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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, veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 506 

                                                   Hora: 5:20 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DANIEL 

FELIPE GALINDO FLÓREZ, por intermedio de apoderado judicial, contra el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito y la Fiscalía Quince Seccional de Pereira 

(Rda.), al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido 

proceso, defensa, libre desarrollo de la personalidad y salud.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del señor GALINDO 

FLÓREZ se puede concretar así: (i) en diciembre 17 de 2011 a las 10:30 

horas, policiales que realizaban patrullaje en el barrio la Habana Cuba de 

esta ciudad solicitaron una requisa al señor DANIEL FELIPE GALINDO 

FLÓREZ, quien se encontraba solo, y éste sacó del bolsillo de la bermuda dos 

bolsas plásticas transparentes con sustancia vegetal, que luego de 

someterse al peritaje respectivo arrojó resultado positivo para cannabis 

sativa, con un peso neto de 50 gramos; (ii) en virtud de esos hechos 

GALINDO FLÓREZ fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) en febrero 11 de 2013, mediante sentencia en la que se 

desconocieron los precedentes contenidos en las providencias C-221/94 y C-

574/11 de la H. Corte Constitucional, en las cuales se delinearon claramente 

los presupuestos a tener en cuenta con relación al tratamiento de los adictos 

a sustancias sicotrópicas que se les halle poca cantidad, y lo consagrado en 
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los pronunciamientos 29183, 31531 y 35978 de la C.S.J., entre otros,  en 

cuanto a que es posible dejar de sancionar penalmente al consumidor de 

estupefacientes; (iii) pese a que el defensor argumentó sobre la no 

antijuridicidad material de la conducta, ya que no se puso en peligro la salud 

pública, puesto que la marihuana era única y exclusivamente para consumo 

del indiciado, y demostró su condición de adicto con varias entrevistas, sus 

alegaciones no fueron tenidas en consideración por la juzgadora; (iv) su 

representado es toxicómano, enfermo, y bajo ese entendido solo atentó 

contra su propia salud y no contra el bien jurídico tutelado, el verbo rector 

fue el de “llevar consigo” , y el concepto de dosis personal se extiende a 

casos en los que el portador lleva consigo una cantidad ligeramente superior 

a la tolerada, aunado a que no tiene antecedentes penales, por lo que no 

debió imponérsele una pena de prisión, sino ser absuelto y sometido a un 

tratamiento de farmacodependencia; (v) no obstante el allanamiento a 

cargos, se incurrió en un error fáctico que generó al emisión de un fallo 

vulneratorio de los derechos fundamentales del procesado, lo que da lugar a 

acudir a la tutela como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio 

irremediable, en atención a que DANIEL FELIPE fue capturado 

recientemente. 

 

Con fundamento en lo anterior, se solicita el amparo de las garantías 

constitucionales invocadas, y en consecuencia, se deje sin efecto la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

esta ciudad en contra de DANIEL FELIPE GALINDO FLÓREZ, y se dicte una 

nueva decisión en la que se tenga en consideración las citadas posiciones 

jurisprudenciales. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Procuradora 150 Judicial II Penal indicó que el proceso adelantado en 

contra de DANIEL FELIPE GALINDO FLÓREZ se ajustó a todos los 

lineamientos legales, toda vez que fue capturado en flagrancia en diciembre 

17 de 2011 cuando portaba 50 gramos de marihuana y puesto a disposición 

de las autoridades. 

 

En virtud de ello se le formuló imputación por el delito de tráfico de 

estupefacientes en la modalidad de “llevar consigo”, sancionado en el 

artículo 376 inciso 2º del C.P., cargo que fue aceptado por el indiciado, en 

forma libre consciente y voluntaria, quien estuvo asesorado por un 

profesional en derecho, libre de apremio y que además fue verificado por un 

juez de control de garantías, en diligencia en la cual no se advirtió por 
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ninguno de los asistentes violación de los derechos fundamentales, lo cual 

llevó a que se profiriera una sentencia condenatoria. 

 

Con relación a la antijuridicidad material que se alega, pese a que se intentó 

demostrar con prueba testimonial y no química o clínica, que el procesado 

es adicto a sustancias estupefacientes, no se logró acreditar que la cantidad 

que portaba, la cual equivalía a más del doble de la dosis personal, 

empacada en 50 cigarrillos, era para su consumo o que estuviera destinada 

a la distribución gratuita. 

 

Si bien la sentencia C-221/94 mediante la cual se declaró la exequibilidad de 

los artículos 51 y 87 de la Ley 30/86, y se mantuvo el literal j del artículo 2 

ibídem, es una decisión que implicó la despenalización de la dosis personal 

de sustancias estupefacientes, pero el carácter pluriofensivo del delito 

también se ha mantenido, tal como se extrae de la sentencia de casación 

35978, en cuanto a que portar marihuana en cantidad superior en dos veces 

y medio de la tolerada, desborda el límite de razonabilidad, y dicha conducta 

debe ser sancionada penalmente, independientemente de si es adicto o no. 

 

Solicitó no acceder al amparo deprecado.  

 

Los accionados y demás vinculados no se pronunciaron dentro del término 

que les fue concedido. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por el accionante.  

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591/91, 306/92 y 1382/00, 

la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 

constitucional presentada.  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto sometido a 

estudio es procedente la acción de tutela para hacer la revisión de una 

decisión judicial que se encuentra en firme, la cual se solicita dejar sin 

efecto, y en su lugar, proferir una nueva determinación en la que se tenga 

en consideración la jurisprudencia citada por la parte accionante. 
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5.2.- Solución 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado del 

señor DANIEL FELIPE GALINDO FLÓREZ, entiende la Sala que su solicitud está 

orientada básicamente a lograr que el juez constitucional deje sin efecto la 

decisión de carácter condenatorio proferida en su contra por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, en virtud de la aceptación de 

cargos que realizó en la audiencia de formulación de imputación, para que 

en su lugar se dicte una nueva determinación en la que se tenga en 

consideración la jurisprudencia citada por él, y por tanto, se le absuelva por 

el punible endilgado y se ordene suministrarle un tratamiento médico para la 

adicción a las drogas.  

 

Frente a la aludida pretensión debe reiterarse que en principio la tutela no 

procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación 

y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse 

como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados 

de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 

acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de 

sus derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, 

dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 
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postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo 

de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen 

como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines 

del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que 

regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 

interior de cada una de las jurisdicciones.[…]” 

 

Para el presente caso debe decir el Tribunal que la acción de tutela no es la 

vía apropiada para hacer el estudio y modificación de la sentencia 

condenatoria dictada en contra del inculpado, toda vez que existe un 

mecanismo legal idóneo para ventilar ese tipo de solicitudes, constituido por 

la acción de revisión consagrada en el artículo 192 de la Ley 906/04. 
 

La H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 05-10-11, radicado 

56370, expuso: 

 
“[…] La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 

inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 

protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues 

es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

que para la situación dada, haya previsto el legislador.”2.[…] ” -negrillas 

nuestras- 

 

En un caso similar al que aquí se pone de presente, esa Alta Corporación 

concluyó que en los eventos en que se cuente como otros mecanismos de 

defensa, como la acción de revisión, el juez de tutela no debe realizar un 

estudio en ese sentido, toda vez que es al juez natural a quien le corresponde 

realizar el análisis respectivo. Concretamente señaló: 
 

“[…] En conclusión, la Sala Séptima de Revisión considera que resulta 

improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que el 

accionante no ha agotado todos los mecanismos de defensa a su 

disposición, pues como ya se dijo, tiene a su alcance la acción de 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 

sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 

y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
2 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
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revisión de que trata el numeral 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 

2000, en virtud de la aparición de una nueva prueba que no fue 

conocida al tiempo de los debates que dieron origen a la sentencia 

condenatoria, y que puede cambiar el sentido del fallo.  

  

Ahora bien, en cuanto a la existencia de un supuesto perjuicio 

irremediable, alegado por el actor, la Sala se ve en la necesidad de 

aclarar que si bien el hecho de encontrarse privado de la libertad 

configura en sí mismo un perjuicio irremediable, dicha circunstancia 

es propia del asunto de que en su contra existió un proceso penal en 

el que fue declarado culpable en virtud del acerbo probatorio hallado 

en el expediente, de donde se deriva que la decisión tomada por el 

Juzgado Único Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, juez que 

conoció dicho proceso, se apoyó en el material probatorio encontrado, 

el cual permitió la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta 

la decisión. 

  

En efecto, dada la aparición de un nuevo elemento probatorio en el 

proceso penal, mal haría el juez constitucional en interferir en este 

asunto, pues el juez natural de la causa es quien está llamado 

a valorar las nuevas pruebas allegadas al proceso, atendiendo las 

reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia, 

con el fin de resolver el asunto jurídico debatido. […]”3 (Negrillas fuera 

del texto). 

 

Así mismo, en pronunciamiento más reciente, esto es, la Sentencia T-103/14, el 

órgano de cierre reiteró que no es viable la acción de tutela cuando se cuenta 

con otro mecanismo que es idóneo y eficaz como la acción de revisión: 
 

“[…] De igual forma, la acción de revisión constituye un mecanismo al 

cual pueden acudir el procesado que no comparezca personalmente por 

desconocimiento o porque se oculte, como lo indicó esta Corte en la 

sentencia C-488 de 1996, donde además distinguió para efectos de 

determinar los derechos que les asiste entre el sindicado que se oculta y 

el que no se entera de la existencia del proceso[63]. 

  

También ha reconocido esta Corporación que la acción de revisión hace 

improcedente la acción de tutela al constituir un medio de defensa 

judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales 

siempre que se esté bajo alguna de las causales taxativamente 

contempladas en el Código de Procedimiento Penal[64]. 

  

Es así como en diferentes oportunidades esta Corporación ha declarado la 

improcedencia del amparo al verificar que no se agotaron todos los 

recursos ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de 

tutela. Al respecto se pueden constatar las siguientes decisiones: 

  

En la sentencia SU-858 de 2001, la Corte Constitucional estudió el caso 

del Exsenador Édgar José Perea Arias en contra de la Sala Plena del 

                                     

3 Sentencia T-583/12 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn63
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn64
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Consejo de Estado, que mediante providencia de 18 de julio de 2000 

decidió decretar la pérdida de su investidura[65]. En esa oportunidad 

encontró este tribunal constitucional que el accionante aún contaba con la 

posibilidad de acudir al recurso extraordinario especial de revisión (art. 

17 de la Ley 144 de 1994).”[…] 

  

De conformidad con lo anterior, debe concluirse que el actor debe hacer uso del 

mecanismo legal ordinario que tiene a su alcance, y que resulta ser el más 

adecuado para elevar la pretensión que por esta vía invoca, pues si bien su 

apoderado asegura que se utiliza la tutela como mecanismo transitorio en aras 

de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por cuanto fue capturado 

hace poco, esa mera circunstancia no es suficiente para acreditar que se está 

ante una situación apremiante que amerite la intervención del juez 

constitucional, puesto que esa privación de la libertad es la consecuencia jurídica 

de la sentencia de condena emitida en su contra, la cual no fue objeto de 

recurso y actualmente se encuentra en firme. 

 

Ahora, no obstante que en las jurisprudencias a las que se hace referencia en el 

escrito de tutela no hubo un cambio del criterio jurídico que sirvió para sustentar la 

sentencia que es objeto de reproche, sí existe un nuevo precedente jurisprudencial 

-sentencia SP15519-2014 radicación N° 42617- en el que la H. Corte Suprema de 

Justicia varió su posición frente al tema propuesto por el tutelante con relación a 

la falta de lesividad de la conducta de tráfico de estupefacientes -acogido por este 

Tribunal en recientes proveídos4-, en el sentido de entender que la presunción de 

antijuridicidad en los portes de sustancias que exceden el límite de lo permitido 

como delito de peligro abstracto, es legal -iuris tantum- y no de derecho -iuris et 

de iure-, a consecuencia de lo cual admite prueba en contrario, como situación 

que permitiría inferir que existe una modificación en el sustento de la decisión de 

responsabilidad censurada, que haría en principio viable invocar la causal 7ª 

contenida en el artículo 192 de la Ley 906/04 para interponer la acción de revisión. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se negará por improcedente 

el amparo deprecado.  

 

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,   

                                     

4 Autos marzo 26 de 2015, radicación. 66001-60-00-035-2012-03717-01 M.P. Manuel 

Yarzagaray Bandera, mayo 26 de 2015, rad 6600160000035 2013 05035 01, y junio 

03 de 2015 rad. 66001600003520130488901 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn65
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FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor DANIEL FELIPE GALINDO FLÓREZ. 
 

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 

 


