
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, ocho de marzo de dos mil trece 

Acta  n.° 135 

Expediente: 66001-22-13-000-2013-00044-00 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el señor 

Mario de Jesús Ramírez Osorio presentó en contra del Batallón San Mateo de esta 

ciudad y a la que se dispuso vincular al Departamento de Control y Comercio de 

Armas, Municiones y Explosivos adscrito al Comando General de la Fuerzas 

Armadas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La pretensión de la tutela está encaminada a que se ordene a las entidades 

accionadas que “en el menor tiempo posible (...) desbloquee la cita que autoriza la 

Revalidación del Salvoconducto” para el porte del arma tipo escopeta, marca 

Franchi, calibre 12, 8 tiros, serial 144826.  

 

Relató el actor que el 16 de noviembre pasado entregó en la oficina de control y 

comercio de armas los paz y salvos expedidos por el Juzgado Cuarto de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y la Fiscalía de Patrimonio 

Económico de esta ciudad, cumpliendo así los requerimientos necesarios para 

obtener la revalidación de su salvoconducto. Anotó igualmente, que de acuerdo con 

su pasado judicial no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Según le informaron, su cita todavía se encuentra en estudio, es decir que no le han 

dado respuesta, lo que a su forma de ver le conculca sus derechos al buen nombre, 

la igualdad, y el hábeas data pues asegura que dicha arma es importante para la 

seguridad de su finca. 

 

2. El segundo Comandante del Batallón San Mateo señaló que no ha negado al 

señor Ramírez Osorio la revalidación del permiso para porte de arma, ya que de 

acuerdo con la base de datos del sistema de Armas, Explosivos y Municiones se 

constató que desde el 3 de noviembre de 2012 la cita se encuentra en estudio siendo 

“el nivel central quien en este momento analiza la situación particular y esta 

seccional se encuentra en la espera de la respuesta de del (sic) nivel central”. De 
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otro lado, señaló que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado por lo 

que en este caso no es posible hablar de transgresión de derechos fundamentales, 

de derechos adquiridos para conservar el permiso o tenencia de armas ni de 

actuación arbitraria ya que es una facultad discrecional revalidar tal salvoconducto. 

Por tanto, solicitó negar las pretensiones. 

 

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

guardó silencio. 

  

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida como un 

mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede demandar de un 

juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 

particular en determinados casos. Tal herramienta procede sólo ante la ausencia de 

otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se utilice en 

aras de evitar un perjuicio irremediable. 

 

De acuerdo con el debate suscitado, son dos los problemas jurídicos que debe 

abordar esta Sala, el primero tiene que ver con el amparo al derecho de petición y el 

otro acerca de la procedencia de la tutela para ordenar a las entidades accionadas 

que revaliden el salvoconducto de porte de arma del accionante. En ese orden se 

pasan a resolver. 

 

El derecho de petición es un mecanismo mediante el cual el ciudadano, bien sea en 

interés particular o general, da impulso a la actuación de la administración la cual 

queda compelida a contestar oportunamente y de fondo la solicitud propuesta, 

garantía constitucional esta que en caso de ser desatendida puede ser protegida por 

vía de tutela. Es así como la Corte Suprema de Justicia1 ha expresado: 

 

“frente al derecho fundamental invocado por el accionante, esta Sala en armonía con 

la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el artículo 23 de la Carta 

garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las 

autoridades y, eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de 

fondo a sus solicitudes de interés general o particular. De modo que, el derecho de 

petición tiene una doble dimensión: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario y 

                                       
1 Sala de Casación Penal. Sentencia de 16 enero 2007. M.P. Doctor Jorge Luis Quintero Milanés. 
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b) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la 

cuestión planteada. 

(...) 

En el caso que concita la atención de la Sala, adviértase que no obstante el 

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

frente a la petición elevada por el actor, en el sentido de informarle que las 

correcciones respectivas en el historial del arma de su propiedad ya se habían 

efectuado, motivo por el cual se le indicó que podía acercarse a la Seccional de su 

jurisdicción a efectos de continuar con los trámites para la revalidación del 

salvoconducto, lo que en principio puede asumirse como la solución al pedimento, si se 

repara la situación que de ella se deriva, no puede afirmarse que el restablecimiento 

de tal garantía resulte eficaz respecto del actor, quien precisamente recurre la 

decisión del Tribunal luego constatar que el contenido de la respuesta ofrecida por la 

entidad demandada ciertamente resulta contraria a la gestión que en ella se anuncia, 

pues luego de quince días de emitida la respuesta al accionante, el bloqueo del sistema 

persiste haciendo imposible continuar con el procedimiento de revalidación. 

(...) 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: 

 

`La pronta resolución constituye el núcleo esencial del derecho de petición, pues, ante 

la imposibilidad de exigir a quien debe suministrar la información, que responda 

rápida y oportunamente la solicitud, esto es, dentro del término legal, ello daría lugar 

a que se torne inoperante este principio esencial. Además, sería insubstancial si 

únicamente se lo tuviera como una simple formalidad´. 

 

Como se dijo, uno de los atributos que tiene el derecho de petición es que la 

respuesta sea oportuna. En este caso, el señor Ramírez Osorio manifestó que desde 

el mes de noviembre del año pasado solicitó la revalidación de su salvoconducto, 

aseveración que encuentra respaldo en el reporte de citación en el que aparece: 

“fecha de atención: 13 de noviembre de 2012”2. Sin embargo, aseguró que aún no 

había recibido respuesta, situación que corroboró la autoridad castrense en su 

contestación al manifestar que su solicitud aún se encuentra en estudio. Por tanto, 

se está en presencia de una clara vulneración al derecho de petición del actor pues 

el Departamento de Control y Comercio de Armas no ha resuelto la solicitud de 

revalidación y no se tiene noticia de que lo haya hecho, a pesar de que han 

transcurrido aproximadamente tres meses desde su presentación. Para remediar 

esta circunstancia, habrá de ordenarse que se expida la contestación 

correspondiente. 

 

                                       
2 Ver folio 12. 
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Sin embargo, es necesario hacer claridad; y esto tiene que ver con el otro punto 

relativo a la pretensión del actor para que se revalide el salvoconducto; que el 

hecho de que se ordene dar respuesta a la solicitud no quiere decir que se 

determine el sentido de la misma3 o se disponga acceder a ella, ya que, además, el 

permiso para portar un arma de fuego es una potestad discrecional de la 

administración tal como lo señala el artículo 3° del decreto 2535 de 1993, que 

prescribe: 

 

“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.4” 

 

Norma que en sede de constitucionalidad fue estudiada de esta forma: 

 

“En este sentido ha sido claro para esta Corporación que el artículo 223 crea un 

monopolio en cabeza del Estado, y otorga a la ley la facultad de reglamentar todo lo 

que haga relación al uso, posesión y porte de armas y municiones de guerra. Así lo 

manifestó la Corte al declarar constitucional el artículo 3 (parcial) del Decreto 2535 

de 1993, cuando dijo: 

  

`Como se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 223 superior, la 

Carta Política defirió a la ley el desarrollo y reglamentación el 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´. (Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 2 de febrero de 1995, MP 

Hernando Herrera Vergara).”5 

 

Es decir que la tutela interpuesta en procura de obtener la revalidación del 

salvoconducto es improcedente, máxime que no se atisba que esa pretensión sea de 

linaje constitucional al no llevar involucrada una vulneración de derechos 

constitucionales pues la garantía de portar un arma de fuego no tiene connotación 

ni rango de fundamental, sino que es un derecho precario del ciudadano el cual 

                                       
3 “Por lo tanto, el juez constitucional que analiza la vulneración del artículo 23 de la Carta simplemente debe 
examinar si hay resolución o no de la solicitud respetuosamente presentada, pero no puede entrar a determinar 
el sentido de una respuesta, pues de hacerlo, estaría reemplazando a la administración y de contera, 
desconocería la discrecionalidad que le es propia al funcionario competente para resolver de fondo el asunto.” 
Sentencia ibídem primera nota al pie. 
4 El artículo 32 de esa norma establece que “Son competentes para la expedición y revalidación de permisos 
para tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos en los lugares que determine el 
Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: 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.” 
5 Corte Constitucional sentencia C-296 de 1995. 
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puede ser suspendido o limitado por el Estado, en cabeza del cual recae el 

monopolio de las armas, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 

“De otra parte, se aprovecha la oportunidad para recordar que esta acción no está 

contemplada para proteger garantías legales como la principal que reclama el 

convocante, pues como es bien sabido, la misma se consagró para velar por la 

salvaguarda de prerrogativas de rango constitucional, en ese sentido, no es dable al 

juez de tutela conceder la pretensión del reclamante consistente en obtener la 

renovación de un permiso para portar armas, que es lo que en el fondo pretende.  

(...) 

La Corte Constitucional tiene dicho que, a la luz de la Carta 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 su 

porte a particulares cuando ello resulte necesario para el logro de objetivos 

estatales.”6       

 

En vista de las razones anotadas, solo se accederá al amparo del derecho de 

petición para ordenar al Departamento de Control y Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos que resuelva sobre la solicitud de revalidación de 

salvoconducto.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 

ley, CONCEDE el amparo al derecho de petición a favor del señor Mario de Jesús 

Ramírez Osorio, y ORDENA al Departamento de Control y Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos adscrito al Comando General de la Fuerzas Armadas que 

en el término de 48 horas contadas a partir de la fecha de notificación de este fallo, 

proceda a contestar la solicitud que el accionante radicó el pasado 13 de noviembre 

de 2012. Y NIEGA la pretensión dirigida a que se disponga la revalidación del 

permiso de porte de arma de fuego. 

 

                                       
6 Sala de Casación Penal. Sentencia de 17 de mayo de 2012. M.P. Doctor Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a la 

Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                               

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


