establecidas en los numerales 6 y 10 del artículo 26 del Decreto 
262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.

Con este enfoque y de acuerdo con las funciones encomendadas a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles por el Decreto 262 de 2000 y la Resolución 017 
del 2000, se identificaron las siguientes acciones y proyectos44 a fin de atender 
oportunamente las necesidades de todas las personas en orden al pleno ejercicio 
o restablecimiento de sus derechos en materia civil y comercial, entre otras:

3.1 PROYECTOS PREVENTIVOS

3.1.1 “PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EN JUSTICIA CIVIL” 

Las políticas públicas son el escenario en que se materializa la búsqueda 
de una efectiva realización de los derechos humanos. Se requiere fortalecer 
la capacidad para, sobre la base de un sólido conocimiento de la realidad 
del país y de su lugar en el concierto de las naciones, llegar a promover la 
formulación y desarrollo de políticas que busquen garantizar los derechos 
en ámbitos en los que aún no se ha presentado violación alguna de esos 
derechos o, incluso, una amenaza o vulneración evidente de los mismos. 

La operación preventiva de la Procuraduría General de la Nación tiene 
como uno de sus principales objetivos el ejercicio de la vigilancia y el 
control a las políticas públicas, orientadas al ejercicio efectivo de los 
derechos  de todas las personas. 

Identificados los riesgos que la actual situación de atraso y congestión en 
los despachos civiles representa de cara al debido acceso a la justicia para 
el reconocimiento o restablecimiento de derechos, se requiere promover 
que el Gobierno agende la construcción de una política que los enfrente, 
garantice el ejercicio de los mismos y evite la producción de hechos que 
pueden llevar a su vulneración o violación definitiva de tales derechos. 

Lo anterior, desde con la participación activa de los sectores local y 
comunitario, bajo un criterio de gobernanza y de derechos humanos, que 
lleve al éxito de la formulación de la política. 

44  Lineamientos Estratégicos- Documento Técnico- PDAC 001-14  Bogotá, D.C., Enero de 2014 
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El proyecto tiene como objetivo general contribuir a grantizar y restablecer 
el derecho de todas  las personas para acceder a una justicia Civil efectiva, 
agil y transparente, mediante el impulso del agendamiento y formalización 
de las políticas para esta especialidadjurisdiccional.

3.1.2 “SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 

GENERAL DEL PROCESO, A LA ORALIDAD – LEY 1395 DE 2010, A LA  

DESCONCENTRACIÓN Y AL PLAN NACIONAL DE DESCONGESTIÓN EN 

LA ESPECIALIDAD CIVIL”. 

El proyecto se direcciona al fortalecimiento de la función preventiva institucional, 
mediante el ejercicio de control y vigilancia al sistema judicial civil, propiciando 
la construcción y presentación de propuestas de gestión o normativas para la 
adecuada implementación de la oralidad. 

El objetivo del proyecto consiste en contribuir a garantizar y/o restablecer 
los derechos de todas las personas a una Justicia Civil ágil, transparente y 
eficiente mediante la disminución del atraso; el impulso a la implementación de 
la oralidad y del nuevo Código General del Proceso, así como la inclusión de 
políticas anticorrupción.                                                                                                            

3.1.3 “DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL OBSERVATORIO 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CGP”

En desarrollo de la función misional preventiva integral de la Procuraduría General 
de la Nación – Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, de la Ley 1395 de 2010 
por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial y se imparten 
directrices en materia de oralidad, y de lo establecido en el artículo 619 de la Ley 
1564 de 2012, se hace necesario crear un Observatorio sobre seguimiento a la 
implementación del Código General del Proceso y la oralidad en la justicia civil, que 
permita el ejercicio de las funciones de control y vigilancia de los sectores público 
y privado que tienen responsabilidad e injerencia frente a la misma, propendiendo 
por la promoción de una justicia ágil y eficiente que garantice su acceso a todos 
las personas (naturales o jurídicas); propiciando igualmente, la elaboración de 
recomendaciones para la adecuada implementación de la oralidad.

El observatorio tiene como objetivos los siguientes: 

•	 Seguimiento a la implementación del Código General del Proceso y la 
oralidad en la justicia civil   

•	 Solicitar informes periódicos a los Tribunales Superiores y Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura fin de conocer los avances en la 
implementación de la oralidad 
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•	 Clasificar las diversas problemáticas que se han presentado en la 
implementación de la oralidad y que incidirán en la aplicación del Código 
General del Proceso  

•	 Realizar un análisis de los tiempos de las audiencias y la capacitación a los 
funcionarios e intervinientes en el proceso a fin de establecer la eficacia 
real y material del sistema

3.1.4 “HACER ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE REFORMAS JUDICIALES CON 

IMPACTO EN LA JUSTICIA CIVIL”

Como objetivos específicos del proyecto,  son los siguientes: 

•	 Presentar iniciativas legislativas que fortalezcan la garantía y ejercicio de 
los derechos en materia civil y comercial

•	 Acompañar los proyectos de ley que se tramiten en materia de Justicia Civil 
y comercial

•	 Estudiar y conocer la legislación que se expida en materia civil y comercial

•	 Hacer seguimiento a la debida aplicación de las leyes que tengan impacto 
en la Justicia  Civil o en la defensa de los Bienes de Uso Público y de 
Interés Cultural

3.1.5 “FORTALECER LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO 

E IMPLEMENTAR LOS TRÁMITES DE INSOLVENCIA DE PERSONAS 

NATURALES COMERCIANTES, CON ENFOQUE SOCIAL”

- Ampliar la cobertura de la Conciliación Extrajudicial en Derecho:

Contribuir a garantizar y/o restablecer el derecho de acceso a la justicia y 
a la convivencia pacífica de todas las personas, en especial, de quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, mediante la ampliación de la cobertura 
del servicio de Conciliación Extrajudicial en Derecho  que ofrece la PGN, como 
método alternativo para la solución de conflictos civiles y comerciales.                                                                                               

- Programa “La Procuraduría en su casa:

Fortalecer la función preventiva de la PGN, mediante la ampliación de la 
cobertura del servicio para las personas en condición de vulnerabilidad, 
mediante acciones de participación ciudadana para la divulgación y difusión  
de la conciliación extrajudicial en derecho en materias civil y comercial:
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Objetivos Específicos:

•	 Hacer divulgación  a la ciudadanía sobre sus derechos frente al acceso a 
la administración de justicia, y sobre los beneficios del reconocimiento de 
los mismos mediante la conciliación extrajudicial en derecho

•	 Aunar esfuerzos con  las alcaldías y demás autoridades locales, las juntas 
administradoras locales y de acción comunal, con los líderes comunitarios 
y las Procuradurías regionales y/o  provinciales para hacer la difusión a la 
comunidad

•	 Llevar a cabo jornadas desconcentradas de conciliación extrajudicial en 
derecho.

- Implementar el Servicio de trámites de Insolvencia de Persona Natural no 
Comerciante

Fortalecer la función preventiva de la PGN, para el reconocimiento y 
restablecimiento de los derechos civiles y comerciales de la población más 
vulnerable, mediante la implementación del servicio de trámites de Insolvencia 
de Personas Naturales No Comerciantes.

Objetivos Específicos:

•	 Elaborar los estudios de factibilidad para la implementación del servicio de 
trámites de insolvencia de personas naturales no comerciantes

•	 Gestionar los recursos necesarios para implementar el nuevo servicio

•	 Capacitar el talento humano conforme a las exigencias legales

•	 Adelantar el trámite para obtener  la autorización correspondiente en el 
nivel Central

•	 Hacer seguimiento y evaluación al nuevo servicio prestado

- Desarrollar Vigilancias Especiales  en la Justicia Civil:

Colaborar en la garantía y restablecimiento de los principios de moralidad, 
eficiencia, eficacia, celeridad, el acceso y la transparencia en la administración 
de justicia civil, mediante la solución de profundas problemáticas en la justicia 
como es el caso de los remates, repartos y el atraso que tiene colapsada 
parte de la administración de justicia civil.

Objetivos Específicos:

•	 Detectar focos generadores de mora y deficiencias en el servicio 

•	 Ejercer control de actuaciones en tiempos normales de gestión. Contribuir 
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a neutralizar los focos de congestión en los despachos judiciales, mora en 
las decisiones y desbordamiento del ordenamiento jurídico

•	 Contribuir a combatir la corrupción en el procedimiento de reparto civil

•	 Contribuir a combatir la corrupción en los remates realizados en los 
despachos civiles

 

3.1.6 “RECUPERAR Y DEFENDER LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y DE 

INTERÉS CULTURAL”  

3.1.6.1 Recuperar Bienes de Uso Público e Interés Cultural en la Región 

Caribe

Contribuir a restablecer y evitar nuevas vulneraciones al  derecho de todas las 
personas para gozar de los bienes de uso público, mediante acciones orientada 
a la defensa del patrimonio público y los intereses colectivos, colaborando en 
la disminución de las ocupaciones ilegales  tanto en la Región Caribe como en 
la Región Pacífica y en los casos de mayor impacto en otras regiones.                                                                                              

Objetivos Específicos:

•	 Identificar en las zonas de cobertura en la Región Caribe: Cartagena, Santa 
Marta y Coveñas y en la Región Pacifica: Guapi, los asuntos de mayor 
impacto socio político (Mega proyectos de construcción para vivienda y 
hoteles)                                                                                         

•	 Elaborar y validar protocolos de actuación

•	 Sensibilizar a los alcaldes distritales y municipales sobre la responsabilidad 
social que implica la protección, defensa y recuperación de los bienes de 
uso público en los litorales

•	 Fortalecer el ejercicio de la coordinación y seguimiento con Procuradurías 
Territoriales para lograr una interacción con las alcaldía distritales y municipales                                                                                                       

•	 Interponer Acciones de Cumplimiento y Populares para la efectiva defensa y 
recuperación de los bienes de uso público en aquellos casos identificados 
como de mayor impacto para la sociedad para disuadir a posibles nuevos 
invasores

3.1.6.2  Recuperar Bienes de Uso Público e Interés Cultural en la Región 

Pacífica.

Contribuir a garantizar y/o restablecer el derecho de todas las personas a disfrutar 
de los bienes de uso  público en zonas de bajamar ocupados con construcciones 
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palafíticas, sin perjuicio de la protección de los DDHH de los ocupantes, a través de la 
participación de la PGN en el Ciclo de Políticas Públicas, auspiciando su formulación 
por parte del Ejecutivo.                                                                                                                                                                                                                             

Objetivos Específicos: 

•	 Auspiciar desde el esquema de gobernanza la identificación de las 
herramientas, bienes, normas, instituciones, infraestructura, símbolos, que 
puedan servir para la aplicación de los incentivos necesarios para que los 
actores relevantes ejecuten las acciones de política                                                                                      

•	 Diseñar una estrategia metodológica que permita promover el agendamiento 
de la política pública para la de recuperación por bienes de uso público 
indebidamente ocupados en los litorales colombianos por parte de los  
Ministerios y entidades participantes del Convenio, basado en un enfoque 
poblacional, territorial y de derechos

•	 Promover y auspiciar espacios de articulación para la formulación de 
acciones de política, por parte de los Ministerios participantes del Convenio, 
con la finalidad de que formulen el documento final de política y proyecten 
la implementación de la política pública por la recuperación de bienes de 
uso público indebidamente ocupados en los litorales colombianos 

•	 Promover el uso de herramientas de educación ambiental dirigidas a 
autoridades locales y entidades responsables de la protección, defensa y 
recuperación de bienes de uso público en Ciénaga Grande de Santa Marta, 
con la finalidad de favorecer la recuperación ambiental de las zonas más 
afectadas por construcciones palafíticas

3.1.6.3  Recuperar Bienes de Uso Público e Interés Cultural en otras 

Regiones

- Defensa, Recuperación y Conservación del Patrimonio Histórico, Arqueológico 
y Cultural de la Nación:

Contribuir a garantizar y/o restablecer el derecho de las y los colombianos a 
preservar su identidad cultural y a fortalecer la defensa del patrimonio público, 
mediante acciones orientadas a promover la conservación y sostenibilidad 
en el tiempo de los bienes que conforman el patrimonio cultural, histórico y 
arqueológico de Colombia, así como a través de interposición de acciones en 
casos ejemplarizantes.

Objetivos Específicos:     

•	 Identificar los bienes que conforman el patrimonio de la Nación en el 
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ámbito cultural, arqueológico e histórico que se encuentren en riesgo.                                                                                                                           
Promover en las autoridades competentes, el compromiso con el patrimonio 
a través de su defensa, cuidado, preservación y apropiado uso

•	 Empoderar a la comunidad de su patrimonio cultural  a través de campañas 
de divulgación interinstitucionales e intersectoriales

•	 Hacer vigilancia superior a las entidades responsables de la defensa y 
conservación del patrimonio cultural, histórico y arqueológico

•	 Promover acciones de recuperación y defensa de estos bienes

3.1.6.4 Promover la Cultura de respeto de los Bienes de Uso Público y de 

Interés Cultural en todo el país

Contribuir a garantizar y/o restablecer el derecho de todas las personas a 
disfrutar de los bienes inmuebles de uso público, fortaleciendo la defensa del 
patrimonio público a través de su titulación y saneamiento.                                                                                                                               

Objetivos Específicos:     

•	 Promover la actualización del inventario de bienes inmuebles 
públicos, incluyéndose los que están por legalizar y sanear. 
Promover la legalización de los bienes inmuebles públicos.                                                                                                                                     
Impulsar el saneamiento fiscal de los bienes inmuebles públicos

De igual manera, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, en ejercicio 
de las funciones preventivas, viene adelantado una función preventiva integral 
para la  la protección, defensa y conservación de los bienes de interés cultural 
dentro de los cuales se destacan las siguientes, entre otras:   

•	 Protección, Conservación y Revitalización del CENTRO HISTÓRICO DE 
BARRANQUILLA

•	 Parque Arqueológico de San Agustín reconocido como Patrimonio Mundial 
en el año 1995 por la UNESCO

•	 Vigilancia Proyecto MINISTERIOS - Centro Histórico de Bogotá.

•	 PARQUE GRANCOLOMBIANO - Centro Histórico de Villa del Rosario.

•	 Reglamentación Legal del PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. 

•	 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO de Pereira.

•	 CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE MONGUÍ

•	 CAPILLA SAN JOSÉ DE BELÉN El Quimbo – Quindío

•	 ARCHIVO HISTÓRICO MOMPOX 

•	 Protección y rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación 
“CASA DE DESINFECCIÓN DE AGUA DE DIOS”   
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•	 Protección del Patrimonio Público de la Nación -Vía PARQUE ISLA 
SALAMANCA.

•	 Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013 de la Corte 
Constitucional, por medio de la cual se ordena la restitución y la rehabilitación 
en su integridad las instalaciones de la Plaza de Toros de Santa María para 
la realización de espectáculos taurinos.

•	 Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1185 de 2008 sobre planeación de la 
protección de los Bienes de Interés Cultural (Planes de Desarrollo Locales).

•	 Protección Monumento Nacional del Puente de Boyacá.

•	 Extravío Obra “Virgen de las Mercedes”

•	 Remodelación Parques Montería

•	 Edificio BD BACATA.

•	 PARQUE ALEJANDRO OBREGÓN.

•	 PÉRDIDA CUADRO VIRGEN DE LA CANDELARA .- Templo San Pedro de 
Pari (Junín - PERU)

•	 CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA.

•	 CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA.

•	 HURTO CUADROS IGLESIA FLORESTA

•	 PARQUE SAN AGUSTÍN Estatuas la PELOTA y el PURUTAL.
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4. EL CONTROL DISCIPLINARIO.

La función disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación se relaciona con la 
facultad que tiene para adelantar y decidir las investigaciones que por presuntas 
faltas disciplinarias se sigan contra servidores públicos y los particulares que 
ejerzan funciones públicas. El objetivo primordial es determinar si la conducta del 
servidor público o del particular que ejerce funciones públicas es constitutiva de falta 
disciplinaria, si es imputable a éstos y si está o no amparada por causales de exclusión 
de responsabilidad, y si corresponde al caso, imponer las sanciones pertinentes45.

Deviene por ende necesario precisar que a la Delegada para Asuntos Civiles no 
le acomete el ejercicio de la función disciplinaria, la cual es asignada de manera 
expresa a las Procuradurías con énfasis investigativo46. Ahora bien, de conformidad 
con el artículo 73  del Decreto 262 de 2000, la competencia para conocer en primera 
instancia los procesos disciplinarios por faltas leves, que se adelanten contra los 
servidores de la Procuraduría corresponde a los respectivos superiores inmediatos, 
salvo que esté asignada expresamente a otro funcionario de la Procuraduría. 

No obstante lo aquí explicado, un correcto entendimiento de las funciones 
genéricas y específicas de esta Delegada supone, en principio, la utilización 
de cada una de ellas como herramientas de alerta temprana que se ponen en 
marcha ante la factible amenaza del orden jurídico, el patrimonio público y los 
derechos y garantías fundamentales.

45 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Pág.62 

46 Ibídem. Pág.63. Así, los artículos 4, 15 y 19 de la Resolución No. 017 de 2000, asignan la función 
disciplinaria en las siguientes Procuradurías: -) Procuradurías Primera y Segunda Delegadas para la 
Investigación y el Juzgamiento Penal, las cuales ejercen competencia disciplinaria ante el Congreso de 
la República,- )Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, -) Procuradurías Primera y Segunda 
Delegadas para la Vigilancia Administrativa, -) Procuraduría Primera y Segunda Delegadas para la 
Contratación Estatal, -) Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, -) Procuraduría 
Delegada para la Policía Nacional, -) Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los 
Derechos Humanos, - Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y -) Procuraduría Delegada 
para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial.
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5. LA FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN.

Las funciones de conceptualización en el marco de los procesos judiciales, se 
encuentran incorporadas dentro de la función general de intervención atribuida 
al Procurador General de la Nación, quien la ejerce directamente o por medio 
de sus delegados o agentes. La función misional de INTERVENCIÓN en los 
procesos judiciales, ha sido entendida como “el conjunto de actuaciones que en 
virtud de la competencia atribuida por la Constitución Política y desarrollada por 
las leyes, las directrices y regulaciones expedidas por el Procurador General 

de la Nación según el caso, adelanta o impulsa, por medio de sus agentes, el 
Ministerio Público en su calidad de órgano constitucional autónomo de control-
como expresión de la colaboración armónica que debe darse entre las ramas 
y los órganos del poder público-, en condición de sujeto procesal, de manera 
imparcial, independiente, eficaz y razonablemente selectiva, con sujeción a 
las exigencias, oportunidades y disposiciones procesales, cuando ello es 
necesario según los criterios establecidos por la Ley o por las regulaciones 
correspondientes, con el fin último y primordial de defender el orden jurídico, el 
patrimonio público o los derechos y las garantías fundamentales”.47

También cabe anotar que si bien la referida intervención se concreta en 
los términos  del numeral 7 del artículo constitucional, en realidad la misma 
corresponde a una función esencial del Ministerio Público, es decir a una función 
misional suya, por lo cual resulta claro que los demás apartes del mismo artículo 
superior 277 deben entenderse como un  todo  que se complementa y que 
obliga, por tanto, a que su interpretación deba realizarse de manera armónica 
con los demás preceptos superiores, sin que sea posible ni válido tratar de 
entender el numeral cita de manera aislada, por fuera del resto del marco 
constitucional del cual él mismo forma parte inescindible48.

Así lo puntualizó, de manera expresa, la Corte Constitucional, en su Sentencia 
C-568 de 1997: 

“La propia naturaleza del Ministerio Público indica que esa intervención 
en los procesos judiciales y ante las autoridades administrativas, en 
defensa de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico 
que los consagra y promueve, es una función esencial suya, y lo es en 
tal grado que aún si faltara la previsión expresa a la que se ha hecho 
referencia, se desprendería “en forma tácita y natural” de varias de las 
restantes funciones contempladas en el artículo 277 de la Carta, valga 

47 Circular No. 006 de 2009 Procuraduría General de la Nación.
48 Las funciones de intervención y conciliación del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación- 

Banco Interamericano de Desarrollo. Noviembre de 2007. Págs. 63 y 64.  
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citar, por ejemplo, las de vigilancia del cumplimiento de las leyes y 
decisiones judiciales, protección y aseguramiento de la efectividad 
de los derechos fundamentales, defensa de los intereses de la 
sociedad, etc., cuyo cumplimiento adecuado no sería posible sin la 
mentada facultad de intervención.”

“Surge, entonces, de lo expuesto que la imperativa participación en 
los procesos judiciales y ante las autoridades administrativas es una 
función connatural al Ministerio Público y que al legislador atañe la 
regulación de la manera como en concreto ha de cumplirse ante las 
distintas jurisdicciones y autoridades administrativas, ya que según lo 
ha puesto de presente esta Corporación “incluso si no existiera la 
consagración expresa del ordinal 7º del artículo 277 de la Carta, sería 
perfectamente constitucional que la ley, a quien compete determinar 
lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Procuraduría (CP art. 
279), hubiera consagrado esa participación del Ministerio Público en 
los procesos”, como aconteció bajo el imperio de la Carta Política 
de 1886, cuando a falta de expresa previsión constitucional de esa 
intervención, la ley la reguló con fundamento en las funciones de 
promoción de la ejecución de las leyes y de las sentencias y de 
supervigilancia de la conducta de los empleados públicos.”

“Así las cosas, siendo la de intervención en los procesos y ante las 
autoridades administrativas para la defensa de los derechos y garantías 
fundamentales, una función natural y obvia del Ministerio Público y, 
adicionalmente, obligatoria, la Corte no advierte quebrantamiento 
alguno del principio de unidad de materia legislativa, pues la mención de 
funcionarios que como los Procuradores Judiciales de Familia ejercen 
el Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en 
materia de familia no resulta exótica en la ley que establece la estructura 
y organización de la Procuraduría General de la Nación y tampoco es 
inapropiado que allí mismo se les asignen unas competencias que 
tienen que ver con la protección de los derechos de sectores que han 
sido objeto de un especial tratamiento constitucional; tal el caso de los 
niños, los incapaces y los adolescentes y de instituciones sociales que 
como la familia tienen constitucionalmente garantizada su protección 
(art. 42).(se deja subrayado)49

Sin perjuicio de lo anterior, el análisis de los diversos numerales del citado 
artículo 277 de la Constitución Política, permite efectuar una distinción 
significativa encaminada a señalar que mientras los numerales 1, 2, 3, 4,  5, y 
6 hacen referencia expresa a funciones de vigilancia del cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; de 

49 Ibídem. Pags. 63 y 64.
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protección de los derechos humanos; de defensa de los intereses de la sociedad; 
defesa de los intereses colectivos y en especial del ambiente; de vigilancia  
superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y 
de vigilancia del ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, 
todas las cuales tiene un contenido más sustancial, la función de intervención 
que recoge  el numeral  7 se orienta más hacia el campo procedimental, incluso 
como herramienta o medio para la efectiva realización de aquellas.50          

La descripción del marco conceptual requiere ser complementada con las 
características que le corresponde al Ministerio Público en su condición de 
órgano autónomo con funciones propias, acerca de las cuales en a la señalada 
sentencia C-568 de 1997 de la Corte Constitucional también anotó:

“…resulta indispensable advertir que el Procurador General de la 
Nación es el supremo director del Ministerio Público y que ejerce, 
“por sí o por medio de sus delegados y agentes”, entre otras funciones 
la contemplada en artículo 277-7 superior, consistente en “intervenir 
en los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas, 
cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio 
público, o de los derechos o garantías fundamentales”. 

A juicio de la Corte, la aludida función resume y condensa en gran 
medida el papel de control de la función pública y de defensa de los 
intereses de la sociedad, constitucionalmente asignado al Ministerio 
Público y, por lo tanto, su intervención en calidad -de sujeto procesal 
ante las autoridades judiciales, así como la que se cumple ante 
autoridades administrativas no es facultativa sino imperativa y cobra 
singular trascendencia siempre que se desarrolla en defensa de los 
derechos y garantías fundamentales que constituyen “el fundamento 
de legitimidad del orden jurídico dentro del Estado...”.

En 1991, la Asamblea Constituyente advirtió que “El individuo aislado tiene en 
forma creciente la necesidad de ser protegido frente a la burocracia, cada vez más 
fuerte y numerosa, ya que los otros medios de control son insuficientes… El 
control jurisdiccional cumple un papel apreciable; sin embargo, no basta sólo, 
si se tienen en cuenta la gran cantidad de aspectos que escapan a este control, 
como por ejemplo la inoportunidad o la inconveniencia de una decisión, las 
cuales no pueden alegarse ante los Tribunales Administrativos, la duración de los 
litigios frente a la urgencia de los problemas que deben resolverse, el excesivo 
formalismo y el alto costo de un proceso…Los controles administrativos 
internos son escasos, dada la falta de seriedad, la arrogancia y la politiquería que 
rodean a la Administración Pública. El control político del Congreso es muy débil 
en los sistemas presidenciales como el nuestro”.51 (Destacado fuera del texto).
50 Ibídem. Pags. 63 y 64
51 Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional No. 20, Constituyente María Teresa Garcés 
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Desde esta perspectiva, el Constituyente de 1991, al configurar la Estructura 
del Estado estableció funciones de intervención judicial y administrativa del 
Ministerio Público con el fin de cualificar la garantía efectiva de los principios 
constitucionales y de los derechos fundamentales.52

Cabe anotar que en desarrollo de este nuevo diseño de Estado, la Corte 
Constitucional en múltiples sentencias, como la C-475 de 1995, ha reiterado que 
“El Ministerio Público es un órgano social de control de la función pública, 
como expresión del interés general prevalente, que es el del conjunto de 
los asociados, interesados en la conservación de la moral pública. En una 
democracia el buen manejo de la cosa pública depende de la rectitud (aspecto 
subjetivo) y de la eficiencia (aspecto objetivo) con que el funcionario desempeña 
su labor, con la garantía de que toda actuación de las autoridades públicas tiene 
que estar autorizada por la ley. Pero el Ministerio Público no sólo ejerce función 
de control, sino de defensa del interés social y de vocero del común en los 
aspectos trascendentes de la función pública. Toda defensa supone acción 
preventiva o acción impulsiva, bien contra la lesión o bien contra la amenaza 
inminente sobre el interés común protegido por la Constitución y las leyes.”53

Señala así mismo, que “Para asegurar, precisamente, el cumplimiento del 
orden jurídico, puede intervenir ante una autoridad judicial, como vocero 
del interés social y en defensa siempre del bien común.. está facultado 
para intervenir como sujeto procesal, bien coadyuvando la acusación, o bien 
solicitando sentencia absolutoria, con fundamento en el interés social que hay 
en el cumplimiento de la justicia. …es apenas obvio que el Ministerio Público 
defienda el interés común como sujeto procesal, no sólo en representación 
de la sociedad, sino como defensor del interés colectivo, es decir, del 
legítimo interés que la comunidad tiene en la moralidad de los funcionarios, 
especialmente de aquellos que, por su rango, ostentan un alto grado de 
representatividad de la ciudadanía. …interviene en defensa del orden jurídico, o 
del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. Por orden 
jurídico, como se dijo, se 

entiende el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales 
y los actos administrativos, es decir, la armonía social que se logra mediante 
la observancia de las normas jurídicas tanto en el campo del derecho 
público como del derecho privado. Por patrimonio público, en sentido amplio 
se entiende aquello que está destinado, de una u otra manera, a la comunidad, y 
que está integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como sujeto 
de derechos.”  (Destacados fuera del texto).54

Lloreda.
52 Intervención Sr. Procurador General de la Nación ante el Congreso de la República. Proyectos de Actos 

Legislativos Nos. 05 y 18 de 2014.  
53 Ibídem 
54 Ibídem
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En Sentencia T-649 de 1996, la Corte destacó nuevamente esta función“…
especialmente cuando se trata de la intervención del Ministerio Público para 
la defensa de los derechos fundamentales, puesto que protegiéndolos se 
defiende la legitimidad del Estado y esa defensa es el título jurídico que 
explica la intervención del Ministerio Público dentro del proceso penal porque 
así se protege el interés común, corolario de la soberanía popular… Hay 
un haz de normas que conforman el debido proceso, unas que protegen la 
libertad jurídica impidiendo decisiones abusivas o injurídicas del Estado y que 
se confunden en el término ‘derecho de defensa’ y otras que tienen relación 
con acciones positivas del Estado, para la protección de la libertad jurídica 
y dentro de éstas se halla la presencia del Ministerio Público como sujeto 
procesal, cuando éste lo estime necesario.” (Destacado fuera del texto).55

Consecuentemente, la intervención de la Procuraduría ha permanecido a lo 
largo de la configuración legislativa nacional, en múltiples leyes,56 entre otras:  

•	 Ley 87 de 1.887, Código Civil;

•	 Ley 153 de 1.887, Reforma Leyes 61 de 1886 y 57 de 1887; 

•	 Ley 95 de 1890, Reformas civiles;

•	 Ley 50 de 1936, Prescripciones y nulidades civiles;

•	 Ley 83 de 1936, Crea la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles;

•	 Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil;

•	 Decreto 2737 de 1989, Código del Menor;

•	 Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario;

•	 Ley 222 de 1995, Régimen de procesos concursales;

•	 Ley 472 de 1998, Intervención en acciones populares;

•	 Ley 522 de 1999, Código Penal Militar;

•	 Ley 599 de 2000, Código Penal;

•	 Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal;

•	 Decreto 262 de 2000, Estructura de la Procuraduría General de la Nación; 

•	 Ley 640 de 2001, Conciliación;

•	 Ley 797 de 2003, Artículo 20, revisión de sentencias que impongan al 
tesoro público o a fondos de naturaleza pública, cubrir sumas periódicas; 

•	 Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio;

•	 Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz;

•	 Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia; 

•	 Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado;

•	 Ley 1149 de 2007, Oralidad en los procesos Laborales y Seguridad Social;

•	 Ley 1407 de 2010, Justicia Penal Militar;

55  Ibídem 
56  Ibídem 
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•	 Ley 1424 de 2010, Desmovilización de Grupos Armados; 

•	 Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas del Conflicto Armado; 

•	 Ley 1453 de 2011, Reforma a los Código Penal y de Procedimiento Penal, 
Código de Infancia y Adolescencia y la extinción de dominio y seguridad;

•	 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción;

•	 Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras;

•	 Ley 1592 de 2012, Reincorporación de miembros de grupos ilegales;

•	 Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso;

•	 Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil;

•	 Ley 1708 de 2014, Extinción de Dominio;

•	 Ley 1709 de 2014, Código Penitenciario y Carcelario.

Estas intervenciones se realizan en un sinnúmero de casos de especial 
relevancia, impidiendo la vulneración de derechos individuales o colectivos 
y logrando su restablecimiento o la reparación integral de las víctimas. Así, 
podrían mencionarse los siguientes en asuntos civiles:57

•	 Recuperación de recursos del Sistema de Salud, en proceso Ejecutivo 
contra la NUEVA EPS, por $2.900 millones; 

•	 Nulidad de condenas contra el INVIAS por falta de jurisdicción, mediante 
revisión por la Corte Constitucional;

•	 En Protección del patrimonio público en casos contra EAAB en defensa 
de terrenos de reserva natural, y de pertenencia contra de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes.

•	 Interposición de acciones de cumplimiento y populares (165) para la 
recuperación de zonas del litoral Caribe en Cabo de la Vela, Coveñas, 
Tolú, Turbo y Puerto Colombia.

•	 Intervención en acciones populares para la recuperación de playas por 
construcción de edificios para hotelería o de apartamentos en Cartagena 
(Los Corales-Comfenalco), y Santa Marta (Cabo Tortuga y Sierra Laguna);

•	 Intervención en acciones reivindicatorias para la recuperación de bienes 
de uso público en la Isla de Barú (FONADE), y para evitar la apropiación de 

 los bienes de uso público por particulares mediante procesos de sucesión, 
pertenencia o restitución. 

•	 En Expropiaciones como la del Country Club de Bogotá S.A., y en la 
ampliación de zonas verdes en Unicentro y Cedritos.

•	 Intervención en defensa del Derecho Fundamental a la Vivienda Digna, 
para la debida aplicación de la Ley 546 de 1999 a los usuarios de créditos 
financieros

57 Ibídem 
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•	 En la protección del Patrimonio Cultural de la Nación como el Monumento 
Nacional Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, primeros 
auxilios, mantenimiento y rehabilitación como centro hospitalario y 
educativo, y regularización del registro inmobiliario; 

•	 Desalojo de la Plaza de Bolívar por uso no autorizado y ocupación 
irregular; 

•	 Intervención del Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, mediante la 
adecuación de diseños y planos para su restauración y ampliación;

•	 Revitalización de Centros Históricos en Bogotá, Mompox, Santa Marta, 
Villa de Ley y Buga, entre otros. 

•	 Expropiación Concesión Córdoba-Sucre
•	 Expropiaciones EAAB - Avalúos Exorbitantes
•	 Expropiación EAAB contra Transportes ARG-BBVA
•	 Expropiaciones IDU - Avalúos Exorbitantes
•	 Expropiación Concesión Bogotá - Girardot

•	 Recuperación predios PANACHI
•	 Lesión Enorme DRUMMOND
•	 Protección de los Recursos de la Salud  - Régimen subsidiado, en asuntos 

de carácter civil

•	 Solicitud de acompañamiento por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR, en cuarenta y seis (46) procesos 
de expropiación

•	 Telecom en liquidación
•	 Vigilancia Liquidación del Fondo Ganadero de Córdoba
•	 Vigilancia al Proceso de Responsabilidad Fiscal por el daño al patrimonio 

público con ocasión de la construcción de la Fase III de Transmilenio.
•	 Acción Popular 2009-586 DADEP
•	 Cumplimiento de fallo Acción Popular contra AV Villas
•	 BALDÍOS por la ALCALDÍA DE TUBARÁ, a favor de FELIPE SOLANO MEJÍA 

anulada por sentencia del 12 de Marzo de 2003.

•	 Cumplimiento de fallos Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca por 
Acciones Populares iniciadas
•	 Cumplimiento Sentencia T-376 de 2012 Concesión Talamare  -Consulta 

Previa

•	 Vigilancia del cumplimiento de la Sentencia SU-517 de 2011 sobre UNIONES 
DE PAREJAS DEL MISMO SEXO.

•	 Vigilancia del cumplimiento de la Sentencia SU-813 DE 2007 sobre 
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA UPAC – UVR

•	 Construcción del HOTEL HILTON sobre bien de uso público.

•	 Cerramiento Playa Turbo
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•	 CASA DONADO
•	 Ocupación ilegal FONDO EMPLEADOS ALMACENES  ÉXITO

•	 Actuación Administrativa Predio La Diana

•	 Edificio CARIBE PALMA
•	 Concordato HOTELMAN LTDA.
•	 NUTRESA S.A.

•	 MÉDICOS ASOCIADOS
•	 ESTRAVAL S.A.
•	 CAMPOLLO S.A.

•	 FRIGORÍFICO SAN MARTÍN

•	 Liquidación Judicial PASTEURIADORA EL HOLANDES
•	 Infracción de Derechos de Propiedad Industrial
•	 PLAZOLETA BAZZANI

•	 Liquidación Judicial FONDO GANADERO DEL META S.A.

En Procesos ante Autoridades Administrativas58: 

•	Plan de Desmonte de sociedades como Factor Group Colombia S.A.; 

•	Tomas de Posesión ordenadas por Superintendencia de Sociedades la  como 
Medida de Intervención de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., Premium 
Capital Appreciation Fund V.V. y por la Superintendencia Financiera  de 
Fidupetrol S.A.; 

•	Reorganización de la sociedad denominada Lérida Constructora de Obras 
S. A  - Grupo Empresarial CDO (Proyecto SPACE), y solicitud de Investigación 
Administrativo de Conglomerados GRUPO CDO; 

•	Liquidaciones Judiciales ordenadas por la Superintendencia de Sociedades 

 del Grupo Interbolsa S.A.; de Aguas Kapital Bogotá S.A.ESP y de Ponce de 
León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores.

Dice la Corte Constitucional en Sentencia No. C-399 de 1995, “La propia 
naturaleza del Ministerio Público indica que esa intervención en los procesos 
judiciales y ante las autoridades administrativas, en defensa de los derechos 
fundamentales y del ordenamiento jurídico que los consagra y promueve, 
es una función esencial suya, y lo es en tal grado que aún si faltara la previsión 
expresa a la que se ha hecho referencia, se desprendería ‘en forma tácita y 
natural’ de varias de las restantes funciones contempladas en el artículo 277 
de la Carta, valga citar, por ejemplo, las de vigilancia del cumplimiento de las 
leyes y decisiones judiciales, protección y aseguramiento de la efectividad de 
los derechos fundamentales, defensa de los intereses de la sociedad, etc., 

58  Ibídem 
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cuyo cumplimiento adecuado no sería posible sin la mentada facultad de 
intervención. Surge, entonces, de lo expuesto que la imperativa participación 
en los procesos judiciales y ante las autoridades administrativas es una 
función connatural al Ministerio Público...”. (Destacado fuera del texto).59

De otra parte, en la Sentencia C-748 de 1998, el máximo Tribunal de guarda de 
la Constitución, reconoce la existencia de un mecanismo constitucional para 
que la función encomendada a la Procuraduría General de la Nación se ajuste 
a las necesidades nacionales conforme a la dinámica de los acontecimientos 
sociales, económicos y políticos:60

“Como se ha expuesto, para la Corte es claro que, en forma 
coherente con el diseño del órgano, ahora dotado de autonomía e 
independencia orgánica y funcional, la Constitución Política  confiere 
al Procurador General de la Nación, en su condición de ‘supremo 
director del Ministerio Público’, una importante competencia de 
regulación normativa para que, en  aras de la efectiva defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías 
fundamentales, expida las directivas en las que, entre otras, fije los 
criterios de intervención necesaria ante las autoridades y en los 
procesos judiciales y administrativos, lo cual, como también ya se 
indicó, cumple la importantísima función de permitirle moldear la 
acción institucional y la gestión del órgano de control, a partir de 
la definición de las prioridades estratégicas que de modo permanente 
debe hacer según sean las necesidades y los requerimientos que 
planteen las urgencias nacionales, como quiera que las exigencias 
-siempre cambiantes- de la realidad nacional, están a su turno 
determinadas por la dinámica de los acontecimientos sociales, 
económicos y políticos, por lo cual, sin duda, este componente 
de la dinámica del ser nacional, se constituye en variable de 
imprescindible consideración para el efectivo  cumplimiento de 
los cometidos que, a la institución le trazan, la Constitución y las 
Leyes.”  (Destacado fuera del texto). 

Un Ministerio Público sin posibilidad de realizar la intervención judicial o 
administrativa no sólo sería una institución ineficaz, sino que resquebrajaría uno 
de los pilares del Estado Social de Derecho: la protección de los derechos 
humanos, porque lesionaría no sólo los derechos de la sociedad, sino también 
los derechos fundamentales de las personas al hacer inane su representación 
ante el poder público, que se traduce en actuar por otro, actuar en nombre de otro 
y presentarse a favor de otro. Y el Órgano de Control interviene primordialmente 

59  Ibídem 
60  Ibídem 
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ante las autoridades del Estado, sean éstas del ámbito nacional o territorial.61

Debe entenderse que la intervención en los procesos judiciales y ante las 
autoridades administrativas, en defensa de los derechos fundamentales y del 
ordenamiento jurídico que los consagra y promueve, es una función esencial 
de la Procuraduría General de la Nación, y lo es en tal grado, que en caso de 
ausencia de previsión expresa sobre la materia, esta función surgiría “en forma 
tácita y natural” de varias de las restantes funciones contempladas en el artículo 
277 de la Carta.62

Específicamente, en relación con el numeral primero, la Corte manifestó que 
éste le impone al Ministerio Público el deber de vigilancia del cumplimiento de 
la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, 
lo cual supone entre otras cosas que actúe como sujeto procesal63, pues así lo 
exige el orden jurídico.

De otro lado, el numeral tercero del artículo 277 Constitucional le impone al 
Ministerio Público el deber de defender los intereses de la sociedad. 

Así mismo, es menester resaltar que la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles desarrolla sus facultades de intervención a través del Procurador 
Delegado o de sus Agentes del Ministerio Público, entre quienes se encuentran 
los Procuradores Judiciales.

Estos funcionarios pueden actuar activamente ante la jurisdicción ordinaria en 
lo civil, interviniendo con criterios selectivos en los procesos más relevantes.

“Se trata de conceptos jurídicos y de conveniencia dirigidos a los jueces que van 
a elaborar sentencias o decisiones que afecten el interés público”64.

La función de intervención “… no constituye un fin en sí mismo y, por tanto, carece  
de contenido  sustancial, propiamente dicho; la función de intervención se 
encuentra concebida, consagrada, diseñada y regulada como un medio o, si se 
prefiere, como un instrumento o una herramienta de naturaleza eminentemente 
adjetiva que despliega su alcance en el campo procesal..”65.

61  Ibídem 
62  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 

febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 73 y 74. 
63  Ibídem. En la citada sentencia la Corte explicó del carácter sui generis de la condición del Ministerio Público 

como sujeto procesal. Para la Corte, la actuación del Ministerio Público en defensa del interés general lo 
obliga a intervenir ante autoridades judiciales, como verdadero sujeto procesal, lo que de ninguna manera 
implica desarrollar una función jurisdiccional, por cuanto no está administrando justicia, sino simplemente 
coadyuvando o impugnando una acusación ya en firme.

64  Ibídem. Op. Cit. Manual para la transparencia de la Gestión Pública Territorial, pág. 15.
65  Ibídem. Op. Cit., Las Funciones de Intervención  pág. 111.
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5.1. ¿Cómo se determina la necesidad de la Intervención? 

La competencia que le asiste al Procurador General de la Nación para determinar 
la necesidad de que el Ministerio Público ejerza sus funciones de intervención en 

determinados procesos o ante determinadas autoridades encuentra, además, 
expresa consagración legal en los numerales  2 y 8 del artículo 7 del Decreto-
Ley 262 de 200 que rezan:66 

“Artículo 7o. Funciones.  El Procurador General de la Nación cumple 
las siguientes funciones:

2. Formular las políticas generales y criterios de intervención del 
Ministerio Público en materia de control disciplinario, vigilancia superior 
con fines preventivos, actuación ante las autoridades administrativas 
y judiciales y centros de conciliación, y promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos.

“………………………………..

“8. Distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución 
o la ley a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas 
dependencias y servidores de la entidad, atendiendo criterio de 
especialidad, jerarquía y las calidades de las personas investigadas, 
cada vez que por necesidades del servicio se requiera”.

A ello deben agregarse los pronunciamientos que realizó la  Corte Constitucional 
en la sentencia C-743 de 1998, al ocuparse  de examinar las funciones del 
Ministerio Público. La Corte señaló: 67

“Significa lo anterior que, además de aquellos casos en los que la 
Ley hace obligatoria la intervención del Ministerio Público, esta será 
igualmente imperativa, aunque, desde luego en forma selectiva 
cuando el Procurador, así lo considere “necesario” para la defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías 
fundamentales”. 

“En este último evento,  sus delegados y agentes la realizarán, con 
estricta sujeción a las directrices que, al efecto, debe señalar el 
Procurador General de la Nación expidiendo, para el caso, los actos 
administrativos respectivos”.

66  Ibídem Págs. 71 y 72.  
67  Ibídem Págs. 72 y 73.  
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A lo cual, suficientemente importante de por sí, la misma Corte Constitucional 
agregó:68 

“Con todo, tampoco puede dejar de lado la Corte que la Constitución 
Política tiene fuerza normativa y ella ordena en su artículo 275 que el 
Procurador ejerza como “supremo director del Ministerio Público.”  Y, 
que en tal carácter, conforme al artículo 277-7 ibídem, le corresponde 
precisar cuándo, entre otras, en materia Civil y Laboral, es imperativo  
“intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o 
administrativas... en defensa del orden jurídico, del patrimonio 
público, o de los derechos y garantías fundamentales”. 

“Definir en qué casos es imperativa la intervención del Ministerio Público, 
en materia Civil y Laboral, en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas, para la eficaz defensa del orden jurídico, 
del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales 
comporta, de suyo, un  trascendental poder de direccionamiento 
axiológico, a través del ejercicio de competencias de regulación 
normativa”.

“Por todo lo anterior, la Corte estima necesario que el Procurador 
General de la Nación,  expida dicha regulación  normativa que señale 
los criterios con fundamento en los cuales los delegados y agentes del 
Ministerio Público en lo Civil y Laboral, intervendrán obligatoriamente, 
en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, para 
la eficaz defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los 
derechos y garantías fundamentales”.

“Dicha regulación normativa además, debe señalar los criterios y la 
orientación general que habilite a las Procuradurías Delegadas en lo 
Civil y en lo Laboral, para efectivamente ejercer la coordinación de 
las intervenciones que, en consonancia con tales directrices, deban 
adelantar las Procuradurías Territoriales y los Agentes del Ministerio 
Público en estas áreas, en sus respectivas jurisdicciones”. 

“La Corte reitera así, el pensamiento que ha consignado en anteriores 
providencias en las que, ha adoptado análoga determinación a la que 
se plasma ahora en esta providencia, respecto del señor Procurador 
General de la Nación”.

Sobre las bases anteriores, hay lugar a resumir, entonces, que la obligatoriedad 
de la intervención del Ministerio Público puede ser definida, en su orden, por el 
constituyente, por el legislador o manteniendo su carácter  imperativo aunque 

68  Ibídem Pág. 73.  
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en forma selectiva, cuando, así lo considere necesario el Procurador General 
de la Nación, en ejercicio de un poder de direccionamiento axiológico, a través 
de su competencia de regulación normativa como supremo director del referido 
Ministerio Público69.    

5.2. ¿Cuáles son las principales características de la actividad de 
Intervención?

•	La intervención tiene carácter selectivo70, mas no facultativo, en cuanto se da 
por mandato Constitucional, esto significa que de conformidad con el artículo 
277 numeral 7 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación 
puede intervenir en los procesos judiciales sólo cuando sea necesario para 
defender el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías 
fundamentales; pero, establecida la necesidad de intervención, su presencia 
se torna imperativa.

En la precitada sentencia C-743 de 1998, señaló la Corte Constitucional:

•	Los Procuradores Judiciales que intervienen ante autoridades judiciales 
tienen la calidad de agentes del Ministerio Público71.

•	La intervención la realiza el Ministerio Público en calidad de sujeto procesal.

•	La intervención obedece a la necesidad de defender el cumplimiento de la 
normatividad en sus distintos niveles, mediante la búsqueda de la armonía 
del derecho público con el derecho privado, la defensa del patrimonio 
público y de los derechos y garantías fundamentales72.

•	Cabe resaltar que la intervención que realiza la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Civiles a través de sus agentes, es en calidad de sujeto procesal 
especial, por lo tanto obra exclusivamente en interés del ordenamiento 
jurídico, de los derechos fundamentales y del patrimonio público.

69  Ibídem Pág. 73.  
70 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, febrero 

2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 75 y 76.  En ese sentido, la Sentencia C- 429 de 1995 señala:  “la 
intervención no es facultativa, sino imperativa, es decir, por mandato de la Constitución. En segundo lugar, se 
refiere a su actuación como sujeto procesal. En tercer lugar la actuación no es por capricho del procurador, 
sino cuando sea necesaria, y dicha necesidad puede ser fijada por la voluntad general a través de la ley. Y 
por último, interviene en defensa del orden jurídico, o del patrimonio público, o de los derechos y garantías 
fundamentales. Por orden jurídico, como se dijo, se entiende el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, es decir, la armonía social que se logra mediante la observancia 
de las normas jurídicas tanto en el campo del derecho público como del derecho privado. Por patrimonio 
público, en sentido amplio se entiende aquello que está destinado, de una u otra manera, a la comunidad, y que 
está integrado por los bienes y servicios que a ella se le deben como sujeto de derechos”.

71 Ibídem. Art. 28 inciso primero del Decreto 262 de 2000.
72 Ibídem. “Las normas que ordenan la intervención del Ministerio Público en determinados procesos son disposiciones 

de excepción. La índole excepcional de esta intervención se pone de relieve al leer el artículo 43 y el ordinal 2° del 
651 del CPC, ordinal 1 del artículo 579  del CGP” Sentencia CSJ, 28 de marzo 1979, M.P. Héctor Roa Gómez, citado 
en Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo 1 Novena Edición, 2005, por Hernán Fabio López.
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5.3. ¿Qué normatividad rige la Función de Intervención en materia Civil?73

•	 Constitución Política de Colombia: Art. 277 numeral 7.
•	 Código de Procedimiento Civil: Arts. 41, 42, 43, 693, 694, 695, 696 y 697.
•	 Código General del Proceso: 45, 46, 607, 608, 609 y 651.
•	 Código Civil: Art. 1742 subrogado por la Ley 50 de 1936: Art. 2.
•	 Ley 136 de 1994: Art. 178.
•	 Ley 393 de 1997.
•	 Ley 472 de 1998.
•	 Decreto 262 de 2000: Arts. 27, 28, 31, 36 y 45.
•	 Decreto 2324 de 1984.  
•	 Resolución No. 017 de 2000: Arts. 6, 9, 16, 24 y 29.

•	 Circular No. 15 de 2014.  

5.4 ¿Cómo y ante qué autoridades ejerce la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Civiles las funciones de Intervención?

La Procuraduría General de la Nación puede ejercer sus funciones de 
intervención en “Asuntos relativos a la inconstitucionalidad de leyes, nulidad 
de actos administrativos o de condenas relativas a responsabilidad del Estado, 
elaboración de tutelas, demandas, acciones de cumplimiento, populares…”74

En lo que atañe propiamente a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, 
esta interviene a través de sus Procuradores Judiciales como Ministerio Público 
ante las siguientes autoridades:

•	Intervención ante Autoridades Administrativas. Por delegación y 
distribución expresa75, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles 
intervendrá en las actuaciones y ante las autoridades administrativas y 
de policía cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico, las 
garantías y los derechos fundamentales y el patrimonio público, en asuntos 
civiles y comerciales. 

 Así por ejemplo, en cualquier caso en donde estén comprometidos  derechos 
colectivos relacionados con bienes públicos, la dependencia competente 
es la Delegada para Asuntos Civiles.

 

 Los casos más frecuentes de intervención de la Procuraduría Delegada 
73 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, febrero 

2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 76 y 77.   
74 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, febrero 

2006. Imprenta Nacional de Colombia. Pág 77 a la 87. Op. cit. Manual para la transparencia de la Gestión 
Pública Territorial, p. 16.

75 Ibídem. Artículo 27 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con los Arts. 6 y 21de la Resolución  017 de 
2000.
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para Asuntos Civiles ante autoridades administrativas, han sido frente 
a la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de 
Sociedades, así como en los procesos policivos en materia de restitución de 
inmuebles por ocupación de hecho.

 Esta Delegada una vez enterada del proceso administrativo en curso 
cumple las funciones de intervención, cuando se detecta la violación o 
riesgo de vulneración del ordenamiento jurídico, los derechos y garantías 
fundamentales y el patrimonio público.

•	Intervención ante Autoridades Judiciales en general. Esta intervención se  
cumple en los procesos de carácter civil a través del Procurador Delegado 
quien actúa ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de 
Justicia, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio 
público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, 
culturales y colectivos, así como los derechos de las minorías étnicas y en 
el trámite del exequatur. 

 Así también, ante la misma Sala presentando recursos de Casación y 
Revisión  y en acciones de tutela e interviniendo en su trámite, cuando se 
considere procedente76.

 Los Procuradores Judiciales actuarán ante las Salas Civiles de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados Civiles de Circuito y Municipales, 
los Tribunales de Arbitramento que conozcan Asuntos Civiles y demás 
autoridades que señale la ley en los casos referidos77.

 Si bien es cierto que el artículo 24 numeral 5 del Decreto 262 de 2000 
establece un ámbito amplio de protección; también lo es que estas funciones 
están distribuidas en las distintas Procuradurías Delegadas, pero estas 
deben ser entendidas de acuerdo con la especialidad temática.

En efecto, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 262 de 2000:

ARTÍCULO 31.”Funciones de intervención judicial en procesos civiles… 
. Los Procuradores Delegados ejercen las siguientes funciones de 
intervención judicial en procesos civiles…”. (Destacado fuera del texto).

ARTÍCULO 45. “Procuradores Judiciales con funciones de 
intervención en procesos civiles. Los procuradores judiciales con 
funciones de intervención en los procesos civiles actuarán ante las salas 
civiles de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los juzgados 
civiles de circuito y municipales, los tribunales de arbitramento que 

76  Ibídem. Art. 31 numerales 1 y 3 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el Art. 24 inciso segundo de la 
Resolución No. 017 de 2000.

77  Ibídem. Arts. 28 y 45 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el Art. 9 de la Resolución 017 de 2000
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conozcan procesos civiles y demás autoridades que señale la ley, 
cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio 
público, las garantías y derechos fundamentales, individuales, 
colectivos o del ambiente.” (Subrayado fuera del texto). 

La aplicación de esta normatividad fue reglamentada, entre otras, mediante la 
Resolución 017 de 2000, con base en las siguientes consideraciones:

“Que de conformidad con el numeral 8 del artículo 7º del Decreto 262 del 
22 de febrero de 2000, es función del Procurador General de la Nación 
distribuir las funciones y competencias atribuidas en la Constitución o la ley 
a la Procuraduría General de la Nación, entre las distintas dependencias 
y servidores de la entidad, atendiendo criterios de especialidad, 
jerarquía y las calidades de las personas investigadas, cada vez que 
por las necesidades del servicio se requiera;

Que, igualmente, conforme al numeral 38 del artículo 7º del Decreto 
262 del 22 de febrero de 2000, el Procurador General de la Nación 
está facultado para organizar las dependencias de la entidad para 
su adecuado funcionamiento y denominarlas, de acuerdo con las 
necesidades del servicio;

Que de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 
7 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, las Procuradurías 
delegadas, territoriales y judiciales, ejercen las funciones y 
competencias que les sean asignadas, distribuidas y delegadas 
por el Procurador General de la Nación, pudiendo asumirlas en 
cualquier momento o delegarlas en otros funcionarios o dependencias 
de la entidad o comisiones especiales disciplinarias cuando lo 

considere necesario…”. (Destacado fuera del texto).

En tal virtud, la citada Resolución 017,  modificada por la Resolución 437 de 2013, hace 
la siguiente distribución y asignación específica de competencias en intervención:

ARTÍCULO 21. “Distribución de las funciones de intervención ante 
las autoridades administrativas. La intervención ante las autoridades 
administrativas está distribuida entre las procuradurías delegadas a 
las cuales se les delegó esta función, atendiendo criterios de materia 
y especialidad, así:

(…) La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles cuando se trate 
de asuntos de carácter civil.” 
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ARTÍCULO 24. “Distribución de las funciones y competencias 
de intervención judicial en procesos civiles. Las funciones y 
competencias de intervención judicial en procesos civiles establecidas 
en los artículos 28 y 31 del Decreto 262 de 2000 se distribuyen 
entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de 
especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas. 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles ejerce las funciones 
y competencias establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 31 
del Decreto 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.” 
(Subrayados fuera del texto).

De igual manera, tanto el Decreto 262 como las resoluciones citadas, hacen 
la distribución de competencias entre las restantes Procuradurías Delegadas, 
atendiendo -como expresa y coincidentemente lo indican-, en un primer 
plano, al criterio de “especialidad” y, en el caso de estas últimas, citando 
adicionalmente de manera posterior, los de “jerarquía” y “calidades de las 
personas investigadas”.

5.5 ¿Cómo debe ser la intervención?78 

Los procuradores judiciales con funciones de intervención en los procesos 
civiles tienen la obligación de interponer las acciones y actuar ante los 
tribunales y juzgados con competencia en esta especialidad, en los tribunales 
de arbitramento y demás autoridades que señale la ley, para defender el 
orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, 
individuales, colectivos o del ambiente en asuntos civiles, bajo la suprema 
dirección del Procurador General y la coordinación y vigilancia del Procurador 
Delegado para Asuntos Civiles. (Decreto 262 de 2000, artículos 36 y 45). 

Como es bien sabido, tanto el Código de Procedimiento Civil como las reformas 
introducidas por el Decreto 2282 de 1989, la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1564 de 
2012, Código General del Proceso, la Ley 472 de 1998 y la legislación comercial, 
entre otras disposiciones, establecen procedimientos mixtos (oral-escritural), para 
adelantar los procesos civiles y comerciales, con diligencias y audiencias como la 
prevista por el artículo 101 (CPC), la Inicial, de Instrucción y de Juzgamiento (CGP).

La intervención de los procuradores judiciales para asuntos civiles en estas 
audiencias resulta trascendental dado que en ellas se resuelven aspectos 
fundamentales de las controversias, como la posibilidad de conciliación; el 
control de legalidad y saneamíento; la decisión sobre excepciones previas; 
interrogatorios de parte y fijación del litigio; la procedencia de medidas 
cautelares; el decreto y práctica de pruebas, y la sentencia misma.

78  Circular No. 15 de 2014 “Parametros de la  Intervención Judicial”. Procuraduría General  de la Nación. 
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En consecuencia, la obligación legal de intervención judicial de los agentes del 
Ministerio Público, debe ser activa, permanente y transversal y no se limita a la 
emisión de un concepto o a la  simple presencia en las audiencias o diligencias; 
no de otra manera se desarrolla el rol que debe cumplir el procurador judicial 
como “sujeto procesal especial” y representante de la sociedad en la forma 
establecida por la legislación y la jurisprudencia en los asuntos referidos.

Todas las intervenciones deben corresponder al análisis riguroso de los hechos 
relevantes, la correcta identificación de los problemas jurídicos, la debida 
valoración de las pruebas y de las tesis de las partes o autoridades, y estar 
técnicamente argumentadas y soportadas en la Constitución y el bloque de 
constitucionalidad si fuere el caso, la ley y la jurisprudencia vigentes, y tener 
como propósito evitar la vulneración o restablecer los derechos cuya protección 
encomienda el numeral séptimo del artículo 277 de la Carta Política a la 
Procuraduría General de Nación. Así mismo, deberán controlar y cumplir 
tanto los términos procesales como los de gestión de esta Entidad, mediante 
memoriales estructurados con los elementos indicados de manera clara, precisa 
y con observancia de las reglas para el uso adecuado del lenguaje.

•	 Intervención en la Acción de Tutela. Esta acción constitucional es de 
gran importancia en el ejercicio de la intervención del Ministerio Público. 
La Acción de Tutela como mecanismo constitucional de protección de 
derechos fundamentales, tiene arraigo en el artículo 86 de la Constitución 
Política y ha sido desarrollada, principalmente, por las disposiciones 
contenidas en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1991, la Resolución 
669 de 2000 de la Defensoría del Pueblo, el Decreto 1382 de 2000 y el 
Decreto 404 de 2001.

Son titulares de la acción de tutela:

 √ Las personas naturales.

 √ Las personas jurídicas.

 √ El Defensor del Pueblo sin perjuicio del derecho que le asiste a los 
interesados79.

 √ Los Personeros Municipales - la agencia oficiosa y los apoderados80.

 √ Los Agentes del Ministerio Público de las Procuradurías Delegadas 
para asegurar el orden jurídico, en especial las garantías y derechos 
fundamentales, en las áreas de su competencia81 (subrayado fuera de texto).

 Igualmente en el parágrafo del artículo 28 y en el numeral 2 del artículo 
38 se otorgan funciones a los Procuradores Delegados y Procuradores 

79  Ibídem. Artículo 46 del Decreto 2591 de 1991
80  Ibídem.. Decreto 2591 de 1991: Art. 49
81  Ibídem .Artículo 26 numeral 10 del Decreto 262 de 2000
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Judiciales respectivamente, para intervenir en el trámite especial de la 
tutela cuando sea necesario, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 277 numeral 7 de la Carta Política. 

 Los Procuradores Delegados pueden intervenir en el trámite de tutela 
ante cualquier autoridad judicial cuando sea necesario en defensa del 
orden jurídico, dentro del ámbito de su especialidad82.

 Cabe advertir que, en tratándose de la revisión de la tutela83, el Decreto 
262 de 2000, en su artículo 7, numeral 12, faculta al Procurador General 
de la Nación para solicitar, ante la Corte, la revisión de los fallos de 
tutela cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, los 
derechos y garantías fundamentales o el patrimonio público.

 Así mismo, mediante la Resolución No. 422 de 2014, se reglamenta el 
trámite que deben seguir las solicitudes que los ciudadanos presenten 
ante el Procurador General de la Nación, para que se proceda a insistir 
ante la Corte Constitucional en la selección de las decisiones de tutela 
para su revisión.   

•	 Intervención en las Acciones Populares. (ver procedimiento de 
intervención en el trámite de la acción popular)

•	 En virtud del artículo 88 de la Constitución Política, esta acción tiene por 
objeto la protección de derechos e intereses colectivos tales como el 
medio ambiente, los derechos de los consumidores y usuarios, la moral 
administrativa, entre otros.

Esta disposición Constitucional fue desarrollada por la Ley 472 de 1998.

Podrán ejercitar las acciones populares entre otros: 

“… 4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los 
Personeros Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia” 
(subrayado fuera de texto).84 

Al tenor del inciso final del artículo 21 la Ley 472 de 1998, la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles interviene en las acciones populares como 
parte pública cuando no interpone tal acción constitucional. Es por ello, 
que el juez tiene que comunicarle el auto de admisión de la demanda 
correspondiente.

Valga resaltar que la intervención del Ministerio Público en el Pacto de 
cumplimiento es de carácter obligatorio y su inasistencia sin justa 

82 Ibídem. Parágrafo del artículo 28 del Decreto 262 de 2000.
83  Ibídem .Artículo 33 del Decreto 2591 de 1991
84  Ibídem. Ley 472 de 1998. Art. 12.
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causa, es constitutiva de causal de mala conducta, sancionable con 
destitución del cargo.

Téngase presente que, según el artículo 277 superior en concordancia 
con el artículo 38 del decreto 262 de 2000, la Procuraduría puede dar 
inicio a la Acción Popular a través de sus agentes.

De otra parte, la mencionada Ley 472 dispuso, de manera perentoria, la 
necesaria y obligatoria participación del respectivo Agente en la etapa 
denominada “pacto de cumplimiento”, de conformidad con los dictados de los 
incisos 1 y 2 del artículo 27.

En los casos en que la respectiva Acción Popular hubiere tenido origen en 
actos, acciones u omisiones de las entidades públicas o de personas privadas 
que desempeñen funciones administrativas, la competente para conocer de 
las mismas será la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en los demás 
casos esos procesos serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria civil.

          Así, dispone el artículo 15 de la Ley 472 de 1998:

“El Supremo Director del Ministerio Público, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y legales ha proferido diversas 
decisiones al interior de la Procuraduría General de la Nación 
para determinar la competencia de los Agentes que tendrán a su 
cargo las funciones de intervención, teniendo en cuenta para ello 
no solo la Jurisdicción correspondiente sino la especialidad de la 
materia sobre la cual verse la respectiva acción o a la cual puedan 
corresponder los intereses o derechos colectivos cuya protección 
se persigue”85.

•	 ¿En qué consiste el pacto de cumplimiento? Teniendo en cuenta que la 
conciliación no podría ser aplicable en el desarrollo de estas acciones, el 
legislador optó por instituir la figura del pacto de cumplimiento para lograr 
el acuerdo entre las partes a iniciativa del juez, y, así, determinar la forma 
de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento 
de las cosas a su estado anterior.

El artículo 27 de la Ley 472 de 1998 establece que, para un eficaz 
cumplimiento del pacto, el juez conservará competencia para su ejecución 
y podrá designar una veeduría que bien puede ser una persona natural o 
jurídica, como auditor que vigile y asegure el estricto cumplimiento de la 
fórmula de solución.

Sobre este particular la Corte Constitucional en Sentencia C-215 de abril 14 
de 1999 se pronunció en los siguientes términos: “El control del pacto de 

85  Ibídem. Op. Cit. Las Funciones de Intervención y Conciliación pág. 364.
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cumplimiento queda reforzado cuando en la sentencia el juez de acuerdo 
al inciso 4° del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, puede conformar un 
Comité para la verificación de la observancia del fallo en este caso el que 
aprueba el pacto de cumplimiento en el cual participarán además del juez, 
las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés 
colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental, con 
actividad relacionada con el objeto del fallo”. 

De tal forma, se puede colegir la importancia del Ministerio Público como 
parte en el trámite de esta acción, debido a que su labor se encuentra 
instituida para defender los derechos colectivos conculcados, tal como lo 
establece el numeral 4 del artículo 277 de la Carta Política.

•	 ¿Cuál es el trámite del Pacto de Cumplimiento? El juez, dentro de los tres 
(3) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, 
citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia especial en la 
cual el juez escuchará las diversas posiciones sobre la acción instaurada, 
pudiendo intervenir también las personas naturales o jurídicas que hayan 
registrado comentarios escritos sobre el proyecto. 

La intervención del Ministerio Público y de la entidad responsable de velar 
por el derecho o interés colectivo será obligatoria.

La inasistencia a esta audiencia por parte de los funcionarios competentes 
hará que incurran en causal de mala conducta, sancionable con destitución 
del cargo.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta 
prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez 
señalará nueva fecha para la audiencia, no antes del quinto día siguiente 
ni después del décimo día, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda 
haber otro aplazamiento. 

En dicha audiencia podrá establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa 
del juez, en el que se determine la forma de protección de los derechos e 
intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, 
de ser posible.

El pacto de cumplimiento así celebrado será revisado por el juez en un plazo 
de cinco (5) días, contados a partir de su celebración. Si observare vicios de 
ilegalidad en alguno de los contenidos del proyecto de pacto, estos serán 
corregidos por el juez con el consentimiento de las partes interesadas.

La audiencia se considerará fallida en los siguientes eventos: a) Cuando no 
compareciere la totalidad de las partes interesadas; b) Cuando no se formule 
proyecto de pacto de cumplimiento; c) Cuando las partes no consientan en 
las correcciones que el juez proponga al proyecto de pacto de cumplimiento.
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En estos eventos el juez ordenará la práctica de pruebas, sin perjuicio de 
las acciones que procedieren contra los funcionarios públicos ausentes en 
el evento contemplado en el literal a). 

La aprobación del pacto de cumplimiento se surtirá mediante sentencia, cuya 
parte resolutiva será publicada en un diario de amplia circulación nacional 
a costa de las partes involucradas. El juez conservará la competencia para 
su ejecución y podrá designar a una persona natural o jurídica como auditor 
que vigile y asegure el cumplimiento de la fórmula de solución del conflicto86.

•	 ¿Cómo interviene el Ministerio Público en la Acción de Cumplimiento? 
Otra de las acciones constitucionales en las que puede intervenir el 
Ministerio Público, como sujeto procesal, es en la Acción de Cumplimiento.

Esta acción, que tiene por objeto hacer cumplir las leyes, decretos y actos 
administrativos por parte de las autoridades, tiene sustento en el artículo 
87 Constitucional.

Igualmente, tiene asidero legal en la Ley 393 de 1997, mediante la cual se 
reglamentó su procedimiento.

La citada Ley 393 radicó en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
el conocimiento de esas acciones y, al tiempo que instituyó a todas las 
personas como titulares de dicha acción, determinó expresamente que 
también podrá ser ejercida por el Ministerio Público.

Resulta claro, entonces, que en relación con las acciones de cumplimiento, 
el Ministerio Público puede cumplir su rol de sujeto procesal especial, en 
condición de interviniente87.

“Salvo directrices diferentes que se adopten al interior de la 
Procuraduría General de la Nación por parte de su Director Supremo, 
cabe señalar que los llamados a actuar dentro de los procesos 
judiciales que se inicien con base en la acción de cumplimiento 
son los Procuradores Delegados y Judiciales designados para 
actuar ordinariamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”88.

86  Ibídem. Artículo 27 de la Ley 472 de 1998
87  Ibídem. Establece el Literal a) del Artículo 4 de la citada Ley 393: “Cualquier persona podrá ejercer la Acción 

de Cumplimiento frente a normas con fuerza material de Ley o Actos Administrativos. También podrán ejercitar 
la Acción de Cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Actos Administrativos “a) Los Servidores 
Públicos; en especial: el Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegados, Regionales y 
Provinciales, el Defensor del Pueblo y sus delegados, los personeros Municipales, el Contralor General de la 
República, los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales. b) Las Organizaciones Sociales. c) Las 
Organizaciones No Gubernamentales””.

88  Ibídem. Op. cit., Las funciones de Intervención y Conciliación de la Procuraduría General de la Nación  pág. 361.
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La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, actuará entre otros casos, por 
razón de la especialidad tratándose de restitución de BUP o BIC.  

•	 ¿Cómo Interviene el Ministerio Público ante los Tribunales de 
Arbitramento? 

De conformidad con el Artículo 45 del Decreto 262 de 2000, los Procuradores 
Judiciales con funciones de intervendrán ante los Tribunales de Arbitramento 
en que se discutan controversias de carácter civil con el fin de cumplir las 
funciones que les ha encomendado la Constitución Política.

Su intervención apunta a garantizar el ordenamiento jurídico, el patrimonio 
público y los derechos y garantías fundamentales.

Es conveniente tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional, de 
tiempo atrás,  la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que el 
Ministerio Público al intervenir ante autoridades judiciales y arbitrales lo hace 
en calidad de sujeto procesal.

La legitimación que ostenta el Ministerio Público para actuar ante las 
autoridades arbitrales se desprende directamente del ordenamiento 
constitucional y, en especial, del artículo 277, numeral 7 de la Carta Política”89.

89  Ibídem. Op. Cit. Las Funciones de Intervención y Conciliación  pág. 381 y ss.
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6.  ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 
PARA ASUNTOS CIVILES PARA LA DEFENSA, 
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES 
DE USO PÚBLICO EN ZONAS DE LITORAL90

(ver procedimiento de intervención del Ministerio Público en la protección, 
defensa y recuperación de los bienes de uso público)

La Constitución Política en su artículo 277, asigna a la Procuraduría General de 
la Nación, la función de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, defender los derechos humanos, 
los intereses de la sociedad, los colectivos, en especial el ambiente, velar por 
el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; intervenir en 
los procesos y ante las autoridades administrativas, cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 
fundamentales, entre otros.   

En desarrollo de tal postulado, el numeral octavo del artículo 24 del Decreto Ley 
262 de 2000, en armonía con el artículo 15 de la Resolución 017 de 2000, asignó a 
la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, “el deber de ejercer vigilancia sobre 
los bienes y recursos de la Nación, especialmente sobre las islas, islotes, cayos y 
morros, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la 
zona económica exclusiva y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, y procurar 
la adopción inmediata de las medidas que resulten necesarias para su protección 
por parte de los funcionarios encargados de su custodia y administración”.

Así mismo, el Decreto 262 de 2000, en su artículo 75 numerales 9, 13 y 14, 
asigna a las Procuradurías Regionales, la función de intervenir ante las 
autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, 
el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, 
económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos 
de las minorías étnicas; intervenir ocasionalmente como Ministerio Público 
ante las autoridades judiciales competentes, en los asuntos de conocimiento 
de los procuradores judiciales, en los lugares donde éstos no existan o no 
puedan actuar, previa comunicación al Procurador Delegado correspondiente; 
e interponer las acciones populares, de tutela, de cumplimiento, de nulidad 
de actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos estatales, y las 
demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, 
en especial las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, 
culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio público.

90 Guía de actuación para protección de bienes de Uso Público de la Procuraduría General de la Nación. 
Investigación realizada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Civiles y para Asuntos Ambientales y 
Agrarios con el apoyo de la  Organización de Estados Ibeoramericanos. 2016.

Procuraduría General de la Nación



65

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES

Igualmente, el artículo 76 del citado Decreto en sus numerales 7, 10 y 11, asigna 
a las Procuradurías Distritales y Provinciales, las funciones de intervenir ante las 
autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, 
el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, 
económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos 
de las minorías étnicas y, eventualmente, intervenir como Ministerio Público 
ante las autoridades judiciales competentes, en asuntos de conocimiento 
de los procuradores judiciales, en los lugares donde éstos no existan o no 
puedan actuar, previa comunicación al Procurador Delegado correspondiente; 
interponer las acciones populares, de tutela, de cumplimiento, de nulidad 
de actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos estatales, y las 
demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jurídico, 
en especial las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, 
culturales, colectivos o del ambiente o el patrimonio público.

En consecuencia, compete tanto a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles, como a las Procuradurías Regionales, Provinciales y Distritales, ejercer 
las funciones preventivas y de intervención ante las autoridades judiciales y 
administrativas en la defensa, protección y recuperación de los Bienes de Uso 
Público, entre otros.

Para la optimización del cumplimiento de dichas funciones, se propone 
una metodología de actuación que contiene un conjunto de estrategias y 
procedimientos que  sirven de guía a efecto de alcanzar el objetivo, esto es, 
garantizar protección, defensa, recuperación y conservación de los bienes de 
uso público, y en particular de los ubicados en zonas de playa y bajamar, y velar 
porque los funcionarios que tienen su custodia y administración  adopten todas 
las medidas necesarias para protegerlos, evitar su uso indebido y recuperarlos.

6.1 Objetivos de la Metodología

•	 Aplicar la función integral preventiva por parte de la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles mediante la ejecución de las acciones 
de Prevención e Intervención para la defensa, protección, recuperación 
y conservación de los Bienes de Uso Público

•	 Procurar la adopción de acciones de las autoridades nacionales, distritales 
y municipales, de tal manera que con ellas se logre prevenir y evitar la 
ocupación de los bienes de uso público – playas y terrenos de bajamar

•	 Realizar seguimiento frente  a las autoridades competentes, para que 
adelanten los trámites administrativos y acciones pertinentes en la materia

•	 Establecer directrices dirigidas a los Procuradores Judiciales para 
Asuntos Civiles, sobre su función de Intervención Judicial, en materia de 
protección, defensa y recuperación de Bienes de Uso Público. 
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•	 Señalar las actuaciones que los mencionados Procuradores Judiciales deben 
desarrollar para cumplir su función misional de Intervención Administrativa, 
en materia de protección y recuperación de Bienes de Uso Público

6.2 Marco Normativo Legal

•	 Ley 57 de 1887. Código Civil

 − Artículo 674 y ss. de los bienes de la Unión. Clasificación.
 − Artículo 678 Del uso, goce de los bienes de uso público.
 − Artículo 682. Permiso de construcción en los bienes de la Unión.
 − Artículo 1005. De la Acción Popular.
 − Artículo 2519. Imprescriptibilidad de los bienes de uso público.

•	 Ley 1355 de 1970. Código Nacional de Policía

 − Artículo 124. Protección de la Integridad de los bienes de uso público 
por la Policía.

 − Artículo 132. Restituciones de bienes de uso público.

•	 Ley 136 de 1994. Ley de Modernización y funcionamiento de los municipios.

 − Artículo 84. El alcalde es la primera autoridad policiva del municipio.

•	 Ley 810 de 2003, modificatoria de la Ley 388 de 1997.

 − Artículo 9. Curadores Urbanos encargados de otorgar licencias de 
construcción que afecten los bienes de uso bajo la jurisdicción de la 
Autoridad Marítima previo concepto técnico de la DIMAR.

•	 Decreto Ley 2324 de 1984. Por el cual se reorganiza la Dirección General 
Marítima.

 − Artículo 2°. Jurisdicción de la DIMAR.
 − Artículo 5. Funciones y atribuciones de la DIMAR.
 − Artículos 166 Protección de los bienes de uso público.
 − Artículo 167 definiciones de Costa Nacional, playas marítimas y otras.
 − Artículo 168. De la reglamentación del uso de las playas y terrenos de bajamar.
 − Artículo 169. De las concesiones.
 − Artículo 177. De los permisos para construir viviendas en playas marítimas.
 − Artículo 178. De la protección de las zonas por ocupación de hecho.

•	 Decreto Ley 262 de 2000: Estructura y la organización de la Procuraduría 
General de la Nación 

 − Artículo 24 Numeral 8°. Ejercer vigilancia superior sobre los bienes y 

Procuraduría General de la Nación



67

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES

recursos de la Nación
 − Artículo. 26. Funciones de protección y defensa de los derechos humanos.
 − Artículo 31.Funciones de intervención en procesos civiles

6.3 Resoluciones, Directivas y otros actos 

 − Resolución 17 de 2000 de la Procuradría General de la Nación.
 − Resolución 213 de 2003 de la Procuradría General de la Nación.
 − Resolución 220  de 2012 de la Procuradría General de la Nación.

6.4 Jurisprudencia

•	 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (29 de noviembre de 
1995) Concepto N° 745. [CP Javier Henao Hidrón] 

•	 Consejo de Estado, Sección Primera. (6 de abril de 2000) Radicación N° 
5805. [CP Olga Inés Navarrete Pinedo]

•	 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (2 de noviembre de 
2005) Concepto N° 1682. [CP Enrique José Arboleda Perdomo] 

•	 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (26 de julio de 2007) 
Concepto N° 1825. [CP Enrique José Arboleda Perdomo]

•	 Consejo de Estado, Sección Tercera. (3 de diciembre de 2007) Expediente 
05001-23-31-000-1995-00424-01(16503). [CP Ruth Stella Correa Palacio]

•	 Consejo de Estado, Sección Tercera. (30 de enero de 2013) Expediente N° 
26643. [CP Stella Conto Díaz del Castillo] 

•	 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (29 de abril de 2014) 
Consulta N° 0071. [CP Augusto Hernández Becerra]

•	 Consejo de Justicia de Bogotá, Sala Administrativa. (31 de julio de 1997). 

•	 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (23 de octubre de 1992) 
Sentencia T-566. [MP Alejandro Martínez Caballero 

•	 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. (4 de abril de 1995) 
Sentencia T-150

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (19 de mayo de 1999) Sentencia SU-360. 
[MP Alejandro Martínez Caballero] 

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (1 de septiembre de 1999) Sentencia 
C-643. [MP Alejandro Martínez Caballero] 

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (4 de marzo de 2003) Sentencia C-183. 
[MP Alfredo Beltrán Sierra] 

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (28 de agosto de 2003) Sentencia C-740. 
[Jaime Córdoba Triviño] 
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•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (19 de febrero de 2004) Sentencia C-131. 
[MP Clara Inés Vargas  Hernández] 

•	 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (25 de marzo de 2004) 
Sentencia T-294. [MP Manuel José Cepeda] 

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (1 de abril de 2009) Sentencia C-242. [MP 
Mauricio González Cuervo] 

•	 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (23 de marzo de 2010) 
Sentencia T-210. [MP Juan Carlos Henao Pérez] 

•	 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. (5 de julio de 2011) 
Sentencia T-527. [MP Mauricio González Cuervo] 

•	 Corte Constitucional, Sala de Revisión. (25 de julio de 2011) Sentencia 
T-575. [MP Juan Carlos Henao Pérez] 

•	 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (16 de diciembre de 2011) 
Sentencia T-957. [MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

•	 Corte Constitucional, Sala Plena. (29 de marzo de 2012) Sentencia C-255. 
[MP Jorge Iván Palacio Palacio] 

•	 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. (12 de junio de 2012) 
Sentencia T-437. [MP Adriana María Guillen Arango]

•	 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales. (26 de septiembre 
de 1950) L254, citada por Consejo de Estado, Sección Primera (18 de julio 
de 2012) Radicación 1996-10971. [CP María Claudia Rojas Lasso)

•	 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (12 de agosto de 2005). 
Expediente 4948. [MP Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo] 

•	 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (15 de febrero de 2016). 
Expediente 2004-01022. [MP Ariel Salazar Ramírez] 

6.5 Procedimiento

6.5.1 Fuentes de información

•	 Queja o petición presentada por parte de la ciudadanía
•	 Medios de comunicación
•	 Oficio de la DIMAR informando de la ocupación ilegal
•	 Copia del oficio con el cual la DIMAR solicita a la alcaldía la restitución  de 

bienes ocupados indebidamente 
•	 De oficio

6.5.2 Recolección de la información básica
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•	 Dirección General Marítima, DIMAR: 

 − Concepto Técnico sobre el Bien de Uso Público.
 − Ubicación georeferencial con el área ocupada ilegalmente
 − Nombres e identificación de los ocupantes
 − Estado de las actuaciones administrativas
 − Zonas de ocupación: Playas o bajamar

•	 Superintendencia de Notariado y Registro
•	 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos: Folios de Matrícula 

Inmobiliaria
•	 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC: Cédulas catastrales
•	 Notarías: Escrituras Públicas
•	 Secretaría de Planeación de las alcaldías municipales o distritales: Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT 
•	 Curadurías Urbanas: Licencias urbanísticas o de construcción
•	 Alcaldía Distrital o Municipal: acciones adoptadas para la restitución de 

los bienes de uso público.
•	 Visitas de campo

6.5.3 Análisis de la información 

•	 Identificación del bien de uso público
•	 Identificación de los ocupantes
•	 Estudio de títulos
•	 Determinación del tipo de ocupación irregular que se presenta
•	 Estado de las acciones judiciales, administrativas o policivas en curso
•	 Determinar la pertinencia de ejercer la función preventiva o de intervención 

judicial y/o administrativa. 

6.6 Definición de estrategias

6.6.1 Estrategia de prevención

•	 Objetivos de la estrategia de prevención

 − Hacer seguimiento al Ciclo de Políticas Públicas para la restitución de BUP. 
 − Instar a las autoridades competentes-DIMAR, para que protejan los  bienes 

de uso público, evitando que sean ocupados ilegalmente.
 − Instar a las autoridades para que adelanten la investigación  Administrativa 

para obtener la efectiva recuperación de los mismos.
 − Procurar la articulación de las autoridades para el cumplimiento de las 

obligaciones estatales.
 − Orientar al público para que actúen como veedores en defensa de los 

BUP
 − Sensibilizar al público.
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•	 Escenarios

Conforme al Modelo de Gestión de la Función Preventiva91, se han determinado 
tres escenarios en los que el operador preventivo actúa, cuales son:

 − Escenario de Anticipación: En el que el operador preventivo buscará 
actuar con antelación a la ocurrencia de los hechos que impliquen la 
vulneración de derechos o amenacen el adecuado ejercicio de la gestión 
pública tendiente a su garantía.

 − Escenario de Mitigación y/o Restitución: Es aquel en el que ya se 
ha vulnerado un derecho, y el operador preventivo  buscará su 
restablecimiento o la mitigación de los efectos negativos derivados de la 
ocurrencia de hechos que ya implicaron la lesión o desconocimiento de 
un derecho sobre un individuo o grupo poblacional.

 − Escenario de Orientación: En este escenario el operador preventivo se 
enfoca en resolver las inquietudes del público que acude a la Procuraduría 
General de la Nación en busca de orientación para obtener información 
relacionadas con la protección y ejercicio de sus derechos

•	 Actividades de la estrategia de prevención (A título enunciativo)

- Escenario de Anticipación:

 − Consulta y análisis de información y de bases de datos
 − Mesas de trabajo interinstitucionales
 − Asistencia a audiencias 
 − Elaboración y envío de comunicaciones escritas
 − Preparación y presentación de iniciativas de carácter legal u observaciones 

a las mismas
 − Proyección de actos administrativos 
 − Presentación de documentos preliminares de Política Pública 
 − Seguimiento a políticas públicas
 − Requerimientos a autoridades responsables 
 − Presentación de derechos de petición 
 − Capacitación a funcionarios públicos o particulares que ejercen 

funciones públicas
 − Capacitación a la ciudadanía
 − Participación en eventos externos 

- Escenario de Mitigación y/o Restitución:

 − Consulta y análisis de información y de bases de datos
 − Mesas de trabajo interinstitucionales
 − Desarrollo de investigaciones y análisis 

91 “Modelo de la Gestión de la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Instrumentalización”. 
Bogotá D.C. Procuraduría General de la Nación. 2013.
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 − Presentación de documentos preliminares de Política Pública 
 − Seguimiento a políticas públicas
 − Requerimientos a autoridades responsables 
 − Presentación de derechos de petición  
 − Identificación de los casos relevantes en las Regiones Caribe y Pacífica, 

conforme a la tipología de aprobada en el año 2016
 − Alertar a las autoridades encargadas de la custodia y administración 

sobre la ocupación de bienes de uso público a fin de que adopten las 
medidas necesarias para su protección y recuperación

 − Elaboración y envío de comunicaciones escritas
 − Traslado a instancias disciplinarias u organismos de control

- Escenario de Orientación:

 − Consulta y análisis de información y de bases de datos
 − Mesas de trabajo con la comunidad
 − Capacitación y sensibilización a la ciudadanía
 − Reporte de información
 − Orientación y asesoría

6.6.2  Estrategia de intervención

•	 Objetivos de la estrategia de intervención

 − Restitución de los bienes de uso público ocupados

•	 Actividades de la estrategia de intervención judicial

 − Uso de los formatos y guías para la elaboración de demandas y 
memoriales de intervención establecidos por la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles.

•	 Presentación de demanda de acción popular por los Procuradores 
Judiciales, Regionales o Provinciales o mediante agentes especiales

 − Recopilación información en la DIMAR:

 √ Nombres e identificación de los ocupantes
 √ Estado de las actuaciones administrativas
 √ Zonas de ocupación: Playas o bajamar
 √ Coordenadas geoestacionarias del predio
 √ Determinación del área ocupada 
 √ Determinación de la naturaleza jurídica del bien como de uso 

público

 − Agotamiento de requisito de procedibilidad para impetrar la acción. 
 − Elaboración de la demanda, evaluando la necesidad de la solicitud de 

medidas cautelares, inclusive innominadas
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 − Verificación admisión de la demanda
 − Adelantar los trámites de notificación a los demandados y comunidad en 

general PGN para la apropiación presupuestal de los recursos requeridos 
para notificaciones, emplazamientos, avisos, etc.

 − Asistir a la audiencia de pacto de cumplimiento con presentación de las 
fórmulas de arreglo que impliquen la restitución del bien y la reparación 
del daño ambiental pertinentes. De ser requerido, con el apoyo de las 
regionales y provinciales, debidamente autorizados por el Procurador 
Delegado para Asuntos Civiles. 

 − Asistir directamente o a través de la Regional o Provincial a la práctica de 
pruebas

 − Presentar alegatos de conclusión
 − Interponer Recursos 
 − Hacer seguimiento a la ejecución de la sentencia
 − Solicitar el inicio de la acción disciplinaria, cuando el caso lo amerite.

•	 Intervención en recursos extraordinarios de revisión ante la Corte Suprema 
de Justicia y ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en procesos en 
los cuales, se hayan adjudicado por sentencia judicial, bienes de uso público.

 − Realizar intervención judicial en defensa de los bienes de uso público.
 − Seguimiento al trámite procesal,  la decisión y su cumplimiento. 
 − Presentar el recurso de revisión. 

•	 Intervención procesos declarativos de pertenencia, en los cuales se 
persiga la prescripción de Bienes de uso público, mediante sentencia judicial.

•	  Realizar intervención judicial en procesos iniciados por otras personas.

 − Hacer seguimiento al trámite procesal, a la decisión y a su cumplimiento.
 − Interponer recursos
 − Impetrar acciones constitucionales
 − Solicitar el inicio de la acción disciplinaria, cuando así lo amerite el caso.

•	 Coadyuvancia en acciones populares para la restitución de BUP

 − Elaborar y presentar solicitud de coadyuvancia de las pretensiones 
 − Asistir e intervenir en pacto de cumplimiento
 − Hacer seguimiento al trámite procesal, a la decisión y a su cumplimiento
 − Interposición de recursos
 − Interponer acciones constitucionales
 − Solicitar el inicio de la acción disciplinaria, cuando así lo amerite. 

•	 Intervención en acciones populares sobre bienes de uso público en trámite

 − Asistir a pacto de cumplimiento
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 − Interponer recursos
 − Interponer acciones constitucionales
 − Realizar seguimiento a la ejecución de la sentencia
 − Solicitar el inicio de la acción disciplinaria en los eventos que lo ameriten. 

•	 Actividades de la estrategia de intervención administrativa

 − Recolectar y analizar de información
 − Requerir a las alcaldías para que se inicien las acciones restitutorias 

policivas
 − Hacer seguimiento a las acciones restitutorias policivas
 − Intervenir en las acciones restitutorias policivas
 − Presentar recursos
 − Interponer acciones constitucionales
 − Solicitar el inicio de la acción disciplinaria cuando así lo amerite.
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7.  ACTUACIÓN PARA LA VIGILANCIA SOBRE LOS 
BIENES Y RECURSOS DE LA NACIÓN, SOBRE SU 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y 
CULTURAL.  

(ver procedimiento de preventivo e intervención en bienes de interés cultural)

 

El Patrimonio Cultural de la Nación representa la identidad  del pueblo 
colombiano y su preservación para las futuras generaciones.

Bien sean bienes de públicos o de propiedad privada pueden ser objeto  de 
declaratoria  formal como Bienes de Interés Cultural al ámbito Nacional  o local, 
teniendo en cuenta los valores históricos, estéticos y simbólicos que representen 
para el país. Es por ello que la Constitución Política de Colombia, entrega en 
cabeza del Estado Colombiano y sus representantes el deber y la potestad 
de promover, proteger y conservar el Patrimonio Histórico de la Nación, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 36, 70 y 72 de la Carta Magna.

El artículo 4° de la Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008, señala: 

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los 
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos 
y las representaciones de la cultura que son expresiones de la 
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas 
y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres 
y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como 
el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico.” 

Es así que los Bienes de Interés Cultural dependiendo de su territorialidad e 
importancia pueden ser clasificados desde los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y  municipal,  de los territorios indígenas o de las comunidades negras92. 

Por otro lado, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de 
conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, 
u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de Ley 1185 de 
2008, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o 
hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial, se consideran 
92  Ley 70 de 1993
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dentro de dicha clasificación del ámbito nacional. 

En atención a lo anterior, la Constitución Política de Colombia, mediante el 
artículo 277, asigna a la Procuraduría General de la Nación, la función de vigilar 
el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los 
actos administrativos, la defensa de los derechos humanos, los intereses de 
la sociedad, los colectivos, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 
funciones administrativas, la intervención en procesos y ante las autoridades 
administrativas, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de 
los derechos y garantías fundamentales. En desarrollo de lo anterior, el numeral 
octavo del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con el 
artículo 18 de la Resolución 017 de 2000, asignó a la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles, el deber de ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos 
de la Nación, así como, sobre su patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

Para dar cumplimiento a esta responsabilidad, esta Procuraduría Delegada, 
ejerce exclusivamente por mandato legal, la función preventiva y de control 
de gestión,  para “promover e impulsar un conjunto de acciones tendientes 
a evitar la ocurrencia de un hecho, a partir de la elaboración y aplicación de 
investigaciones y alertas pertinentes. Esta noción comporta propósitos tales 
como el fortalecimiento de las políticas públicas, la vigilancia permanente de la 
actividad del Estado y, de ser el caso, la imposición de sanciones disciplinarias. 
El resultado de todo ello es el crecimiento social en términos democráticos y la 
consecuente legitimación institucional por vía del fortalecimiento de comunicación 
de la sociedad y el Estado.”93  En este sentido, las principales características de 
la función preventiva, están encaminadas a radicar un sistema de investigación 
y alertas tempranas, a través de la vigilancia permanente del ejercicio de las 
funciones públicas y la verificación del cumplimiento de sus responsabilidades, 
al igual que evitar que los servidores públicos y los particulares que ejercen 
funciones públicas incurran en conductas sancionables94, que pongan en riesgo  
la  protección y conservación de los Bienes de Interés Cultural, como parte de 
la defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural, de conformidad 
con lo establecido en el numeral octavo del artículo 24 del Decreto Ley 262 de 
2000, y en atención a la especial protección del Estado, en concordancia con 
el artículo 72 de la Constitución Política, como se mencionó.

7.1 Objetivos de la Metodología

Ejecutar con la mayor eficiencia la función misional preventiva y de control de 
gestión para la defensa, protección, conservación, rehabilitación y recuperación de 
los Bienes de Interés Cultural, de todos los órdenes territoriales
93 Sistema Integral de Prevención. La función Preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación. 

Universidad Nacional de Colombia. Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional. PGN-BID, pág. 23.
94 Función Preventiva y de Control de Gestión. Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. 

Colección de Derecho Civil No. 1. Imprenta Nacional de Colombia, Pág. 67.
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•	 Lograr coordinación con las entidades y autoridades nacionales, 
departamentales, distritales y municipales para proteger los Bienes de 
Interés Cultural y prevenir su afectación

•	 Vigilar el procedimiento de las autoridades competentes en los trámites 
administrativos correspondientes a la protección, conservación y 
rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural, sean del ámbito Nacional, 
Departamental, Distrital o Municipal

•	 Diseñar estrategias, recomendaciones de políticas públicas y proyectos 
encaminados a protección integral de los Bienes de Interés Cultural

•	 Coadyuvar a las entidades públicas en búsqueda de la defensa, 
protección, conservación, rehabilitación y recuperación de los Bienes de 
Interés Cultural

7.2 Marco Normativo

7.2.1 Marco normativo Constitucional

•	 Artículo 23. Derecho de Petición
•	 Artículo 58.  Primacía del interés público
•	 Artículo 63. Bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles del 

Estado
•	 Artículo 70. Acceso a la cultura
•	 Artículo 72. Protección del Patrimonio Cultural de la Nación
•	 Artículo 86. Acción de Tutela
•	 Artículo 87. De la Acción de Cumplimiento.
•	 Artículo 88. De la Acción Popular
•	 Artículo  95. Deberes de la persona y del ciudadano
•	 Artículo 102. Bienes que pertenecen a la Nación: el Territorio y los bienes 

públicos que de  él hacen parte
•	 Artículo 277. Funciones del Ministerio Público 

7.2.2 Marco normativo Legal

 » Ley 57 de 1887. Código Civil.

•	 Artículo 674 y siguientes de los bienes de la Unión. Clasificación
•	 Artículo 678 Del uso, goce de los bienes de uso público
•	 Artículo 682. Permiso de construcción en los bienes de la Unión
•	 Artículo 1005. De la Acción Popular
•	 Artículo 2519. Imprescriptibilidad de los bienes de uso público

 » Ley 1355 de 1970. Código Nacional de Policía

•	 Artículo 124. Protección de la Integridad de los bienes de uso público por 
la Policía
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•	 Artículo 132. Restituciones de bienes de uso público

 » Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

 »  Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones.

•	 Artículo 85 numeral 7: plusvalía a favor de los municipios y distritos 
destinados a fomento de la creación cultural

•	 Artículo  106: Obligación de reconstrucción de inmuebles de conservación

 » Ley 136 de 1994. Ley de Modernización y funcionamiento de los municipios.

•	 Artículo 84. El alcalde es la primera autoridad policiva del municipio

 » Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008. Ley General de Cultura.

 » Ley 599 del 2000: Código Penal.

•	 Artículo 154. Destrucción y apropiación de bienes protegidos
•	 Artículo    156.  Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de 

lugares de culto

 » Ley 666 de 2001: Estampilla para la cultura.

 » Ley 715 de 2001 Recursos para entidades territoriales.

 » Ley 734 del 2002. Código Disciplinario.

•	 Artículo 34. Deberes de los Servidores Públicos
•	 Artículo 35. Prohibiciones de los Servidores Públicos
•	 Artículo 48. Faltas gravísimas
•	 Artículo 50. Faltas Graves y Leves

 » Ley 1675 de 2013: Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la 
Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido.

 » Ley 1617 de 2013: Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

 » Decreto 833 del 2002: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 
de 1997 en materia de Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras 
disposiciones.

 » Decreto 1313 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural.

 » Decreto 3322 de 2008. Por medio del cual se modifica el artículo 3° del 
Decreto 1313 de 2008.

 » Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 814 
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de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 
correspondiente al patrimonio cultural de la Nación de naturaleza material.

 » Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al patrimonio 
cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.

 » Decreto 1469 de 2010. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones.

 » Decreto Ley 262 de 2000: Por el cual se modifican la estructura y la organización 
de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio 
Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se 
dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la 
Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades 
de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las 
que se encuentren sujetos:

•	 Artículo    24. Funciones preventiva y de control de gestión.  Numeral 8° 
Ejercer vigilancia superior sobre los bienes y recursos de la Nación

•	 Artículo 26. Funciones de protección y defensa de los derechos humanos
•	 Artículo 27. Funciones de intervención ante las autoridades administrativas 
•	 Artículo  28. Funciones de intervención ante las autoridades judiciales. 
•	 Artículo 38. Funciones preventivas y de control de gestión
•	 Artículo  75. Funciones de Las procuradurías regionales
•	 Artículo  76. Funciones de Las procuradurías distritales y provinciales. 

 » Resolución 017 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación. 

 » Resolución 213 de 2003 de la Procuraduría General de la Nación.

 » Resolución 220 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación

 » Resolución 0330 de 2010 del Ministerio de Cultura. Por la cual se desarrollan 
algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural de la Nación de 
naturaleza inmaterial.

 » Resolución 0983 de 2010 del Ministerio de Cultura. Por la cual se desarrollan 
algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural de la Nación de 
naturaleza material.

 » Documento COMPES 3658 de 2010. Lineamientos de Política para la 
Recuperación de los Centros Históricos de Colombia.
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7.3 Tratados Internacionales reafirmados por Colombia en Protección de 
Bienes de Interés Cultural.

•	 Convenio 169 de 1989 de la OIT. Convenio sobre pueblos indígenas y trabales

•	 Convenio entre la República de Colombia y la República de Perú, para 
la Protección, Conservación y Recuperación de bienes arqueológicos, 
históricos y culturales. 27 de Mayo de 1993 (En vigor)

•	 Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República de Bolivia, para la recuperación de bienes culturales y otros 
específicos, robados, importados o exportados ilícitamente. 20 de Agosto 
de 2001 (En vigor)

•	 Convenio entre la República de Colombia y la República de Ecuador, para 
la recuperación y devolución de bienes culturales robados. 8 de Junio de 
2001 (En vigor)

•	 Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República de Panamá, para la prevención y control del 
tráfico ilícito de bienes culturales en cumplimiento de la convención de la 
UNESCO de 1970. 13 de Abril de 2007 (En vigor)

•	 Convenio de Cooperación entre la República de Colombia y la República 
de Paraguay, para la recuperación de bienes culturales sustraídos, 
importados o exportados ilícitamente. 29 de Septiembre de 2008 (En vigor)

•	 Convenio entre la República de Colombia y la República Oriental de 
Uruguay, para la protección y restitución de bienes culturales y otros 
específicos importados exportados o transferidos ilícitamente. 21 de 
Noviembre de 2008 (En vigor)

•	 Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Consejo 
Federal Suizo, concerniente a la importación y el retorno de bienes 
culturales. 5 de Agosto de 2011 (En vigor)

•	 Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Popular China, en materia de prevención del hurto, excavación 
clandestina e importación y exportación ilícitas de bienes culturales. 10 de 
Octubre de 2013 (En vigor)

•	 Convenio entre la República de Colombia y la República de Argentina, 
en materia de prevención de la apropiación, importación, exportación y 
transferencia ilícita de bienes culturales. 3 de Abril de 2015 (En vigor)

•	 Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de El Salvador, en materia de prevención del hurto, la 
excavación clandestina, la apropiación, transferencia, importación y 
exportación ilícita de bienes culturales. 29 de Agosto de 2015 (En vigor)

•	 Convenio de Cooperación entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos Mexicanos, para las medidas que deben adoptarse para prohibir e 
impedir el robo y/o hurto, la introducción, la Extracción y el tráfico ilícito de 
bienes culturales. 11 de Diciembre de 2015 (Fecha de adopción)

•	 Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de 

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES



80

Procuraduría General de la Nación

Colombia y el Gobierno de los Estados unidos de América, relativo a la 
imposición de restricciones de importación sobre bienes arqueológicos de 
las culturas precolombinas y ciertos bienes etnológicos eclesiásticos de la 
época colonial de Colombia. 15 de Marzo de 2016 (Firmado)

•	 Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de Honduras, en materia de prevención de la importación, 
exportación y transferencias ilícitas de bienes culturales. 6 de Abril de 
2016 (Fecha de Adopción)

7.4 Jurisprudencia

•	 Corte Constitucional, Sentencia C-366 del 29 de Marzo de 2000, M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra. Implicaciones y competencias en los bienes 
patrimonio cultural de la Nación de propiedad de las entidades territoriales 
/ Competencias del Consejo Nacional de Monumentos.

•	 Corte Constitucional, Sentencia C-474 del 10 de Junio de 2003, M.P. 
Eduardo Montealegre Lynett. Protección constitucional al Patrimonio 
Cultural y Arqueológico de la Nación / Mecanismos para readquirir bienes 
que conforman el Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Nación cuando 
se encuentren en manos de particulares.

•	 Corte Constitucional, Sentencia T-129 del 3 de Marzo de 2011, M.P. Jorge 
Iván Palacio Palacio. Obligatoriedad de licencia ambiental y del plan de 
manejo arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

•	 Corte Constitucional, Sentencia T-537 del 15 de Agosto de 2013, M.P. Jorge 
Iván Palacio Palacio. Protección de los bienes declarados de interés 
cultural / Propiedad y características de los Bienes de Interés Cultural / 
Acción de Tutela para revisar el proceso de licencia de construcción para 
bienes de interés cultural (medida transitoria).

•	 Corte Constitucional, Sentencia C-764 del 6 de Noviembre de 2013, 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Jurisprudencia constitucional para la 
readquisición de bienes que hacen parte del patrimonio cultural de la 
Nación / Concepto de patrimonio cultural / Contenido y alcance de los 
derechos de autor.

•	 Corte Constitucional, Sentencia C-082 del 12 de febrero del 2014 M.P. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez. Contenido, alcance y protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación / Privilegio, restricciones e imposiciones de cagas 
derivadas de la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación / Atributo 
de inalienabilidad a bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.

7.5 Procedimiento

7.5.1 Fuentes de información

•	 Queja o petición de los ciudadanos presentada a la Procuraduría General 
de la Nación por parte de la ciudadanía.

Procuraduría General de la Nación



81

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES

•	 Comunicaciones, oficios o informes del Ministerio de Cultura.
•	 Comunicaciones, oficios o informes del Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia (ICANH).
•	 Comunicaciones, oficios o informes del Archivo General de la Nación.
•	 Comunicaciones, oficios o informes de las entidades territoriales o 

particulares con funciones públicas.
•	 Denuncias formuladas por hurto de piezas que tienen la calidad de bienes 

de interés cultural muebles. 
•	 Remisión de otras Procuraduría Delegadas y Territoriales de la Procuraduría 

General de la Nación.
•	 Medios de comunicación.
•	 De oficio.

7.5.2 Recolección de la información básica

•	 Información aportada en la queja o petición. 
•	 Información pública (medios de comunicación).
•	 Información aportada por el Ministerio de Cultura.
•	  Notarías (Escrituras Públicas).
•	 Planes de Ordenamiento Territorial. 
•	 Planes de Desarrollo Departamental, Municipal o Distrital.
•	 Leyes, Decretos y Resoluciones que otorgan las características de Bienes 

de Interés Cultural a un bien específico del orden nacional, departamental, 
distrital y municipal.

•	 Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP).
•	 Planes Especiales de Arqueología Preventiva.
•	 Curadurías Urbanas (Licencias de construcción).
•	 Alcaldía Distrital o Municipal: acciones adoptadas para la protección, 

conservación, rehabilitación o restitución de los Bienes de Interés Cultural.

7.5.3 Análisis de la información 

De acuerdo con la información recibida, se determina la pertinencia de ejercer la 
función preventiva o la intervención judicial o administrativa, operando en primera 
instancia la de prevención en los escenarios de anticipación y mitigación del riesgo. 

La Función de intervención se adelantará cuando se inicie o vigile una actuación 
judicial o administrativa en razón de un daño o afectación y en última instancia 
el proceso disciplinario de conformidad con el debido proceso y los artículos 34 
(deberes), 35 (Prohibiciones), 48 (Faltas gravísimas) y 50 (Faltas Graves y Leves) 
de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único). 

7.6 Desarrollo de estrategias

Determinada la necesidad de actuar  preventivamente, se seleccionarán las más 
eficaces medidas de reconvención o requerimientos  para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución, las leyes, los decretos, ordenanzas, resoluciones, 
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acuerdos y demás normatividad de protección de los bienes de interés cultural, 
realizándose un seguimiento continuo de las medidas adoptadas y de las 
actividades adelantadas por los responsables de la conservación, protección 
y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural de cualquier ámbito territorial, 
independientemente de la persona que detente la propiedad del mismo.

Fracasadas las anteriores actuaciones de salvaguarda, probablemente deberá 
ejercerse a través de acciones populares, de tutela, de cumplimiento, de nulidad 
de los actos administrativos y nulidad absoluta de los contratos estatales, y 
las demás que resulten conducentes para la defensa del orden jurídico, en 
especial para la defensa del patrimonio. De igual forma, podrán intervenir en 
los trámites  de las acciones iniciadas por otros actores en defensa del orden 
jurídico y del patrimonio cultural que se pretende proteger 95 .

7.6.1 Estrategia de prevención

7.6.1.1.Objetivos de la estrategia de prevención

•	 Proteger los Bienes de Interés Cultural del país.  
•	 Verificar el estado  y las causas de afectación de los Bienes de Interés 

Cultural.
•	 Diseñar estrategias para proteger, conservar, rehabilitar y evitar el deterioro 

y consecuente pérdida de Bienes de Interés Cultural, sean de carácter 
material o inmaterial.

•	 Diseño de proyectos y recomendaciones de políticas públicas para la 
protección, conservación y recuperación de los Bienes de Interés Cultural.

•	 Verificar y requerir el cumplimiento del ordenamiento jurídico que enmarca 
el debido proceso en la autorización y realización de intervenciones a los 
que son sometidos los Bienes de Interés Cultural.

•	 Verificar y requerir el cumplimiento de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 
1997, modificada por la Ley 1185 de 2008) y sus Decretos reglamentarios, al 
igual que las normas urbanísticas y los tratados internacionales sobre la materia

7.6.1.2 Actividades de la estrategia de prevención

•	 Recolección y análisis de información
•	 Identificación de los casos relevantes en el país
•	 Coordinar con las demás entidades públicas encargadas de la protección 

del Patrimonio Cultural
•	 Alertar a las entidades y autoridades encargadas de la protección y 

conservación de los Bienes de Interés Cultural, de las irregularidades que 
se encuentren en las intervenciones realizadas en dichos bienes

•	 Elaborar protocolos de actuación preventiva  en los casos que según la 
tipología, estén catalogados como relevantes 

•	 Realizar mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de establecer 
alianzas estratégicas y acuerdos interinstitucionales, objetivos 
conjuntos,desarrollar políticas públicas, observaciones competentes, 

95 Función Preventiva y de Control de Gestión. Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. 
Colección de Derecho Civil No. 1. Imprenta Nacional de Colombia, Pág. 70.
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requerimientos iniciales y acompañamiento al desarrollo de actividades 
tendientes a la protección, conservación y rehabilitaciones de Bienes de 
Interés Cultural

•	 Realizar seguimiento preventivo
•	 Evaluar el cumplimiento de las actividades planeadas y de las 

recomendaciones para medir el impacto de la actuación preventiva
•	 Diligenciar formatos de cierre o finalización de caso
•	 Solicitar el inicio de la acción disciplinaria, cuando así lo amerite
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8. EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON 
NULIDADES ABSOLUTAS.96

Precisa el artículo 1740 del Código Civil que: “Es nulo todo acto o contrato a que 
falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o 
contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede 
ser absoluta o relativa”.

La nulidad es la consecuencia que el ordenamiento jurídico les atribuye a los 
negocios jurídicos que, en todo o en parte, contrarían la ley, el orden público y 
en general las normas superiores.

Si entendemos que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, 
dicho acto jurídico no debe pugnar con las prescripciones legales, so pena de 
encontrarse viciado de nulidad.

Por otro lado, el artículo 1741 del Código Civil establece de manera general que 
“La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 
ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad 
o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas…”.

Entonces, son causas que generan nulidad absoluta las siguientes: a) objeto 
ilícito, b) causa ilícita, c) falta de requisitos esenciales para la validez del acto o 
contrato, y d) la incapacidad absoluta.

Así, cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la 
rescisión del acto o contrato. 

Dada la importancia que tiene este tema para el orden jurídico, el juez debe 
declarar aun de oficio la respectiva nulidad cuando se configuran los hechos 
que dan lugar a una causal de nulidad absoluta.

El Ministerio Público como Procurador de la sociedad, tiene la función de promover 
y vigilar la cumplida aplicación de la ley, razón por la cual está legitimado en 
la causa para solicitar la declaración judicial de los actos calificados por la ley 
como absolutamente nulos, en interés de la moral y de la ley97.

De otra parte, se ha entendido la exclusión de la intervención del Ministerio 
Público, en punto de la nulidad de los actos causada por la incapacidad absoluta 
de los agentes, cuando tuviere como fundamento, no el interés de la moral y de 
las leyes imperativas, sino el interés privado de los mismos.

96  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs 93 a la 94.

97  Ibídem. Artículo 2 de la Ley 50 de 1936.
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9. EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL 
EXEQUATUR.98

(ver procedimiento de intervención del Ministerio Público en el Exequatur)

De conformidad con las normas del Derecho Procesal que regulan la materia, 
la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles como representante de la 
sociedad y en defensa de los derechos fundamentales o el orden jurídico, debe 
participar en el trámite del Exequatur. 

Sobre el particular, cabe recordar que en el ordenamiento jurídico, las decisiones 
proferidas en el extranjero requieren del trámite mencionado para surtir efectos 
en Colombia99,  en tratándose de sentencias y laudos.

Lo anterior como excepción a la soberanía, según la cual, sólo las sentencias 
proferidas por los jueces nacionales tienen fuerza legal dentro del territorio nacional.

En virtud de una coexistencia universal en la internacionalización de las 
relaciones jurídicas, los diferentes países en su legislación interna han adoptado 
tanto requisitos como procedimientos para hacer valer las sentencias extrajeras 
a efectos de no vulnerar los derechos reconocidos a sus titulares, sin transgredir 
la independencia de los Estados.

Nuestro Estatuto Procesal Civil copió la fórmula judicial establecida en Francia, 
denominada exequatur, con el fin de hacer posible la ejecución en nuestro país 
de fallos extranjeros  o aquellas providencias que tengan igual alcance, bien 
sea  dictados por la jurisdicción voluntaria, o los de carácter contencioso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 693 del CPC, hoy artículo 605 
del CGP, la aplicación de una sentencia extranjera en nuestro país depende de 
la eficacia que los países foráneos les otorguen a las sentencias dictadas por 
los jueces colombianos.

En tal sentido, es necesario que existan tratados internacionales firmados entre 
Colombia y el país de origen del fallo, es decir, reciprocidad diplomática o por el  
principio de reciprocidad legislativa, como lo explica la Corte Suprema de Justicia:

 “…Orientado por esa tendencia, en el ordenamiento interno 
colombiano, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, 
consagra que “[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal 
carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos 
o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les 

98  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs. 95 a la 98. 

99  Ibídem. Artículo 693 del CPC, artículo 605 del CGP. 
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concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que 
allí se reconozca a las proferidas en Colombia”; es decir, que (...) en 
primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga 
celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la 
sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a 
falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva 
ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por 
esa ley a las proferidas en Colombia (...)” (fallos de 24 de febrero de 
2011, exp. 2008-00595, de 1° de diciembre de 2010, exp. 2006-
01082, entre otros).100

Entonces, deben articularse los principios de legalidad y de soberanía, previa 
verificación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,  de la 
existencia de  tratado público entre Colombia y el otro país; y a falta de éste 
determinar la viabilidad de la reciprocidad legislativa.

9.1 Requisitos y trámites Generales:

 Así, para que la sentencia o el laudo extranjeros surtan efectos en nuestro país, 
debe cumplir con los siguientes requisitos:

“1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se 
encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el 
proceso en que la sentencia se profirió.

2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de 
orden público, exceptuadas las de procedimiento.

3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país 
de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y 
legalizada.

4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva 
de los jueces colombianos. 

5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia 
ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.

6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido 
el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, 
conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la 
ejecutoria.

7. Que se cumpla el requisito del exequatur”101

Para el exequatur se tendrán en cuenta las siguientes reglas, de conformidad 
100  Corte Suprema de Justicia-Sala Civil. Exp. 11001-0203-000-2008-01381-00.  Junio 6 de 2013. Magistrada 

Ponente Ruth Marina Díaz Rueda.
101  Artículo 694 CPC, hoy artículo 606 CGP. 
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con el artículo 607 del Código General del Proceso: 

“1.  En la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren 
pertinentes.

2.  La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos 
exigidos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente.

3.  De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la 
sentencia y al procurador delegado que corresponda en razón de 
la naturaleza del asunto, en la forma señalada en el artículo 91, por 
el término de cinco (5) días.

4.  Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia 
para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia.

5. Si la Corte concede el exequatur y la sentencia extranjera requiere 
ejecución, conocerá de esta el juez competente conforme a las 
reglas generales”.

Corresponderá al Procurador Delegado, contestar la demanda para garantizar 
los derechos de las partes. 

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES



88

Procuraduría General de la Nación

10. EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL 
EXHORTO102.

(ver: procedimiento de intervención del Ministerio Público en el Exhorto)

Esta institución se utiliza para que, a través de la cooperación internacional en 
Colombia se puedan practicar pruebas u otros actos procesales, decretados 
por un juez extranjero.

De conformidad con las normas del Derecho Procesal que regulan la materia, la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles participa en el trámite del exhorto.

Así, el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil establece que “Los jueces 
colombianos deberán diligenciar los exhortos sobre pruebas decretadas por 
funcionarios extranjeros del orden jurisdiccional o de tribunales de arbitramento, y las 
notificaciones, requerimientos y actos similares ordenados por aquellos, siempre que 
no se opongan a las leyes u otras disposiciones nacionales de orden público”.

Por su parte, el  artículo 608 del Código General del Proceso establece:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios 
internacionales sobre cooperación judicial, los jueces colombianos 
deberán diligenciar los exhortos sobre pruebas decretadas por 
funcionarios extranjeros del orden jurisdiccional o de tribunales de 
arbitramento, y las notificaciones, requerimientos y actos similares 
ordenados por aquellos, siempre que no se opongan a las leyes u 
otras disposiciones nacionales de orden público”.

Los exhortos, cartas rogatorias o solicitudes para la práctica de pruebas 
y diligencias, son en estricto sentido  comisiones de un Despacho Judicial 
Extranjero, dirigidas para ser cumplidas en Colombia por un Despacho Judicial 
Nacional, dentro del marco estricto de las facultades concedidas en el mismo. 

En consecuencia, la figura es de naturaleza meramente procesal y es dentro 
de la ejecución de la misma, que el Ministerio Público, está facultado y tiene el 
deber de emitir el concepto.  Pero este concepto debe ir dirigido exclusivamente 
a determinar si la figura procesal frente a la cual se solicita el apoyo para su 
ejecución está autorizada o no en Colombia.  Verbi gracia: notificaciones, práctica 
de pruebas, citaciones a audiencias, etc., mas no para emitir un concepto de 
fondo sobre aspectos sustanciales que son objeto del debate procesal dentro 
del cual se libró la carta rogatoria o exhorto. 

102  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Págs.101 a la 103.
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A este respecto, los artículos 608 y 609 del Código General del Proceso, 
precisan la procedencia, competencia y trámite, para diligenciar los exhortos 
sobre pruebas decretadas por funcionarios extranjeros del orden jurisdiccional 
o de tribunales de arbitramento, y las notificaciones, requerimientos y actos 
similares ordenados por aquellos, siempre que no se opongan a las leyes u 
otras disposiciones nacionales de orden público. Asuntos estos que se refieren 
a aspectos de carácter netamente procedimental; ya que no es dable entrar a 
realizar intervenciones de fondo sobre derecho sustancial, en controversias de 
carácter internacional. Alcance trasnacional que no es dado por el artículo 45 
del Decreto 262 de 2000 en materia de intervención judicial civil.

Previamente a la emisión del concepto respectivo por parte del Ministerio 
Público, dentro del trámite de una carta rogatoria, exhorto o solicitud de 
apoyo para diligencia judicial, el Procurador responsable, debe determinar,  la 
Convención o Tratado aprobado en Colombia, que sustente la debida solicitud. 
Generalmente, la misma, se encuentra relacionada en la comunicación, que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, dirige a la Oficina Judicial de Notificaciones, 
por la cual se remite la solicitud de apoyo internacional, para la práctica de 
estas diligencias. 

10.1 Control de Legalidad previo al traslado al Ministerio Público, por 

parte,  del Juzgado de conocimiento en Colombia: 

Conforme lo dispone 609 del Código General del Proceso, inciso 2°: “Si el 
exhorto reúne los requisitos indicados, se dará traslado al Ministerio Público 
por tres (3) días para que emita concepto, vencidos los cuales se resolverá lo 
pertinente.”

En este entendido, es clara la norma al precisar que, previo a la remisión al 
Ministerio Público, debe efectuarse un Control de Legalidad por parte del Juez 
comisionado. Así las cosas, si se constata por parte de los Agentes del Ministerio 
Público que el Exhorto no reúne los requisitos previstos en el artículo 609 del 
C.G.P., y en el Auto por el cual se da traslado para la emisión de concepto, no 
se hace tal precisión; se devolverán las diligencias al Juez Civil del Circuito que 
corresponda, para que proceda conforme a lo previsto en la norma.

En consecuencia, en caso de efectuarse el Control de Legalidad por parte 
del Juez, como es debido; deberá procederse a la emisión de Concepto de 
Fondo103. 

103 Ver anexo Oficio No. 512/2016 emanado del Juzgado 39 Civil del Circuito que da cumplimiento a lo 
ordenado en Auto de 13 de abril del mismo año, el cual precisa: Como quiera que el Exhorto allegado 
a éste despacho reúne  las condiciones del inciso 2° del artículo 609 del C.G.P., del mismo se corre 
traslado al Ministerio Público por el término de tres días para que emita concepto, conforme al inciso 3° 
de la citada norma. 
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10.2 Requisitos de la legalización de los exhortos: 

No puede conceptuarse de manera negativa en relación con la carencia de 
legalización de Exhortos que provengan de países que sean partes contratantes o 
se acojan a la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para 
documentos públicos Extranjeros” (acogida en Colombia por la Ley 455 de 1998)”.

De igual forma, tampoco se puede conceptuar de manera negativa en relación 
con la carencia de legalización de Exhortos provenientes de países que se 
acojan a la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero 
de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial”, 
hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en consideración a lo previsto 
en su artículo 3°, el cual dispone:

“La autoridad o el funcionario judicial o estatal, competente según las leyes, del Estado 
de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme con 
el modelo anexo a la presente Convención, sin que sea necesaria la legalización 
de los documentos ni otra formalidad análoga (…)”. (Negrilla fuera de texto).

A éste respecto se hace la salvedad, que frente a paises que se acojan a 
otras Convenciones, es pertinente revisar si las mismas, suprimen o nó de 
manera partícular dicha formalidad. Así las cosas, para el caso de los exhortos 
que se emitan sin legalización ó autenticación por parte del país extranjero, 
que no se haya acojido por la “Convención sobre la Abolición del Requisito 
de Legalización para documentos públicos Extranjeros” o por otra Convención 
que prevea de manera explicita la supresión de yal formalidad, podrá emitirse 
concepto negativo conforme a lo previsto en el artículo 609 del CGP. 

10.3 Traducciones:

Conforme a lo establecido en el artículo 609 del CGP en relación con el Exhorto: 
“Si este no estuviere en castellano, el juez dispondrá su previa traducción a 
costa del interesado”.

Por su parte, la Guía de Cooperación Judicial Internacional104 en el acápite 
de Conceptos, procedimientos y modelos, refiere los requisitos y contenido 
esenciales de una Carta Rogatoria, precisando:  

“b. Requisitos y Contenido

Los  requisitos y contenido esenciales de la carta rogatoia son, en primera 
instancia, los establecidos en los acuerdos internacionales y, a falta de 
estos, los previstos en el derechos interno de cada Estado, en concordancia 
con la legislación colombiana.

•	 Requisitos generales.
•	 Debe ser librada por la autoridad judicial competente del país requirente. 

104  Guía de Cooperación Judicial Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores. Bogotá, 2009.
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Ésta debe estar plenamente identificada. 
•	 (…)

1. El idioma original utilizado es el español, sin embargo, cuando se trate 
de países de habla no hispana, deberá remitirse con traducción. En este 
caso, deberá escribirse de forma clara para facilitar la traducción”. (Negrilla 
fuera de texto).

A este respecto ha de precisarse inicialmente que las traducciones realizadas 
a documentos provenientes de Despachos Judiciales extranjeros, deben estar 
respaldadas con la firma del traductor oficial; siendo las mismas requeridas en 
aras de garantizar el derecho constitucional del Debido Proceso (Artículo 29) de 
la Carta Política, de cuyo núcleo forma parte igualmente el derecho de defensa 
de la persona frente a quien normalmente en los exhortos o cartas rogatorias, se 
busca notificar o correr traslados. 

Forman parte de estos traslados, generalmente, copias de demandas, de autos 
admisorios, copias de sentencias, entre otros, que por su naturaleza, requiere 
sean traducidos y existir certeza sobre el origen de dicha traducción, para que 
el ciudadano a quien debe realizarse el traslado, pueda acceder a su contenido 
formal y a partir de dicho acceso, pueda hacer uso de los derechos constitucionales 
ya referidos, así como al de libre acceso a la administración de justicia. 

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES



92

Procuraduría General de la Nación

11. LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA 
CIVIL

11.1. Reseña

La Procuraduría General de Nación, como máximo organismo del Ministerio 
Público, tiene bajo su responsabilidad la guarda y promoción de los  Derechos 
Humanos, el propender por la vigencia de un orden social justo, proteger el 
interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas. Como organismo de representación social, la Procuraduría en su 
servicio a la comunidad vela porque el Estado haga efectivos los principios, 
derechos y deberes reconocidos en la Constitución Política y la Ley para todas 
las personas.105

Por ello y frente a la grave congestión que aqueja a la justicia civil, el  Procurador 
General de la Nación adelanta una “Acción preventiva integral para promover 
el acceso, la eficiencia y la transparencia en la justicia civil”, a fin de contribuir, 
con la participación de todas las entidades que tienen responsabilidad en 
el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, a superar esta 
delicada situación y recuperar la confianza en la oportuna y justa resolución de 
los conflictos civiles y comerciales en nuestro país.106

Es así que en una clara acción de inclusión social y participación ciudadana, de 
conformidad con la Ley 640 de 2001, la Procuraduría General de la Nación, a 
través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, mediante Resolución 
2704 de 27 de diciembre de 2005 proferida por el Ministerio del Interior y 
de Justicia, autorizó la creación del Centro de Conciliación en Materia Civil y 
Comercial, inaugurado en el mes de julio de 2006.107

11.2. Un Centro de Conciliación con Enfoque Social

De acuerdo a las funciones constitucionales que le asisten a la Procuraduría 
General de la Nación, este Centro de Conciliación enfoca su atención a la 
población en condición de vulnerabilidad. Es por esto que presta un servicio 
completamente gratuito, de manera ágil y preferente a las personas de 
especial protección constitucional, para que accedan a la justicia y diriman sus 
controversias mediante la intervención de un funcionario neutral garante de 
los derechos fundamentales y evitando que estos conflictos trasciendan a la 
justicia civil.108

105 Página web de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduria.gov.co. Link Centro de Conciliación 
en materia Civil y Comercial. 

106 Ibídem
107 Ibídem
108 Ibídem
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Conforme a las disposiciones legales vigentes, se dará prelación en la 
atención a personas en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, 
así como a las pretensiones cuyo valor no supere los 200 SMMLV. Lo anterior 
no implica que si atendidas las peticiones de dichos usuarios se presentan las 
de otros, integradas éstas no se sean atendidas hasta la máxima capacidad 
del Centro.109

11.3. ¿Ante cuáles autoridades se adelanta la Conciliación 
Extrajudicial? 

El derecho civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan 
especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las 
personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles.

 • los personeros 
 • los jueces civiles o 

promiscuos municipales

A falta de todos los 
anteriores en el respectivo 
municipio, la conciliación 
podrá ser adelantada por:

 • Los agentes del ministerio 
público en materia civil  

 • Los conciliadores de los 
centros de conciliación 

 • Los delegados regionales 
y seccionales de la 
Defensoría del Pueblo 

 • Los notarios 

La conciliación extrajudicial en 
derecho en materias que sean de 
competencia de los jueces civiles 
podrá ser adelantada ante: 

11.4. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad?

La Ley 640 de 2001, en su artículo 38, dispuso la obligatoriedad de la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la Administración 
de Justicia Ordinaria, en los procesos civiles declarativos  ordinarios y abreviados, 
con excepción de los de expropiación y los divisorios. 

Parágrafo segundo del artículo 35 de la Ley 640 de 2001: Realizada la 
audiencia de conciliación extrajudicial en derecho sin que se haya logrado 
acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista 

109 Ibídem 
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en el artículo 101 del C.P.C. o de la oportunidad de conciliación que las normas 
aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando 
el demandante solicite su celebración. 

11.5  ¿Es necesaria la asistencia personal a la audiencia? (Artículo 620 del 
Código General del Proceso que modifica el parágrafo segundo del artículo 
primero de la Ley 640 de 2001).

En la conciliación de carácter privado (civil, comercial y familia), es necesaria la 
asistencia de las partes a la audiencia de conciliación, en tanto la presencia de 
apoderado es facultativa. 

Al efecto dispone la norma: 

“Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y 
podrán hacerlo junto con su apoderado.”

Excepciones:

La audiencia de conciliación podrá celebrarse por intermedio de apoderado 
debidamente facultado para conciliar, aún sin la asistencia de su representado 
en los siguientes eventos: 

 • Cuando el domicilio de alguna de las partes 
no esté en el Circuito Judicial del lugar donde 
se vaya a celebrar la audiencia 

 • Cuando alguna de las partes se encuentre 
fuera del territorio nacional

 11.6 ¿El Acta de conciliación presta Mérito Ejecutivo?

El artículo 66 de la Ley 446 de 1998 dispuso cuales son los efectos del acuerdo 
conciliatorio: 

“El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta 
de conciliación presta mérito ejecutivo.” 

El artículo 422 del Código General del Proceso establece:

Procuraduría General de la Nación
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“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, 
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del 
deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o 
las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o 
tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de 
las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de 
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás 
documentos que señale la ley. (…)”

-Obligación Expresa: Este requisito se relaciona con la instrumentalización de 
la obligación.

Para que la obligación objeto del acuerdo sea expresa, debe:

 • Manifestar la declaración de voluntad.
 • Expresar el contenido y alcance de la 

obligación.
 • Contener certeza respecto de los 

términos y condiciones

-Obligación Clara: La obligación es clara cuando es indubitable, nítida, está 
fuera de toda oscuridad o confusión.

Una obligación objeto de conciliación será clara cuando: 

 • Ser inteligible, estar redactada lógica y racionalmente.
 • Ser explicita, esto es, guardar correlación entre lo 

consignado en ella y el verdadero significado de la  
obligación.

 • Ser exacta. La exactitud y precisión se predican tanto 
del contenido de la obligación, como de las personas 
que hacen parte de su emisión.

-Contener certeza en relación con el tipo 
de obligación, la cuantía, el lugar y el 
plazo (¿el qué?; ¿el cómo? y ¿el cuándo?)

-Obligación Exigible: La obligación es exigible cuando puede cobrarse, 
solicitarse o demandar su cumplimiento del deudor.

En el caso de las obligaciones a plazos, dispone el Art. 1553 del C.C:

“El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo.”
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Excepto:

•	 Al deudor constituido en quiebra o en insolvencia.
•	 Al deudor cuyas cauciones se hayan extinguido o disminuido de valor. 

11.7 ¿Sobre qué asuntos procede la conciliación civil?

Procede respecto a asuntos derivados de:

- Las Fuentes de las Obligaciones
- Los Modos de adquirir el Dominio
- Los Contratos Civiles

-Las Fuentes de las Obligaciones: 

•	 La Ley
•	 El acto jurídico
•	 El contrato
•	 El acto unipersonal o manifestación Unilateral de voluntad
•	 El hecho jurídico
•	 El hecho ilícito
•	 El enriquecimiento sin causa

-Los Modos de Adquirir el Dominio:

•	 Ocupación (Art. 685 C.C.)
•	 Accesión (Art. 713 C.C.)
•	 Tradición (Art. 740 C.C.)
•	 Prescripción (Art. 2.518 C.C.)
•	 Sucesión (Art. 1.008 C.C.)

-Los Contratos Civiles con sus diferentes etapas:

•	 Negociación
•	 Celebración
•	 Interpretación 
•	 Ejecución
•	 Modificación
•	 Liquidación

11.8 ¿Sobre qué asuntos no procede? 

No procede respecto a:

- Derechos  y calidades personales
- Bienes que están fuera del comercio
- Estado civil de las personas
- Derecho a los alimentos
- Derechos ajenos e inexistentes

Procuraduría General de la Nación
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- Derechos  y Calidades personales: 

•	 Usufructo, uso y habitación
•	 Patria potestad
•	 Nacionalidad
•	 Nombre
•	 Parentesco
•	 Calidades de comerciante, heredero, etc

-Bienes que están fuera del comercio:

•	 Propiedad fiduciaria
•	 Medidas cautelares
•	 Salario y prestaciones sociales
•	 Bienes públicos

- Derechos ajenos e inexistentes:

•	 Sólo es procedente conciliar, respecto de lo que se puede disponer
•	 Para conciliar, se requiere la participación directa del interesado

11.9 ¿Cuáles son los asuntos más frecuentes de conciliación en materia 

civil?

- Restitución de Inmueble Arrendado
- Propiedad Horizontal 
- Créditos para Vivienda – Contrato de Mutuo
- Responsabilidad Civil (Contractual y Extracontractual)
- Casos más recurrentes:  -Accidentes de Tránsito

                                                                       -Responsabilidad Médica

-Restitución de Inmueble Arrendado: Se trata de un caso de regulación 
especial, en el que la ley prevé que en caso de incumplimiento al acuerdo 
estipulado en el Acta de Conciliación, el Centro de Conciliación solicitará el juez 
que proceda a comisionar a un inspector de policía para realizar la diligencia 
de entrega del bien inmueble arrendado. Así lo dispone artículo 69 de la Ley 
446 de 1998. Es de resaltar que este artículo continúa vigente, toda vez que no 
aparece dentro de los artículos derogados por la Ley 640 de 2001 (artículo 49). 

-Propiedad Horizontal: 

-Asuntos conciliables relacionados con las atribuciones de la Asamblea General 
de Copropietarios:
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 • Cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal
 • Aprobación del presupuesto general de la copropiedad y fijación 

de cuotas de administración
 • Afectaciones de los bienes comunes
 • Designación de los órganos de administración y convivencia

-Asuntos conciliables relacionados con las atribuciones del Consejo de 
Administración:

 • Decisiones relacionadas con la ejecución presupuestal 
 • Autorizaciones para contrataciones especiales
 • Rendiciones de cuentas del administrador
 • Aseguramiento y mantenimiento de los bienes comunes
 • Presentación de proyectos e informes a la Asamblea de 

Copropietarios

-Créditos para Vivienda Contrato de Mutuo:

•	 La Ley 510 de 1999 o Reforma Financiera en su Capítulo XIII “Financiación 
de vivienda a largo plazo” consagra la utilización de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos en esta materia.

•	 La Ley 546 de 1999 regula un sistema especializado de financiación de 
vivienda de largo plazo ligado al índice de precios al consumidor y en su 
Capítulo VII “Mecanismos de solución de conflictos” desarrolla esta materia.

- Créditos para Vivienda: Lineamientos definidos por la Corte Constitucional en 
materia de vivienda: (Corte Constitucional, Sentencia C- 955/2000):

-Contrato de Mutuo:

 • Las Unidades de Valor Real (UVR)
 • Los Intereses Remuneratorios
 • Prohibición del pago de Intereses anticipados.
 • Intereses vencidos no capitalizables
 • Sistema de Amortización
 • Posibilidad de prepago de los créditos
 • Intereses de Mora (para poder ser cobrados, deben 

pactarse). 
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- Responsabilidad Civil (Contractual y Extracontractual):

 • El Contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. 
El incumplimiento de una obligación nacida del mismo, se 
denomina responsabilidad contractual. 

 • En la responsabilidad extracontractual, no media esa fuerza 
de ley previa vinculante entre las partes, sino que deriva de 
situaciones accidentales; que dan lugar a la consecuente 
indemnización de perjuicios.

 • Así, tanto las diferencias derivadas de un contrato, como 
las situaciones accidentales que generan responsabilidad 
extracontractual, son susceptibles de conciliación.

-Accidentes de Tránsito: Cuando ocurre un accidente de tránsito y se causa 
algún daño a una persona, quien ha cometido el percance está obligado a 
indemnizar los perjuicios ocasionados. 

Puede ser contractual y extracontractual. Contractual, cuando media un contrato 
de transporte y extracontractual, cuando proviene de situaciones meramente 
accidentales.

En materia de indemnizaciones con ocasión de un accidente de tránsito, pueden 
concurrir: conductor, propietario, y aseguradora. 

-Responsabilidad Médica: Por lo general la responsabilidad médica deriva de 
negligencia o mala praxis.

Además de contractual, puede ser extracontractual, como es el caso de quien 
ingresa a una clínica por urgencias y no puede firmar un contrato ni con el 
hospital ni con el médico y sin embargo es atendido.

Las solicitudes más frecuentes son por: cirugías estéticas, en donde pueden 
solicitarse indemnizaciones por: 

 • Daño emergente
 • Lucro Cesante
 • Daño Moral Subjetivo 
 • Perjuicio a la vida de relación

Generalmente concurren a las audiencias de conciliación como convocados: El 
médico tratante, las EPS, IPS y compañías Aseguradoras. 
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12. FUNCIÓN DE COORDINACIÓN110.

12.1 El Procurador General de la Nación como Supremo Director del 

Ministerio Público.

De conformidad con el Artículo 118 de la Constitución Política, el Ministerio 
Público es ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del 
Pueblo, por los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público 
ante las autoridades jurisdiccionales, por los Personeros Municipales y por los 
demás funcionarios que determina la ley.

En consecuencia, todos los funcionarios llamados a ejercer las funciones 
de Ministerio Público deben estar “coordinados” entre sí y esta función, de 
acuerdo con el mandato constitucional, se construye a través de una estructura 
jerarquizada en la que el Procurador General, como supremo Director del 
Ministerio Público, ejerce las funciones por sí o por medio de sus delegados o 
agentes. 

Entonces, al Procurador General le corresponde dirigir o señalar las directrices y 
pautas generales que deben ser observadas por los diferentes funcionarios a su 
cargo, a efectos de asegurar una adecuada y oportuna presencia del Ministerio 
Público en las diferentes acciones y decisiones por instaurar; razón por la cual 
los Procuradores Delegados y demás Agentes del Procurador actúan en su 
representación cumpliendo, además de las funciones que le asigne la ley, las 
propias del jefe del Ministerio Público, a quien están subordinados.

Corresponde al Procurador General un conjunto de funciones que puede 
ejercer directamente y conforme a lo establecido en la ley. Así mismo, como 
Supremo Director del Ministerio Público puede delegar y asignar funciones a 
sus delegados y agentes, bajo la responsabilidad de estos.

12.2 Funciones de coordinación de Procurador Delegado para Asuntos 

Civiles: 

El artículo 36 del Decreto 262 de 2000 establece la institución de la coordinación 
de la intervención ante  las autoridades judiciales, en virtud de la cual el Director 
del Ministerio Público puede asignar a los Procuradores Delegados funciones de 
coordinación y vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades 
judiciales mediante los servidores de la Procuraduría y los personeros.

110 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Pags.107 a la 112.
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De otro lado, cabe señalar que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.111

A través de la desconcentración, se radican competencias y funciones en 
dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad 
administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación de 
instrucción que corresponde a los jefes superiores de la administración.

Dentro de las dependencias ubicadas fuera del nivel central, encontramos 
las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales y las Personerías  
Municipales, cuando eventualmente ejerzan la función de intervención, cuando 
sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los 
derechos y garantías fundamentales.

En este sentido, es menester señalar que el artículo 75 numeral 13 del Decreto 262 de 
2000 dispone: “Las Procuradurías Regionales tienen, dentro de su circunscripción 
territorial, las siguientes funciones, cuando lo determine el Procurador General en 
virtud de las Facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto:

“…13. Intervenir como Ministerio Público ante las autoridades 
competentes, en los asuntos de conocimiento de los Procuradores 
Judiciales, en los lugares donde estos no existan o no puedan actuar, 
previa comunicación al Procurador Delegado correspondiente”. 
(Subrayado fuera de texto).

En lo que respecta a las Procuradurías Provinciales, el artículo 76 señala en el 
numeral 10: “Las Procuradurías Distritales y Provinciales, dentro de su circunscripción 
territorial, tienen las siguientes funciones,  cuando lo determine el Procurador 
General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto: 

… 10. Intervenir eventualmente como Ministerio Público ante las 
autoridades judiciales competentes, en asuntos de conocimiento de 
los Procuradores Judiciales, en los lugares donde estos no existan 
o no puedan actuar, previa comunicación al Procurador Delegado 
correspondiente”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

El artículo 36 del Decreto 262 de 2000 establece la institución de la coordinación 
de la intervención ante las autoridades judiciales, en virtud de la cual el 
Procurador General de la Nación puede asignar a los Procuradores Delegados 
funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de intervención 

111  Ibídem. Artículo 209 de la Constitución Política.
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desarrolladas, ya sea por los Personeros, Procuradores Judiciales o por los 
Procuradores Regionales y Provinciales que ejerzan funciones de intervención 
en los lugares en donde no haya Procuradores Judiciales.112

Es así que el artículo 29 de la Resolución 017 de 2000, distribuye la función de 
coordinación de los funcionarios que ejercen funciones de Ministerio Público, 
bajo criterios de especialidad.

Así, la coordinación que ejercen los Procuradores Delegados busca que la 
intervención del Ministerio Público ante las autoridades judiciales sea lo más 
acorde con las pautas y directivas del Procurador General, evitando criterios 
encontrados sobre un determinado asunto o tema, para lo cual hará las 
revisiones correspondientes.

Los procuradores judiciales con funciones de intervención en los procesos civiles 
tienen la obligación de interponer las acciones y actuar ante los tribunales y 
juzgados con competencia en esta especialidad, en los tribunales de arbitramento y 
demás autoridades que señale la ley, para defender el orden jurídico, el patrimonio 
público, las garantías y derechos fundamentales, individuales, colectivos o del 
ambiente en asuntos civiles, bajo la suprema dirección del Procurador General 
y la coordinación y vigilancia del Procurador Delegado para Asuntos Civiles. 
(Decreto 262 de 2000, artículos 36 y 45).113 (Subrayado fuera de texto). 

Para ello, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles asesora a las 
Procuradurías Territoriales, con el fin de que la intervención en un caso particular 
sea óptima, y cuando la situación jurídica sea compleja, el Delegado puede 
designar un Procurador Judicial o asumir directamente la intervención.

La función de coordinación propiamente dicha consiste en la vigilancia y 
seguimiento de las actividades de intervención que realicen ante autoridades 
judiciales los diferentes funcionarios de la Procuraduría y los Personeros 
Municipales.114

112  Ibídem. Art. 36 del Decreto 262 de 2000: “Coordinación de la Intervención ante las Autoridades Judiciales. 
El Procurador General asignará a los procuradores delegados funciones de coordinación y vigilancia de 
las actividades de intervención ante las autoridades judiciales que realicen los diferentes funcionarios de 
la Procuraduría y los personeros. Estos delegados podrán desplazar a los respectivos agentes, asumiendo 
directamente la intervención judicial, si lo consideran necesario, o designando, ocasionalmente, agentes 
especiales. Igualmente, podrán desplazar a los personeros distritales y municipales, ordenando la 
intervención de procuradores judiciales” (Subrayado fuera de texto).

113 Circular No. 15 de 2014 Parámetros de la Intervención Judicial. Procuraduría General de la Nación. 
114 Ibídem En tal sentido, las facultades de coordinación deben comprender la vigilancia de gestión de 

las 82 Procuradurías Territoriales y desarrollo de actividades conjuntas con las Delegadas pares en 
relación con asuntos de naturaleza común en torno a resultados comunes, así como la vinculación de 
las 930 Personerías Municipales en el ejercicio del Ministerio Público ante los Jueces Municipales y las 
actividades de conciliación de litigios.
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Así, cuando las Procuradurías Territoriales ejerzan funciones  de intervención 
como Ministerio Público de manera ocasional115 deben desarrollar esta actividad, 
previa comunicación al Procurador Delegado.

Cabe resaltar que en cualquier momento los Procuradores Delegados 
podrán desplazar a los respectivos Agentes del Ministerio Público, asumiendo 
directamente las funciones de intervención judicial o asignando para tal efecto 
a agentes especiales. 

Igualmente, pueden desplazar a Personeros Municipales y Distritales, caso en 
el cual pueden intervenir los Procuradores Judiciales.

En los Artículos 16 y 29 de la Resolución No. 017 de 2000 se establece claramente 
la delegación y distribución de las funciones de coordinación de que trata el 
artículo 36 citado, en las diferentes Procuradurías Delegadas, atribuyendo la 
supervisión de las intervenciones en materia civil, en cabeza del Procurador 
Delegado para Asuntos Civiles.

Es importante señalar que la facultad de coordinación de las funciones de 
intervención que tienen los Procuradores Delegados es asignada directamente 
por el Procurador General, teniendo en cuenta que “…los agentes del Ministerio 
Público en los distintos procesos judiciales son subordinados jerárquicos del 
Procurador. En efecto, las funciones de la Procuraduría General de la Nación  
están radicadas en cabeza del Procurador. Estas pueden permanecer o no en él, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, y es de su competencia delegarlas 
o recuperarlas, según las  necesidades de su  de su función y conforme lo 
determine la ley116. (Subrayado fuera de texto).

La normatividad que rige la Función de Coordinación son el Decreto 262 de 
2000 Artículo 36  y la  Resolución No. 017 de 2000, artículos 16 y 29. 

115   Ibídem. Es decir, en los lugares en que no existan Procuradores Judiciales y cuando sea necesario.
116  Ibídem. Sentencia C-399 de 1995 Corte Constitucional.
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13. LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA CIVIL.117

El artículo primero de la Constitución Política, preceptúa que “Colombia es un 
Estado Social de Derecho,… fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas…”.

El Estado Social de Derecho trasciende la estructura del poder público, donde 
se tiene una alta preponderancia por el poder democrático y la diversidad de 
opiniones. 

Es deber primordial del Estado Social de Derecho, el mantenimiento de una existencia 
humana digna, garantizándose la observancia de los derechos fundamentales.

Consagra igualmente, la Carta Superior en el artículo 277, numeral 2, que el 
Procurador General, por sí o por medio de sus Delegados y Agentes, tendrá las 
funciones de protección de los derechos humanos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 20 de la Resolución No. 
017 de 2000, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles118, le corresponde 
el ejercicio de las funciones que en materia de derechos humanos se hallan 
contenidas en los numerales 6 y 10 del artículo 26 del Decreto 262 de 2000.

Tales funciones se concretan en las siguientes: 

•	“Recibir	y	remitir	ante	las	autoridades	competentes	las	denuncias	que	
formulen autoridades nacionales o internacionales o los particulares 
sobre violación de derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, y realizar el seguimiento del trámite de las mismas.

•	Interponer	las	acciones	populares,	de	tutela,	de	cumplimiento	y	las	
demás que resulten conducentes para asegurar la defensa del orden 
jurídico, en especial las garantías y los derechos fundamentales, 
sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como 
los derechos de las minorías étnicas.

•	Las	demás	que	en	esta	materia	le	delegue	o	asigne	el	Procurador	
General”119.

Las funciones generales en materia de protección y defensa de derechos humanos 
fueron asignadas por el Decreto 262 de 2000 y la Resolución 017 del mismo año, 
a la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.

117 Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Págs. 121 a la 122

118 Ibídem. Art. 26 numerales 6 y 10 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con los Arts. 5 y 20 de la 
Resolución No. 017 de 2000.

119 Ibídem. Art. 26 numerales 6, 10 y 11 del Decreto 262 de 2000.
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Aun así estas disposiciones distribuyeron en todas las Delegadas Preventivas, 
las funciones descritas en los numerales 6 y 10 del artículo 26 del Decreto 262, 
atendiendo a los criterios temáticos y de especialidad en el ramo de cada una 
de las delegadas. 

De lo cual se colige que la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles 
cumple esta función de protección y defensa de Derechos Humanos cuando 
se encuentran involucrados asuntos particulares o de carácter civil, y puede 
interponer las acciones constitucionales pertinentes a efectos de salvaguardar 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados, en especial el Debido 
Proceso, el Derecho de Defensa, etc. 
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14. FUNCIÓN DE ASESORÍA Y APOYO AL PROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN.120

Debe destacarse como el Decreto 262 de 2000 establece una función adicional 
a las que se han venido desarrollando en el curso de este Manual.

Dentro del ejercicio de las atribuciones que asisten  al Procurador General de la 
Nación, este puede solicitar asesoría y apoyo a los Procuradores Delegados y sus 
agentes. 

En este sentido, el inciso segundo del artículo 23 del mencionado Decreto establece: 
“…Los Procuradores Delegados o sus respectivas dependencias, cumplirán funciones 
de asesoría y apoyo al Procurador General cuando este lo determine”.121

De conformidad con esta norma tanto el Procurador Delegado en materia de 
Asuntos Civiles, como los funcionarios que están a su cargo, habrán de ejercer 
específicas funciones de asesoría relacionadas con su especialidad.

Esta función se extiende a la facultad de solicitar asesoría o apoyo en las 
materias que discrecionalmente estime.

En materia de apoyo, cuando el Procurador lo estime conveniente, remite 
por criterios de descongestión, investigaciones disciplinarias, para que sean 
adelantadas por esta Delegada.

El Supremo Director de esta Institución puede integrar grupos interadministrativos, 
en aras a lograr equipos de trabajo, cuando se requiere intervenir en un asunto, 
por parte de las diferentes Delegadas. 

120  Manual de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
febrero 2006. Pag. 125 .

121  Ibídem. Inciso 2 del Artículo 23 del Decreto 262 de 2000
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