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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00025-00  

Referencia:  Acción de Tutela de José Reinel Orrego Valencia contra el Batallón de 
Artillería No. 8, Batalla de San Mateo, Departamento de Control de Armas y 
Explosivos. 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Improcedencia de la acción de tutela: Este mecanismo judicial no 

es procedente para procurar la protección de cualquier derecho, 

menos aún cuando el mismo no reviste el carácter de fundamental y 

cuando para su protección el ciudadano cuenta con otros medios de 

defensa. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, marzo doce de dos mil trece 
Acta número 37 del 12 de marzo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

el señor José Reinel Orrego Valencia, quien actúa en nombre propio, ante la 
presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, habeas data, 
honra, dignidad humana e igualdad. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
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José Reinel Orrego Valencia 
 
ACCIONADO: 
Batallón de Artillería No. 8, Batalla de San Mateo, Departamento de Control de 
Armas y Explosivos. 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que mediante radicado 113674, del 20 de octubre de 

2010, se generó el reporte de citación para efectuar la revalidación del 
salvoconducto para el porte de arma tipo pistola, calibre 7.65, serie PZ544297; que 
ese día se presentó en las instalaciones del Departamento de Control de Comercio 
de Armas y Explosivos del Batallón San Mateo, portando la documentación exigida, 
pero la respuesta obtenida fue que dicho trámite no se podía llevar a cabo, por 
cuanto la revalidación del salvoconducto se encontraba en estudio y el sistema 

bloqueaba la cita y que debía solicitar ante la Fiscalía General de la Nación un PAZ 
Y SALVO de sus antecedentes judiciales. 

 

Por lo anterior, el 22 de octubre de 2010 llevó el PAZ Y SALVO expedido 
por el Juzgado Penal del Circuito de Anserma Caldas, por hechos ocurridos el 31 
de mayo de 2001, donde se adelantó en su contra un proceso por el delito de porte 
ilegal de armas, certificado que da cuenta que el 25 de junio de 2002 se declaró la 
extinción de la condena, disponiéndose el archivo definitivo de la causa, y que 

según el certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional 
actualmente “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. 
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 Finalmente indica que si bien no puede negar la ocurrencia de los hechos 
del 31 de mayo de 2001, el proceso en su contra ya fue archivado hace más de 11 
años, y por ello considera que los derechos fundamentales invocados se le están 
vulnerando, pues requiere la revalidación del salvoconducto para el porte de su 
arma. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Comandante del Batallón 
de Artillería No. 8 del Batallón San Mateo, Batalla de San Mateo, 
Departamento de Control de Armas y Explosivos, autorizar la revalidación del 
salvoconducto para el porte de su arma, y además que le indiquen cuál es la 
información que bloquea su cita, pues en la actualidad no presenta ningún tipo de 
antecedente. 

 
El ente demandado no allegó contestación. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es procedente la acción de tutela para obtener la renovación de un 

salvoconducto para porte de arma? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los 
que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de 
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la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la 
obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección 
del derecho fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin más 
idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección.  

 
2.1 Del carácter subsidiario de la acción de tutela. 
 
Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de 
sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 
Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la acción de 

tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el titular del derecho 
fundamental no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 
protección de la garantía amenazada, o exista un perjuicio inminente e 
irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 
Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 
condicionando su procedencia a que en el caso concreto se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia 

Constitucional  que: 
 

“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se desprende que el 
ejercicio de la acción de tutela como mecanismo constitucional que tiene por finalidad la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
inclusive de particulares, está supeditado al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en 
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tanto procede únicamente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”1. 

 

3. Caso concreto  
  

En primer lugar, se tiene que dentro del plenario no se demostró la 
existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar si 
quiera de manera transitoria, los derechos invocados por el actor, por cuanto no 
se mencionó y mucho menos probó que la renovación del salvoconducto 
constituyera una necesidad para preservar la vida o el mínimo vital del actor. 

 
En este punto debe aclararse, que el porte de armas es una facultad 

que se encuentra reservada exclusivamente a las Fuerzas Armadas y de Policía 
de Colombia, y sólo de manera excepcional, el Estado traslada tal potestad a las 
personas naturales o jurídicas, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos contemplados en el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, lo que 
constituye además un ejercicio a la facultad de discrecionalidad del estado2, que 
además de no vulnerar derechos fundamentes, propende por garantizar el 
bienestar general de los ciudadanos. 

 
Adicionalmente se observa, que el actor no ha presentado ante el ente 

accionado ninguna petición, tendiente a que le sea informada cuál es la 
anotación o el antecedente que impide renovar el salvoconducto de su arma de 
fuego, lo que imposibilita tutelar el derecho de petición. 

 

Fuera de lo anterior, observa la Sala que no se ha cumplido con el 
principio de inmediatez, respecto del cual, la Corte ha señalado en diversas 

                                                        
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
2 Artículo 3º del Decreto 2535 de 1993 
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oportunidades que es menester que exista un término razonable entre la 
ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos 
fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida 
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene 
que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de 
una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los 
derechos de los terceros afectados.  

 
Ello por cuanto desde el 20 de octubre de 2010 el tutelante tuvo la cita 

para solicitar la renovación de su salvoconducto, mismo día en que le fue 

informado que tal procedimiento no podía llevarse a cabo, y esta acción sólo se 
instauró el 22 de febrero de 2013 –fl. 18-, desconociéndose los motivos de la 
inactividad, razón más para que esta Colegiatura deba abstenerse de 
protegerle los derechos supuestamente conculcados.  

 

 Las anteriores razones son suficientes para negar por improcedente 
esta acción constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar por improcedente la acción de tutela instaura por el señor José 

Reinel Orrego Valencia contra el Batallón de Artillería No. 8, Batalla de San 
Mateo, Departamento de Control de Armas y Explosivos. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


