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ASUNTO 
 

 

Mediante sentencia No. 175 del 22 de julio de esta anualidad, el 

Juez 6º  Penal del Circuito de con Funciones de Conocimiento de 

esta ciudad, declaró al señor THIRONE JUNIOR OCAMPO 

ARISTIZÁBAL autor responsable de la conducta punible de 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y le impuso pena 

de sesenta y seis (66) meses dieciséis (16) días de prisión y multa 

equivalente a 693.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

que deberá cancelar a favor del Consejo Nacional de 
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Estupefacientes, además se le negó la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 

 

El abogado de la defensa apeló la decisión, recurso que sustentó 

debidamente y procederá a resolverse a continuación. 

 

HECHOS 
 

 

Fueron sintetizados en el  acta de preacuerdo de la siguiente 

manera: 

 
“El 05 de diciembre de 2010 siendo las 10:30 al hacerse un control por 

parte de la policía nacional en el peaje de Cerritos en el cual se hizo la 

señal de pare a un bus de servicio público de la empresa Trejos que 

cubría la ruta Cali- Manizales. Los uniformados proceden a requisar 

las maletas y en una de ellas encuentran sustancia vegetal con 

características de marihuana y fue señalado por el conductor del 

vehículo al señor TAIRON JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL, motivo 

por el cual fue capturado y dejado a disposición de la URI.” 

 

“Realizada la diligencia de pesaje e identificación se determinó el peso 

neto de la sustancia es de 23.880 gramos con resultados positivos 

para marihuana y derivados.”  

 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
 

 

Se realizó el 6 de diciembre de 2010, la audiencia preliminar de 

legalización de captura para el señor THIRONE JUNIOR 

OCAMPO ARITIZÁBAL, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal 
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con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad y se le 

formuló imputación, en calidad de autor, a título de dolo por el 

delito de Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en la 

modalidad de “transportar”, contenido en el artículo 376 inciso 

primero del Código Penal, cargos que no fueron aceptados  por el 

acusado. Se le impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Entre el imputado THIRONE JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL, 

debidamente asesorado por su defensor y la Fiscalía, se celebró 

preacuerdo, que fue llevado ante el Juez de Conocimiento para su 

estudio y aprobación. 

 

El señor THIRONE JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL, aceptó la 

imputación realizada por la Fiscalía, a título de autor y a cambio el 

Ente Acusador le reconoció una rebaja de la pena del 48%, 

partiendo del mínimo de la pena a imponer para tal conducta 

punible. 

 

 

EL 23 mayo de 2011, se realizó audiencia de legalización de 

preacuerdo y  se concedió el uso de la palabra a los sujetos 

procesales  de conformidad con lo consagrado en el artículo 447 

de la Ley 906 de 2004, solicitando la defensa tener en cuenta el 

contenido del artículo 56 del Código penal, en razón a las 

circunstancias de marginalidad y pobreza extrema en que se 

encontraba su prohijado, con lo que incurriría en pena no mayor 

de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de 

la señalada en la respectiva disposición, con el propósito de 
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obtener el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena por el aspecto objetivo y como petición subsidiaria se 

conceda la sustitutiva de la prisión domiciliaria al tratarse de  un 

padre cabeza de familia y para demostrarlo anexó una serie de 

documentos, considerando el A-quo pertinente realizar  una visita 

socio-familiar a la residencia del acusado para corroborar esta 

situación. 

 

En audiencia efectuada el 22 de julio de 2011, puso en 

conocimiento el Juez de Primera Instancia a los sujetos 

procesales, los resultados de la  visita domiciliaria efectuada a la 

residencia del acusado y procedió a proferir la sentencia 

respectiva, imponiendo de conformidad con lo pactado en el 

preacuerdo una pena de SESENTA Y SEIS (66) MESES 

DIECISEIS (16) DÍAS DE PRISIÓN y MULTA DE 693.3 

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, 

igualmente se condenó a la pena accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, por un lapso igual al 

de la pena principal y se negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, 

además que se ordenó compulsa de copias para el abogado de la 

defensa ante el Consejo Seccional de la Judicatura por la posible 

comisión de una falta disciplinaria. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La defensa de conformidad con lo consagrado en la  Ley 1395 de 

2010, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 
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primera instancia, el cual sustentó en forma inmediata, indicando 

que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte 

Constitucional, se han pronunciado sobre las circunstancias de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, que en el presente 

caso se presentaron no solo fotografías, sino los documentos que 

acreditan el modo de vivir de su defendido, señor THIRONE 

JUNIOR, además de  las certificaciones que acreditan la 

enfermedad  que padece su hermana. 

 

Dice que su patrocinado desde los 15 años, asumió el rol de 

padre y madre en su hogar, que es quien suministra todo lo 

necesario para su familia y nunca pretendió engañar a la 

Judicatura con las fotografías que presentó y todo se debió a un 

error involuntario, debido a los múltiples asuntos que lleva. 

 

Aduce que debe tenerse en cuenta la aceptación que THIRONE 

JUNIOR hizo de los cargos, que es una persona con una 

excelente condición académica y que la marginalidad se da por la 

manera de vida que tiene, lo cual lo llevó a aceptar un 

ofrecimiento ilegal, ante la carencia de recursos para solventar las 

necesidades de su hermana, que es una niña especial. 

 

Solicita se de aplicación al artículo 56 del Código Penal y se parta 

de la máxima rebaja, en consecuencia se conceda el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o se 

conceda la prisión domiciliaria con permiso para trabajar. 
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Otorgado el uso de la palabra al señor Fiscal como parte no 

recurrente, solicita se mantenga incólume la sentencia de primera 

instancia, porque en el Sistema Penal Acusatorio, todo debe ser 

probado, lo que no se hizo en el presente caso. Que tampoco se 

puede hablar de que OCAMPO ARISTIZÁBAL  sea padre cabeza 

de familia, porque la menor  especial está bajo el 

acompañamiento de sus padres. 

 

La representante del Ministerio Público, se une a lo argüido por 

el Fiscal Delegado y por lo tanto solicita se confirme la sentencia 

de primer grado. 

 

                        

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del señor THIRONE JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL.  

 

 
Problema jurídico 

 

Se ocupará la Sala de establecer si la conducta agotada por el 

señor OCAMPO ARISTIZÁBAL, lo fue bajo circunstancias de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extrema y como consecuencia 

de ello se hace merecedor del subrogado de la condena de 

ejecución condicional o a la prisión domiciliaria como lo pregona el 

abogado de la defensa, o si por el contrario la sentencia de 

primera instancia debe ser confirmada. 
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Solución 
 

 

En punto del tema de la marginalidad, ignorancia o pobreza 

extrema,  resulta oportuno para la Sala señalar que en los últimos 

estatutos punitivos, esto es, el Código Penal de 1936(Decreto 

2300 de septiembre 14 de 1936), el legislador consagró en el 

artículo 38-11 como una circunstancia que demostraba menor 

peligrosidad e influía en la determinación cuantitativa de la pena, 

la indigencia y la falta de ilustración en cuanto hubiesen influido 

en la ejecución del hecho. Con la misma redacción el legislador 

de 1980 la consagró como circunstancia de atenuación punitiva 

en el artículo 64-9, en tanto que el legislador del año 2000 con 

idéntica redacción la contempló como una circunstancia de menor 

punibilidad en su norma 55-8, a la vez que introducía en el artículo 

56 una diminuente punitiva, al establecer que “…..El que realice 

la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan 

influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no 

tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, 

incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la 

sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva 

disposición”. 

 

 

En cuanto a estas circunstancias, se entiende por la primera, la 

persona que se desarrolla apartada de la sociedad, la segunda, 

la falta completa de cualquier grado por mínimo que sea de 

educación, y la última, como la escasez aguda de los medios 
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necesarios para atender las necesidades básicas del ser 

humano, como  alimentación, salud y vestuario. 

 

Frente a la anterior explicación se derrumba por completo la 

tesis que pregona la defensa en  favor del señor  THIRONE 

JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL, pues como se demostró 

dentro de la actuación procesal, éste no se encuentra alejado 

de la sociedad, sino que por el contrario se desenvuelve en la 

misma, al alcance de todos los medios de comunicación 

existentes para mantenerse informado y actualizado, además 

es una persona que tiene un grado mínimo de educación y se 

ha desempeñado en labores como vendedor de mostrador, 

donde ha tenido que estar en constante inter relación con las 

demás personas, y además que cuenta con los servicios 

mínimos y básicos para subsistir. 

 

 

La marginalidad, ignorancia, lo mismo que la pobreza extrema, 

son de los problemas sociales más notorios y sensibles del país, 

que se agudizan en virtud de mecanismos producidos por la 

violencia generalizada que se vive y crea contingentes de seres 

humanos que de un momento a otro se ven desplazados de sus 

lugares de origen y contribuyen a engrosar los cinturones de 

miseria que se generan a lo largo y ancho de los centros de 

población urbana, fenómenos que se incrementan en cuanto se 

cuenta con la estructura de una sociedad excluyente a todo 

nivel, que no permite que ciertos sectores de la sociedad tengan 

la oportunidad de generar los recursos mínimos para su 

subsistencia, los que las más de las veces adolecen de quien les 

brinde el apoyo material y afectivo que requieren; de allí que 

muchos ciudadanos( incluidas sus familias) tengan que vivir en la 
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calle, a la deriva, sin que el Estado les proporcione las 

posibilidades de asistencia acorde con su situación de debilidad 

manifiesta.  Estas personas situadas por debajo de la línea de 

miseria, que no tienen lo necesario para atender su subsistencia 

mínima o elemental, son los que se denominan seres marginados. 

En cuanto a los pobres extremos son aquellos que por su nivel de 

nutrición deficiente incide en su desempeño físico y mental, que 

no les permite participar en el mercado laboral  ni en actividades 

intelectuales como la educación.  

 

 

Ahora bien,  de los elementos materiales probatorios 

introducidos por las partes a este proceso, se desprende que el 

señor THIRONE  JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL no se 

encontraba bajo estas apremiantes circunstancias sino que 

desarrolló el injusto con pleno conocimiento de las 

consecuencias que se derivaban de su actuar, escondió en 

debida forma la sustancia estupefaciente dentro de la maleta y 

procedió a transportarla en un bus de servicio intermunicipal 

con destino a Manizales, pero para su mala fortuna fue 

descubierto por agentes de la policía nacional que efectuaban 

requisa en la carretera que conduce a este municipio, más 

exactamente en el peaje de Cerritos , donde operó su captura, 

dejando claro que se trató de una acción preparada con tiempo 

y no fue el resultado de un momento de desesperación por la 

situación económica que atravesaba, máxime que su 

justificación estriba en que tiene una hermana con síndrome de 

Dawn que requiere de cuidados especiales, cuando la verdad 

es que esta menor se encuentra al cuidado de sus 

progenitores.  
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En criterio de la Sala, el actuar del procesado OCAMPO 

ARISTIZÁBAL no se encuentra enmarcado dentro de las 

circunstancias que contempla el Artículo 56 del Estatuto Penal, 

pues ha tenido oportunidad de trabajar honradamente y 

además cuenta con un grado de instrucción suficiente que le 

permite diferenciar lo bueno de lo malo.  De otra parte sus 

condiciones de vida no son tan lamentables como lo quiso 

hacer ver el abogado de la defensa, y por el contrario la 

dirección aportada por el mismo corresponde a una vivienda 

digna y con los servicios públicos básicos y necesarios para 

subsistir en forma cómoda. Según el informe de investigador de 

campo  se tiene lo siguiente: “EN EL SEGUNDO PISO 

ENMARCADO CON EL No. 72-86 QUE TIENE LA PLACA EN 

LA PUERTA DE ENTRADA QUE DICE “FAMILIA MARÍN 

OROZCO”, AHÍ VIVE UNA SEÑORA LLAMADA ELENA 

ARISTIZBAL EN COMPAÑÍA DE UNA NIÑA ENFERMITA, 

ELLA ES VISITADA CON FRECUENCIA POR MUCHOS 

FAMILIARES, TRABAJA EN UN ASADERO DE POLLOS LOS 

DIAS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS, EL TERCER PISO 

ESTA DESOCUPADO, ESTE INMUEBLE CUENTA CON 

TODOS LOS SERVICIOS…HE IDO VARIAS VECES Y NO HE 

ENCONTRADO A LA SEÑORA ELENA ARISTIZABAL, 

DESPUES DE LLAMAR MUCHAS VECES AL TELEFONO 

4408614, ELLA CONTESTO DICIENDO QUE ERA LA 

INQUILINA DEL APARTAMENTO DEL SEGUNDO PISO 

ENMARCADO CON EL No, 72-86…SE PUDO ESTABLECER 

QUE EL INMUEBLE CARRERA  1C2 No. 72-86 NO 

CORRESPONDE FISICAMENTE AL INMUEBLE QUE SE 

OBSERVA EN LAS DOS FOTOS ENVIADAS POR SU 

DESPACHO…” 
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De lo anterior se colige que el señor THIRONE  JUNIOR 

OCAMPO ARISTIZÁBAL no vivía en condiciones tan 

lamentables como las observadas en las fotografías aportadas 

por la defensa, además que su hermana enferma está bajo el 

cuidado de la madre que igualmente labora para solventar sus 

necesidades y nada justificaba que se prestara para transportar 

sustancias ilícitas, pues de ser así, toda persona que se 

encontrara en una mala situación económica estaría amparada 

legalmente para cometer conductas punibles que 

representaran ingresos  monetarios ilegales.  En consecuencia 

no se hace merecedor  a la diminuente punitiva consagrada en 

el Artículo 56 del C.Penal tal y como lo dejó consignado el Juez 

de Primera Instancia, como tampoco al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena al no 

reunirse el requisito objetivo para ello. 

 

En cuanto al otorgamiento de la prisión domiciliaria, se tiene 

que el Artículo 38 del Código Penal dispone lo siguiente: 

 
“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de 

residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez 

determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo 

familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:  

 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos. 

  

2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del 

sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente 

que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el 

cumplimiento de la pena. 
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3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones:  

 

1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización 

para cambiar de residencia. 

 

2) Observar buena conducta. 

 

3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se 

demuestre que está en incapacidad material de hacerlo. 

 

4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 

 

5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos 

encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y 

cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la 

sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la 

pena y la reglamentación del INPEC. 

 

“Inc. 2º Modificado Ley 1142 de 2007, artículo 31. El control sobre 

esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca 

del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará 

mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la 

residencia del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la 

pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo. 

 

“Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o 

incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa 

desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de 

prisión. 

 

“Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 

sentencia, se declarará extinguida la sanción.” 
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Se desprende de lo anterior que la prisión domiciliaria exige para 

su otorgamiento el cumplimiento de unos requisitos que deben ser 

acatados en forma estricta por el operador judicial. 

 

En el aspecto objetivo el legislador determinó que la prisión 

domiciliaria debía tener un límite punitivo, que fijó en cinco (5) 

años o menos de prisión, y el juez en virtud del principio del 

imperio de la Ley (artículo 230 de la Constitución) debe sujetarse 

a tal quantum sancionatorio, sin que resulte posible realizar 

valoración alguna para desconocer la normatividad, pues  tal 

proceder es por completo ajeno al Estado de derecho y al orden 

constitucional. 

 

 

En el presente caso el delito imputado es el de Tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes, consagrado en el Artículo 376 inciso 

1º del Código Penal que consagra una sanción de ciento 

veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses de prisión, es 

decir, que se supera el límite objetivo permitido para la concesión 

de la prisión domiciliaria. 

 

 

La sanción que se debe tener en cuenta para determinar si 

procede o no la sustitución de la prisión intramural por la 

domiciliaria, es la que abstractamente define el legislador en el 

tipo penal por el cual se procede, y THIRONE JUNIOR OCAMPO 

ARITIZABAL, realizó una conducta penal sancionada con más de 

CINCO (5) años de prisión, es decir, que no se satisface el 

requisito objetivo y en consecuencia esta circunstancia releva de 
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la obligación a la Colegiatura de analizar el aspecto subjetivo del 

instituto. 

 

 

Ahora bien en relación a la calidad de padre cabeza de familia que 

trató el abogado de la defensa de argumentar a favor de su 

prohijado, también quedó demostrado con  la investigación 

realizada por  la Policía Judicial, que quien vela por el sustento de 

su hermana discapacitada es la progenitora, señora  MARIA 

HELENA ARISTIZABAL, quien labora los fines de semana en un 

asadero de pollos para solventar sus necesidades y las de su hija, 

a más que es visitada frecuentemente por familiares, que con 

seguridad prestan apoyo económico y moral a la misma.  En 

ningún momento se probó por parte de la defensa que fuese 

THIRONE JUNIOR, quien velara en forma exclusiva por el 

sostenimiento de esta menor y menos que estuviera bajo su único 

cuidado.  Esto sin olvidar claro está, la gravedad de la conducta 

desplegada por el acusado, quien transportaba con destino a la 

ciudad de Manizales una considerable cantidad de estupefaciente, 

para ser distribuido posteriormente entre la comunidad, aumentado 

con ello el flagelo de la drogadicción que azota a nuestro país. 

 

 

Así,  por estar conforme con los términos del preacuerdo suscrito 

entre la Fiscalía y como quiera que la providencia del A-quo de 

ninguna manera riñe con el conjunto de principios y valores que 

integran el sistema jurídico, se le impartirá confirmación integral al 

fallo recurrido.  
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Conviene precisar que acorde con la identidad expedida por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, el correcto nombre del 

sentenciado es THIRONE JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL y no 

TAIRON JUNIOR como equivocadamente se consignó por el 

fallador de primer nivel, aspecto en el cual se corregirá esta 

decisión. 

  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 

RESUELVE  
 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado  Sexto Penal del Circuito de esta ciudad 

el 22 de julio de 2011, en la cual se condenó al señor THIRONE 
JUNIOR OCAMPO ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.193.238.798, como autor de la conducta 

punible de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 
TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  



 
Radicado No. 66001-60000-35-2010-05236-00 
Contra: THIRONE JUNIOR OCAMPO ARITIZABAL 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


