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ASUNTO 
 
 
 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, el 

10 de junio de 2009, condenó al ciudadano CHRISTIAN DAVID 

AGUDELO FLÓREZ, a la pena principal de 32 meses de prisión, como 

autor responsable del delito de Porte de armas y municiones de uso 

privativo de las fuerzas armadas, a la accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la 

sanción principal y  negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. 
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La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue debidamente 

sustentado ante esta Corporación y  procederá a resolverse mediante 

este proveído. 

 

 
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
 
 

Los hechos fueron sintetizados en la sentencia de primera instancia  

de la siguiente manera: 
 

 

“El 12 de marzo del año que avanza, a las 21:40 horas aproximadamente, 

unidades adscritas a la Policía Nacional, realizaban labores de patrullaje en 

el sector del barrio El Plumón, en zona urbana del municipio de Pereira, 

Risaralda, cuando se le hizo  la señal de pare a un taxi WHK 832, en cuyo 

interior se movilizaban tres personas, el conductor JHON EDISON LARGO 

CORTÉS y dos sujetos más en la parte trasera, uno de ellos CHRISTIAN 

DAVID AGUDELO FLÓREZ, siendo el tercero un menor de edad. La 

patrulla procedió a registrar el vehículo encontrándose en la silla trasera del 

mismo un bolso verde con dos ARMAS DE FUEGO, una pistola 9 mms y un 

revolver 38; debajo de la silla fue encontrada una pistola calibre 9 mms. Lo 

anterior es lo que narran mediante informe de policía de vigilancia, los 

patrulleros SERGIO QUINTERO Y CAMILO ARISMENDI.” 

 

El informe del investigador de laboratorio de marzo 13 de 2009, del perito 

de MEDICINA LEGAL, ALEXANDER GIRALDO GALLEGO, dictamina que 

se trata de (i) una subametralladora de funcionamiento semiautomático y 

automático, marca UZI, calibre 9mms. Apto para realizar disparos; (ii) Un 

revolver Llama Cassidy, calibre 38 especial de funcionamiento mecánico, 

apto para realizar disparos, (iii) Una pistola Cz, calibre 9 mms, de 

funcionamiento semiautomático, apta para realizar disparos.” 
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En audiencia preliminar efectuada el 13 de marzo de 2009, ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, se legalizó la captura de los ciudadanos JHON EDISON 

LARGO CORTÉZ y CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLORÉZ, 

formulándoseles por parte de la Fiscalía Delegada, imputación a título 

de coautores por la conducta punible de Fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, en concurso con Fabricación, tráfico y 

porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y 

explosivos (artículos 365 y 366 del Código Penal), cargos que no 

fueron aceptados por el ciudadano LARGO CORTÉZ, pero si por el 

señor AGUDELO FLÓREZ, y se le impuso a éste último medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de 

reclusión. 

 
  
 

El 01 de junio de 2009, ante el señor Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, se llevó a cabo audiencia de 

individualización de pena y sentencia, en la cual el A-quo, de acuerdo 

al artículo 447 del C.P.P, le concedió el uso de la palabra a los 

intervinientes para que se pronunciaran sobre las condiciones 

individuales,  sociales y familiares del acusado, a lo que procedieron 

en su orden, Fiscalía, Ministerio Público y la defensa, replicando esta 

última que se debe elegir el delito más grave,  aplicando la figura de la 

unidad punitiva y el principio de la consunción, en virtud del cual, si 

bien los delitos que concursan en apariencia tiene su propia identidad 

y existencia, el juicio de identidad de uno de ellos subsume el del otro 

y por tal razón solo se procede por un solo comportamiento, de 

acuerdo a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en  sentencia 

de casación fechada el 17 de agosto de 2005. 
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 

En la audiencia de argumentación oral, el Fiscal Delegado presentó su 

inconformidad con la sentencia  de primera instancia, al considerar 

que existe un concurso de  conductas punibles y  por tanto la 

punibilidad de la sentencia  debió regirse por el artículo 31 del Código 

Penal.  Que el acusado fue sorprendido con un  arma de fuego que 

reúne las características para ser tenida como arma de uso privativo 

de las fuerzas militares y también con  otras dos armas, que según el 

informe de balística son objetos bélicos de defensa personal, 

infringiendo dos disposiciones diferentes  del Código Penal, 

concretamente los artículos 365 y 366.  

 

 

No recurrentes  

 

La defensa solicita se mantenga incólume la sentencia proferida por el 

Juez de primera instancia, pues sólo se podía penar por el cargo 

consistente en Porte de armas de uso de privativo de las fuerzas 

militares.  Además señala que no se  debe decretar la nulidad para 

retrotraer la actuación, porque ello iría en detrimento de las rebajas 

que por la aceptación de cargos tendría derecho.  
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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 Fiscalía 

Delegada ante el Juzgado Especializado de esta ciudad, en este 

proceso adelantado contra el ciudadano CHRISTIAN DAVID 

AGUDELO FLÓREZ.  

 

 

Problema jurídico 

 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por el representante del 

ente acusador, como sujeto recurrente y los de la defensa como no 

recurrente, debe establecer el Tribunal si en el presente caso nos 

encontramos o no frente a un concurso aparente de conductas 

punibles,  y del resultado de dicha valoración dependerá si se modifica 

o no la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira. 

 

 

Solución 

 

 

El Fiscal Delegado pregona que el acusado AGUDELO FLÓREZ, 

infringió  con su conducta dos disposiciones del Código Penal, 

concretamente los artículos 365 y 366, que consagran 

respectivamente la Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones y la Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 
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uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, pues el día de los 

hechos transportaba un revólver y una pistola que se catalogan como 

armas de defensa personal y una subametralladora que reúne las 

características para ser tenida como arma de uso privativo de las 

fuerzas militares.   

 

 

El Juez de primera instancia resolvió este problema jurídico 

considerando que estaba frente a un concurso aparente de conductas 

punibles. Así lo consignó: 

 
“…En efecto: en caso de haber portado dos armas de uso privativo, la adecuación 

típica sería por un solo delito, excluyendo el concurso. De aplicarse el concurso 

cuando se trata de un arma de defensa personal y una de uso privativo, se llegaría 

al dislate de penar con mayor gravedad el porte de un arma de defensa y una de 

uso privativo, que el porte de dos armas de uso privativo. Lo que ocurre aquí, 

como bien lo plantea el togado, es la existencia de un concurso aparente de tipos 

que se resuelve aplicando el principio de la consunción, según el cual, el desvalor 

del delito más grave absorbe el desvalor  del delito menos grave, siendo en este 

caso el delito más grave el de porte de armas de uso privativo. En síntesis, 

entonces, para el caso que nos ocupa, la conducta de CHRISTIAN DAVID 

AGUDELO finalmente solo quedará  tipificada como porte de armas de uso 

privativo de la fuerza pública, art.366 del C.Penal, modificado por L 1142 de 2007, 

art. 55…” 

 

 

Esta decisión no resulta acertada para la Sala y para explicar las 

razones se analizará lo concerniente a esta figura jurídica. 

 

El concurso o concurrencia aparente de normas penales se presenta 

cuando dos o más normas vigentes parecen simultáneamente 
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aplicables al caso, pero la aplicación de una de ellas excluye 

necesariamente la aplicación  de la otra u otras normas típicas. Es 

decir, que el operador judicial tiene la impresión inicial de que está 

frente a un caso de concurso ideal, pero un estudio detenido producto 

de la emisión de los correspondientes juicios de tipicidad lleva a la 

conclusión de que ello no es así.  Por ejemplo, una persona porta en 

forma ilegal un arma y opone resistencia en forma violenta a los 

requerimientos de las autoridades, no realiza una conducta que al 

mismo tiempo encaja en dos tipos penales distintos (Articulos 429 –

Violencia contra servidor público y 365 – Fabricación, tráfico y porte de 

armas fuego o municiones-), sino en uno solo: Porte ilegal de armas 

agravado por el numeral 3º de este último canon. 

 

 La doctrina1 ha establecido las siguientes exigencias para que opere 

esta figura 

 

.   Se requiere de unidad de acción, pues este caso solo se presenta 

cuando una única acción parece encajar en dos o más tipos, con lo 

que resulta procedente no extenderlo a los casos de concurso real, 

como hace gran parte de la doctrina, que parece entenderlo también 

como un concurso material aparente. 

 

. Debe presentarse una pluralidad de tipos que de manera aparente 

concurran para gobernar la acción; ello es apenas lógico, si se tiene 

en cuenta que este caso se caracteriza por el esfuerzo interpretativo 

que debe llevar a cabo el analista para descartar la concurrencia de 

las demás figuras típicas, y concluir que la conducta (constitutiva de 

                                 
1 Velásquez Velásquez Fernando, Manual de Derecho Penal Parte General, Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Bogotá 
2010. 
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acción en sentido ontológico-normativo) solo encaja en un supuesto de 

hecho. 

 

. El sujeto activo debe ser unitario, pues si este fuere plural, se tratará 

de una hipótesis de concurso de personas en la conducta punible, que 

es cosa bien distinta de la aquí tratada. 

 

Como conclusión de lo anterior la Corte Suprema de Justicia2 ha 

expuesto, sobre el tema, lo siguiente: 

 

“…el concurso aparente de tipos penales tiene como presupuestos básicos 

la unidad de acción, esto es, que se trata de una sola conducta que 

encuadra formalmente en varias descripciones típicas, pero que realmente 

sólo encaja en una de ellas, que la acción desplegada por el agente persiga 

una única finalidad y que lesione o ponga en peligro un solo bien jurídico” 

 

 

Con base en los anteriores razonamientos, pronto se advierte que en 

el caso que se somete a consideración de la Sala, no se configura el 

pretendido concurso aparente de tipos penales, sino que se presenta 

un concurso homogéneo y simultaneo de delitos, que acontece 

cuando con un mismo comportamiento se realizan coetáneamente 

varios tipos penales o varias veces la misma disposición cuya 

aplicación conjunta no se excluye. El autor ejecuta una única conducta 

pero en el plano del derecho ésta encuentra una múltiple adecuación a 

varios tipos.   

 

Aquí el señor CHRISTIAN DAVID AGUDELO con su comportamiento 

transgredió dos tipos penales perfectamente definidos por el 

legislador, como lo son el de Fabricación, Tráfico y porte de armas de 

                                 
2 Radicado 19391 
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fuego o municiones (Art. 365 C.Penal) y el de Fabricación, tráfico y 

porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y 

explosivos, sin que pueda predicarse que por ser uno más grave que 

el otro pueda aplicarse el principio de la consunción, porque este se 

presenta cuando el legislador redacta la descripción típica más severa 

y en ella incluye el de menos entidad. Por ejemplo: El hurto con 

violencia sobre las personas (artículo 240, inciso 2º, modificado por el 

artículo 37 de la ley 1142 de 2007) consume la coacción ejercida 

sobre la víctima (artículo 182); el hurto mediante permanencia  

arbitraria o engañosa en habitación ajena (Art. 240 numeral 3º) 

comprende la violación de habitación ajena (artículo 189)  Entonces, 

para ejecutar cualquiera de estas dos conductas punibles no 

necesariamente debía ejecutar la otra.  En este evento, el sujeto activo 

decidió en forma voluntaria e intencional llevar en su poder armas de 

defensa personal y de uso privativo de las fuerzas armadas y por ende 

debe responder por las dos ilicitudes, es decir,  el autor conocía la 

concurrencia de las condiciones que determinaban  la adecuación a 

varios tipos y previó y quiso la pluralidad de resultados.   

 

 

El principio de consunción opera cuando la realización de un supuesto 

de hecho más grave incluye la de otro de menos entidad, entonces se 

aplica el primero y no el último (delito complejo), se trata de 

verdaderos casos en que una norma hace parte de otro delito de 

descripción completa y compleja, esto ocurriría cuando se presenta un 

delito como medio o instrumento para ejecutar otro, en estos eventos, 

la norma de mayor amplitud descriptiva o compleja, excluye la 

aplicación de la otra.  Para el presente asunto el actuar indebido del 

acusado AGUDELO FLOREZ, no se ajusta a la dogmática de dicho 

principio, pues por el contrario, ni el porte de armas de defensa 
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personal, ni el porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, 

hacen parte el uno del otro, cada uno subsiste por sus elementos 

estructurales. 

 

 

Sobre el particular se tiene que la conducta realizada por el procesado 

CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLORÉZ, de acuerdo a lo sostenido 

por parte del Ente Acusador, no se puede concebir como un concurso 

aparente  sólo porque hubo unidad de acción, porque precisamente, a 

pesar de haberse realizado una sola exteriorización de 

comportamiento, éste se adecuó a dos tipos penales diferentes. 

 

 

Se trata entonces de delitos de mera conducta, de peligro, de 

conducta instantánea y pluri-ofensivos, que  protegen el mismo bien  

jurídico de la seguridad pública, pero eso no permite inferir, que una 

conducta remita a la otra, por el contrario cada conducta punible es 

autónoma y cada artículo hace una descripción independiente de los 

comportamientos, además un tipo penal sanciona el porte sin permiso 

de autoridad competente de armas de defensa personal y el otro el 

porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

 

 

Tampoco se establece una subsidiaridad entre estos tipos penales.  La 

subsidiaridad puede ser expresa, cuando el legislador mismo se 

encarga de señalarla; y tácita, si debe deducirse de la ley.  En el 

primer caso se acude a cláusulas como “siempre que el hecho no esté 

sancionado con pena mayor” o semejantes, esto sucede por ejemplo 

en los artículos  199, 236, 265, inciso 1º, etc.   En la segunda forma, 

esto es, la tácita, puede asumir una doble modalidad: en caso de actos 
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previos o anteriores, como cuando se está ante el llamado delito de 

paso o de tránsito, ejemplo cuando el sujeto enterado de que su rival 

vive después del atentado que le ocasionó, se traslada hasta el lugar 

donde aquel yace y le da muerte. Y por otro lado en los casos de 

concurso de personas en la conducta punible, cuando un sujeto activo 

realiza al mismo tiempo actos de autor y de partícipe, así la forma de 

concurrencia más débil cede ante la más grave, sin que sea predicable 

un concurso de actividades típicas para regular una sola conducta.  

 

 

Así los tipos penales imputados al acusado, tengan como fin la 

protección del bien jurídico de la Seguridad Pública, no se establece 

relación de subsidiaridad entre ellos, no se trata de un tipo principal y 

otro auxiliar, sino de dos conductas punibles independientes y que se 

refieren a portar armas de diferentes clases, de uso personal y de uso 

privativo de las fuerzas armadas. 

 

 

Considera el Tribunal que pese a vulnerar con las dos conductas 

punibles imputadas el bien jurídico de la seguridad pública, , la clase 

de armas (Subametralladora de funcionamiento semiautomático y automático, 

marca UZI, calibre 9 mm, apta para realizar disparos, un revolver Llama Cassidy, 

calibre 38 especial, de funcionamiento mecánico, apto para realizar disparos y una 

pistola Cz, calibre 9 mms, de funcionamiento semiautomático, apta para realizar 

disparos), halladas en poder del enjuiciado en el interior de un vehículo, 

de las que no tenía amparo legal para su tenencia y porte, hacen 

responsable al señor CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLÓREZ, a título 

de autor, de un concurso efectivo de delitos ( Fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego  o municiones y Fabricación, tráfico y porte 

de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y 

explosivos).  
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Acoger la tesis de la defensa, la cual fue avalada por el Juez de 

Primera instancia sería prácticamente, dejar impune el delito 

consagrado en el Artículo 365 del Código Penal, lo que refleja un 

tratamiento benigno y un mensaje de desequilibrio en la aplicación del 

derecho,  dando una sensación de apertura a la ilegalidad.  

 

 

De acuerdo a lo anterior se  modificará la pena impuesta y en su lugar 

se procederá a tasar la pena de conformidad a lo regulado por el 

Artículo 31 del Código Penal, toda vez que al señor CHRISTIAN 

DAVID AGUDELO FLÓREZ en la  audiencia de formulación de 

imputación se le hicieron cargos por las conductas punibles de 

Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de 

las fuerzas armadas y explosivos en concurso con el injusto de 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que 

regulan los artículo 366 y 365 del Código Penal, respectivamente, 

escogiendo no la pena en abstracto señalada en la norma para cada 

una de estas ilicitudes, sino la punibilidad concreta que por Ley 

corresponde a cada tipo penal, tal como lo  precisa la citada 

normatividad “…las respectivas conductas punibles debidamente 
dosificadas cada una de ellas…". 

 

Por consiguiente, respetando los factores de integración punitiva para 

cada una de las conductas concúrsales, se ha de tener que sus 

cuartos mínimos corresponden: 

 

El delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 

uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, de conformidad 

con lo consagrado en el artículo 366 del Código Penal, modificado por 
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la Ley 1142 de 2007, consagra pena de cinco (5) a quince (15) años 

de prisión, correspondiendo el primer cuarto mínimo de sesenta (60) 

meses a noventa (90) meses de prisión. 
 

 

Como no fueron imputadas circunstancias de mayor puniblidad, se 

debe ubicar la pena en este primer cuarto, considerando la Sala, justo, 

proporcional y razonable aplicarle la pena mínima, teniendo en cuenta 

además  la aceptación que de los cargos realizó en la primera 

audiencia, es decir, sesenta (60) meses de prisión. 

 

 

Para el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE 

FUEGO O MUNICIONES, conforme a lo preceptuado por el Artículo 

365 del C. Penal, modificado por el Artículo 38 de la Ley 1142 de 

2007, se consagra pena de cuarenta y ocho (48) meses a noventa y 

seis (96) meses de prisión, correspondiendo el primer cuarto mínimo 

de CUARENTA Y OCHO (48) MESES A SESENTA (60) MESES DE 

PRISIÓN, aplicando también para esta conducta la pena mínima.  

 

 

Cumplida esta exigencia, se ha de precisar que el delito base lo es el 

de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso 

privativo de las fuerzas armadas y explosivos, consagrado en el 

artículo 366 del Código Penal, para el que se estableció una sanción 

a imponer al señor AGUDELO FLÓREZ de SESENTA (60) meses de 

prisión, aumentando  DIECISEIS  (16) meses de prisión por el 

concurso con el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones   tipificado en el artículo 365 del Código Penal, 
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quedando en definitiva la pena  de prisión que debe descontar el 

acusado en SETENTA Y SEIS (76) meses de prisión. 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la disminución punitiva a que tiene derecho el 

imputado por razón de haber aceptado los cargos en la audiencia de 

formulación de imputación, debe la Sala precisar que el hecho de 

haber sido capturado en flagrancia conlleva a que no sea acreedor a la 

totalidad de la rebaja que señala el inciso primero del artículo 351 del 

Código de Procedimiento Penal, esto es, la mitad, pues resulta 

evidente que la situación de flagrancia no impone a la administración 

de justicia gran desgaste en su actividad, en la medida en que, como 

sucedió en este caso, el imputado fue sorprendido en la ejecución del 

delito y, a sí mismo, se hallaron elementos materiales probatorios 

suficientes como para que el Ente Acusador tuviera una alta 

probabilidad de éxito en el evento de que el asunto hubiese llegado a 

juicio. 

 

 

No obstante, teniendo en cuenta que el procesado en su primera 

intervención judicial aceptó de manera libre, voluntaria, espontánea y 

debidamente asistido los cargos que la fiscalía le imputó, 

consolidándose  de  esa  forma  una  clara  economía  procesal  y  una 

evidente celeridad en la definición del caso, considera este Tribunal, 

amparado para ello en la jurisprudencia de la Corte, que el 

sentenciado se hace acreedor a una rebaja del cuarenta y cinco (45%) 

de la pena a imponer. 

 

En consecuencia, CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLOREZ será 

condenado a la pena principal de CUARENTA Y DOS (42) MESES DE 
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PRISIÓN.  A esta misma proporción se aumentará la accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 
en Sala de Decisión Penal, Administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley,   
 

 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral  PRIMERO de la parte resolutiva 

de la sentencia materia de alzada, en el sentido de condenar al señor 

CHRISTIAN DAVID AGUDELO FLÓREZ de condiciones personales y 

sociales conocidas, a la pena principal de CUARENTA Y DOS (42) 

MESES DE PRISIÓN, en su condición de autor responsable del 

delito de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de 
uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos y Fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  A esta misma 

proporción se aumenta la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo en lo demás. 

 

 
TERCERO.- 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. 
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CUARTO- En firme la presente sentencia se dispone su devolución al 

juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
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