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Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2012 
 
 
 
Doctor 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO 

Procurador General de la Nación 
E.S.M. 
 
 
Muy respetado Señor Procurador General: 
 
En el día de hoy, por los medios de comunicación, he tenido conocimiento de que la Corte 
Constitucional ha concedido la acción de tutela interpuesta por Mónica Roa y otras 
mujeres contra Usted en su condición de Procurador General de la Nación, contra la 
doctora María Eugenia Carreño como Procuradora Delegada para la Función Pública y 
contra mí como Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia. De ser así, y según se desprende de la información de prensa, 
aparentemente la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional ha concluido que los 
funcionarios accionados hemos vulnerado o amenazado derechos fundamentales y 
faltado a la veracidad en el ejercicio del servicio público. 
 
Desde el inicio de mi gestión como Procuradora Delegada, que asumí el 9 de febrero de 
2009, Usted me ha confiado el cumplimiento de los deberes que le corresponden a este 
Órgano de Control en relación con la garantía y la efectividad de los derechos 
fundamentales de la infancia, la adolescencia, la juventud, la familia y las mujeres, así 
como con el cumplimiento de las decisiones judiciales relativas a estos temas, entre las 
que se encuentra la Sentencia C-355 de 2006, por medio de la cual la Corte Constitucional 
despenalizó en tres causales específicas el delito del aborto. 
 
Siendo consecuente con los deberes constitucionales y legales que Usted me ha delegado, 
he realizado bajo su dirección algunas de las acciones que hoy al parecer merecen el 
reproche de la Corte Constitucional y respecto de las cuales asumo la total 
responsabilidad política, ética y jurídica, porque he sido yo quien ha redactado, 
proyectado, revisado, aconsejado, entre otras, las actuaciones que fueron objeto de la 
acción de tutela; razón por la cual, siendo consecuente con los principios que siempre han 
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inspirado mi actuar personal y profesional, presento a Usted mi renuncia al cargo de 
Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la 
Familia.  
 
No quiero, Señor Procurador, que mi actuar en la Procuraduría General de la Nación 
pueda afectar los evidentes logros de su gestión como Jefe del Ministerio Público ni dejar 
duda alguna en los colombianos sobre nuestro irrestricto respeto al orden jurídico y a los 
derechos fundamentales de todas las personas. Usted bien sabe que, en el ejercicio de las 
responsabilidades que me corresponden como Procuradora Delegada, nunca he mentido 
ni he tergiversado ni he utilizado el servicio público para imponer mis convicciones 
morales ni religiosas.   
 
Hago propicia la ocasión para agradecerle la confianza y la amistad que me ha brindado. 
Créame que ha sido para mí un honor servir a Colombia desde el Ministerio Público y 
acompañarle de manera tan cercana en su gestión como Procurador General de la Nación.  
 
Sin otro particular, reciba mi cordial saludo, 
 

 
ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA 

Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos,  
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia 
 

 

 


