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Honorable  
CORTE CONSTITUCIONAL 
Dra. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO 
Magistrada de la Corte Constitucional 
Ciudad 
E.  S.  D.  
 

ASUNTO: INTERVENCIÓN DEPARTAMENTO DE DERECHO 
PROCESAL UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA en el 
trámite de control oficioso de constitucionalidad del Decreto 
legislativo No. 567 del 15 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores judiciales 
de familia, funciones para adelantar los procesos de adopción, 
como autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco del 
estado de emergencia económica, social y ecológica”.  

 
EXP. RE0000292. 

 
 
RAMÍRO BEJARANO GUZMÁN, identificado con C.C. No 14. 872. 948 de 

Buga, y FREDY HERNANDO TOSCANO LÓPEZ, con C.C. No. 79.991.882 de 
Bogotá, actuando en nuestra condición de Director del Departamento de Derecho 
Procesal y profesores de la materia en la facultad de Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia, comparecemos a la Honorable Corte Constitucional a fin 
de solicitarle que se declare INEXEQUIBLE la totalidad del Decreto legislativo de 
la referencia.  

 
La anterior petición la formulamos con base en los siguientes argumentos:  

 
PRIMERO.  
 
El Decreto legislativo 567 de 2020 no tiene una relación directa con la Declaratoria 
del estado de emergencia económica, social y ecológica que le dio origen1. 

 
De conformidad con los incisos 1 y 2 del Art. 215 de la Constitución Política, 

los decretos con fuerza de ley que se expidan en desarrollo del estado de 
emergencia, deben: i) estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 
impedir la extensión de sus efectos y ii) referirse a materias que tengan relación 
directa y específica con aquel estado. Lo anterior es una expresión del principio 
democrático y de la separación de poderes, puesto que, cuando el poder ejecutivo 
es investido de esta función legislativa transitoria y excepcional, debe garantizar 
que su utilización no desborde los motivos que llevaron a la declaratoria del estado 
de emergencia.  

 
En el caso del Decreto legislativo 567 de 2020, estas exigencias no se 

cumplen, dado que la medida de entregar a los procuradores de familia el 
conocimiento de los procesos judiciales de adopción excluidos del levantamiento 
de la suspensión de términos dispuesta en el Acuerdo PCSJA20- 11532 del 11 de 
abril de 2020 del CS de la J, pretende dar solución a la parálisis de la 
administración de justicia en la especialidad de familia y de ninguna manera está 
																																																								
1 Adoptado mediante el Decreto legislativo No. 417 del 17 de marzo de 2020.  
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encaminada a conjurar la grave calamidad pública que enfrenta el país por causa 
del COVID- 19, que es lo que conllevó a este estado de emergencia. Por ende, al 
no tener esta relación directa ni referirse a las materias que dieron sustento a la 
declaratoria del mencionado estado de emergencia, debe declararse su 
INEXEQUIBILIDAD.   
 
SEGUNDO.  
 

De conformidad con el Artículo 116 Mod. A.L. 2/2002. Art.1, de la 
Constitución Política, junto con la rama judicial del poder público, están habilitados 
expresamente para cumplir la función jurisdiccional, el Congreso de la República, 
las autoridades administrativas y los particulares, bajo las condiciones y 
parámetros establecidas en dicha norma.  
 

Por su parte, en el Artículo 1 del decreto No. 567 del 15 de abril de 2020, 
se ha investido de la función jurisdiccional a servidores públicos pertenecientes a 
un órgano de control, lo que implica actuar por fuera de los límites planteados por 
la Constitución Política. En efecto, dicha norma encarga: “…de funciones 
jurisdiccionales a los procuradores judiciales de familia…” para “…conocer de los 
procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos 
dispuesta en el Acuerdo PCSJA20- 11532 del 11 de abril de 2020 del Consejo 
Superior de la Judicatura, específicamente, para procesos de adopción en los que 
no se ha admitido la demanda o aquellos nuevos que se pretendiera adelantar, 
conforme a lo previsto en los artículos 124 a 126 del Código de Infancia y 
adolescencia…”. También se prevé que esta función operará: “…por el término en 
que se mantenga vigente la suspensión de términos para los juzgados de familia 
dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura.  

  
De lo anterior se evidencia que los procuradores de familia al hacer parte de 

un órgano de control, como es el Ministerio Público (según los Artículos 117 y 118 
de la C. P) no encajan dentro de ninguna de las categorías previstas en el Artículo 
116 de la Constitución Política, motivo por el cual, atribuirles funciones 
jurisdiccionales resulta contrario al mandato constitucional.  
 
TERCERO.  
 

En ocasiones anteriores en las que se atribuyeron funciones jurisdiccionales 
en casos diferentes a los establecidos en el Artículo 116 de la Constitución 
Política, la Corte Constitucional encontró reparos, que son aplicables a la actual 
situación, en particular:  

 
i) Que es privativo de la administración de justicia la declaración, 

constitución, modificación o extinción de derechos y debido a esto, la asignación 
de esta función por fuera de los casos establecidos en el Artículo 116 de la Carta 
Política, es inadmisible (Sentencia C 1159 del 26 de noviembre de 2008. Exp. D- 
7321. MP. Jaime Araújo2).  

 
ii) Que el acto jurisdiccional debe ser “…expedidos por funcionarios 

independientes, no sometidos a jerarquía funcional alguna, solo a la ley, lo cual 
constituye el fundamento para que el ordenamiento jurídico otorgue carácter 
																																																								
2 A través de esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequibles los Arts. 10, 11, 12, 13 y 
14 de la Ley 1183 de 2008, normatividad que asignaba función jurisdiccional a los notarios en 
relación con la declaración de prescripción adquisitiva de dominio.  
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definitivo a sus decisiones, una vez ejecutoriadas, con la finalidad de que las 
controversias jurídicas no sean interminables…” (ídem). Por esta razón, cuando se 
asignan funciones jurisdiccionales a órganos que tienen una estructura jerárquica, 
se pone en riesgo el principio de la independencia y la imparcialidad.   
 

En el caso concreto, la asignación de funciones jurisdiccionales a los 
procuradores de familia para tramitar los procesos judiciales relacionados con la 
adopción de los menores (regida por los Artículos 124 al 126 del código de 
infancia y adolescencia) implican la toma de decisiones jurisdiccionales, como son 
la admisión de la demanda y su trámite hasta la sentencia, lo que conlleva la 
constitución, modificación o extinción del estado civil de menores, por parte de 
quien no puede hacerlo, al no estar habilitado por el Artículo 116 de la 
Constitución Política. Adicionalmente, el hecho de que los procuradores de familia 
hagan parte de una estructura jerárquica, no ofrece las garantías de imparcialidad 
e independencia propias de los actos jurisdiccionales.  
 
CUARTO.  
 

El parágrafo 1 del Artículo 1 del decreto bajo estudio, establece que: “Los 
procuradores judiciales de familia designados no podrán ejercer simultáneamente 
la función de Ministerio Público dentro de los procesos de adopción que se 
encuentren bajo su conocimiento, ni podrán conoce de asuntos a los que 
previamente se les hubiera vinculado o relacionado con los niños, niñas o 
adolescentes adoptivos”. A pesar de que la intención de esta norma es garantizar 
la separación de los nuevos roles que desempeñarían los procuradores de familia 
en los procesos de adopción: i) como Ministerio Público y ii) como jueces, la 
estructura jerárquica a la que pertenecen, no permite garantizar los principios de 
imparcialidad e independencia.  
 

De otro lado, el Artículo 4 del mencionado decreto, contempla en su primer 
inciso que: “En caso de haberse presentado oposición en cualquier etapa del 
proceso, el procurador judicial que lo esté adelantando lo suspenderá y lo remitirá 
al juez de familia competente (…) para que continúe su trámite”. Sin embargo, 
esta regla no da plena garantía de imparcialidad e independencia, puesto que el 
juez natural (de familia) es desplazado del conocimiento de los demás actos 
procesales que, como se advirtió anteriormente, implican la creación, modificación 
o extinción de relaciones jurídicas y que hacen tránsito a cosa juzgada.  
 
ACLARACIÓN FINAL 
 
 El Decreto legislativo No. 567 de 2020 fue expedido cuando estaba vigente 
el Acuerdo PCSJA20- 11532 del 11 de abril de 2020 del Consejo Superior de la 
Judicatura y tenía el propósito de resolver el problema del acceso a la 
administración de justicia creado por la suspensión de términos judiciales allí 
prevista. Sin embargo, días después, la misma corporación emitió el Acuerdo 
PCSJA20- 11546 del 25 de abril de 2020, variando la regla que dio origen al 
decreto 567 de 2020, pues contempló en su Artículo 8: “Se exceptúan de la 
suspensión de términos prevista en el artículo 1 del presente acuerdo las 
siguientes actuaciones en materia de familia: 8.1. Procesos de adopción, los 
cuales se adelantarán de manera virtual”. 
 
 En virtud de lo dispuesto en el nuevo acuerdo PCSJA20- 11546 del 25 de 
abril de 2020, es claro que los nuevos procesos judiciales de adopción que se 
inicien, deben ser tramitados de manera virtual por los jueces de familia, y han 
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cesado las razones que permitían a los procuradores judiciales ejercer dicha 
función. Pero esto implica también que las actuaciones judiciales que se 
alcanzaron a cumplir por los procuradores de familia al amparo del Decreto 
legislativo No. 567 de 2020 son contrarias a la Constitución Política.   
 
CONCLUSIÓN 
 

En virtud de lo antedicho, se concluye que las normas del Decreto 567 del 
15 de abril de 2020, resultan contrarias a la Constitución Política y por lo tanto, se 
solicita a la Corte Constitucional acoger los planteamientos aquí esbozados, 
declarándolo INEXEQUIBLE.  
 
 

De los Señores Magistrados, 
 
 
 
 
 

 
RAMIRO BEJARANO GUZMÁN 
Director del Departamento de Derecho Procesal  
Universidad Externado de Colombia 
C.C. No. 14.872.948 de Buga 
 
 
 
 
 
 
FREDY HERNANDO TOSCANO LÓPEZ 
Profesor de la Universidad Externado de Colombia 
C.C. No. 79.991.882 de Bogotá 


