
 
 

Providencia:                              Sentencia 8 de abril de 20013 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00033-00 
Accionante:   Oscar Hernán Tamayo Arango  
Accionado: Nación - Ministerio de Defensa- Batallón de Artillería No 08, “Batalla de San 

Mateo” 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  Finalidad de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución Nacional 

consagró la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las 
personas cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

  
El porte o tenencia de armas de fuego por parte de un ciudadano no 
constituye un derecho fundamental ni mucho menos un derecho adquirido. 
La honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia C-1145 del 30 de 
agosto de 2000, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó que: “a la luz de la 
Constitución resulta francamente imposible hablar de un derecho fundamental o 
constitucional a comprar, poseer o portar armas,  ni un derecho adquirido  a 
conservar el permiso de porte o tenencia. En efecto, como resulta claro de la 
jurisprudencia de la Corte, cuando las personas han obtenido dicho permiso, se 
hacen acreedoras, simplemente, a un derecho precario, es decir, a un derecho 
que puede ser limitado o suspendido, en cualquier momento por el Estado”. 

  
   
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de abril de dos mil trece 

Acta N° ____  de 8 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de Tutela 

iniciada por el señor OSCAR HERNÁN TAMAYO ARANGO contra la NACIÓN – 
MINISTERIO DE DEFENSA – BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 08, “BATALLA DE 

SAN MATEO” y en donde ha sido vinculado el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA 
NACIONAL. 

  

ANTECEDENTES 

 

Solicita el accionante que, con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales al 

habeas data, buen nombre, la honra, la dignidad y la igualdad, se ordene al Batallón de 

Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” que desbloquee la cita que autoriza la 

Revalidación de los salvoconductos para el porte de dos armas de fuego de su 

propiedad.   

 

Fundamenta su petición en que lleva aproximadamente dos años intentando obtener de 

la Oficina de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos del Batallón de 

Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” la habilitación de una cita para la revalidación de 
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los salvoconductos para el porte de dos armas de fuego de su propiedad, la cual le ha 

sido negada en varias ocasiones sin justificación alguna, a pesar de haber presentado 

el paz y salvo que expide la Fiscalía General de la Nación y los demás documentos 

requeridos para surtir el trámite anotado. Aduce además que en su contra se adelantó 

una falsa investigación por el delito de secuestro extorsivo en el que nunca incurrió y 

que en la actualidad no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales, como lo 

prueba el certificado que al respecto expide la Policía Nacional.  

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La presente acción de tutela fue admitida mediante auto calendado el 18 de marzo de 

2013 –fl.19-, en virtud del cual, además, se ordenó vincular al Ministerio de Defensa – 

Policía Nacional y se le corrió traslado a las accionadas por el término de dos días a 

efectos de que pudiesen ejercer el derecho de defensa. 

 

Al contestar la acción de tutela –fls.24-25-, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, 

a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, contestó la acción de tutela 

solicitando su declaratoria de improcedencia en relación a esta entidad, por cuanto, 

luego de verificar la base de datos actualizada sobre los registros delictivos nacionales, 

halló que el accionante “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. 

Expuso que las pretensiones del accionante no corresponden a las consecuencias de 

una acción u omisión de la Policía Nacional. 

 

Mediante proveído del 1º de abril de 2013 –fl.26-, se dispuso integrar a la presente 

actuación al Ministerio de Defensa Nacional, a quien se le concedió el término de 2 días 

para ejercer su derecho de defensa. 

 

El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 

San Mateo”, dio respuesta a la acción de tutela manifestando que no le es posible 

autorizar la revalidación del permiso que solicita el actor, porque existe en su caso un 

bloqueo desde el nivel central del Ministerio de Defensa Nacional.  

 

No obstante lo anterior, hizo notar que el Estado, como ente que detenta el monopolio 

del comercio de armas, tiene la facultad discrecional de suspender o cancelar los 

permisos de porte y tenencia de estos elementos, sin estar obligado a dar a conocer las 

razones que motivan tales determinaciones, máxime cuando el acto de poseer o portar 
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un arma de fuego no constituye un derecho fundamental y mucho menos puede 

considerarse un derecho adquirido.  

 

Finalmente expresa, que la acción de tutela es improcedente para atender la pretensión 

del señor Oscar Hernán Tamayo Arango, por cuanto la autorización de la revalidación 

del permiso para portar las armas de fuego de su propiedad ha sido negada por la 

autoridad competente, previo agotamiento del procedimiento que para tales efectos 

tiene previsto la ley.  

 

La vinculada -Ministerio de Defensa Nacional– Policía Nacional, Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol -, confirmó la inexistencia de antecedentes del actor, 

situación que aparece reflejada en su base de datos y que se puede consultar a través 

de la página web www.policia.gov.co, por lo tanto, considera no haber vulnerado ningún 

derecho fundamental del actor 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente el mecanismo de la acción de tutela para ordenar a la autoridad 
militar competente la revalidación de salvoconductos para el porte de armas de 
fuego? 
   

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones: 

 
1- FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

    



 

                    Oscar Hernán Tamayo Arango  vs Min. Defensa – Ejército Nacional. Rad. 66001-22-05-000-2013-00033-00 

 
 
 
 
 

4 
 

2- LA COMPRA, POSESIÓN O PORTE DE ARMAS DE FUEGO NO CONSTITUYE 
UN DERECHO FUNDAMENTAL NI UN DERECHO ADQUIRIDO 

 

La honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia C-1145 del 30 de agosto de 

2000, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó que: “a la luz de la Constitución resulta 

francamente imposible hablar de un derecho fundamental o constitucional a comprar, poseer o 

portar armas,  ni un derecho adquirido  a conservar el permiso de porte o tenencia. En efecto, 

como resulta claro de la jurisprudencia de la Corte, cuando las personas han obtenido dicho 

permiso, se hacen acreedoras, simplemente, a un derecho precario, es decir, a un derecho que 

puede ser limitado o suspendido, en cualquier momento por el Estado”. 

 

3- ES POTESTATIVO PARA EL ESTADO LA CONCESIÓN DE PERMISOS PARA 
LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO 
 

El parágrafo 1º del artículo 97 del Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 1º de la 

Ley 1119 de 2006, dispone lo siguiente: 

 
“El trámite de actualización de registro y expedición del permiso para tenencia o 
porte de armas no confiere derecho a la tenencia, porte o uso del arma, ni confiere 
derecho a la expedición del permiso. Es potestativo de la autoridad, presentados los 
requisitos señalados y los establecidos en la ley y los reglamentos vigentes, decidir 
si se otorga o no el permiso respectivo.” (Subrayado fuera del texto de la norma).  

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero manifestar que en el presente caso no se advierte la vulneración de 

ninguno de los derechos fundamentales invocados por el señor Oscar Hernán Tamayo 

Arango, toda vez que, como viene de explicarse, la tenencia o porte de armas de fuego 

por parte de los ciudadanos es una situación excepcionalísima en nuestro ordenamiento 

jurídico, debido a que se trata de una facultad que, por mandato constitucional, se 

encuentra reservada a los organismos de seguridad del Estado.  

 

En tal virtud, es una facultad discrecional para las autoridades militares la concesión o 

no de permisos para la tenencia y porte de armas de fuego, tanto así, que quienes han 

adquirido tal derecho, se encuentran sometidos a la posibilidad de ser privados o 

limitados en su ejercicio, en el momento que las autoridades militares lo estimen 

pertinente y conveniente, todo por cuanto, como lo expuso la Corte Constitucional en la 
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providencia que fue citada en el acápite considerativo, se trata de un prerrogativa 

precaria y no de un derecho fundamental o adquirido en cabeza del ciudadano. 

 

En ese orden de ideas, al no verificarse vulneración alguna de derechos fundamentales, 

la presente acción de tutela se torna improcedente.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor 

OSCAR HERNÁN TAMAYO ARANGO, atendiendo las razones esbozadas en la parte 

motiva. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


