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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de enero de dos mil doce (2012). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0035 

                 Hora: 5:35 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de 

la señora LUZ AMPARO ORTÍZ contra la Fiscalía 22 Seccional de Pereira, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la presunción de 

inocencia, mínimo vital, dignidad humana, y derechos de los niños.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el togado que representa los 

intereses de la señora LUZ AMPARO ORTÍZ, se puede concretar así: 

 

(i) La señora  ORTÍZ contrajo matrimonio con el señor JULIO CÉSAR 

GAVIRIA QUINTANA desde hace 19 años, unión de la cual nacieron las 

menores DERLY YURANY y KAROL YESENIA; (ii) la relación de la señora LUZ 

AMPARO fue tortuosa y difícil, debido a los malos tratos de palabra y de obra 

que recibía de parte de su cónyuge; (iii) el 09-01-11 en hechos 

desafortunados y al defenderse de una agresión física por parte del señor 

JULIO CÉSAR, la ahora accionante le ocasionó una herida con arma blanca 
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que a la postre le causó la muerte; (iv) desde el momento de los hechos la 

señora ORTÍZ aceptó la comisión de esa conducta pero en estado de legítima 

defensa y en especial, de ira e intenso dolor, e incluso desde ese momento 

se presentó ante la Fiscalía, pero en la actualidad goza de libertad y ha 

estado presta a colaborar cuando ha sido requerida; (v) el señor JULIO 

CÉSAR ostentaba la calidad de pensionado por invalidez por parte de la 

empresa de seguros Suramericana S.A, y de manera precipitada, vulnerando 

la presunción de inocencia, la proscripción de la responsabilidad objetiva, y 

la dignidad humana, la Fiscalía 22 Unidad de Vida a la que le correspondió la 

investigación del caso, envió oficio Nº F22 del 31-01-11 a Suramericana S.A, 

en el cual solicitó congelar el trámite de la pensión a favor de la señora LUZ 

AMPARO ORTÍZ en calidad de cónyuge sobreviviente; (vi) ha pasado más de 

un año desde que se ordenó la suspensión del trámite de la pensión por 

invalidez en su favor y de sus hijas, sin que se defina la situación; y (vii) la 

decisión de suspender el trámite de la pensión de sobrevivientes vulnera los 

derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, el 

mínimo vital y los derechos de las menores, a quienes debe garantizar su 

subsistencia, puesto que ostenta la calidad de madre cabeza de familia. 

 

Por todo lo expuesto pide que se tutelen los derechos reclamados y se 

ordene a la Fiscalía 22 Unidad de Vida comunicar a la Compañía de Seguros 

Suramericana S.A, dar trámite a la sustitución pensional a favor de la señora 

LUZ AMPARO ORTÍZ, de manera inmediata, sin dilaciones y reconociendo las 

sumas adeudadas. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término de traslado, la Fiscal 22 Seccional hizo uso del escrito de 

tutela para responder: (i) esa Fiscalía adelanta la investigación por el delito 

de homicidio en la persona que en vida respondía al nombre de JULIO 

CÉSAR GAVIRIA QUINTANA, y donde figura como indiciada la señora LUZ 

AMPARO ORTÍZ, compañera del occiso; (ii) mediante oficio del 31-01-11 la 
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Dra. BEATRIZ ALICIA IDÁRRAGA, Fiscal 22 Seccional para ese momento, 

informó a la Dra. CARMEN CECILIA ARDILA QUIROZ de pensiones ARP 

SURA de Medellín Antioquia, que el despacho conocía del delito de homicidio 

agravado en el caso del señor GAVIRIA QUINTANA, y que pedía congelar el 

proceso relacionado con el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a 

favor de la señora LUZ AMPARO, hasta que se tomara una decisión definitiva 

con respecto a la indagación; (iii) la suscrita Fiscal avocó el conocimiento de 

la investigación en el mes de junio de 2011, y revisada la carpeta del caso 

dispuso la práctica de una serie de diligencias encaminadas a esclarecer los 

hechos y determinar la autoría o presunta responsabilidad de la ahora 

accionante; (iv) una vez recaudados los medios probatorios, desde el 16-07-

11 solicitó ante el juez de control de garantías audiencias preliminares de 

formulación de imputación y medida de aseguramiento contra la citada 

señora ORTÍZ, por el delito de homicidio agravado, sin que a la fecha se 

hayan podido llevar a cabo esas audiencias, dadas diferentes eventualidades 

como: a-) falta de la cámara Gesell, en atención a que la defensa pidió el 

testimonio de las hijas menores, b-) en otras oportunidades porque la 

defensa solicitó suspensión, y c-) en otro evento porque la Fiscalía se vio 

avocada a suspenderla porque previamente tenía programado un juicio oral 

con detenido; (v) no es cierto que la señora LUZ AMPARO haya aceptado la 

comisión del hecho en estado de legítima defensa y especial estado de ira e 

intenso dolor, puesto que ni siquiera se ha realizado la audiencia de 

formulación de imputación, es decir, no se han elevado cargos; y (vi) 

considera que la suspensión del trámite de la pensión de sobrevivientes no 

vulnera ningún derecho fundamental, porque lo que se buscó con la solicitud 

de congelamiento era esperar las resultas del caso, entre otras cosas porque 

no estamos frente a un derecho adquirido.   

 

 

 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes, los cuales obran en el expediente; y adicionalmente se practicó 

diligencia de inspección judicial a la carpeta de la Fiscalía en el caso del 

homicidio del señor JULIO CÉSAR GAVIRIA QUINTANA.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dado que el despacho accionado es una Fiscalía Seccional de 

esta ciudad.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna a los derechos fundamentales que se reclaman a favor de la señora 

LUZ AMPARO ORTÍZ y sus hijas menores de edad, y si es procedente la 

acción de tutela para aceptar las pretensiones que se hacen. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado de la 

actora, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente a 

la protección del derecho fundamental a la presunción de inocencia y al 

mínimo vital del que son titulares la señora LUZ AMPARO y sus dos hijas 

menores, los cuales en su sentir se vieron lesionados con la orden que dio la 

Fiscalía de suspender el trámite de la pensión de sobrevivientes, sin existir 

previamente una sentencia condenatoria, y sin que a la fecha ni siquiera se 

haya llevado a cabo audiencia de imputación.  

 

Lo primero a advertir en esta ocasión es que aunque a simple vista resulta 

lógica la actitud asumida por la entonces Fiscal 22 Seccional, consultada la 

normatividad que rige la materia no encuentra esta instancia el sustento 

legal para ello, es decir, que aunque en principio pueda parecer paradójico 

que quien da muerte a su cónyuge pueda devengar su pensión en condición 

de sobreviviente, no hay en nuestro ordenamiento jurídico una ley que 

establezca que se debe suspender el trámite de la pensión por el hecho de 

ser reclamada por la causante de ese deceso, menos aún cuando ésta 

persona no ha sido procesada, y bajo su custodia y cuidado personal se 

encuentran dos menores de edad que también tienen derecho a la 

erogación mensual, y son en últimas las más perjudicadas con lo ocurrido, 

puesto que además de perder a su padre, están a la espera de saber que va 

a pasar con la situación jurídica de su progenitora. 

 

Como bien lo adujo la peticionaria y se pudo notar en la carpeta del caso, a 

la fecha de presentación de la acción de tutela ya ha transcurrido más de un 

año y ni siquiera se ha podido llevar a cabo la diligencia de imputación de 

cargos, tiempo durante el cual el trámite de la pensión ha permanecido 

“congelado” tal como lo pidió la Fiscalía accionada, lo cual claramente 

redunda en una afectación de derechos directa para las hijas del señor 

JULIO CÉSAR GAVIRIA, de quien dependían económicamente, puesto que se 

trata de dos menores de edad que no han podido recibir una respuesta a su 
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solicitud y menos por supuesto la ayuda económica que su padre les 

brindaba. 

 

Si bien de manera acuciosa la delegada Fiscal en su respuesta informó que 

son varias las causas que han impedido llevar a cabo las audiencias 

preliminares en el caso del homicidio del señor JULIO CÉSAR GAVIRIA, las 

cuales no pueden ser imputables única y exclusivamente al ente instructor, 

también es cierto que a la fecha la señora LUZ AMPARO ORTÍZ goza de su 

libertad, tiene bajo su cuidado y custodia a sus dos hijas menores de edad y 

desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos ha estado presta a 

colaborar con la acción de la justicia; es decir, que en estricto sentido, 

aunque dice ser la autora del crimen bajo la modalidad de legítima defensa 

o al menos con ira e intenso dolor, a la fecha no se ha demostrado lo 

contrario en un juicio dotado de todas las garantías constitucionales, ni 

tampoco, por supuesto, ha sido condenada por delito diferente. Luego 

entonces, en realidad tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que 

legalmente se demuestre lo contrario, y es claro que con el oficio enviado a 

la aseguradora Suramericana S.A en enero de 2011, se le está cercenando 

la posibilidad de adquirir una asignación mensual con la que puedan 

satisfacer sus necesidades básicas.      

 

Según lo decantado por la jurisprudencia constitucional, en los debates en 

los que se encuentran involucrados los derechos fundamentales de los 

menores edad, el juez de tutela debe ser cuidadoso en otorgar ese trato 

preferente y especial que la Constitucional y la ley les profesa. Al respecto, 

la H. Corte Constitucional en sentencia C-154-07 expresó: 

 

“[…] Los derechos de los niños, los que han sido catalogados por la 

Constitución Política como fundamentales y prevalentes, poseen un 

peso abstracto que debe ser respetado por el intérprete, pues refleja 

una intención manifiesta del constituyente que establece un sistema 

de protección reforzada de los menores de 18 años. En esa medida, 

aunque la presencia de un principio constitucional de cierto peso 
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abstracto no hace inocuo el juicio de ponderación, sí demarca una 

clara línea de solución a la colisión de principios. El juez constitucional 

reconoce, por tanto, que una medida que restrinja el esquema de 

protección del menor, porque limita el goce de sus derechos 

fundamentales prevalentes, debe ser sometida a un examen de 

constitucionalidad de mayor rigor que establezca si el sacrificio al que 

se someten dichas garantías se justifica necesariamente en aras de la 

satisfacción de los intereses que se le contraponen. En otros términos, 

el juicio de ponderación debe dirigirse a establecer si el sacrificio 

infligido a los derechos de los menores es rigurosamente necesario 

frente al beneficio perseguido por la norma.[…]” 

 

Por lo anterior, para esta Sala es procedente aceptar la solicitud que hace la 

actora en el escrito de tutela, en el sentido de ordenarle a la Fiscalía 

accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, oficie nuevamente a la empresa de Seguros Suramericana S.A 

con el fin de dejar sin efectos el contenido del oficio F22 del 31-01-11, y que 

de esa manera esta última continúe con el trámite de solicitud de pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora LUZ AMPARO ORTÍZ y sus dos hijas 

menores de edad. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONCEDE la acción de tutela propuesta por el apoderado de la 

señora LUZ AMPARO ORTÍZ. 
 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Fiscalía 22 Seccional de Pereira, que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, 
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oficie a la empresa de Seguros Suramericana S.A con el fin de dejar sin 

efectos el contenido del oficio F22 del 31-01-11, para que de esa manera se 

adelante con normalidad el trámite de solicitud de pensión de sobrevivientes 

a favor de la señora LUZ AMPARO ORTÍZ y sus dos hijas menores de edad.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


