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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, siete (7) de marzo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 130 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00045-00 

 

 

I. Asunto 
 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor ELQUIN 

DE JESÚS RAMÍREZ, frente al BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 

“BATALLA SAN MATEO” – DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIO 

ARMAS Y EXPLOSIVOS.  

 

II. Antecedentes 

 

1. ELQUÍN DE JESÚS RAMÍREZ, interpuso acción de tutela, por 

considerar que la autoridad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales al buen nombre y la igualdad, ante la negativa de de la 

misma para autorizar la revalidación del salvoconducto para PORTE del 

arma que posee, para la protección de su familia y su actividad 

económica.  
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Pide, en consecuencia, se ordene al Departamento Control 

Comercio Armas y Explosivos, en cabeza del Mayor Oscar Alberto 

Melo Muñoz, del mencionado Batallón, que desbloquee la cita que 

autoriza la revalidación del salvoconducto para el porte de la pistola 

que se describe en la petición de tutela.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se reseñaron 

los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Desde hace dos años el actor se viene presentando en la 

oficina de Control Comercio Armas y Explosivos para que le definan la 

situación del salvoconducto de las armas de su propiedad y siempre le 

dicen que la solicitud se encuentra en estudio y que debe aportar el 

paz y salvo por parte de la Fiscalía. (ii) En el mes de octubre de 2012, 

aportó por tercera ocasión el paz y salvo de los hechos ocurridos en el 

mes de noviembre de 1999, donde fue condenado a 32 meses de 

prisión, proceso archivado en el año 2003, documento con el que se 

presentó a las instalaciones de la entidad accionada.  (iii) Después de 

10 años después le vienen a salir con el cuento que su cita de 

revalidación está en estudio y que el Ministerio de Defensa Nacional es 

el autorizado para el desbloqueo. (iv) El 19 de febrero de este año, 

solicitó por medio de derecho de petición una clara explicación y la 

respuesta fue que tiene la capacidad discrecional; motivo por el que 

acude al amparo constitucional y, además, exige se le certifique qué 

delito cometió porque su certificado de antecedentes judiciales  indica 

que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

 

3. Con el escrito de tutela se allegó (i) fotocopia de la respuesta 

al derecho de petición; (ii) certificado de antecedentes judiciales y (iii) 

fotocopia de la cédula de ciudadanía del actor,  
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4. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes. Se ordenó vincular al Ministerio de Defensa Nacional.  Y 

las entidades accionada y vinculada fueron notificadas en debida 

forma.  

 

5. El señor Oscar Alberto Melo Muñoz, Ejecutivo y Segundo 

Comandante Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” dio 

respuesta al requerimiento, exponiendo que una vez verificado el 

sistema de información de Armas Explosivos y Municiones, el tutelante 

aparecía como “cita en estudio”, situación que le impedía a la 

seccional autorizar el trámite requerido por el señor Ramírez, luego una 

vez el peticionario allegó la documentación requerida adelantaron las 

gestiones ante el DCCA para lograr el desbloqueo de la cita, sin 

embargo la revalidación del permiso para el porte le fue negada; 

aclarando que el bloqueo en el sistema se origina desde el nivel central 

– Ministerio de Defensa Nacional – y esa seccional una vez generado 

el bloqueo se encuentra imposibilitada de autorizar la revalidación del 

permiso.  

 

Continúa haciendo una exposición respecto a que el monopolio 

de las armas está en cabeza del Estado, por lo que no es posible, 

atendiendo los postulados Constitucionales, hablar de un derecho 

fundamental a comprar, poseer o portar armas, ni mucho menos a 

conservar el permiso de porte o tenencia de las mismas, advirtiendo 

que “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” Agrega que, el hecho de que al accionante se le hubiese 

otorgado el permiso, no significa que las autoridades  suspendan o no 

revaliden el mismo, que puede fundarse en circunstancias generales 

que nada tienen que ver con el comportamiento del sujeto particular.  
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Es así como tampoco puede entenderse la suspensión o bloqueo 

de las citas como una vulneración del derecho fundamental a la 

igualdad, toda vez que se está frente a una facultad discrecional, que 

no debe confundirse con arbitrariedad, en vista de que la misma se 

debe a un previo procedimiento que incluye concepto del Comité de 

Armas del Ministerio de Defensa.    

 

En consideración a lo anterior, solicita negar las pretensiones del 

tutelante, ya que el 19 de febrero de este año, la seccional 37 se 

pronunció de fondo frente al derecho de petición incoado por el 

accionante.  

 

5. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de 

Departamentos Control Comercio de Armas, municiones y Explosivos 

del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, dio 

respuesta, con similares argumentos. 

 

Frente al caso concreto manifiesta que no se encontró que el 

señor Elquin de Jesús Ramírez haya radicado derecho de petición, 

queja, reclamo o solicitud alguna. Sin embargo, mediante oficio “SIN” 

de fecha 19 de julio de 2012, el señor Ejecutivo y Segundo 

Comandante Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” solicitó 

autorización para continuar con el proceso que el hoy tutelante estaba 

adelantando en esa Unidad Militar, ya que dicha seccional negó el 

proceso de revalidación solicitado. 

 

Señala que mediante protocolo No. 0805 de 25 de julio de 2012, 

el Comité de actualización de información, determinó que el señor 

Elquin de Jesús Ramírez no podía continuar portando o teniendo 

armas de fuego, con fundamento en el artículo 35 del Decreto 2535 de 

1993, pues se consultó con los diferentes entes de seguridad del 
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Estado y antecedentes, anotaciones judiciales y de inteligencia, en 

razón a que la Fiscalía de Manizales reportó sentencia condenatoria 

por el delito de Infracción a la Ley 30 de 1986. 

 

En  uno se sus apartes de la respuesta, sostiene que la 

verificación de la información que suministra el usuario es herramienta 

fundamental para la toma de decisiones, como lo es también el “reporte 

de la verificación de antecedentes penales y de las anotaciones de 
inteligencia que pueda reportar un usuario de armas de fuego, sino que 

también prima de manera relevante la idoneidad y comportamiento del 

ciudadano que pretende que se le otorgue un permiso de uso, es decir,  

es socialmente responsable, requisito que claramente él no cumple.” 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de 

otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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3.  Para el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta útil 

recordar lo señalado en el artículo 3º del Decreto 2535 de 1993 que 

reglamenta lo concerniente a las armas, municiones y explosivos: 

 
“ARTICULO 3o. PERMISO DEL ESTADO. Los particulares, de 
manera excepcional, solo podrán poseer o portar armas, sus 
partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con 
permiso expedido con base en la potestad discrecional de la 
autoridad competente”. 
 
 

Norma cuya constitucionalidad fue analizada por la Corte 

Constitucional en sentencia C-031 de 1995, oportunidad en la que se 

destacó: 

 
“Como se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 
223 superior, la Carta Política defirió a la ley el desarrollo y 
reglamentación del uso, posesión y porte de armas, municiones 
de guerra y explosivos. Es pues al Gobierno Nacional a quien 
corresponde expedir, a través de la autoridad competente, la 
autorización para portar armas, como así lo consagra la norma 
cuyo aparte fue demandado, y que en criterio de esta Corporación 
es exequible, pues no excede ni vulnera el ordenamiento 
constitucional.” 
 

 

Igualmente en sentencia C-1145/00, se dijo con respecto al 

Monopolio Estatal de las Armas por parte del Estado:  
 

 
“A la luz de 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. En 
consecuencia, nada obsta para que las autoridades 
competentes, en uso de las facultades que les confiere la 
existencia del monopolio de las armas, suspendan el porte de 
armas por parte de particulares cuando ello resulte necesario 
para el logro de objetivos estatales.” 
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4. De otro lado, el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, por el 

cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos, prevé 

que para la revalidación de permisos para tenencia y para porte de 

armas, según distribución territorial hecha por el Ministerio de Defensa 

Nacional, son competentes el Jefe del Departamento Control Comercio 

Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las 

Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada 

Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y Segundos Comandantes 

de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la 

Armada Nacional y la Fuerza Aérea.  

 
IV. Caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, delanteramente advierte la Sala que la 

acción de tutela interpuesta por el ciudadano Elquin de Jesús Ramírez 

no tiene vocación de prosperidad, por las siguientes razones: La primera 

y más importante, por lo señalado por la Corte Constitucional en el 

sentido de que 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, como 

había sido referido en párrafos anteriores. Lo anterior implica que la 

acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para obtener del juez 

constitucional una orden dirigida al Ministerio de Defensa para que 

desbloquee la revalidación del salvoconducto para el porte de la pistola 

de propiedad del accionante, la cual describe en la petición de tutela, 

como él lo ha solicitado, puesto que no hay vulneración de derecho 

fundamental alguno frente tal negativa. 

 

2. La segunda razón, por cuanto el monopolio estatal sobre las 

armas consagrado en el artículo 223 de la Carta Política, ampara a las 

autoridades competentes para prohibir, restringir o limitar, hasta donde 

lo consideren conveniente, ese “derecho precario” para porte y 
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tenencia de armas, no existiendo ninguna norma de la Constitución que 

sirva para sostener que el Estado no lo pueda hacer. Por el contrario, 

las disposiciones constitucionales, especialmente el artículo 223 

Superior y el decreto 2535 de 1993, así lo autorizan. 

 

3. Ahora, de analizarse el presente asunto bajo la perspectiva de la 

vulneración al derecho fundamental de petición, tampoco tendría cabida, 

puesto que, en el escrito de tutela si bien se afirma por el actor que “el 19 

de febrero de este año, solicitó por medio de derecho de petición una 

clara explicación y la respuesta fue que tiene la capacidad 

discrecional”, nótese que el mismo señor Ramírez refiere que recibió 

respuesta el 19 de febrero de 2013, de la cual allegó copia (fls. 11 al 

13), dada por el Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Artillería 

No. 8 “Batalla de San Mateo”, mayor Oscar Alberto Melo Muñoz, quien 

le informa que la revalidación del permiso se encuentra bloqueada en 

el sistema que se origina desde el nivel central (Ministerio de Defensa 

Nacional) y dicha seccional una vez éste se genera, se encuentra en 

imposibilidad de autorizarlo. Más adelante le indica que el permiso 

requiere de un concepto previo del Comité de Armas del Ministerio de 

Defensa. 

 

4. Finalmente, con ocasión de la respuesta a la acción de tutela se 

sabe que la decisión del nivel central de no revalidar el permiso de porte 

de armas al señor Ramírez, conlleve una decisión arbitraria, puesto que 

tiene, entre otras, una argumentación muy razonable: la idoneidad y 

comportamiento del ciudadano, es decir, que sea socialmente 

responsable, requisito que claramente él accionante no cumple. En 

efecto, desde el 25 de julio de 2012, el Departamentos Control 

Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de 

las Fuerzas Militares de Colombia, decidió negar el trámite por haber 

sido infractor de la ley penal (fl. 39). 
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5. Lo considerado es suficiente para negar la tutela impetrada.  

 

V. Decisión 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: SE NIEGA la acción de tutela interpuesta por el señor 

Elquin de Jesús Ramírez, frente al Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San 

Mateo” – Departamento de Control Comercio Armas y Explosivos, por las 

razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.  

  
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


