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Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que el señor Luis Bernardo Patiño Ramírez instauró contra el 
Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos 
del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y el 
Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” 
de la ciudad, a la que fue vinculado el Mayor Ejecutivo y Segundo 
Comandante del mismo Batallón. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretende el accionante se tutelen sus derechos fundamentales al 
buen nombre, honra, dignidad e igualdad y para protegerlos, 
solicitó se ordene a las entidades demandadas, desbloquear la cita 
que autoriza la revalidación de los salvoconductos para porte de las 
siguientes armas de su propiedad: a) Pistola marca CZ, calibre 9 
mm., capacidad de carga: 9 tiros y serial 012601; b) escopeta 
marca Mossberg, calibre 20, capacidad de carga: 5 tiros y serial 
K159804 y c) revólver marca Smit Wesson, calibre 38L, capacidad 
de carga: 6 tiros y serial C465239. 
  
Para sustentar su petición de amparo, relató que en repetidas 
oportunidades, desde hace más de cuatro años, se  ha presentado a 
la Oficina de Control Comercio de Armas y Explosivos para que le 
definan la situación de los salvoconductos de las armas que 
relacionó y siempre le dicen que su solicitud se encuentra en 
estudio y que debe aportar el paz y salvo por parte de la Fiscalía; 
en esta entidad le responden que no le pueden expedir tal 
documento ya que jamás ha sido condenado por delito alguno y 
tampoco tiene investigaciones pendientes; en el año 2009 elevó 
petición al señor Jefe Control Comercio de Armas y Explosivos, con 
el fin de que le explicara las razones por las cuales se encontraba 
“bloqueado”; sin embargo, ese funcionario le contestó que el 
Coronel del Batallón de Artillería No. 8 era quien debía solucionar su 
situación; el pasado 14 de febrero radicó petición al Departamento 
Control Comercio de Armas y Explosivos, por medio de la cual 
solicitó el desbloqueo y revalidación de los salvoconductos para el 
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porte de las armas o le explicaran los motivos por los que no le 
permiten realizar ese trámite de forma satisfactoria; el 21 de 
febrero siguiente se le contestó, pero no le dan claridad y tampoco 
le dieron las explicaciones que solicitó; le recomendaron  anexar la 
documentación de protocolo “pero ratifican que ellos no me 
solucionan nada ya el bloqueo lo realiza el Ministerio de Defensa 
Nacional”. Concluyó que recurre al mecanismo de la tutela porque 
ha esperado más de cuatro años una respuesta seria, responsable, 
sin evasivas y “sin tirarle la pelota al Ministerio de Defensa 
Nacional”; exige claridad y le certifiquen por escrito qué clase de 
delito cometió, ya que en su pasado de antecedentes judiciales, 
expedido por la Policía Metropolitana, lo que se evidencia es que no 
tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  
 
A C T U A C I Ó N     P R O C E S A L 
  
Por auto del 25 de febrero de este año se admitió la demanda, se 
decretó una prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
Posteriormente se ordenó vincular al Mayor Ejecutivo y Segundo 
Comandante  del Batallón de Artileria No. 8 “Batalla San Mateo”. 
 
El Comandante de ese Batallón, al ejercer su derecho de defensa, 
adujo que para el año 2009 el actor aparecía en el sistema de 
información de Armas, Explosivos y Municiones con “cita en 
estudio”; situación que impedía a la seccional, autorizar el trámite 
solicitado, porque el bloqueo se origina desde el nivel central; al dar 
respuesta a la petición que elevó, se le indicó “que el día acercarse 
a las instalaciones de la seccional 37”, para brindarle información 
relacionada con la documentación que debía allegar para realizar el 
protocolo tendiente a lograr el desbloqueo de la cita por parte del  
Ministerio de Defensa Nacional; mientras no se obtenga, la  
seccional se encuentra en la imposibilidad de autorizar la 
revalidación del permiso; el señor Patiño Ramírez no aportó esos 
documentos para atender las exigencias legales. Se refirió a la 
función que, entre otras, cumple la seccional, de realizar los 
trámites ante el Departamento Control Comercio Armas, Municiones 
y Explosivos para la autorización del permiso o la revalidación del 
mismo, siempre que la persona que lo solicita cumpla con todos los 
requisitos legales y señaló que el hecho de que al actor se le haya 
otorgado salvoconducto para el porte de arma de su propiedad y 
posteriormente su cita se encuentre en estudio, no significa que las 
autoridades encargadas de la expedición del mismo, no puedan 
suspender o no autorizar la revalidación, habida cuenta que se está 
en presencia de una facultad discrecional. Citó jurisprudencia 
relacionada con sus argumentos y solicitó negar el amparo pedido, 
porque mediante oficio del 21 de febrero de este año, la seccional 
37 resolvió de fondo la petición elevada por el actor. 
 
El Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos de las Fuerzas Militares de Colombia se pronunció para 
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informar que el oficio por medio del cual se les notificó la tutela, fue 
remitido al señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón 
Artillería No. 8, por ser asunto de su competencia de conformidad 
con los artículos 21 del Código Contencioso Administrativo y 32 del 
Decreto 2353 de 1993 y el Reglamento Público 4-26. 
 
El funcionario vinculado guardó silencio. 
   
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Aunque el actor solicita se protejan sus derechos al buen nombre, 
honra, dignidad e igualdad, considera la Sala que en últimas es el 
derecho de petición el que estima vulnerado, al no obtener una 
respuesta de fondo y clara a la solicitud que elevó, tendiente a 
obtener el desbloqueo de la cita con el fin de obtener la  
revalidación del permiso para el porte de armas. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 
democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los 

                                       
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”2.  
 

No es objeto de controversia que el demandante solicitó al Batallón 
de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de Pereira, desbloquear la 
cita para la revalidación del permiso de las armas de fuego, en 
razón a que en este momento se encuentra en estudio y que  por 
medio del oficio 0675 del pasado 16 de febrero el Mayor Ejecutivo y 
Segundo Comandante de esa institución, le contestó que “en el 
caso concreto usted aparece en el sistema de información de 
armas, explosivos y municiones, como 'cita en estudio', dicha 
situación no permite que esta seccional autorice el trámite 
solicitado por usted, por lo tanto debe acercarse a la seccional con 
el fin de suministrarle información relacionada con la 
documentación que requiere con el fin de que se adelanten las 
gestiones (protocolo) ante el DCCA para lograr el desbloqueo de la 
cita. De igual forma es preciso advertir que el desbloqueo en el 
sistema se origina desde el nivel central (Ministerio de Defensa 
Nacional), razón por la cual no es posible realizar el desbloqueo 
desde la seccional”3. 
 
De esa manera no puede considerarse satisfecho el derecho de 
petición del accionante por cuanto se abstuvo el Ejecutivo y 
Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San 
Mateo”, de resolver de manera clara, precisa y oportuna lo 
solicitado. En efecto, omitió dar una respuesta de fondo en torno a 
si podía obtener que sea desbloqueada la cita para revalidación  del 
permiso de armas de fuego y de relacionar los documentos que con 
tal fin debía aportar para que por esa misma entidad se adelanten 
las gestiones (protocolo), ante el Departamento de Control y 
Comercio de Armas, con ese mismo fin y le manda acercarse a sus 
instalaciones para suministrarle la información relacionada con los 

                                       
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
3 Folio 23, cuaderno principal.  
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documentos que debe aportar, cuando eso  precisamente es lo que 
debía comunicarle y se le dejó en la misma incertidumbre.  
 
De esa manera las cosas, se concluye que el funcionario a quien se 
dirigió esa petición no la satisfizo completamente, como lo adujo el 
demandante, toda vez que, se reitera, no la resolvió de fondo, 
clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y en esa 
medida impidió al interesado acceder a la información en el trámite 
que pretende adelantar.  
  
Así pues, se concederá el amparo reclamado para proteger el 
derecho de petición al accionante, exclusivamente frente al 
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Artillería No. 8, 
Batalla San Mateo, a quien se le ordenará que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 
se pronuncié nuevamente, de fondo, de manera clara y precisa, en 
relación con la petición elevada por el primero. 
 
No se impondrá orden alguna al Comandante de ese Batallón, ni al  
Jefe del Departamento de Control de Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares de Colombia, 
porque no se acreditó que frente a ellos el demandante hubiese 
elevado petición alguna, y por ende, se negará la tutela que de 
ellos se reclamó. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Conceder la tutela solicitada por el señor Luis Bernardo 
Patiño Ramírez para proteger el derecho de petición de que es 
titular. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante 
del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de Pereira, 
que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación de esta decisión, se pronuncie de fondo, de manera 
clara y precisa, en relación con la petición elevada por el 
demandante, con el fin de obtener que sea desbloqueada la cita 
para la revalidación del permiso de las armas de fuego de su 
propiedad, teniendo en cuenta que su cita se encuentra en estudio, 
sin que pueda instarlo a concurrir a esa institución para 
suministrarle información que debe brindarle.  
 
TERCERO.- Se niega la tutela solicitada respecto del Departamento  
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando 
General de las Fuerzas Militares de Colombia y frente al 
Comandante  del Batallón accionado. 
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CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


