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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el  

actor Luis Eduardo García García, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, resuelve no tutelar los 

derechos fundamentales invocados por este, en providencia del 22 

de mayo del año en curso, considera que la decisión adoptada por 

la parte accionada -Fuerzas Militares-Departamento de Control de 

Armas, Municiones y Explosivos-, no vulnera derecho fundamental 

alguno al actor. 



Radicado No.: 2012  00065 01 
Accionante: LUIS EDUARDO GARCÍA GARCÍA 

Accionado: FUERZAS MILITARES – DEPARTAMENTO DE CONTROL  
                                                                                                                                                      DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 

Página 2 de 10 

ANTECEDENTES 

 

  

El actor LUIS EDUARDO GARCÍA GARCÍA, manifiesta que el día 31 

de mayo de 2011, solicitó ante el Batallón San Mateo de la ciudad 

de Pereira, Risaralda, autorización para la renovación del 

salvoconducto para el porte legal de arma de fuego por 3 años más, 

arma que se identifica como revólver, marca llama, serie No 

IM691Z, calibre 38 largo, capacidad de carga 6 tiros. 

 

Indica el accionante  que tal permiso para porte expiró el 5 de junio 

de 2011, así mismo refiere que el permiso para portarlo fue 

comprado a ellos directamente”. Alega que realizó todos los 

trámites correspondientes  para la renovación de permiso. 

 

Reitera el señor García, que por su actividad laboral de rentista de 

capital, debe desplazarse por la ciudad de Pereira, Dosquebradas y 

municipios aledaños, con sumas de dinero lo que hace que  se 

exponga diariamente a hurtos. Además, que con anterioridad junto 

con su esposa fue víctima de un atentado que puso en serio riesgo 

sus vidas. 

 

Manifiesta el señor Luis Eduardo, que la solicitud de renovación le 

fue negada  debido a sus antecedentes penales, no obstante, el 

certificado de pasado judicial indica que no es requerido por 

autoridad judicial. 

 

Considera injusta la decisión por parte de las autoridades judiciales, 

que se basa en la potestad discrecional de los artículos 3 y 32 del 

decreto 2535 de 1993 y el parágrafo 1 del artículo 97 del decreto 

0019 de 2012, y expresa que dichas disposiciones no se aplicaron a 

su caso de manera inicial, otorgándole el permiso y ahora que solo 
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acude ante ellos para el trámite de la renovación, esta le es negada. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar; consideró 

que con la decisión  adoptada por la Fuerzas Militares-

Departamento de Control de Armas, Municiones y Explosivos, no se 

le vulnera derecho fundamental alguno al accionante, motivo por el 

cual mediante sentencia del veintidós (22) de mayo de dos mil doce 

(2012), resuelve no tutelar, los derechos invocados por el señor 

Luis Eduardo García García. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El accionante insiste en que el a quo, no hizo un uso claro de la 

hermenéutica jurídica, para interpretar las normas constitucionales, 

según él, por  las siguientes razones: 

 

El artículo 13 de la Constitución Política, el cual indica que todos 

somos iguales ante la ley, que recibiremos la misma protección y 

trato de las autoridades y gozaremos de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

 

De igual forma, que hace más de 25 años, fue condenado por un 

delito del cual ya purgó pena y posterior a este hecho, no ha tenido 

más antecedentes penales. 

 

Complementa el accionante que de igual forma con el fallo 

impugnado, se vulnera el artículo 4º del Código Penal, el cual se 
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refiere a las funciones de la pena, en relación a la reinserción social. 

 

El señor Luis Eduardo García García, pretende a través de la 

impugnación al fallo de primera instancia, la revocación del mismo y 

en su lugar se tutelen los derechos fundamentales por él invocados. 

  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada  ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por el censor, por lo cual el fallo deba ser revocado o en su defecto 

confirmarse la decisión de primera instancia por ajustarse a los 

requisitos legales y jurisprudenciales referentes al tema de análisis.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 
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requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido vulnerados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que no 

concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, la 

vida y la integridad física del accionante. 

 

El problema jurídico por resolver, se concreta en determinar si los 

hechos enunciados por parte del accionante sobre la vulneración de 

sus derechos fundamentales, efectivamente constituyen suficiente 

carga probatoria para afirmar que la discrecionalidad conferida a la 

autoridad militar, transgreden sus derechos fundamentales los 

cuales gozan de especial amparo constitucional.  

 

Según lo manifiesta el señor García,  la violación de sus derechos 

fundamentales por parte de la autoridad militar al no renovar su 

permiso para porte de arma de fuego, se basa en dos argumentos 

relevantes. Uno de ellos está relacionado con su actividad laboral 

como rentista de capital, al argumentar que al tener que 

desplazarse por varias ciudades y salir de bancos con sumas altas 

de dinero, hace que se exponga diariamente a hurtos, y como 

segundo aspecto, sustenta que ha sido víctima en dos ocasiones de 

atentados contra su vida y la de su familia. 

 

Esta colegiatura se pronuncia acerca de los dos hechos anteriores; 

inicialmente se analiza el hecho de que el actor afirma que su 

trabajo como rentista de capital lo ubica en una situación de riesgo 
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continuo. No obstante, se advierte por parte de esta sala, que no se 

tiene  prueba  siquiera sumaria que acredite efectivamente que el 

señor Luis Eduardo García se desempeña como rentista de capital 

en la ciudad de Pereira y municipios aledaños. 

 

Como segundo aspecto a tener en cuenta, es la manifestación del 

actor de haber sufrido agresiones que pusieron en grave peligro su 

vida y la de su familia, además asegura que en los anexos aporta 

constancia expedida por la Fiscalía General de la Nación, unidad 

segunda de vida, que da cuenta del atentado sufrido por él y su 

esposa, manifestación que solo quedo plasmada en los hechos que 

fundamentan la tutela, mas no apoyo con ningún documento lo 

referido por él. 

 

A su vez, en la revisión efectuada por parte de esta sala, en los 

anexos referidos no se halló constancia ni evidencia alguna que 

confirmara dicha circunstancia. 

 

Por lo tanto, en el expediente no reposa prueba mínima que 

demuestre que el actor se encuentra ante una seria amenaza al 

verse afectados sus derechos fundamentales anteriormente 

nombrados, y que conduzca a que el amparo deba ser 

impostergable por estar en contingencia un perjuicio irremediable. 

 

Por parte del accionante, que en este caso es en quien recae la 

carga de la prueba, y deba demostrar de manera siquiera sumaria 

la ocurrencia de un prejuicio irremediable, o al menos como lo 

manifiesta la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-330/09, 

con la demostración de elementos que den luz al Juez para 

constatar la efectiva vulneración de sus derechos, pues la mera 

afirmación respecto de la afrenta que le ha sido inferida, sin 

acompañamiento de pruebas o pautas  suficientes que permitan al 
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Juez inferirlas de este modo, haría desencadenar el sentido de la 

decisión en una negativa al amparo solicitado . 

 

Es de vital importancia que el actor por lo menos soporte o 

demuestre de manera expresa y contundente las razones o motivos 

por los cuales considere que le han sido vulnerados sus derechos, 

así como el perjuicio irremediable al que se ve incurso, para que de 

esa forma tenga viabilidad el amparo constitucional deprecado.  

 

No desconoce la Sala, que la demostración del perjuicio 

irremediable como requisito de procedibilidad del amparo 

constitucional la Corte Constitucional, no está sujeta a excesivos 

rigorismos, ni tarifas probatorias, como bien lo ha reconocido  la 

Corte Constitucional de la siguiente manera:  

 

“Aunque la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la 
prueba sobre la existencia del perjuicio irremediable no está 
sometida a rigurosos formalismos o términos sacramentales, sí 
ha exigido un mínimo de diligencia del afectado, en el sentido 
de indicar por lo menos las circunstancias que permitan al 
juzgador comprobar su configuración”1.  

 

 

Con base en lo antes enunciado, concluye esta Colegiatura, que en 

el presente asunto no encuentra los elementos probatorios que 

puedan llegar a presumir la afectación de derechos por la 

configuración de un perjuicio irremediable, puesto que el accionante 

no aporto evidencia que demuestre de manera concreta y material, 

que es vital para él portar un arma, en razón de que anteriormente 

ha visto en serio peligro su vida, y que efectivamente no encuentra 

otro medio para proteger su integridad y su familia.  

 

De otro lado, se deduce que la autoridad al otorgar un permiso para 

el porte o tenencia de una arma a un particular, debe hacer un 
                                                
1 Corte Constitucional sentencia T-309/10. 
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exhaustivo análisis del caso concreto,  dado que el porte de armas 

solo debe ser otorgado de manera excepcional y especial, donde se 

agoten todas las opciones para la defensa personal del particular y 

efectivamente después del estudio, se determine que puede obtener 

el permiso para portar el arma.  

 

Es de resultar que la accionada autoridad militar, al proferir su 

negativa de concederle al actor la renovación del salvoconducto, tal 

como lo manifiesta en su respuesta a la acción de tutela interpuesta 

por el señor Luis Eduardo García, aduce que la valoración para el 

permiso de porte de arma de fuego se realiza bajo dos extremos: el 

primero que es relacionado con la propia necesidad y justificación 

de poseer y portar un arma frente a la comunidad, y el otro, el de la 

actividad general reguladora del Estado en limitar el porte o 

tenencia de armas por parte de la ciudadanía. 

 

Se infiere entonces que la autoridad militar al tomar la decisión de 

no renovar el permiso para porte de arma de fuego, al alegar una 

facultad discrecional que le es conferida por Ley, esta en pleno uso 

de sus atribuciones legales lo que no ubica al solicitante en estado 

de indefensión, siempre y cuando hace resaltar la Sala la 

mencionada facultad discrecional sea utilizada de manera fundada, 

sin desborde de poderes o extralimitación de sus funciones. 

 

Sin embargo, esta sala hace un llamado de atención a las 

autoridades a las cuales se les faculta con potestad discrecional, la 

cual no debe tomarse de manera arbitraria, pues los actos que 

emanen de ellas, deben ser debidamente motivados, para que los 

administrados conozcan los motivos por los cuales una petición que 

se encuentra amparada bajo la confianza legítima es negada y así 

en ejercicio del debido proceso, se agote la  vía gubernativa o en su 
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defecto puedan acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo con el fin de controvertir el acto administrativo . 

 

Así las cosas, la Sala considera que no se evidenció motivo alguno 

que pueda llevar a inferir que el actor se encuentra ante un 

perjuicio irremediable, que conduzca a tomar una decisión de 

amparo, motivo por el cual la acción impetrada no cumplió con los 

requisitos de procedencia, motivo por el cual la decisión impugnada 

será confirmada. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política. 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado  

Penal del Circuito de Dosquebradas, el día 22 de mayo de 2012, en 

cuanto fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Se hace un llamado de atención a la autoridad 

accionada revestida de potestad discrecional, para que los actos que 

emanen de ellas, deben ser debidamente motivados, para que los 

administrados conozcan los motivos por los cuales una petición que 

se encuentra amparada bajo la confianza legítima es negada y así 

en ejercicio del debido proceso, se agote la  vía gubernativa o en su 

defecto puedan acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo con el fin de controvertir el acto administrativo. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


