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PRESENTACIÓN

La Procuraduría General de la Nación se complace en entregar a la Jurisdic-

ción de Familia, a la comunidad académica, a las ramas del poder público,

y a las organizaciones de la sociedad civil del país, el presente “Manual de

Intervención Judicial”,  el cual apunta a la optimización de la función del

Ministerio Público a través de la intervención efectiva en los procesos de

familia y de menores.

Este documento, marca un punto de partida al establecer el derrotero de la

intervención ante los Juzgados de Familia, de Menores y la Sala Civil y de

Familia de los Tribunales de Distrito Judicial de todo el país, por parte de los

35 Procuradores Judiciales en Familia a nivel nacional; y surge como res-

puesta a la responsabilidad que tiene la Procuraduría General de la Nación

de realizar una intervención eficaz y oportuna en defensa de los derechos

fundamentales de los niños y las niñas, las personas con discapacidad (in-

terdicción), y los de la institución familiar.

De otra parte, permite a los operadores de la justicia en la Jurisdicción de

Familia, conocer a fondo el tipo de intervención que se realiza desde el

Ministerio Público, de manera que al precisar las funciones de intervención

judicial se genere una mayor armonía entre Jueces, Magistrados y Procura-

dores en busca de la defensa, garantía y restitución de los derechos funda-

mentales de la población sujeto de nuestra misión.

Quiero agradecer al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF,

y en especial al Doctor Manuel Manrique Castro su representante para Co-

lombia y Venezuela, por hacer realidad esta publicación, que con seguri-

dad, será de gran aporte para el país.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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INTRODUCCIÓN

La función de la intervención en familia repre-

senta una de las actividades misionales de la

Procuraduría Delegada para la Defensa del Me-

nor y la Familia; mediante ésta se tutelan no sólo

los derechos fundamentales de los niños y las

niñas, sino los de la institución familiar. Por lo

tanto, la Procuraduría General de la Nación, a

través de la Procuraduría Delegada para la De-

fensa del Menor y la Familia, encaminará sus es-

fuerzos a cumplir cuatro fundamentos básicos:

• Garantizar que los derechos de los niños y

las niñas prevalezcan sobre los derechos de

los demás.

• Buscar la unidad e integración familiar.

• Proteger y garantizar los derechos de las

personas con discapacidad.

• Garantizar el debido proceso.

El manual, que a continuación se presenta, sur-

ge como respuesta a la responsabilidad que tie-

ne la Procuraduría General de la Nación, como

Ministerio Público ante la Jurisdicción de Fami-

lia, de realizar una intervención eficaz y oportu-

na por parte de los Procuradores Judiciales en

Familia. En consecuencia, la intervención se va

a desarrollar en tres ejes fundamentales:

El primero está relacionado con la gestión; a

lo largo de la administración del doctor EDGARDO

JOSÉ MAYA VILLAZÓN, Procurador General de la

Nación, se ha evidenciado la necesidad de im-

pulsar medidas concretas de mejoramiento en

términos de gestión, puesto que se habla de este

concepto dentro de la Procuraduría General, es

así como la Oficina de Planeación, de Control

Interno y varias dependencias disciplinarias, al

igual que la Procuraduría Delegada para la De-

fensa del Menor y la Familia, se han ido acer-

cando a un sistema de indicadores de gestión y

control para los Procuradores Judiciales, que no

han sido los suficientes; por lo tanto, esta

Procuraduría Delegada busca aplicar un siste-

ma de indicadores de gestión, que permitan pro-

pender por el mejoramiento de la intervención

judicial.

El segundo, la cualificación de la interven-
ción judicial; busca fortalecer la gestión de los

Procuradores Judiciales, para realizar una inter-

vención justa y eficaz; en consecuencia, se vie-

ne trabajando en una política cuyo objetivo es

dar prioridad a temáticas en las cuales exista

una mayor vulneración de los derechos de la

población sujeto de la intervención.

El tercero, identificación de la población
sujeto; pretende conocer el número de niños y

niñas a los cuales se les garantizan sus dere-

chos fundamentales; así mismo, conocer el nú-

mero de personas con discapacidad y mujeres

cabeza de familia para que se les restablezcan

sus derechos.

El presente manual tiene como objetivo princi-

pal orientar y fortalecer la intervención judicial

en la Jurisdicción de Familia; buscando aumen-

tar la cobertura de la intervención de la

Procuraduría General de la Nación, para que la

gestión tenga valor agregado jurídico y dé re-

sultados a la sociedad colombiana.
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Capítulo Primero

Misión, Visión y Valores
de la Procuraduría Delegada para la

Defensa del Menor y la Familia

Misión
Propender por la garantía y la protección de los derechos fundamentales de la infancia y de la

institución familiar, en defensa del ordenamiento jurídico, ante las autoridades públicas y pri-

vadas del orden nacional e internacional, en cumplimiento de las funciones de prevención y

de control de gestión e intervención judicial.

Visión
Una Procuraduría Delegada definida y comprometida con la sociedad en la defensa y protec-

ción de la infancia y la institución familiar, con alta credibilidad, que responda a las necesida-

des y exigencias de la población sujeto, con total cobertura de calidad e impacto, frente a la

intervención judicial, por una parte; y por la otra, en la función preventiva y de control de ges-

tión al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y demás instituciones que diseñan y ejecutan

políticas públicas en infancia y familia.

Valores
Además de los contemplados en la Carta de Valores de la Procuraduría General de la Nación,

se han establecido los siguientes:

Trabajo en equipo: Unir esfuerzos para sacar adelante la misión de la Procuraduría Delegada.

Pertenencia: Querer lo que hacemos.

Responsabilidad: Cumplir con los parámetros impuestos por la Institución y la Procuraduría

Delegada.

Eficacia: Oportunidad en la labor.

Innovación: Ser creativo y salir adelante en la problemática familiar y de la infancia.

Agilidad: Dinamismo en el cumplimiento de la misión.

Compromiso: Cumplir con nuestras responsabilidades.

CAPÍTULO I. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
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Población Sujeto
La población sujeto de defensa en la inter-

vención judicial es, en primer lugar, los ni-

ños y las niñas, entendiendo por estos a todo

ser humano menor de 18 años de edad, y, en

segundo lugar, la familia como institución bá-

sica de la sociedad, especialmente las muje-

res cabeza de familia y las personas con

discapacidad.

Derechos
Fundamentales

Derechos de los niños y las niñas

Colombia, como Estado Social de Derecho, asu-

mió el compromiso de garantizar la efectivi-

dad de los derechos de la niñez, consagrados

en los tratados internacionales, elevándolos a

rango constitucional. Así mismo, comenzó una

nueva conceptualización referente a la protec-

ción integral de la infancia, fundamentada en

considerar a la niñez como sujeto de derechos,

lo cual posibilita a los niños y a las niñas el

ejercicio de las acciones necesarias para hacer

exigibles a la familia, la sociedad y el Estado

sus derechos y garantías.

Considerar la niñez como sujeto de derechos,

donde niños, niñas y jóvenes son personas en

proceso de formación, activas en ejercicio de

derechos, implica:

• La formación de la niñez hacia la autono-

mía y la libertad.

• La niñez como eje del desarrollo social, cul-

tural y político del país.

La interpretación internacional de la Conven-

ción de los Derechos del Niño, agrupa los de-

rechos de la niñez en:

Derecho a la Supervivencia

Contempla el derecho a la vida y a la supervi-

vencia, al más alto nivel de salud y nutrición;

a un examen periódico, si se encuentra en es-

tablecimientos de protección; a la seguridad

social y a un nivel de vida adecuado para su

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y

social; contempla, además, el derecho a un

nombre, a la nacionalidad, al registro civil, y

a conocer a sus padres; a preservar su identi-

dad, nacionalidad, nombre y relaciones fami-

liares, a permanecer en su país, a que se le

respete su vida privada, a que, en caso de

adopción, el interés superior del niño sea la

consideración primordial.

Capítulo Segundo

Población Sujeto y
Derechos Fundamentales

de la Población Sujeto
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Derecho al Desarrollo

Contempla el derecho a no ser separado de

sus padres, a mantener relación y contacto

directo con ambos progenitores; al acceso a

información que promueva su bienestar so-

cial, espiritual, moral, su salud física y men-

tal; a que el padre y la madre asuman la res-

ponsabilidad de su crianza y desarrollo; a una

educación que desarrolle todas sus potencia-

lidades, a tener su propia vida cultural, su re-

ligión e idioma y a descansar, jugar y tener

acceso a la cultura.

Derecho a la educación

Contempla el derecho de las niñas y los ni-

ños a la educación y el deber del Estado de

asegurar que la enseñanza primaria sea gra-

tuita; de fomentar el desarrollo de la ense-

ñanza secundaria, y de facilitar el acceso a la

enseñanza superior. La educación estará en-

caminada a desarrollar su personalidad, ap-

titudes y capacidades hasta el máximo de sus

posibilidades. La educación preparará a los

niños y a las niñas para asumir una vida res-

ponsable en la que predomine el respeto a

sus padres, a su identidad cultural, a su idio-

ma y a sus valores.

Derecho a la participación

Derecho a expresar su opinión en los asun-

tos que le afectan y a que se le tenga en

cuenta; a la libertad de expresión y a bus-

car, recibir y difundir información; a la liber-

tad de pensamiento, conciencia y religión;

a la libertad de asociación y a celebrar re-

uniones pacíficas.

Derecho a la protección

Contempla el derecho a no ser discriminado,

a que sus intereses sean lo primero en todas

las medidas concernientes a ellos, a que se

hagan efectivos y ejerzan todos los derechos

reconocidos en la Convención sobre los de-

rechos de los niños y las niñas. Así mismo

dispone la protección contra el abuso físico,

mental o sexual, descuido o trato negligen-

te, maltrato o toda forma de explotación, tra-

bajos peligrosos, el uso ilícito de drogas, el

secuestro, la trata o venta de niños y niñas;

a ser víctima de conflictos armados y a no

ser privado de su medio familiar.

La Conferencia de Viena afirmó que, en rela-

ción con la niñez, merecen protección espe-

cial los niños y las niñas que se encuentran

en las siguientes condiciones:

• En la calle,

• Explotados económica y sexualmente,

• Sometidos a la prostitución y a la venta de

órganos,

• Refugiados y desplazados,

• Sometidos a detención, y a

• Quienes viven en medio de conflictos ar-

mados.

Derechos de las mujeres cabeza
de familia:

Se entiende por Mujer Cabeza de Familia,

quien siendo soltera, casada o compañera,

tenga bajo su cargo, económica o socialmen-

te, de forma permanente hijos menores u

otras personas incapaces o incapacitadas

para trabajar, ya sea por ausencia permanen-

te o incapacidad física, sensorial, psíquica o

moral del cónyuge o compañero permanen-

te, o deficiencia sustancial de ayuda de los

demás miembros del núcleo familiar.

Los derechos que se tendrán en cuenta de esta

población para la defensa judicial serán los

señalados por la ley 82 de 1993.
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Derechos de las personas con
discapacidad:

Frente a esta población se tendrá en cuenta lo

señalado por la Corte Constitucional en el sen-

tido: La Constitución establece que Colombia

es un Estado Social de Derecho, fundado, en-

tre otros, en el respeto a la dignidad humana;

y dispone que dentro de sus fines está el de

garantizar la efectividad de los principios, de-

rechos y deberes consagrados en la Carta.

“Dentro de este diseño constitucional del Es-

tado Social se encuentra un grupo poblacional

beneficiado de una protección especial por

parte de aquel, son las personas que por sus

particulares condiciones se hacen mere-

cedores a una atención mas concreta y deter-

minada con el fin de asegurarles el completo

ejercicio de sus derechos, su amplia partici-

pación en la vida social y un desarrollo vir-

tual de sus intereses. Se trata de las personas

discapacitadas, quienes gozan, sin discrimi-

nación alguna, de los mismos derechos y ga-

rantías que los demás”. (Sentencia C-983 de

2002, Mg. Jaime Córdoba Triviño.) Por lo tan-

to, el Ministerio Público en la intervención ju-

dicial tendrá en cuenta el diseño constitucio-

nal, para ejecutarlo de acuerdo a lo prescrito

en el Título XXII del Libro Primero del Código

Civil y lo dispuesto en el Título V, artículo 43

del Código de Procedimiento Civil.
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Capítulo Tercero

Marco Jurídico,
Concepto y Organigrama

de la Intervención Judicial

Marco Jurídico
El artículo 5º de la Constitución Política de Co-

lombia establece que el Estado ampara a la fa-

milia como institución básica de la sociedad;

el artículo 44 señala los derechos fundamenta-

les de los niños y las niñas; en consecuencia

allí se encuentra la primera fuente que orienta

la intervención judicial y la misión que tiene el

Ministerio Público.

El artículo 43 de la Constitución Política es-

tablece que el Estado apoyará de manera es-

pecial a la mujer cabeza de familia; y el artí-

culo 47 prescribe que el Estado prestará la

atención especial a las personas incapaces;

en estos dos últimos artículos reposan las ga-

rantías de la restante población sujeto de in-

tervención judicial.

Para la intervención judicial se debe tener en

cuenta la Constitución Política, los tratados

y convenciones internacionales ratificados

por Colombia, el Código del Menor, el Códi-

go Civil, las leyes y los decretos reglamenta-

rios y el Código de Procedimiento Civil. Ade-

más, se deben consultar las sentencias en la

temática de infancia y familia proferidas por

la Corte Constitucional y por la Sala de Casa-

ción Civil y Agraria de la Corte Suprema de

Justicia.

El numeral 7 del artículo 277 de la Constitu-

ción Política estableció la función del Minis-

terio Público, la cual se desarrolla en los ar-

tículos 24, 26, 37 y 47 del Decreto Ley 262 de

2000, y en los artículos 30 y 31 de la Resolu-

ción 017 del año 2001 de la Procuraduría Ge-

neral de la Nación.

Concepto de la
Intervención Judicial
La Jurisdicción de Familia está conformada

por: la Sala de Casación Civil y Agraria de la

Corte Suprema de Justicia, las Salas de Fa-

milia de los Tribunales de Distrito Judicial, los

Juzgados de Familia, los Juzgados Promis-

cuos de Familia y los Juzgados de Menores.

Los Jueces de Familia tienen competencia en:
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1. Protección del nombre Verbal sumario Única

2. Divorcio de mutuo acuerdo Jurisdicción voluntaria Única

3. Separación de cuerpos por mutuo acuerdo Jurisdicción voluntaria Única

4. Separación de bienes por mutuo acuerdo Jurisdicción voluntaria Única

5. Suspensión y restablecimiento de vidas en Verbal sumario Única

común de los cónyuges

6. Custodia y cuidado personal de menores Verbal sumario Única

7. Regulación de visitas de menores Verbal sumario Única

8. Desconocimiento de hijo de mujer casada Verbal sumario Única

9. Designación de curador ad hoc para Jurisdicción voluntaria Única

cancelación de patrimonio de familia

10. Citación para reconocimiento de hijo Especial Única

extramatrimonial

11. Permiso de salida del país Verbal sumario Única

12. Alimentos para menores Especial Única

13. Alimentos para mayores Verbal sumario Única

14. Ejecutivos de alimentos Ejecutivo Única

15. Ofrecimiento de cuota alimentaria Especial Única

16. Exoneración de cuota alimentaria Especial Única

17. Aumento o reducción de cuota alimentaria Especial Única

18. Nulidad de matrimonio civil Verbal Primera

19. Divorcio contencioso Verbal Primera

20. Separación de cuerpos contencioso Verbal Primera

21. Separación de bienes contencioso Verbal Primera

22. Liquidación de sociedad conyugal Verbal Primera

23. Perdida, suspensión y rehabilitación de la Verbal Primera

patria potestad

24. Perdida, suspensión y rehabilitación Verbal Primera

de la administración

25. Designación de guardador Jurisdicción voluntaria Primera

26. Remoción de guardador Verbal Primera

27. Aprobación de cuentas rendidas por el guardador Abreviado Primera

28. Apertura y publicación de testamento cerrado Especial Primera

29. Reducción a escrito de testamento verbal Especial Primera

30. Proceso de sucesión intestada Liquidación Primera

31. Proceso de sucesión testamentaria Liquidación Primera

32. Licencia para grabar o enajenar bienes de menores Jurisdicción voluntaria Primera

33. Declaración de ausencia Jurisdicción voluntaria Primera

34. Declaración de muerte por desaparición Jurisdicción voluntaria Primera

35. Adopciones Especial Primera

36. Levantamiento de reserva de adopciones Incidente Primera

PROCESO TRÁMITE INSTANCIA

Tabla No. 1
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37. Insinuación de donaciones Jurisdicción voluntaria Primera

38. Impugnación de filiación (paternidad y maternidad) Ordinario especial Primera

39. Investigación de paternidad Ordinario especial Primera

40. Investigación de maternidad Ordinario especial Primera

41. Corrección, sustitución o adición partidas del Jurisdicción voluntaria Primera

estado civil

42. Declaratoria de existencia de unión marital de hecho Ordinario Primera

y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes

43. Violencia intrafamiliar Especial Segunda

44. Nulidad y validez de testamento Ordinario Primera

45. Reforma al testamento Ordinario Primera

46. Desheredamiento Ordinario Primera

47. Indignidad Ordinario Primera

48. Petición de herencia Ordinario Primera

49. Reivindicación de bienes hereditarios Ordinario Primera

50. Controversia sobre derechos hereditarios Ordinario Primera

51. Rescisión de particiones (sucesión, sociedad Ordinario Primera

conyugal y sociedad patrimonial de hecho)

52. Ordinario de sanción del artículo 1824 del Código Ordinario Primera

Civil; ocultamiento y distracción de bienes sociales

53. Inasistencia, caducidad y nulidad de capitulaciones Ordinario Primera

matrimoniales

54. Revocación de donaciones por causa de matrimonio Ordinario Primera

55. Subrogación de bienes en la sociedad conyugal Ordinario Primera

56. Ordinario de calificación de bienes propios y sociales Ordinario Primera

(sociedad conyugal y sociedad patrimonial de hecho)

57. Recompensas en la sociedad conyugal y sociedad Ordinario Primera

patrimonial de hecho

58. Ejecuciones por condenas impuestas Ejecutivo Primera

59. Ejecuciones resultado de conciliaciones Ejecutivo Primera

60. Cancelación de patrimonio de familia Jurisdicción voluntaria Primera

61. Licencia de emancipación Verbal Primera

62. Administración de bienes de los hijos Verbal Primera

63. Interdicción del disipador de mente o sordomudo Verbal Primera

64. Rehabilitación del interdicto Jurisdicción voluntaria Primera

65. Rendición de cuentas sobre la administración de Abreviado Primera

los bienes del pupilo

66. Diferencias que surjan entre cónyuges sobre fijación Verbal sumario Única

y dirección del hogar y derecho a ser recibido en este

67. Solicitud del marido sobre examen de la mujer, Verbal sumario Única

a fin de verificar el estado de embarazo

68. Homologaciones Verbal sumario Única

PROCESO TRÁMITE INSTANCIA
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No obstante lo anterior, existen procesos de fa-

milia que no están en cabeza de esta jurisdic-

ción, como son los de restitución de meno-
res1, que conocen los Jueces Civiles del
Circuito y la celebración de matrimonios

Tabla No. 2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Enumerados los procesos que adelanta la Juris-

dicción de Familia y de Menores, podemos defi-

nir la intervención judicial como el ejercicio de

las funciones constitucionales y legales en defen-

sa del ordenamiento jurídico, las garantías y de-

rechos fundamentales individuales y colectivos

de la infancia y la institución familiar, mediante

la intervención forzosa y facultativa de manera

oportuna, eficiente y eficaz, en los procesos ju-

diciales que se adelantan ante la Jurisdicción de

Familia y de Menores.

ORGANIGRAMA DE LA
INTERVENCIÓN
La intervención ante la Jurisdicción de Familia se

debe hacer desde la admisión de la demanda,

hasta la presentación de los alegatos de conclu-

sión, actuando en todas las etapas del proceso; y,

si hay lugar, interponiendo los recursos de repo-

sición y apelación cuando las actuaciones no se

ajusten a derecho. La intervención se debe hacer

tanto en los Juzgados de Familia, como en los de

Menores, los Tribunales, la Corte Constitucional y

la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación

Civil y Agraria-, con el objeto de cubrir toda la ju-

risdicción, de acuerdo con el siguiente diagrama:

que están en cabeza de los Jueces Civiles
Municipales.

Los jueces de menores tienen la competencia

sobre las siguientes infracciones penales:

1 Sentencia  T-357/02 Corte Constitucional.
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Distribución
nacional
de los procuradores
Los procuradores judiciales en fami-

lia, están ubicados en venticuatro de-

partamentos del país, como lo mues-

tra el siguiente mapa de Colombia.

Capítulo Cuarto

Distribución y Actividades de los
Procuradores Judiciales en Familia
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Actividades de los
Procuradores Judiciales
Los procuradores judiciales se responsabilizan

de las siguientes actividades:

• Notificación y revisión de las demandas,

verificación de que los hechos, las prue-

bas y las pretensiones no vulneren los de-

rechos fundamentales de la familia ni de

los niños y las niñas, y que estos dere-

chos se restablezcan, si es el caso.

• Intervención, en lo posible, en la audiencia

de pruebas y hacer las objeciones que se con-

sideren necesarias.

• Coordinación de la agenda para interve-

nir en el mayor número de audiencias de

conciliación.

• Revisión de los estados o los libros con el

objeto de llevar el control de los términos

e impulsar los procesos; para que éstos se

tramiten dentro de los términos legales, sin

dilaciones injustificadas. Para ello, deberán

solicitar, entre otras, fecha para audiencia

de conciliación y de pruebas; cierre de la

etapa probatoria y fecha para audiencia,

con el objeto de presentar los alegatos de

conclusión.

• Elaboración de los alegatos o los concep-

tos, fundamentados en derecho y en lo po-

sible ofrecer los apoyos jurisprudenciales

y doctrinales que sirvan de base.

• Interposición de recursos legales pertinen-

tes contra las decisiones que no consul-

ten la adecuada aplicación de la Ley y la

Jurisprudencia.

• Preparación de los recursos de Casación

o de Revisión cuando se esté vulnerando

un derecho fundamental del niño o la niña.

• Elaboración o solicitud de la revisión de

tutelas cuando se vulnere un derecho fun-

damental del niño, niña o la persona inca-

paz.

• Presentación de demandas de interdicción.

• Realización de conciliaciones extraju-

diciales.

• Poner en conocimiento de las autoridades

disciplinarias competentes, las conductas

de los funcionarios judiciales que trans-

gredan las normas constitucionales, pro-

cesales o sustanciales.

• Y demás actuaciones que se consideren

necesarias para garantizar y restablecer los

derechos de la población sujeto.
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Competencias y procesos
En el presente capítulo se establecerá la

competencia, las clases de procesos y las ac-

tuaciones que desarrollarán los procurado-

res judiciales en familia, en cada uno de los

procesos.

Juzgados de Familia

Ante la Jurisdicción de Familia, se han se-

leccionado los siguientes procesos, en los

que intervendrá el Ministerio Público, algu-

nos porque así lo señala la Ley y los otros

por facultad del Procurador General de la

Nación, por encontrar en ellos la vulneración

de los derechos de la población sujeto.

Procesos declarativos:

a). Verbal mayor o menor cuantía

Se intervendrá en los siguientes procesos:

1. Divorcio contencioso.

2. Cesación de efectos civiles de ma-
trimonios religiosos.

3. Separación de cuerpos contencioso.

4. Nulidades de matrimonio civil

- Intervenir de forma integral en los

procesos, desde el auto de admisión

hasta la sentencia, solicitar pruebas,

si es necesario; participar en su prác-

tica, presentar alegatos e interponer

los recursos, si hay lugar2.

5. Suspensión y privación de patria po-
testad

- Tener en cuenta los postulados seña-

lados por la Corte Constitucional3.

- Propender por la unidad familiar que

permita y favorezca el desarrollo in-

tegral y armónico de la personalidad

de los niños y niñas.

- Analizar la causal en que se incurra,

con el objeto de evitar la privación

de la patria potestad, con el fin de

garantizar que los niños y niñas ten-

gan el derecho a tener sus dos pro-

genitores.

- Presentar alegatos de conclusión.

Capítulo Quinto

Competencias y Clases de Procesos
en los que Intervienen

los Procuradores Judiciales

2 Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027/93; C-456/93;

C-088/94; T-462/95; C-533/00; C-660/00; C-1495/00; C-007/01.

3 Ver Sentencias de la Corte Constitucional: T-143/94; T-715/99;

SV-195/98;T-182/99; T-296/00; C-1413/00.
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b). Proceso verbal sumario

1. Reglamentación de visitas

- Tener en cuenta los postulados seña-

lados por la Corte Constitucional4.

- Participar en las audiencias de con-

ciliación.

- Solicitar pruebas, especialmente la

pericial, con profesionales idóneos,

con el objeto de garantizar la armo-

nía de las relaciones entre progeni-

tores e hijos. Velar por la unidad y

solidez de la relación familiar.

- Vigilar que la fijación de visitas

esté dirigida principalmente a ga-

rantizar el interés superior de los

niños y las niñas.

- Propender porque las visitas se ha-

gan en un entorno adecuado y de

respeto, para garantizar el desarro-

llo integral de los niños y las niñas.

- Garantizar que no se interfiera la co-

municación de los hijos con el pro-

genitor que no tiene la custodia.

- Impulsar la acción para que el ICBF,

mediante el equipo interdisciplinario,

cumpla la función de garantizar la

unidad familiar.

- Solicitar la entrevista cuando los niños

y las niñas sean mayores de 12 años.

- Presentar los alegatos de conclusión.

2. Tenencia y cuidado personal

- Tener en cuenta los postulados seña-

lados por la Corte Constitucional5.

- Participar en las audiencias de con-

ciliación.

ETAPAS DEL PROCESO

• Presentación demanda.

• Notificación: Personal o emplazamien-

to, si se desconoce el domicilio del de-

mandado.

• Traslado de la demanda: 10 días. El de-

mandado al contestar la demanda, pue-

de presentar las excepciones previas o

mérito y se corre traslado 3 días.

• Auto para citar audiencia: El auto se

profiere después de cumplidos los térmi-

nos de traslado de la demanda y resuel-

tas las excepciones previas. La audiencia

se realiza el décimo día siguiente.

El auto que fija la fecha de la audiencia

advierte sobre los documentos que deben

allegar las partes y los testigos solicita-

dos por éstas, también fija la fecha de los

interrogatorios y designa peritos, si se so-

licitaron, quienes tomarán posesión den-

tro de los 5 días siguientes a la comuni-

cación escrita.

• Audiencia: Se desarrolla de conformidad

a los artículos 101 y 432 del C.P.C. y se

dicta sentencia.

4 Ver Sentencias de la Corte Constitucional: T- 222/93; T-273/93;

T-408/95; T-002/95; T182/96; T389/99; T399/02.

5 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: T-500/93; T-339/94;

T-715/99;T-939/01; C-011/02.
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- Velar por la unidad y la integridad

familiar.

- Solicitar pruebas, especialmente la

pericial con profesionales idóneos,

para establecer las condiciones emo-

cionales y afectivas de los niños y las

niñas y de sus progenitores.

- Apuntar la intervención a que no se

produzcan lesiones psicológicas y

morales en los niños y las niñas.

- Velar porque el progenitor que ten-

ga la custodia disponga del espacio

y tiempo para la atención, crianza y

cuidado de los niños y las niñas.

- Velar porque el progenitor que ten-

ga la custodia le inculque al niño o

niña una imagen positiva del otro

progenitor y viceversa.

- Velar porque en lo posible y de con-

formidad con el acervo probatorio, la

custodia de los niños y las niñas me-

nores de 7 años se otorgue a la ma-

dre; o excepcionalmente al padre.

- Solicitar la entrevista cuando los niños

y las niñas sean mayores de 12 años.

3. Permisos para salir del país

- Tener en cuenta los postulados seña-

lados por la Corte Constitucional6.

- Participar en las audiencias de con-

ciliación.

- Lograr acuerdos rigurosos de tiempo,

modo y lugar de la permanencia de

los niños y las niñas en el exterior.

- Garantizar que los niños y las niñas

que salen del país con uno de sus

progenitores tengan contacto perma-

nente con el otro, mediante los dife-

rentes medios de comunicación.

- Garantizar que el padre que saca

al niño o a la niña del país, informe 6 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-226/99; C-1064/00.

al Juzgado de Familia respectivo,

el lugar y el tiempo que va a estar

el niño o la niña en el exterior.

- Velar porque se pruebe en el proce-

so los beneficios que van a obtener

los niños y las niñas con la salida del

país.

- Solicitar la entrevista cuando los ni-

ños y las niñas sean mayores de 12

años.

- Escuchar en entrevista a los padres.

- Presentar los alegatos de conclusión.

ETAPAS DEL PROCESO

• Presentación demanda.

• Notificación: Personal o emplazamiento,

si se desconoce el domicilio del deman-

dado, o por aviso fijado durante 10 días

como lo establece el artículo 32 de la ley

794 del 2003.

• Traslado de la demanda: En 4 días el de-

mandado contesta la demanda, puede pre-

sentar las excepciones de mérito y se co-

rre traslado por 3 días de las mismas.

• Audiencia: Se realiza la audiencia de

acuerdo al artículo 101 del C.P.C. y si fraca-

sa la conciliación se solicitan pruebas, si

es necesario se nombra perito y se dan 3

días para objetar el concepto, si se decreta

inspección judicial fuera del despacho, se

fija fecha y hora en los 5 días siguientes.

• Sentencia: Se dicta dentro de los 10 días

siguientes.
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Procesos de jurisdicción voluntaria

En relación con estos procesos se interven-

drá en:

1. Divorcio de mutuo acuerdo.

2. Cesación de efectos civiles de matri-
monios religiosos de mutuo acuerdo.

3. Separación de cuerpos de mutuo
acuerdo.

- Intervenir de forma integral en los pro-

cesos, desde el auto de admisión hasta

la sentencia.

- Solicitar la aclaración del acuerdo sus-

crito por los padres cuando haya lugar.

4. Licencia judicial para enajenar bienes

- Analizar si en la solicitud de demanda

aparece prueba que justifique la venta

del bien inmueble7.

- Solicitar el interrogatorio de parte de los

solicitantes de la venta.

- Velar porque se establezca la necesidad

de la venta, permuta o dación en pago.

- Velar porque se establezcan mecanis-

mos para la eficiente administración de

los dineros producto de la venta y que

se garantice el patrimonio de los meno-

res de edad.

- Escuchar en entrevista a los mayores y

a los menores de 12 años, para saber si

conocen de la enajenación del bien y los

derechos que le asisten.

7 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: T-534/94; T-060/95; C-

068/99; C-812/01.

8 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: T-174/95.

9 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-664/98; C-192/98.

5. Interdicción del demente

- Verificar si se aportó con la demanda

la prueba de la situación patrimonial

del presunto interdicto8.

- Verificar que se cumpla el artículo 61

del Código Civil.

- Solicitar el interrogatorio de parte de

la persona que promueva la interdic-

ción y recibir muy eficientemente los

testimonios.

- Solicitar el estudio sociofamiliar y eco-

nómico de los curadores.

- Solicitar que en la sentencia se orde-

ne al curador que debe rendir cuentas

mínimo una vez al año y que se haga

un seguimiento por parte del Defen-

sor de familia.

6. Cancelación patrimonio de familia

- Analizar las pruebas aportadas con la

demanda y verificar si se anexa pro-

mesa de la compra de otro bien o, en

su efecto, en qué se va invertir el di-

nero producto de la posible venta.

- Solicitar en lo posible la citación del

presunto vendedor del bien que se va

a adquirir.

- Garantizar el derecho a la habitación

que tienen los niños y las niñas9.
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7. Guarda

- Garantizar que se haga la visita social

al hogar de quien solicita la guarda

para establecer la situación socioe-

conómica10.

- Establecer la situación económica de los

niños y las niñas sujeto de la guarda.

- Solicitar que en la sentencia se orde-

ne que el Guardador rinda cuentas de

su gestión y del desarrollo de los ni-

ños y las niñas una vez al año, y que

se haga seguimiento por parte del De-

fensor de familia.

8. Homologación

- Tener en cuenta los postulados señala-

dos por la Corte Constitucional11.

- Verificar si se le otorgaron las garantías

y se respetó el debido proceso a los pro-

genitores biológicos.

- Revisar la actuación técnico-adminis-

trativa del proceso administrativo de

protección en el que se decreta como

medida, la adopción.

10 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-402/95; T182/96;

C1109/00.

11 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: T-079/93; T-293/99; Cor-

te Suprema de Justicia, Sentencia de 30 de enero de 2002 No.

20010297; Sentencia de 13 de febrero de 2004 No. 00536-01.

ETAPAS DEL PROCESO

• Presentación de la demanda.

• Notificación: Ministerio Público.

• Auto admisorio: En los procesos de in-

terdicción se ordena publicar edicto y ci-

tar a los parientes para que acepten o no

la guarda.

• Traslado de la demanda: En 3 días. El

Ministerio Público solicita aclaración de

los acuerdos en los divorcios de mutuo

acuerdo, cesación de efectos civiles de

los matrimonios católicos por mutuo

acuerdo, en los de licencia para enaje-

nar bienes, interdicción demente y

cancelación de patrimonio de familia,

generalmente se solicitan pruebas,

interrogatorio de parte, visita social o se

da concepto.

• Pruebas: 15 días prorrogables otros 10

días.

• Sentencia: Se dicta dentro de los 10 días

siguientes.
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Proceso Ordinario Especial

a). Investigación de paternidad

- Tener en cuenta los postulados de la

Corte Constitucional12.

- Determinar la capacidad económica del

presunto progenitor.

- Solicitar que en la sentencia se ordene

tratamiento terapéutico integral, para

garantizar la armonía entre hijas e hijos

y progenitor.

- Solicitar que se regulen visitas.

- Solicitar que se establezca la custodia.

- Solicitar que en la sentencia se fijen los

alimentos.

- Analizar en cada caso particular el tema

de la pérdida de la patria potestad, con

el fin de buscar la unidad familiar.

- Presentar los alegatos de conclusión.

ETAPAS DEL PROCESO

• Presentación demanda.

• Juramento al demandado.

• Notificación: Personal o emplazamien-

to, si se desconoce el domicilio del deman-

dado, o por aviso fijado durante 10 días,

como lo establece el artículo 32 de la ley

794 del 2003.

• Traslado de la demanda: En 8 días. El

demandado contesta la demanda, puede

presentar las excepciones previas o de

mérito y se corre traslado.

• Audiencia: Citación partes y testigos den-

tro de los 20 días siguientes y 10 días más.

• Pruebas: 20 días y 10 días adicionales.

• Recurrir auto pruebas: En 3 días. 3 días

para que se paguen las expensas de la

apelación, si hay, 5 días para que la Se-

cretaría expida las copias.

• Prueba pericial traslado: 3 días para

objetar.

• Audiencia alegación: A los 8 días de

vencido el término probatorio se cita au-

diencia, para que las partes hagan resu-

men de sus pretensiones y argumentos.

• Sentencia Se dicta dentro de los 8 días

siguientes.

12 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-109/95; C-0004/98;

T-1229/01; C-243/01; T-910/02; C-807/02; T1008/02.
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13 Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-512/93; C-074/93;

C216/93;C-490/93; C-223/94; T-049/95; T-512/94; T-174/94; C-919/

01; C-103/02; T-557/02.

14 Ver Sentencia de la Corte Constitucional: SU-256/99; C-340/98;

SU-200/97; C-339/98; SU-1150/00.

15 Sentencia de la Corte Constitucional: C-839/01.

ETAPAS DEL PROCESO

• Presentación demanda.

• Notificación: Personal o emplazamiento, si

se desconoce el domicilio del demandado, o

por aviso fijado durante 10 días, como lo es-

tablece el artículo 314 C.P.C., artículo 29 de la

ley 794 de 2003.

• Traslado de la demanda: En 4 días. El de-

mandado puede hacerlo por escrito o verbal-

mente, sólo pueden proponer excepciones de

mérito; se corre traslado de 3 días para que

la parte demandante pida pruebas, si lo con-

sidera necesario.

• Audiencia: Citación a partes y testigos dentro

de los 10 días siguientes a partir del auto de

fijación, se adelantará de acuerdo al artículo 101

del C.P.C., donde se practicarán pruebas, si se

suspende la audiencia se señalará fecha que

no podrá exceder de 10 días, se reanudará y el

juez oirá por 20 minutos a cada parte.

• Sentencia: Se dicta en la audiencia o dentro

de los 6 días siguientes a la última audiencia.

Proceso de Alimentos

• Intervenir en el 10 % de los procesos de ali-

mentos que se encuentren en los juzgados

a su cargo, los cuales deben ser seleccio-

nados de forma aleatoria.

• Observar la capacidad económica del alimen-

tante y las necesidades del alimentado.

• Buscar la integración familiar, con el obje-

to de evitar el incumplimiento por parte del

alimentante13.

• Revisar el acervo probatorio, cuantificar la

capacidad económica del alimentante y las

necesidades del alimentado, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 133 del Código

del Menor.

Juzgados de Menores

Infracciones:

1. Niños, niñas y jóvenes desvinculados
del conflicto armado14.

2. Homicidios.

3. Abuso sexual.

- Tener en cuenta los postulados señala-

dos por la Corte Constitucional15.

- Garantizar el cumplimiento del debido

proceso, los derechos fundamentales, la

celeridad de la ruta jurídica de los pro-

cesos, y la actuación de los defensores

de familia y de oficio.

- Realizar una selección aleatoria del 20

% de los procesos que cursen en los juz-

gados a su cargo para cada una de las

tres temáticas.

La actuación se encaminará a verificar:

La efectiva defensa técnica por parte de los

defensores de oficio.

La celeridad del proceso.

La medida de protección aplicada.

La intervención en los procesos de niños, ni-

ñas y jóvenes desvinculados del conflicto ar-

mado, homicidio y abuso sexual, busca

retroalimentar el proceso administrativo de

protección y que la actuación legal se haga de

forma oportuna, permanente y eficaz, en ga-

rantía de los derechos fundamentales de los

menores de edad.
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En relación con los niños desvinculados del con-

flicto armado16, no hay que olvidar que en cuan-

to a su entrega o captura, puedan adquirir los

beneficios socioeconómicos brindados por el

Estado colombiano. La ley no distingue esta si-

tuación, por lo tanto no existe discriminación. Así

lo señala el Consejo de Estado en su Sala de

Consulta y Servicio Civil: “En relación con los

menores de edad, que es el tema central de la

consulta, es importante destacar que, de una

parte, la ley 782 de 2002 hace exigible el certifi-

cado del CODA para efectos de conceder los be-

16 Ver el articulo 162 del Código Penal Colombiano, que tipifica el

Reclutamiento Ilícito; la ley 704/01; ley 782 de 2002; decreto 128

del 2003; ley 833/2003; Gaceta del Congreso No. 580, diciembre 10

de 2002 y Gaceta del Congreso No. 77, marzo 3 de 2003.

17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Mg. Au-

gusto Trejos Jaramillo, Sentencia 25 de septiembre de 2003 Ra-

dicado No. 1512.

• Cuando un menor de edad es aprehendi-

do, deberá ser conducido, preferiblemente

por la Policía de Menores, a un centro es-

pecializado de recepción de menores que

ofrezca las debidas seguridades.

• Los menores de edad deben ponerse a dis-

posición de los Jueces de Menores el día

hábil siguiente a la fecha de su aprehensión.

• Se oye al menor de edad en presencia del

Defensor de familia y su apoderado.

• Se entrevista al menor de edad en privado.

• Transcurridos cinco (5) días siguientes a la

recepción de la exposición del menor de

edad, el juez de plano resuelve la situación

jurídica.

• Si no abre investigación y encuentra al me-

nor de edad en situación de peligro o aban-

dono, lo remite al Defensor de familia para

lo de su competencia (medida de protección).

• Adopta de forma provisional la medida

provisional, que no podrá ser superior a

neficios en ella señalados por concepto de retiro

voluntario de la organización armada, y de otra,

tanto la ley 782 de 2002 como el decreto 128 del

mismo año, cuando se refieren a los menores

de edad lo hacen en termino de “víctima de la

violencia”, en cuyo caso se precisa que lo es todo

menor de edad que tome parte en las hostilida-

des, sin señalar en qué condición, esto es, si lo

hace o no en contra de su voluntad”17; por lo
tanto los niños, las niñas y los jóvenes vin-
culados al conflicto armado son víctimas
de éste, y no infractores de la ley penal.

60 días, previa justificación se prorrogará

por 30 días más.

• Dentro del término de la medida, se le

practica al menor de edad exámenes con

un equipo interdisciplinario.

• Cuando el menor de edad es entregado a

sus padres o a las personas de quien de-

penda o a un hogar sustituto del centro

zonal del ICBF, éstos deberán prestar ase-

soría y efectuar seguimiento que garanti-

ce la eficacia de las medidas adoptadas.

• Cuando se hayan practicado las pruebas,

se corre traslado al Defensor de familia y

apoderado para que emitan concepto.

• Se cierra la investigación y dentro de los 3

días siguientes se fija fecha para la audien-

cia privada en que participan el menor de

edad, el Defensor de familia, el apodera-

do y el Ministerio Público, a su criterio.

• Dentro de los 8 días siguientes se dicta

sentencia y se surte la notificación de for-

ma personal, dentro del término de 5 días.

ETAPAS DEL PROCESO
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Intervención ante el Tribunal de
Distrito Judicial

• Conocer de los procesos en los cuales se

corre traslado, sustentar los recursos de

apelación, si hay lugar, y presentar los ale-

gatos de conclusión y/o conceptos.

• Conocer sobre las tutelas en temas de fa-

milia que se presenten ante esta instancia.

Intervención ante la Corte
Suprema de Justicia

• Proyectar, para firma del Señor Delegado,

las intervenciones y conceptos para la Sala

de Casación Civil y Agraria, de los Proce-

sos de Familia que cursan ante la Corte

Suprema de Justicia.
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Metodología
El sistema de indicadores para medir la gestión

en la intervención frente al área de familia se

hará con base en el registro diario de labores

consignado en el sistema de información de

prevención de violaciones de derechos huma-

nos, en el que se dispondrá de un módulo es-

pecial para esta área. La estructura que se pre-

senta atiende a las necesidades de información

que se han detectado particularmente con lo que

tiene que ver con el nuevo esquema de inter-

vención, donde es importante analizarla con

base en las actuaciones reales y especialmente

en el restablecimiento del derecho de niños y

niñas y personas incapaces.

Para la formulación del sistema de indicadores

se consideraron también las agencias judicia-

les, las demandas promovidas por el Ministe-

rio Público, las conciliaciones prejudiciales y

la tipificación de éstas. El cálculo de los

indicadores lo hará automáticamente el siste-

ma, sin que ello represente trabajo alguno para

los procuradores judiciales.

Capítulo Sexto

Sistema de Indicadores para el Control y
Análisis de la Gestión de la Delegada

ante la Jurisdicción de Familia

Consolidación
La consolidación se hará sólo a escala cen-

tral, bajo la coordinación del Procurador De-

legado para la Defensa del Menor y la Fami-

lia. Habrá una retroalimentación para que los

procuradores judiciales conozcan el estado

de su gestión y su impacto en la sociedad. El

análisis de la información se hará bajo la co-

ordinación del Equipo de Mejoramiento

Institucional –EMI–.

Tipo de Consolidación
• Por procurador judicial.

• Por regional – Zonal.

• Por clase de proceso.

• Por instancia: Juzgado de familia - Juzga-

do de Menores –– Juzgado promiscuo de

familia – Tribunal Superior – Sala Civil y

Familia.
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Variables básicas para el cálculo del movimiento de
procesos en los que interviene el Ministerio Público
en el área de familia
Nombre Identificación Descripción de la Variable Periodicidad de
Variable la Consolidación

Clase de (CLPn ) Cada una de las clases de proceso en las que

proceso interviene un procurador judicial:

Familia: 19 clases. Menores: 5 clases.

Promiscuos: 24 clases. Tribunales 7 clases.

Clase de (CLACn) Cada una de las clases de actuación que realiza un

actuación procurador judicial frente a los expedientes de un

juzgado: Familia: 7 clases. Menores: 7 clases.

Promiscuos: 7 clases. Tribunales: 7 clases.

Clase de (CLPOBn) Cada uno de los grupos de personas a las que se les

población restableció el derecho: Niños menores infractores.

beneficiada Niñas menores infractoras. Niños desvinculados del

conflicto. Niñas desvinculadas del conflicto. Personas

incapaces. Niños y niñas en los procesos de familia.

Inventario (INVINIP) Número de procesos contados al iniciar un período FE

inicial de de tiempo determinado, en los que los procuradores

procesos judiciales están interviniendo. Se contabilizan sólo

aquellos expedientes activos donde efectivamente

se haya realizado algún tipo de intervención.

Procesos (PNUE) Número total de procesos nuevos que los M - T- A – EFE

nuevos procuradores judiciales asumen en un período de

tiempo determinado, a los cuales se les hizo la
Clase de (CLPNUE) primera intervención. Como ingreso, sólo se

procesos contarán en el período correspondiente.

nuevos

Procesos (PTER) Número total de procesos a cargo de los M - T- A – EFE

terminados procuradores judiciales que durante un período de

tiempo determinado terminan en el juzgado o

tribunal con sentencia.

Inventario (INVFIP) Número total de procesos contados al finalizar un M - T- A – EFE

final de período de tiempo determinado, en que los

procesos procuradores judiciales están interviniendo.

Alegatos (ALEACO) Número de alegatos acogidos en el juzgado o M - T- A – EFE

acogidos tribunal durante un período de tiempo

determinado.

* PERIODICIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN:
• FE = Fecha específica   •   M = Mensual   •   T = Trimestral   •   A = Anual   •   EFE = Entre fechas específicas
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Indicadores para evaluar la intervención judicial del
Ministerio Público en el área de familia
(movimiento de procesos)
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Movimiento Consolidado de Procesos
Objetivo: Mostrar información consolidada (valores absolutos) sobre el movimiento de proce-

sos durante un período de tiempo determinado.
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JUZGADOS DE MENORES

JUZGADOS DE FAMILIA

Descripción del Inventario de Procesos
OBJETIVO: Caracterizar la intervención del Ministerio Público con base en las diferentes clases

de procesos en los que intervienen los procuradores judiciales.
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TRIBUNALES
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Matriz de Resultados
Objetivo: Disponer de información cruzada “Actuaciones/procesos”, con el fin de tipificar numé-

ricamente (valores absolutos) la intervención de la PGN en el área de familia.

Para intervención ante Juzgados de Familia:

El tipo de consolidación es: Por procurador judicial, por regional – zonal, por clase de expedien-

te, por instancia.
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Para Intervención ante Juzgados de Menores

�

Para Intervención ante Tribunal

El tipo de consolidación es: Por Procurador Judicial, Por regional - Zonal, Por clase de expedien-

te, Por instancia*
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Variables Básicas para el Movimiento de Agencias

* PERIODICIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN:
• FE = Fecha específica   •   M = Mensual   •   T = Trimestral   •   A = Anual   •   EFE = Entre fechas específicas
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Indicadores para evaluar la intervención del
Ministerio Público en agencias
(movimiento de agencias)
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Variables básicas para el movimiento de
conciliaciones prejudiciales

* PERIODICIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN:
• FE = Fecha específica   •   M = Mensual   •   T = Trimestral   •   A = Anual   •   EFE = Entre fechas específicas
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Indicadores para evaluar la intervención del
Ministerio Público en conciliaciones prejudiciales
(movimiento de conciliaciones)
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Indicadores sintéticos de gestión e impacto social
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Indicadores Promedio
El sistema estará en capacidad de generar periódicamente los indicadores promedio que tienen

que ver con la gestión realizada por cada procurador, con el fin de determinar la capacidad real

que tienen éstos para atender la demanda del servicio y así determinar los niveles estándar de

gestión que deben cumplir los encargados de la función de la intervención en el área de familia.

Alarmas del sistema
Con base en los tiempos de respuesta que frente a las diferentes clases de intervención del área

de familia estén establecidos, el sistema generará una serie de alarmas que eviten la mora en la

atención de la intervención.
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Pretendemos con este ítem unificar el lengua-

je de las diferentes intervenciones que se ha-

cen en los procesos.

AGENCIA: Vigilancia especial que se hace de

un proceso por petición de alguna de las par-

tes, en la cual se observa que no se viole el

orden jurídico o el debido proceso por parte

del administrador de justicia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Escrito que

se presenta ante el juez o magistrado, en el cual

los procuradores judiciales exponen sus argu-

mentos, con fundamento en las pruebas prac-

ticadas y sustentados en derecho.

CONCEPTO: Es el solicitado por el juez en

cualquier etapa del proceso, con el fin de

orientar y garantizar el buen desarrollo del

proceso.

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL: Es la au-

diencia previa a todo proceso judicial, en el que

el procurador judicial trata de instar a las par-

tes a solucionar las diferencias o derechos en

conflicto.

CONCILIACIÓN JUDICIAL: Es la audiencia

que fija el juez o magistrado en la etapa proce-

sal y en la que interviene el procurador judi-

cial, con el objeto de que las partes solucionen

las diferencias de los derechos que están en

conflicto.

DEMANDA: Escrito que inicia el proceso y tie-

ne por objeto determinar las pretensiones del

actor mediante el relato de los hechos en el

tiempo, modo y lugar, que originan la acción,

invocando el derecho que lo fundamenta y las

pretensiones claras de lo que se reclama.

NOTIFICACIÓN FORZOSA: Es aquella que

por ley, el Ministerio Público debe realizar.

NOTIFICACIÓN FACULTATIVA: Es la que se

realiza por petición del juez o del Ministerio Pú-

blico, en ejercicio del poder preferente otorga-

do por la Constitución Política.

PETICIÓN: Escrito que se formula ante el juez

o magistrado para modificar la demanda, soli-

citar pruebas, requerir a las partes o a sus apo-

derados, objetar actuaciones; o todo escrito

que ha de impulsar el proceso.

RECURSOS: Todo medio que concede la ley

procesal para la impugnación de las decisio-

nes tomadas por los jueces o magistrados

cuando no están conforme a la ley o la juris-

prudencia.

Capítulo séptimo

Glosario de Términos e Instrumentos de
Recolección de Información

Glosario de términos
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Instrumentos de Recolección de Información

Los instrumentos están conformados por cinco

formatos con su respectivo instructivo; en ellos

se recoge la información mensual de las actua-

ciones que individualmente hace cada procura-

dor judicial en familia ante los juzgados o tribu-

nales en que interviene en cada uno de los pro-

cesos descritos. Por lo tanto, esto permite la

medición final de la intervención judicial.
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Información Estadística Mensual                     Formato 1
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Instructivo

Formato 1.

Información estadística mensual

1. Información general juzgados o tribuna-
les: Inventario de procesos en los juzgados.

1. Procesos en el mes: Consigne el nú-

mero de procesos activos que tienen

los juzgados a su cargo en el mes que

reporta, tanto para los juzgados de Fa-

milia, de Menores, Promiscuos y Tri-

bunales.

2. Sentencias proferidas en el mes:
Consigne el número de sentencias que

el Juzgado de Familia, Menores, Pro-

miscuos o Tribunal a su cargo profirió

en el mes.

1.1. Información general, actuación Minis-
terio Público: Inventario de procesos in-

tervención Ministerio Público.

1. Procesos que trae de meses ante-
riores: Consigne el número de proce-

sos en los que usted está actuando17 que

vienen de meses anteriores.

2. Notificación de autos admisorios:
Consigne el número de procesos en los

que usted se ha notificado en el mes que

reporta.

3. Procesos nuevos que asume en el
mes: Consigne el número de procesos

en los que se notificó y va a actuar a

partir del mes que reporta.

4. Procesos en los que intervino que
terminaron con sentencia en el mes:
Consigne el número de procesos en los

que actuó que terminaron con senten-

cia durante el mes que reporta.

5. Sentencias notificadas en el mes:
Consigne el número de sentencias que

le fueron notificadas durante el mes que

reporta.

2. Movimiento de agencias judiciales.

1. Que vienen del mes anterior: Con-

signe el número de agencias a su cargo

que vienen del mes anterior.

2. Nuevas que usted asume en el mes:
Consigne el número de agencias nue-

vas a su cargo en el mes que reporta.

3. Tramitadas durante el mes: Consig-

ne el número de las agencias que tra-

mitó y terminaron con cierre durante el

mes que reporta.

4. Diligencias y visitas hechas en fun-
ción de las agencias judiciales: Con-

signe el número de diligencias y visitas

que hizo durante el mes que reporta en

función de las agencias.

2.1. Temas de intervención de la agencia.

1. Violación al debido proceso: Consig-

ne el número de agencias que tiene a su

cargo por violación al debido proceso.

2. Términos procesales: Consigne el nú-

mero de agencias que tiene a su cargo

por violación a los términos procesales.

3. Solución de peticiones: Consigne el

número de agencias que tiene a su car-

go por mora a la solicitud de peticiones.

4. Otras: Consigne el número de agencias

que tiene a su cargo por otros temas.

2.2. Despachos en los que más interviene
por agencia.

Despacho: Consigne en las casillas supe-

riores el número de los juzgados en los que

más interviene por agencia.

17 “Actuar” o “actuó”, significa intervenir en el proceso desde la

admisión de la demanda hasta la sentencia, pidiendo pruebas,

asistiendo a las audiencias, presentando alegatos y los recur-

sos necesarios.
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Cantidad de agencias: Consigne en las

casillas inferiores el número de agencias

por despacho identificado.

3. Atención a usuarios

1. Usuarios atendidos en el mes: Con-

signe el número de usuarios que aten-

dió en el mes que reporta.

2. Solicitudes resueltas: Consigne el

número de solicitudes de usuarios que

atendió que resolvió durante el mes que

reporta.

4. Conciliación prejudicial

1. Solicitadas: Consigne el número de

audiencias de conciliación solicitadas

durante el mes que reporta.

2. Realizadas: Consigne el número de

audiencias de conciliación que realizó

durante el mes que reporta.

3. Con acuerdo: Consigne el número de

audiencias de conciliación que realizó

y que terminaron con acuerdo durante

el mes que reporta.

4. Sin acuerdo: Consigne el número de

audiencias de conciliación que realizó

y que no terminaron con acuerdo du-

rante el mes que reporta.

4.1. Objeto de la conciliación

1. Alimentos: Consigne el número de

conciliaciones realizadas por alimentos.

2. Unión marital de hecho: Consigne el

número de conciliaciones realizadas por

uniones maritales de hecho.

3. Custodia y visitas: Consigne el núme-

ro de conciliaciones realizadas por cus-

todias y regulación de visitas.

4. Separación de bienes y cuerpos:
Consigne el número de conciliaciones

realizadas por separación de bienes y

cuerpos.

5. Otros: Consigne el número de concilia-

ciones realizadas en procesos diferen-

tes a los anteriores.

5. Demandas promovidas por el Ministe-
rio Público

A petición de usuario: Consigne el nú-

mero de demandas promovidas por su des-

pacho por solicitudes de usuarios.

De oficio: Consigne el número de deman-

das promovidas por su despacho de oficio

o interés suyo.

5.1.Temáticas

1. Alimentos: Consigne el número de

demandas adelantadas por su despacho

en materia de alimentos.

2. Interdicción: Consigne el número de

demandas adelantadas por su despacho

en materia de interdicción.

3. Otros: Consigne el número de deman-

das adelantadas por su despacho en

otras temáticas.

6. Disciplinarios

1. Que vienen: Consigne el número de dis-

ciplinarios que trae de meses anteriores.

2. Nuevos: Consigne el número de disci-

plinarios nuevos que asume durante el

período.

3. Con apertura de investigación: Con-

signe el número de disciplinarios a car-

go de su despacho que se encuentran

en la etapa de apertura de investigación.

4. Con pliego de cargos: Consigne el

número de disciplinarios a cargo de su

despacho que se encuentran en la eta-

pa de pliego de cargos.

5. Con decreto de prueba: Consigne el

número de disciplinarios a cargo de su

despacho que se encuentran en la eta-

pa de decreto de pruebas.
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6. Con fallo: Consigne el número de dis-

ciplinarios a cargo de su despacho que

se fallaron durante el período.

7. Actuación ante Juzgados de Familia.

1. Solicitud de pruebas: Consigne el

número de pruebas solicitadas para

cada uno de los 19 tipos de procesos

relacionados.

2. Asistencia a audiencia de pruebas:
Consigne el número de audiencias de

pruebas a las que asistió durante el pe-

ríodo para cada uno de los 19 tipos de

procesos relacionados.

3. Asistencia a audiencias de conci-
liación judicial: Consigne el número

de audiencias de conciliación judicial

a las que asistió durante el período

para cada uno de los 19 tipos de proce-

sos relacionados.

4. Alegatos de conclusión presenta-
dos: Consigne el número de alegatos de

conclusión presentados para cada uno

de los 19 tipos de procesos relacionados.

5. Alegatos acogidos en el contenido
de la sentencia. Consigne el número

de alegatos presentados por usted, que

fueron acogidos por el juez y que se

encuentran relacionados en el conteni-

do de la sentencia para cada uno de los

19 tipos de procesos relacionados. Ha-

cer llegar al despacho la sentencia con

copia del alegato.

6. Recursos interpuestos: Consigne el

número de recursos interpuestos para

cada uno de los 19 tipos de procesos.

7. Peticiones: Consigne el número de

peticiones diferentes a las relacionadas

en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, realizadas

para cada uno de los 19 tipos de proce-

sos relacionados.

Total: Sume (verticalmente) el número de

actuaciones para cada uno de los 19 tipos

de procesos relacionados.

Niños: Consigne el número de NIÑOS

involucrados en los procesos relacionados.

Niñas: Consigne el número de NIÑAS

involucrados en los procesos relacionados.

Personas incapaces: Consigne el número

de personas adultas incapaces involucradas

en los procesos de interdicción.

8. Actuación ante Juzgados de Menores.

1. Solicitud de pruebas: Consigne el nú-

mero de pruebas solicitadas para cada

uno de los tipos de proceso establecidos.

2. Audiencias asistidas: Consigne el

número de audiencias a las que asistió

durante el período para cada uno de los

tipos de procesos establecidos.

3. Recursos interpuestos: Consigne el

número de recursos interpuestos para

cada uno de los tipos de procesos esta-

blecidos.

4. Solicitud de preclusión de la inves-
tigación: Consigne el número de soli-

citudes de preclusión de la investigación

realizadas durante el período para cada

uno de los procesos establecidos.

5. Alegatos interpuestos: Consigne el

número de alegatos interpuestos duran-

te el período para cada uno de los tipos

de procesos establecidos.

6. Alegatos acogidos en el contenido
de la sentencia: Consigne el número

de alegatos presentados por usted, que

fueron acogidos por el juez y que se

encuentran relacionados en el conteni-

do de la sentencia para cada uno de los

tipos de procesos establecidos. Hacer

llegar al despacho la sentencia con co-

pia del alegato.

7. Solicitud de cesación de procedi-
miento: Consigne el número de solici-

tudes de cesación de procedimiento rea-

lizadas durante el período para cada uno

de los tipos de procesos establecidos.
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Total: Sume (verticalmente) el número de actua-

ciones para cada uno de los tipos de procesos.

Niños: Consigne el número de NIÑOS involu-

crados en los procesos establecidos.

Niñas: Consigne el número de NIÑAS involu-

crados en los procesos establecidos.

9. Actuación ante tribunales.

1. Apelaciones: Consigne el número de

apelaciones realizadas durante el perío-

do que reporta.

2. Sustentación de la apelación: Con-

signe el número de sustentaciones pre-

sentadas en el período que reporta.

3. Pruebas solicitadas: Consigne el nú-

mero de pruebas solicitadas en el pe-

ríodo que reporta.

4. Asistencia a práctica de pruebas:
Consigne el número de audiencias de

pruebas a las que asistió durante el pe-

ríodo que reporta.

5. Intervención en audiencias: Consigne

el número de audiencias en las que inter-

vino durante el período que reporta.

6. Alegatos presentados: Consigne el

número de alegatos presentados duran-

te el período que reporta.

7. Alegatos acogidos en la sentencia:

Consigne el número de alegatos presen-

tados por usted, que fueron acogidos

por la Sala del Tribunal y que se encuen-

tran relacionados en el contenido de la

sentencia, durante el período que repor-

ta.. Hacer llegar al despacho la senten-

cia con copia del alegato.

Niños: Consigne el número de NIÑOS

involucrados en los procesos relacionados.

Niñas: Consigne el número de NIÑAS

involucrados en los procesos relacionados.

Personas incapaces: Consigne el núme-

ro de personas incapaces involucradas en

los procesos de interdicción.

10. Restablecimiento de derechos.

Niños: Consigne el número de NIÑOS

involucrados en los procesos en los que

usted intervino y que terminaron con

sentencia durante el período reportado.

Niñas: Consigne el número de NIÑAS

involucradas en los procesos en los que

usted intervino y que terminaron con

sentencia durante el período reportado.

Niños menores infractores: Consig-

ne e l  número de niños menores

infractores involucrados en los procesos

en los que usted intervino ante los juz-

gados de menores o promiscuos y que

terminaron con sentencia durante el

período.

Niñas menores infractoras: Consigne

el número de niñas menores infractoras

involucradas en los procesos en los que

usted intervino ante los juzgados de me-

nores o promiscuos y que terminaron

con sentencia durante el período.

Niños desvinculados del conflicto
armado: Consigne el número de niños

desvinculados del conflicto armado,

involucrados en los procesos en los que

usted intervino y que terminaron con

sentencia durante el período reportado.

Niñas desvinculadas del conflicto
armado: Consigne el número de niñas

desvinculadas del conflicto armado,

involucradas en los procesos en los que

usted intervino y que terminaron con

sentencia durante el período reportado.

Personas incapaces: Consigne el nú-

mero de personas adultas incapaces

involucradas en los procesos en los que

usted intervino y que terminaron con

sentencia durante el período reportado.
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RESOLUCIÓN No. 381
(8 septiembre de 2003)
“Por la cual se adopta el Manual de Linea-

mientos Técnicos para la Intervención Judicial

ante la Jurisdicción de Familia, se organiza un

grupo de sustanciadores y se adoptan otras

medidas en la Procuraduría Delegada para el

Menor y la Familia.”

El Procurador General de la Nación, en desa-

rrollo de la atribución prevista en el artículo

275 de la Constitución Política y los artículos

1º y 7º, numerales 2 y 7 del Decreto Ley 262

de 2000,

CONSIDERANDO

Que resulta necesario reglamentar las interven-

ciones mínimas obligatorias de quienes actúan

en representación del Ministerio Público en los

procesos adelantados por la Jurisdicción de

Familia y Menores, especialmente en materia

de derechos fundamentales, en los que pue-

dan resultar afectados la institución familiar,

los niños y niñas, o los incapaces;

Que por tanto, el Señor Procurador General de

la Nación, como supremo director del Ministe-

rio Público y con fundamento en las atribucio-

nes legales que le permiten fijar las políticas de

intervención procesal de sus agentes, en aras

de optimizar la labor constitucional y legalmente

atribuida y garantizar la efectividad de la inter-

vención de quienes representan al Ministerio

Público en los procesos de familia y menores;

Que los procuradores judiciales en las áreas de

Familia y Menores, y los demás funcionarios

que representen al Ministerio Público en dichas

áreas, deben cumplir las obligaciones previstas

en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución

Política; los tratados y convenios internaciona-

les; en los códigos y demás leyes aplicables, en

el Decreto 262 de 2000, las resoluciones expe-

didas por el Procurador General de la Nación y

las demás normas vigentes, para lo cual deben

desplegar toda la actividad necesaria en defen-

sa del orden jurídico y las garantías de las per-

sonas que intervienen en los procesos,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: La Procuraduría Dele-

gada para la Defensa del Menor y de la Familia

someterá a reparto las agencias de interven-

ción, entre los Procuradores Judiciales de Fa-

milia, quienes deberán realizar como mínimo

las siguientes actuaciones:

a. Revisar el expediente y determinar que no

se haya violado el orden jurídico.

b. Impulsar el proceso, dentro de las posibili-

dades legales, para que se tramite dentro

de los términos legales, sin dilaciones in-

justificadas.

c. Poner en conocimiento de las autoridades

disciplinarias competentes, las conductas de

los funcionarios judiciales que transgredan

las normas procesales o sustanciales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Organizar EL GRUPO

DE SUSTANCIACIÓN como grupo de trabajo

adscrito a la Procuraduría Delegada para la

Defensa del Menor y de la Familia, quien lo

coordinará.

El grupo de sustanciadores tendrá las siguien-

tes funciones:

a. Elaborar los proyectos de conceptos o ale-

gatos para los Procuradores Judiciales, los

cuales contendrán los fundamentos de de-

recho que los sustentan, así como las refe-

rencias jurisprudenciales y doctrinales per-

tinentes. Esta función se ejecutará en

relación con los conceptos y alegatos que

se señalan en el Manual de Intervención

Judicial en Familia y en la forma como allí

se precisa.

b. Apoyar a los Procuradores Judiciales en el

trámite de las peticiones dentro de la inter-

vención judicial.
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c. Controlar los términos de los procesos.

d. Llevar la estadística de procesos en los que

intervienen los Procuradores Judiciales.

Para el efecto se establecerá un kardex y

se diseñará un sistema de información don-

de se identifique: Corporación, Tribunal o

Juzgado; clase de proceso, fecha, nombre

del menor, demandante, demandado; pro-

curador a cargo y actividades desarrolladas.

e. Suministrar a la relatoría de la delegada

los apartes de las actuaciones que cumplan

los requisitos señalados por la Procura-

duría Delegada, de conformidad con los

lineamientos de la Relatoría General de la

Entidad.

f. Informar a los Procuradores Judiciales so-

bre la jurisprudencia, leyes y decretos en

materia de familia, de acuerdo con la infor-

mación suministrada por la Relatoría de la

Delegada.

g. Llevar la agenda de fechas de audiencia.

ARTÍCULO TERCERO: Los Procuradores Judi-

ciales de Familia en todo el país, en concordan-

cia con lo dispuesto en el Manual de Linea-

mientos de Intervención Judicial en Familia,

intervendrán de manera aleatoria en los proce-

sos que cursan ante los Juzgados de Familia,

Menores y Promiscuos de Familia, en los que

se encuentren involucrados los derechos de los

niños y niñas, en las siguientes temáticas:

Investigación de paternidad

Custodia

Regulación de visitas

Permisos para salir del país

Alimentos

Licencia de venta de bienes de menores

Homologaciones

Niños desvinculados del conflicto armado

Homicidio

Abuso sexual

ARTÍCULO CUARTO: Adoptar el Manual de

Lineamientos de Intervención Judicial en Fa-

milia, el cual hace parte de la presente resolu-

ción.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución

rige a partir de la fecha de su expedición y de-

roga todas aquellas disposiciones que le sean

contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación












