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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 594 

                                                      Hora: 11:50 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la ciudadana 

MARTHA PATRICIA GIRALDO CALDERON, por intermedio del Personero 

Municipal de Dosquebradas (Rda.), contra la Dirección Seccional de Fiscalías 

de esta ciudad, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la 

libertad de cultos y libertad de conciencia.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de lo indicado en el escrito de tutela, se puede concretar así: 

(i) el señor GUILLERMO GIRALDO MARULANDA falleció en circunstancias 

violentas en junio 28 de 2013, razón por la que la Fiscalía General de la 

Nación inició investigación penal por el delito de homicidio, radicada al No. 

66001600035201303256, la que fue archivada en noviembre 30 de 2013 por 

atipicidad del hecho; (ii) MARTHA PATRICIA GIRALDO CALDERÓN, hija del 

señor GIRALDO MARULANDA, desea cumplir la voluntad de su padre en 

cuanto a que quería ser cremado, lo que no fue posible al momento de su 

fallecimiento por la situación presentada, pero considera que en la 

actualidad están dadas las condiciones legales para la exhumación del 

cadáver y por ello solicitó a la Fiscalía Veintidós Seccional de esta ciudad en 

abril 10 de 2015 el permiso correspondiente; (iii) su requerimiento fue 

respondido mediante comunicación de junio 09 del presente año, en la cual 

se le negó la autorización bajo el argumento de que aún no se cumplen las 

exigencias establecidas en el artículo 37 de la Resolución 1447/09 del 
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Ministerio de Salud y Protección Social para realizar ese tipo de 

procedimientos -4 años a partir de la inhumación establecida en los registros del 

cementerio-; (iv) en julio 03 de 2015 interpuso recurso de apelación contra 

esa determinación ante la Dirección Seccional de Fiscalías, pero esa 

dependencia le comunicó que no era procedente, y en caso de que fuera así 

sería competencia de los Jueces de la República, por lo que corrió traslado a 

la Fiscalía Veintidós Seccional, la cual de igual forma le indicó que no podía 

impugnarse la respuesta dada a la petición.  

 

Por lo anterior se consideran quebrantados los derechos fundamentales a la 

libertad de conciencia y libertad de cultos, y en consecuencia, se solicita 

ordenar a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de su delegado, 

que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas autorice la 

exhumación y cremación de los restos de quien en vida respondía al nombre 

de GUILLERMO GIRALDO MARULANDA.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- El Director Seccional de Fiscalías de esta ciudad indicó que en mayo 29 de 

2015 recibió escrito de la señora MARTHA PATRICIA GIRALDO CALDERÓN, 

donde solicitó autorización para la exhumación y cremación del cuerpo de su 

padre GUILLERMO GIRALDO MARULANDA, de la cual se le corrió traslado al 

Fiscalía Veintidós Seccional de Pereira (e), toda vez que en ese despacho se 

adelantó investigación por el presunto delito de homicidio del señor 

GIRALDO MARULANDA, radicada No. 660016000035201303256, y por tanto 

es el funcionario competente para analizar dicha petición. 

 

En julio 06 de 2015 la señora GIRALDO CALDERÓN allegó memorial en el 

cual señaló que la decisión tomada por la Fiscalía Veintidós Seccional de 

Pereira de negar la exhumación del cadáver, razón por la que por oficio No 

1344 de julio 17 de 2015 se le informó a la peticionaria que no era 

procedente el recurso, y que en caso de que así fuera sería competencia de 

los Jueces de la República, y corrió traslado al Fiscalía encargada de la 

investigación. 

 

De acuerdo con las facultades conferidas en el Decreto 016/14 esa dirección 

cumple funciones administrativas, y las actuaciones de los Fiscales están 

amparadas en los principios de independencia y autonomía judicial; por 

tanto, no es de su resorte acceder a la pretensión de la tutelante de 

autorizar la exhumación y cremación de los restos de su progenitor, toda vez 

que es el fiscal instructor quien debe valorar la importancia de preservar el 
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cadáver y establecer qué tanto se podría perjudicar la investigación al 

destruir esa evidencia, máxime si se tiene en cuenta que la orden de archivo 

es de carácter provisional, dado que pueden surgir nuevas probanzas que 

desvirtúen la posición del despacho que adoptó la decisión. 

 

Esa dependencia no ha vulnerado derecho alguno de la accionante, por lo 

que solicita declarar improcedente la acción en su contra. 

 

- El titular de la Fiscalía Veintidós Seccional de Pereira manifestó que 

contrario a lo sostenido por la actora, no están dadas las circunstancias 

legales para ordenar judicialmente la exhumación y cremación del cadáver 

del señor GIRALDO MARULANDA, puesto que como ese despacho le ha 

precisado en repetidas ocasiones en respuesta a sus peticiones, el artículo 

37 literal b de la Resolución 1447/09 establece un término de cuatro (4) 

años a partir de la inhumación, el cual aún no se ha cumplido y los fiscales 

deben atender lo dispuesto en el ordenamiento legal, antes que cualquier 

condición personal, social, moral o religiosa del solicitante. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de controlar el 

riesgo que pueda presentarse ante una exhumación efectuada en menor 

tiempo del establecido en la ley. 

 

Aquí se presenta una controversia entre la accionante y la señora CECILIA 

CALDERÓN DE GIRALDO, cónyuge del señor GUILLERMO GIRALDO 

MARULANDA, toda vez que la primera quiere la exhumación del cadáver, 

mientras la segunda considera que los restos deben permanecer en el sitio 

en el que actualmente se encuentran, y para dirimir ese conflicto no solo 

han utilizado los buenos oficios del Personero Municipal de Dosquebradas, 

sino que también han acudido a la Administración de Justicia, mediante esa 

Fiscalía y ahora por intermedio de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta 

Ciudad. 

 

En ningún momento se ha pretendido vulnerar o desconocer los derechos 

fundamentales a la libertad de cultos y libertad de conciencia de la 

accionante, los cuales nunca fueron invocados en la peticiones iniciales ante 

ese despacho, y a los que ahora se acude en atención a que debido a los 

mandatos legales le fue negada su solicitud. Ha sido respetuoso de los 

derechos y garantías que le asisten a los perjudicados en el proceso penal, 

prueba de ello es que en todas las ocasiones que la señora MARTHA 

PATRICIA se ha presentado ante esa Fiscalía se le ha suministrado la 

información que requiere frente a la indagación por el fallecimiento de su 
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ascendiente, e incluso se le han entregado las copias que al efecto ha 

solicitado, tal como consta en la carpeta del caso lo cual también ha 

sucedido con los requerimientos de la señora CECILIA CALDERÓN DE 

GIRALDO. 

 

- El Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, vinculado en 

forma oficiosa a la presente acción, manifestó que el amparo es 

improcedente frente a ese ministerio por falta de legitimación por pasiva, 

toda vez que no ha violado o amenazado los derechos fundamentales 

invocados por la accionante, por cuanto no es la entidad competente para 

solucionar el inconveniente que presenta, sino que ello corresponde a las 

Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Salud, organismos 

que ejercen funciones de vigilancia, inspección y control sobre el asunto en 

cuestión, de acuerdo con lo consagrado en la Resolución 1447/09 (Cita el 

aparte pertinente de la citada norma y de Ley 9/79). 

 

Señala que de conformidad con las disposiciones aplicables, los cadáveres 

deben someterse a la normativa vigente, y para el caso concreto al estar 

involucrado en un proceso penal, es la Fiscalía la entidad encargada de 

decidir sobre la exhumación. 

 

-La señora CECILIA CALDERÓN DE GIRALDO, vinculada de manera oficiosa 

al trámite, no se pronunció dentro del término que le fue concedido, pese a 

que fue debidamente notificada. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

5.- SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el caso sometido a estudio se presenta una vulneración a los 
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derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La señora MARTHA PATRICIA GIRALDO CALDERÓN acudió ante el juez 

constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a su 

modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales a la libertad de cultos 

y libertad de conciencia, consistente en que la Fiscalía Veintidós Seccional de 

esta ciudad no le ha autorizado la exhumación del cadáver de su padre 

GUILLERMO GIRALDO MARULANDA, la cual requiere para efectos de cremarlo 

y así cumplir la voluntad de éste. 

 

Sobre las garantías constitucionales invocadas la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-741/14 precisó: 

 
[…] 5. Las libertades de culto y de conciencia han sido históricas 

conquistas del pensamiento contemporáneo1. Hoy en día son reconocidas 

libertades, no sólo dentro del catálogo de los derechos humanos, sino 

también como libertades públicas sustanciales y derechos fundamentales 

de la persona2.  

[…] 

7. En Colombia, el libre culto y la libre conciencia tienen el carácter de 

derechos fundamentales. El artículo 18 de la Constitución consagró la 

protección a la libertad de conciencia, por lo que en virtud de ella, nadie 

puede ser molestado por sus creencias o convicciones, ni compelido a 

revelarlas, ni obligado a actuar en su contra.  

 

En similar sentido, el artículo 19 ibídem estableció la garantía a la libertad 

de cultos, por la cual toda persona tiene derecho a profesar y difundir 

libremente su religión, de manera individual y colectiva. Se precisó, 

además, que todas las religiones e iglesias son iguales ante la ley. 

 

8. Ahora bien, en ordenamientos estatales liberales y democráticos como 

el colombiano, una lectura sistemática de las definiciones normativas de 

los derechos a la libre conciencia, religión y culto, permite extraer de 

ellos ciertos contenidos y alcances específicos.  

 

                                     

1 Recuérdese, por ejemplo, que uno de los hechos que posteriormente dio origen a la 

Nación estadounidense atendió a los debates filosóficos y políticos que se daban en la 

Europa del siglo XVI en torno a las guerras religiosas. Que a su vez llevaron a países 

como Francia, Inglaterra y Alemania a reconocer leyes de tolerancia religiosa para 

evitar un derramamiento de sangre mayor. 
2 Cfr. C-088 de 1994, M. P. Fabio Morón Díaz.   
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El primer contenido, es el dirigido a prohibir de manera expresa que 

exista discriminación por razones religiosas. Es decir, la conciencia, el 

credo o la religión no pueden ser usados como criterios de exclusión, 

pues ello vulneraría la Constitución3.  

 

En este sentido, se reitera que ni el Estado ni la sociedad pueden (i) 

“molestar” a una persona por sus creencias, (ii) compelerla a revelarlas, 

u (iii) obligarla a actuar en su contra. Adicionalmente, resulta claro que 

existe el derecho (iv) a profesar cualquier religión, (v) a cambiarla, o (vi) 

a no poseer ninguna, sin que ello pueda ser objeto de reproche 

constitucional. 

 

Un segundo contenido del derecho, está dirigido a permitir la libre 

manifestación pública o privada, individual o colectiva, de las diferentes 

creencias o convicciones.  

 

En esa medida los ciudadanos tienen derecho a: (i) practicar, sin 

perturbaciones o coacciones externas, actos de culto o ceremonias4; (ii) 

recibir asistencia religiosa o confesional en determinados lugares como 

cárceles, cuarteles o centros médicos 5 ; (iii) celebrar sus festividades 

religiosas; (iv) recibir sepultura conforme al culto, ritos y preceptos 

del difunto o de sus familiares 6 ; (v) celebrar uniones familiares, 

matrimonios, nacimientos u otros rituales, conforme a una religión o 

creencia determinada; y vi) recibir, impartir o rehusar educación 

religiosa, entre otros. 

 

9. Por todo lo anterior, para la protección de las libertades de culto, 

religión o conciencia, el Estado debe abstenerse de exigir determinados 

comportamientos religiosos o morales a sus ciudadanos, permitir la libre 

manifestación de una creencia o religión y proteger a las personas para 

que no sean objeto de tratos segregacionistas basados en convicciones 

íntimas o religiosas [...]”7 

 

De acuerdo con lo expuesto por la accionante y lo indicado por el Fiscal 

Veintidós Seccional en su respuesta, la negativa de la autorización para 

efectuar la cremación es debido a que aún no se cumple con el tiempo  

establecido en el artículo 37 de la Resolución 1447/09 del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 

En efecto si se revisa la citada norma, la cual tiene fines de protección de la 

salubridad pública, claramente se establece que la exhumación procede para 

los adultos a partir de cuatro años contados desde la fecha de inhumación 

establecida en los registros del cementerio, y en el caso sometido a estudio, 

el cadáver respecto del cual se solicita autorizar el citado procedimiento lleva 

únicamente dos años y dos meses, razón por la cual es claro que no se ha 

cumplido ese tiempo. 

                                     

3 Cfr. Artículo 13 de la Constitución, entre otros.  
4 Siempre y cuando la práctica de cultos o rituales no perturbe derechos de terceros.  
5 Cfr. T- 032 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto, T-332 de 2004, M. P. Jaime 

Córdoba Triviño, entre otras.  
6 Cfr. T-165 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-462 de 1998, M. P. Alfredo 

Beltrán Sierra, T-609 de 1995, M. P. Fabio Morón Díaz, entre otras.  
7 Sentencia T-141/14 
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Ahora, si bien el parágrafo número 1 de ese mismo artículo establece que 

ese periodo puede ser modificado, entre otros, por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, de lo que se extrae que puede hacerse por orden de la 

Fiscalía, y para ello deben tomarse las medidas sanitarias y preventivas 

necesarias, la Sala encuentra que el único obstáculo que se presenta en el 

evento examinado no es el tiempo, sino la existencia de una investigación 

penal por la muerte del ciudadano GUILLERMO GIRALDO MARULANDA, en 

la que su cadáver es una de las principales evidencias para efectos de 

esclarecer las circunstancias en las que se generó su deceso. 

 

El archivo de la investigación ordenada por el Fiscal encargado, no tiene 

efectos de cosa juzgada sino que se trata de una decisión de carácter 

provisional, lo cual significa que en cualquier momento puede reabrirse la 

averiguación, como bien lo indicó el Director de Fiscalías, y requerirse 

nuevamente el cadáver del señor GIRALDO MARULANDA. 

 

Adicionalmente a lo anterior, en ningún momento se impidió por parte de la 

Fiscalía darle sepultura al señor GUILLERMO de acuerdo con la religión que 

profesaba éste o la de su familia, lo único que no se permitió fue su 

cremación por las razones ya aludidas. 

 

En esas condiciones, para la Colegiatura la negativa de autorizar la 

exhumación del progenitor de la accionante no vulnera las garantías 

constitucionales invocadas por ella, toda vez que lo que busca no es solo la 

protección de la salubridad pública sino además tener a salvo un medio 

probatorio que se requiere de manera indispensable dentro de una 

investigación penal. 

 

Al margen de lo anterior, como bien lo puso de presente el Fiscal Veintidós 

Seccional de esta ciudad, al parecer entre la señora MARTHA PATRICIA y la 

señora CECILIA GIRALDO DE MARULANDA, esposa del señor GUILLERMO 

GIRALDO MARULANDA, existe controversia en cuanto a la exhumación, 

porque según indicó el referido funcionario ésta última no está interesada en 

que se realice la cremación, lo que también impediría adoptar una decisión 

sobre el tema, puesto que ambas tienen el derecho de disponer lo 

pertinente sobre los restos del señor GIRALDO MARULANDA, tal como lo ha 

precisado la jurisprudencia constitucional: 

 

“[…] En cuanto a las personas que tienen derecho a disponer el lugar y 

ritos para el entierro de los cadáveres así como su cremación, ha dicho la 

Corte que tienen prioridad el o la cónyuge, los hijos, los padres, los 
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hermanos, abuelos y nietos del ser fallecido, en la medida en que son 

ellos quienes pueden dar o negar el consentimiento para la donación de 

órganos8. Por supuesto, más allá de la consagración legal de un orden 

estricto, lo que ha querido indicar la Corte es que el derecho del que aquí 

se trata no está en cabeza de todas las personas, sino de aquellas que 

tendrían un estrecho vínculo con los fallecidos. Es frente a ellas que se 

configura el derecho a la libertad de cultos y de conciencia en relación 

con la disposición de un cadáver y, por tanto, quienes pueden exigir 

mediante acción de tutela la protección de dichas potestades […]”9 

 
Por las razones anteriores no se accederá al amparo deprecado, y por tanto, 

se negará la protección de los derechos invocados. 

 

6.- 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 NIEGA el amparo de los derechos invocados por la señora 

MARTHA PATRICIA GIRALDO CALDERÓN 
 

SEGUNDO: 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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     

8 Ibídem.  
9 Sentencia T-165/13 


