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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  veintiocho (28) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

Aprobado por Acta No. 0803 

Hora: 10:00 a.m 

 

1.- VISTOS 

  

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Jefe de la Sección Administrativa del Departamento de Control y Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares de Bogotá contra el 

fallo de tutela proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de esta 

ciudad, contra esa entidad, el Departamento de Policía de Risaralda y el 

comandante de la Octava Brigada de la ciudad de Armenia, a favor del señor 

NORBEY ANDRÉS RENDÓN CARMONA.  

 

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela el señor NORBEY ANDRÉS manifestó entre otras cosas: 

(i) el 20-05-10 en el municipio de Belén de Umbría Rda, el PT. FREDY LÓPEZ 

B de placa policial 91553 adscrito a la estación de Policía del mismo 

municipio, le incautó el arma de fuego pistola, calibre 9mm, marca Walter 

con número externo 054047, con 8 cartuchos y un proveedor, basado en el 

Decreto 2535 de 1993 artículo 85 literal m, porque consideró que podía hacer 
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uso indebido del arma; (ii) al momento de la incautación el permiso para 

tenencia de arma estaba vigente; (iii) desde el momento de la incautación se 

ha desplazado en varias oportunidades  al Comando del Departamento de 

Policía de Risaralda a solicitar la devolución del arma, sin obtener un 

resultado favorable, únicamente le indican que debe esperar, pero en eso 

está desde hace más de 8 meses; (iv) por intermedio de abogado presentó 

un derecho de petición en el cual argumenta estos mismos hechos, y la 

respuesta al mismo fue que se había puesto en conocimiento del 

Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del 

Ministerio de Defensa Nacional el procedimiento de incautación efectuado, y 

estaban a la espera de un pronunciamiento; y (vi) con lo narrado encuentra 

una clara violación al debido proceso y al derecho de defensa, puesto que el 

Decreto 2535 de 1993 en su artículo 90 tiene establecido un procedimiento 

en el caso de las incautaciones y a la letra dice: “La Autoridad Militar o Policial 

competente, mediante acto administrativo, dispondrá la devolución de armas, 

municiones, explosivos y sus accesorios o la imposición de multa o decomiso del arma, 

munición, explosivo, o accesorio, dentro de los quince días siguientes a la fecha de 

recibo del informe del funcionario que efectuó su incautación o dio aviso de la 

irregularidad. Este término se ampliará otros quince (15) días cuando haya lugar a 

prácticas de prueba”. 

 

Por lo expuesto pide que se tutelen sus derechos fundamentales y se ordene 

al Comandante del Departamento de Policía de Risaralda, resolver el proceso 

de incautación del arma y disponer la devolución de la misma. 

 

3.- TRÁMITE   

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma a 

las entidades accionadas, dos de ellas dieron respuesta de la siguiente 

manera:  

 

- El Comandante del Departamento de Policía de Risaralda expresó: (i) el 

proceso de incautación de arma de fuego efectuado al tutelante no fue 
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contrario a la ley ni violatorio del debido proceso; (ii) a la luz de la 

Constitución resulta imposible hablar de un derecho fundamental o 

constitucional a comprar, poseer o portar armas de fuego, ni de un derecho 

adquirido a conservar el permiso de porte o tenencia, puesto que el Estado 

puede suspender o cancelar un permiso por uso indebido del titular, o como 

producto de monopolio estatal; (iii) el procedimiento de incautación del arma 

mencionada por el señor NORBEY ANDRÉS, llevado a cabo el 20-05-10 cuando 

se desplazaba a alta velocidad en un vehículo de su propiedad, se hizo para 

garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio de 

Belén de Umbría, con base en lo establecido en el Decreto 2535 de 1993; 

(iv) como quiera que luego de la incautación se debe proceder a revisar los 

antecedentes del caso, la autenticidad y veracidad del permiso para porte de 

arma exhibido, y la vigencia o restricción, el comando del Departamento 

mediante oficio del 09-06-11 puso en conocimiento del Departamento de 

Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, entidad adscrita al 

Comando General de las Fuerzas Militares con sede en Bogotá, el 

procedimiento efectuado, con el propósito de confirmar los mencionados 

aspectos y la viabilidad de la devolución del arma; (iv) el 12-11-10 el 

accionante presentó derecho de petición mediante el cual pidió la devolución 

del artefacto, y el 16-11-10 se le indicó que no era posible porque hasta ese 

momento no se había recibido respuesta sobre la viabilidad de esa 

devolución; y (v) luego de la notificación de la acción de tutela -04-08-11- se 

reiteró la solicitud al Departamento de Control, Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos, y solo hasta la fecha de esa contestación -08-08-11- 

se recibió vía correo electrónico como documento escaneado el oficio Nº 

CGM-JEM-DCCA-AN-C-15-7 con fecha 02-08-11, dirigido al Comandante de la 

Octava Brigada del Ejército Nacional con sede en Armenia, donde se informa 

que en Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional celebrado el 28-

07-10, se emitió concepto favorable para la suspensión y cancelación 

definitiva de lo permisos de porte y/o tenencia registrada a nombre del señor 

NORBEY ANDRÉS; por tanto, se dispuso que la Octava Brigada del Ejército 

Nacional emitiera el acto administrativo respectivo, en el cual se impusiera la 
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medida de suspensión y cancelación definitiva. Información esta última que 

no había sido puesta en conocimiento de ese comando, y por ello no se le 

había brindado información al accionante; adicionalmente, aún ese Comando 

no tiene conocimiento sobre la existencia del acto administrativo, puesto que 

es de exclusivo resorte de la citada unidad militar y por tal motivo la Policía 

Nacional no tiene competencia para proceder a la devolución del arma de 

fuego, máxime si ya existe una decisión que le impide al actor portar armas 

de fuego. 

 

En virtud a lo anterior, teniendo en cuenta que es la Octava Brigada del 

Ejército Nacional quien tiene la competencia para pronunciarse sobre la 

devolución del arma, solicitó a la judicatura desestimar las pretensiones de la 

acción de tutela en lo que a esa dependencia corresponde, por falta de 

legitimación por pasiva. 

 

- El Jefe del Departamento Control Comercio de Armas de Bogotá luego de 

un recuento de la normatividad que rige el porte de armas de fuego en 

Colombia, indicó que verificados los archivos de correspondencia de esa 

entidad, encontró que el señor Coronel Comandante del Departamento de 

Policía de Risaralda mediante oficio Nº1518 del 09-06-10 solicitó al Comité de 

Armas del Ministerio de Defensa Nacional, la suspensión y cancelación de los 

permisos de uso de armas de fuego autorizados al señor RENDÓN CARMONA, 

solicitud que fue atendida por dicho cuerpo colegiado en sesión ordinaria 

celebrada en el mes de julio de 2010, en reunión en la cual el H. Comité de 

Armas emitió concepto favorable para la suspensión y cancelación del 

permiso para porte NºP1215337 autorizada para la pistola Walther, cal.765 

Nº054047, según Acta de Comité Nº385 registrada al folio Nº248, ítem 66, 

en razón a que los argumentos expuestos por el Comandante del 

Departamento de Policía fueron un sustento suficiente. 

 

Adicionalmente anota que esa decisión fue informada a dicho Comando de 

Policía el 02-08-10 y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
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pertinente, mediante oficio Nº19076 del 02-08-10 se informó al señor 

Coronel Comandante de la Octava Brigada, para que emitiera el respectivo 

Acto Administrativo de suspensión y cancelación del permiso citado, y lo 

notificara al afectado para que hiciera uso del derecho a la defensa y 

contradicción. 

 

4.- FALLO  

 

Una vez agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió fallo 

mediante el cual tuteló el derecho fundamental de petición en cabeza del 

señor RENDÓN CARMONA y como consecuencia le ordenó al Comandante de 

Policía de Risaralda, al Jefe del Departamento de Control Comercio de Armas 

y Municiones y explosivos de la ciudad de Bogotá, y al Comandante de la 

Octava Brigada de la ciudad de Armenia, que mancomunadamente en un 

término que no supere los 8 días hábiles siguientes a la notificación de la 

sentencia, emita respuesta de fondo, clara y precisa a la petición radicada el 

12-11-10 por el representante judicial del señor NORBEY ANDRÉS, con el fin 

de que se le defina la situación del arma incautada. 

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el Jefe de la Sección Administrativa del 

Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de 

las Fuerzas Militares de Bogotá, dio a conocer su inconformidad con la 

decisión de primera instancia y para ello reiteró los argumentos expuestos en 

su contestación de demanda aduciendo que no entiende por qué en la 

decisión se ordena a esa Jefatura emitir una respuesta de fondo, si como ya 

lo había explicado lo que ese Departamento atendió fue una solicitud elevada 

por el Comandante de Policía de Risaralda, la cual fue decidida por el Comité 

de Armas del Ministerio de Defensa, decisión que fue informada a las 

autoridades militares y policiales para que actuaran dentro de lo de su cargo. 
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6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional al derecho de petición. De conformidad con el resultado, se 

procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 

decisión, revocándola o modificándola. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

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. 

 

El derecho de petición brinda a los particulares la posibilidad de dirigirse a 

las autoridades públicas para obtener dentro de un término legalmente 

establecido una respuesta. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha 

o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio público a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°108 
RADICACIÓN:      660013109003 2011 0114  

ACCIONANTE: NORBEY ANDRÉS RENDÓN CARMONA 
 

Página 7 de 10 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la contestación.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03 de agosto de 

2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, que es del siguiente tenor: 

 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas sobre 

el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el mismo 

presenta1.  

 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales como 

a la información, a la participación política, a la libertad de expresión, a 

la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna2 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; 

(b) debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario3”. 

 

                                     
1En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de petición.   
2 En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar  el término en el cual se dará la respuesta (T-1160ª de 
2001). 
3 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 

solicitado” -énfasis de esta Sala-. 

 

De conformidad con lo citado, una vez conocida la situación fáctica puesta 

de presente, la solución entregada por la juez a quo y el motivo de 

inconformidad de la impugnante, lo primero que advierte esta Magistratura 

es que comparte los argumentos expuestos por la funcionaria para dar 

solución a la controversia. 

 

La anterior afirmación se hace en primer lugar, porque se dijo que la 

supuesta violación al debido proceso administrativo por parte de las 

entidades accionadas no podía ser protegido por este excepcional 

mecanismo porque con ello no se causó un perjuicio irremediable que no 

pudiera ser conjurado por otra vía diferente a la acción de tutela, lo cual es 

totalmente válido puesto que el porte de armas no es un derecho 

fundamental en Colombia, por el contrario, es excepcional su autorización a 

los particulares; y en segundo término, porque en realidad de lo vertido en 

el trámite se deduce que lo que se debía analizar era lo correspondiente a la 

vulneración del derecho fundamental de petición, que fue en últimas la 

garantía que se protegió. 

 

Y es ello así, porque si bien es cierto a la petición presentada por el 

apoderado del señor RENDÓN CARMONA se le entregó una respuesta 

oportuna, ella no fue suficiente porque únicamente se le informó el estado 

del trámite relacionado con la incautación de su arma de fuego; luego 

entonces, lo más obvio es pensar que con esa simple respuesta no se 

satisface el derecho fundamental de petición, y era necesario que la entidad 

pertinente le indicara si se le iba o no a devolver el arma, y las razones para 

ello; sin embargo, transcurridos más de 8 meses nada sabía y continuaba a 

la espera de una respuesta clara, concreta, y precisa al respecto. 
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Es tan palmaria la vulneración al derecho de petición, que ni siquiera con la 

interposición de la acción de tutela se puedo obtener una respuesta 

definitiva.  

 

Ahora bien, como quiera que fueron 3 las entidades que resultaron 

involucradas en la solución del asunto, sano era que ante la falta de una 

definición, la juez de primera instancia dispusiera que de una manera 

mancomunada se generara una respuesta a la petición del señor NORBEY 

ANDRÉS, ello porque de las contestaciones de tutela entregadas se puede 

concluir que la respuesta que se pide constituye un acto complejo que 

involucra a las 3 entidades, y que aunque según se conoció, solo faltaba la 

elaboración del acto administrativo, el cual es responsabilidad y 

competencia del Comandante de la Octava Brigada de Armenia, podría 

ocurrir que por algún motivo se llegaré a necesitar información que las otras 

dos entidades puede suministrar, y de esa manera cobra sentido la orden 

mancomunada de trabajo. 

 

Pensar que cada una de las entidades debe entregar una respuesta 

definitiva al actor es exagerado e inconsecuente, porque es apenas obvio 

que lo que se pide es que, en una labor conjunta, de una vez por todas, se 

defina la inquietud del señor NORBEY ANDRÉS y de esa manera se evite 

seguir atentando contra su derecho fundamental de petición. 

 

Acorde con lo referido, la Sala confirmará la determinación adoptada por la 

juez de instancia. 

 

 

 

6.- DECISIÓN  
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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 mandato de la Constitución y la ley,   

   

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 

 


