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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil once (2011). 
 
 
 

                 Aprobado por acta No.0343 
                 Hora: 8:10 a.m 

 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado del 
señor JHON FREDY OSORIO JIMÉNEZ contra el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de esta capital, al considerar vulnerado el derecho fundamental al 
debido proceso, y por desconocimiento total de las normas constitucionales.    
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del accionante, se 
puede concretar así: 
 
El 19-01-11 el señor OSORIO JIMÉNEZ fue capturado al ser sorprendido en 
flagrancia cuando transportaba la cantidad de 1.870.6 gramos de marihuana 
y 33.7 gramos de cocaína, situación ante la cual el imputado, debidamente 
asesorado por el defensor que le fue asignado, aceptó los cargos y por tanto 
se dispuso su detención en la Cárcel la 40 de esta ciudad.  
 
A pesar de que el defensor demostró por todos los medios que el señor 
OSORIO JIMÉNEZ es persona adicta al consumo de estupefacientes desde 
hace más de 10 años, que es un enfermo e incluso para el momento en el 
que se profirió la sentencia de condena estaba recluido en un hospital 
mental, el titular del despacho accionado profirió providencia de carácter 
condenatorio, en la cual impuso, entre otras, una sanción de 50 meses y 28 
días de prisión. 
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Aunque se reconoce que la sentencia condenatoria por transportar 
estupefacientes se encuentra bien motivada en lo que tiene que ver con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que dieron 
origen al proceso, a la aceptación de cargos y a la condena, también es 
cierto que en el Acto Legislativo N 02 de 2009 en resumen se adujo que el 
constituyente expresamente manifestó que “el portador de estupefacientes 
para su propio consumo” no es delincuente y por tanto no merece pena, 
menos aún que esta última sea privativa de la libertad. 
 
El H. Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso penal N°05-001-
6001250-2008-00677 seguido contra BRAYAN ALEXÁNDER LÓPEZ AGUIRRE 
por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, con 
fundamento en el citado Acto Legislativo 02 de 2009 señaló que al cambiar 
los conceptos de salubridad pública y libre desarrollo de la personalidad, y 
atendiendo el nuevo concepto de medida de protección coactiva, la 
conducta de llevar consigo estupefacientes cualquiera que sea la cantidad, 
es comportamiento atípica si está destinado al consumo de quien la porta, 
por lo que agrega que por principio de favorabilidad se puede aplicar 
retroactivamente, incluso para los condenados. 
 
Para el caso del señor OSORIO JIMÉNEZ el verbo rector de transportar que 
aplicó el juez fue el correcto, de hecho tenía consigo una cantidad 
considerable de estupefaciente si se tienen en cuenta los criterios 
jurisprudenciales de los Tribunales y la H. Corte Suprema de Justicia que se 
vienen aplicando para la dosis personal, esto es, hasta menos del doble para 
el caso de la marihuana, es decir 39 gramos, y hasta 1.9 gramos para el 
caso de la cocaína o sustancia a base de cocaína, pero ocurre que dentro del 
proceso no aparece demostrado con qué fines los transportaba, es decir, 
para qué los transportaba, por el contrario, sí está demostrado que es un 
enfermo, un adicto a las drogas estupefacientes y que presenta situaciones 
constantes de depresión compulsiva. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto considera que según el principio de 
favorabilidad el señor OSORIO JIMÉNEZ tiene derecho a la libertad, en 
cuanto a pesar de haber aceptado los cargos por transportar 
estupefacientes, dentro del expediente no se demostraron los fines para los 
cuales eran trasladados, pero sí su problema de adicción a las drogas; por 
tanto, en esta oportunidad operaría la presunción efectiva de que lo que 
llevaba era “para el consumo propio”. 
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Por todo lo expuesto pide que con apoyo en el Acto Legislativo 002 de 2009 
y la decisión adoptada por el Tribunal de Medellín, se amparen los derechos 
fundamentales del actor al debido proceso, al derecho de defensa, y al in 
dubio pro reo, y en tal virtud se revoque la sentencia penal anticipada N°019 
del 06-04-11 y se ordene la libertad inmediata del señor JHON FREDY.  
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
El titular del despacho accionado hizo uso del traslado del escrito de tutela 
para responder: (i) que allegaba a esta instancia copia de la sentencia 
condenatoria y acta de la audiencia de lectura; (ii) aclara que la sentencia 
no fue apelada y por ello la acción de tutela no es viable, toda vez que no se 
agotaron los recursos judiciales establecidos en la ley; (iii) si en gracia de 
discusión se dijera que es prudente el estudio de fondo de la acción, debe 
tenerse en cuenta que la condena fue por el verbo rector “transportar”, lo 
que significa que el estupefaciente no era para el consumo, no fueron 
endilgados los verbos rectores “llevar consigo” o “conservar”, 
comportamientos en los que sí es posible analizar estas situaciones; (iv) 
según la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10-08-05, radicado 
N°23871 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, transportar significa “llevar o 

conducir las cosas de un lugar a otro”; y (v) al condenado le fue incautada la 
cantidad de 1.870 gramos de cannabis sativa y 33.7 gramos de cocaína; 
cantidades exorbitantes que impiden pregonar “tan fácilmente” que nos 
encontramos frente a un adicto. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tomaron como tales cada uno de los documentos allegados por las 
partes. 
 

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 
en atención a la superioridad funcional frente al titular del Juzgado Primero 
Penal del Circuito de esta ciudad, despacho judicial que ha sido señalado por 
el apoderado del actor como vulnerador de los derechos fundamentales 
reclamados.  
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
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Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado: (i) la procedencia de este excepcional trámite para atacar 
providencias judiciales, más exactamente la sentencia condenatoria 
proferida el 06-04-11 contra el señor JHON FREDY OSORIO JIMÉNEZ; y (ii) si 
se ha presentado una vulneración a las garantías fundamentales 
denunciadas por el togado que ejerce la defensa. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  
 
Como quiera que la presente acción de tutela está atacando 
determinaciones adoptadas por una autoridad jurisdiccional, es 
indispensable estudiar inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la 
acción de tutela para que por su intermedio se revisen decisiones judiciales, 
para con ello determinar si hay o no lugar a realizar un estudio de fondo al 
caso concreto1. 
 
En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 
constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 
mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 
en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se 
superen unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo 
por el máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 
de 2005, dentro de una postura que busca alejarse del anacrónico concepto 
de vías de hecho que se utilizó y en pos de fijar reglas claras que permitan 
dilucidar en qué eventos procede de manera excepcionalísima la acción de 
tutela contra las providencias de los jueces2.  
 
 
 
 
Al respecto, se tiene establecido: 
  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
2 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales3”.  
 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 
trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 
establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 
por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 
abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos 
o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 
causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la 
Carta de 1991.  
 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 
como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, los siguientes: 
 
       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 
constitucional. 
 
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -
ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 
trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 
 
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 
sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 
momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 
 
Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 
efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 
derechos fundamentales de la parte actora. 
 
En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 
generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 
alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 
hubiere sido posible. 
 
Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 
derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 
 
No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 
tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 
señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 
procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para 
que prospere la solicitud de amparo constitucional.4 (negrillas fuera de 
texto). 

 

                                     
3 C-590 de 2005. 
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales, con el caso que 
nos ocupa, se tiene que el abogado que representa al actor pone de 
presente una supuesta transgresión a los derechos fundamentales al debido 
proceso, derecho de defensa, y al in dubio pro reo, en atención a que el 
señor JHON FREDY fue condenado a una pena privativa de la libertad porque 
aceptó que al momento de su captura transportaba 1.870.6 gramos de 
marihuana y 33.7 gramos de cocaína, pero ocurre que para el efecto el juez 
de conocimiento no tuvo en cuenta que se trata de una persona adicta, es 
decir, enferma, y por tanto tal sustancia la tenía en su poder con fines de 
consumo personal, ello entre otras cosas porque dentro del expediente no 
se comprobó que la llevara para la venta o comercialización, motivo por el 
cual -asegura- la acción de tutela es el medio idóneo para lograr que se deje 
sin efecto la sentencia, puesto que si se le da aplicación al contenido del 
Acto Legislativo 002 de 2009 y a la interpretación que al respecto hace el 
Tribunal de Medellín, fácilmente se podría concluir que se trata de una 
conducta atípica y que inmediatamente se debe ordenar la libertad. 
 
Frente a la solicitud anterior, observa la Sala que aunque solo ha 
transcurrido un mes desde el momento en que se profirió la sentencia que 
se cuestiona, con lo cual se da cumplimiento al principio de inmediatez,  
ninguno de los otros presupuestos están presentes, porque: 
 
(i) No se trata de una providencia ilegítima que afecte derechos 
fundamentales, por el contrario, la dictó el juez competente, a quien se le 
probó que se trataba de estupefacientes y que el peso era el endilgado por 
el Fiscalía en la imputación, a lo que se suma el hecho que el capturado, 
debidamente asistido por su defensor, aceptó cargos y de manera voluntaria 
renunció a un juicio para debatir en franca lid las pruebas aducidas en su 
contra.  
 
(ii) No se agotaron los mecanismos de defensa que la ley otorga para estos 
casos, porque el mismo abogado accionante indica que la sentencia no fue 
apelada, ello a pesar de que el Juez Primero Penal del Circuito la notificó 
oportunamente5. 

                                     
5  En sentencia de Tutela proferida por este Tribunal el 13-12-03, radicado 
660012204002 2006-00077-00, sobre el tema se sostuvo: “[…] es necesario aclararle de 
una vez al accionante, que la acción de tutela no puede ser considerada como una instancia 
opcional a la cual se pueda acudir para atacar una decisión judicial, toda vez que es requisito 
esencial que se ejerciten los mecanismos de defensa judicial de que se disponga. Nos estamos 
refiriendo en concreto, a la obligación de interponer los recursos ordinarios -en este caso el de 
reposición y/o el de apelación- cuando se está inconforme con la determinación adoptada, sin 
que sea dable de buenas a primeras acudir ante el Juez en sede de tutela, con el fin reemplazar el 
trámite previamente establecido para acceder a la segunda instancia y del cual se hizo dejación 
en el momento pertinente para ello. De admitirse una tesis como la propuesta, no habría 
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(iii) Tampoco se observa una irregularidad procesal que tenga un efecto 
decisivo en la sentencia, entre otras cosas, porque durante la corta 
actuación se brindaron las garantías legales al señor JHON FREDY, este 
último estuvo asistido por un profesional del derecho encargado de su 
defensa, y se notificó debidamente la decisión, pero por voluntad propia no 
se hizo uso de la alzada.  
 
(iv) En la sentencia cuestionada se expresó que no eran de recibo los 
argumentos de la defensa en el sentido que su cliente es un consumidor de 
estupefacientes, simplemente porque en ese caso, lo que se debate es el 
verbo rector “transportar” que significa “movilizar de un lugar a otro”, es 
decir, que el juez natural ya realizó el análisis que ahora se le quiere 
trasladar al juez constitucional. 
 
En conclusión, se tiene que en esta oportunidad ni siquiera se cumplen los 
presupuestos generales para la viabilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. 
 
Pero incluso, si por simple ejercicio mental se estudiara el fondo del asunto 
que se propone, esto es, la supuesta aplicación del Acto Legislativo 002 de 
2009 y la interpretación que algunos Tribunales han hecho de esta temática 
-se mencionó el de Medellín- para lograr que se deje sin efecto la sentencia 
condenatoria proferida contra el tutelante, contrario a lo argumentado por el 
letrado para esta Sala no es de recibo que en un caso en el  que se incautó 
una cantidad tan alta de estupefaciente, la misma pueda entenderse 
destinada “al consumo personal”, y menos aún que el simple hecho de ser 
drogadicto justifique por sí mismo la posesión de cualquier cantidad de 
sustancia tóxica. Eso no es lo que ha querido indicar el legislador, ni por 
supuesto lo que se extrae de la jurisprudencia nacional.  
 
De hecho, en el revelador y paradigmático precedente jurisprudencial de 18-
11-08, radicado 29.183, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, por medio del 
cual se adoptó por el órgano de cierre en materia penal una posición amplia 
en el tema del delito bagatelar por la posesión de sustancias 
estupefacientes, se dijo: 
 

                                                                                                              
necesidad entonces de acudir a los recursos dispuestos en las leyes procesales, porque 
sencillamente se acudiría al trámite breve y sumario dispuesto para la acción de tutela, en aras 
de obtener las decisiones que se reclaman de la Administración de Justicia.[…]” -negrillas 
nuestras- 
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“El concepto de dosis personal al que se ha hecho referencia, deslindado por 
completo de conductas que evidencien tráfico, oneroso o gratuito de drogas, 
emerge como parámetro de racionalización del poder punitivo del Estado 
cuando se trata de examinar la conducta DE LOS ADICTOS o de personas no 
dependientes, que se encuentren en posesión de cantidades MÍNIMAMENTE 

SUPERIORES a la legalmente permitida, porque a pesar de la percepción 
simplemente objetiva de haberla superado, es lo cierto que la actividad que 
desarrollan (el consumo de dosis personal) es lícita y corresponde al 

exclusivo ámbito de libertad de esa persona (…)” (negrillas y subrayado 
excluidos del texto) 

 
E incluso posteriormente, en una decisión igualmente trascendente de la 
misma Corporación (la sentencia de casación penal del 08-07-09, radicado 
31531, M.P. Yesid Ramírez Bastidas), en lo atinente al análisis del factor 
subjetivo en estos tipos penales (intención de llevar consigo solo para el 
consumo), se trae cita del siguiente tenor: 
 

“Pero la cantidad incautada, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA EXCESIVAMENTE 

SUPERIOR, no puede ser el factor decisivo para elevar el reproche 
correspondiente sino que debe amalgamarse con el ánimo, fin o propósito 
que gobernaba al portador (signo subjetivo del injusto) so pena de hacer 
tabla rasa con el principio rector de la culpabilidad y dar cabida a la 
derivación de responsabilidad penal meramente por el factor objetivo”. 

 

En esos términos nos preguntamos por tanto: ¿cómo decir válidamente 
(como lo pretende el aquí defensor) que para nada incide en este análisis el 
límite superior establecido por el legislador como dosis máxima de lo 
permitido para el consumo, y que lo único importante es que se trate de un 
consumidor a quien por esa única razón se le tendría que absolver 
necesariamente sin consideración a la cantidad de sustancia poseída?  
 
En tan particulares condiciones, es preciso concluir que no se advierte por 
parte alguna la vulneración a los derechos reclamados, y deviene imperativo 
declarar improcedente la solicitud de amparo aquí deprecada por ausencia 
de los requisitos que hacen viable la tutela contra providencias judiciales.   
 
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 
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PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por 
el señor JHON FREDY OSORIO JIMÉNEZ. 
 

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            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


