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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 

tutela que ha promovido Diego Fernando Montes Correa, en contra de las 

F.F.M.M. de Colombia – Fuerza Aérea y el Comando Aéreo de Combate Número 6 

de Tres Esquinas, Caquetá, y a la que se ordenó vincular al Distrito Militar 

Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicitó el actor que se protejan sus derechos a la igualdad, buen nombre y 

prohibición de discriminación y que se ordene a las autoridades accionadas su 

reintegro al Comando Aéreo de Caquetá o en subsidio que se disponga que en 

un término prudencial se le expida su libreta militar. 

 

Los hechos en que fundamenta tales pretensiones son: el día 14 de abril de 

2011 compareció a las instalaciones de la F.A.C. sede Pereira para definir su 

situación castrense, en donde se le practicó el examen médico pertinente, se le 

declaró persona apta para prestar el servicio militar y se le citó para que se 

presentara al aeropuerto Matecaña para abordar el vuelo con destino a Tres 

Esquinas. Ya allí instalado y después de 15 días de instrucción, de que se les 

entregara el equipo y de que se le asignara el horario de trabajo tuvo un 

percance cuando realizaba maniobras en el fango causándose un esguince en 

el pie derecho, lo que le generó que al siguiente día no pudiera levantarse de 

su litera y que Sanidad le concediera cuatro días de incapacidad y una excusa 

para realizar cualquier adiestramiento; concepto al cual hicieron caso omiso 

sus dragoniantes instructores y que sólo gracias a la mediación de un 

aerotécnico le autorizaron una venda y a tener el pie en una chancla. Luego de 

este suceso sus mayores le impedían realizar los ejercicios militares habituales, 

fue objeto de burlas y de tratamiento denigrante y fue declarado en un tercer 

examen médico, como no idóneo. El día 10 de agosto de 2011 le hicieron 

firmar una constancia de buen trato y una de descuartelamiento, 
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adicionalmente le entregaron dos boletas con las que supuestamente podía 

presentarlas al Distrito Militar Nro. 22 para que le otorgaran su libreta militar. 

El día 11 de noviembre de 2011 se presentó a dicho Distrito en el cual le 

manifestaron que le hacía falta el acta del tercer examen en el que se relaciona 

las razones por las cuales fue dado de baja y la resolución del tiempo que 

permaneció en la base, por lo que se comunicó con el Comando para que le 

remitieran esa información. Empero, dice que desde esa época ha intentado 

que le resuelvan su situación pero no ha sido posible.          

 

El 30 de marzo pasado se avocó el trámite constitucional y se ordenó el 

traslado de las autoridades demandadas. 

 

Las F.F.M.M. de Colombia - Fuerza Aérea refirió que la presente acción de 

tutela es improcedente porque existe otro mecanismo capaz de resolver el 

conflicto y no existe la posibilidad de generarse un perjuicio irremediable en 

cabeza del libelista, porque en su caso no se le desconocieron sus derechos y 

garantías, por el contrario sostiene que la documentación requerida para que el 

actor obtenga la libreta militar ya fueron enviados al Distrito Militar nro. 22, 

entidad competente para expedirla. Frente a la situación fáctica puesta en 

conocimiento en la demanda, argumentó que de conformidad con los artículos 

15 y siguientes de la ley 48 de 1993, el 10 de agosto de 2011 el señor Montes 

Correa fue descuartelado por haberse encontrado no apto para la prestación 

del servicio militar tras el tercer examen médico realizado. Así mismo, reiteró, 

que en atención al artículo 30 ibídem los documentos necesarios para la 

expedición de su libreta militar ya fueron enviados al Distrito Militar 

correspondiente. Respecto a los derechos invocados dijo que el haber sido 

desacuartelado no vulnera su derecho a la igualdad ya que ello obedeció a que 

no es idóneo psicofísicamente para la prestación castrense. Y sobre la 

intimidad, buen nombre y libre desarrollo de la personalidad dijo que a pesar 

de las determinadas condiciones de vida militar, en ningún momento se le 

conculcaron los derechos al actor, tal como lo prueba la constancia dejada de 

buen trato. Por tales motivos, solicitó que se declare improcedente la acción de 

tutela. 

 

El Comando Aéreo de Combate Núm. 6 y el Distrito Militar Núm. 22 guardaron 

silencio. 

    

CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela es el mecanismo subsidiario y expedito, por el cual los 

coasociados pueden solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, 

cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u omisión 

de alguno de los sujetos determinados en el decreto 2591 de 1991.   

 

Se tiene en el sub-lite que la pretensión esta dirigida para que se ordene a las 

autoridades demandadas la reincorporación a filas del actor, o que en su 

defecto, se defina su situación militar. Al ser pretensiones subsidiarias esta 

Sala a continuación y en ese orden las despachará. 

  

El primer escollo que se encuentra para la prosperidad de la petición principal 

tiene que ver con la inmediatez, ya que la acción de tutela, por su misma 

naturaleza y por los principios y derechos por los que , fue instituida para 

conjurar las actuaciones u omisiones nocivas a los derechos fundamentales 

que se presenten en un lapso cercano, pues no se puede entender que un 

ciudadano deje correr suficiente tiempo desde que se ocasionó la vulneración 

para impetrar la demanda a sabiendas del supuesto daño a tan altos bienes 

jurídicos. Debe acudirse al mecanismo de protección dentro de un margen 

razonable de tiempo, el que aquí se encuentra desbordado si en cuenta se 

tiene que han transcurrido más de siete meses desde el descuartelamiento que 

se produjo el 10 de agosto de 2011 y la demanda que se interpuso el 26 de 

marzo pasado. Es de resaltar, que este principio no sólo se ha erigido en un 

presupuesto de procedibilidad de la tutela1 sino que, cuando no se acata, se 

convierte en factor que desdice de la real necesidad de protección 

constitucional. Al respecto la Corte Constitucional ha determinado:  

 
“Esta regla es producto de un elemental razonamiento: en vista de la gravedad que 

reviste la violación de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de 

tutela ha sido creada para hacer posible la protección inmediata de tales derechos, 

todo lo cual necesariamente hace presumir la urgencia que apremiará al 

accionante. Si, en cambio, éste se toma un tiempo considerable para solicitar el 

amparo, ello es claro indicio de la comparativa menor gravedad de los hechos que 

justifican su solicitud, de tal modo que no resulta imperativo brindar en estos casos 

la especialísima e inmediata protección que caracteriza a la acción de tutela.”2 

 

                                                
1 Sentencia T-681 de 2007. 
2 Sentencia T-001 de 2007 (enero 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla, citada en la T-337 del mismo 
año. 
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Habiendo claridad en lo anterior y para ahondar en la improcedencia de su 

pedido, es necesario también anotar que el libelista no arrimó prueba ni realizó 

manifestación alguna referente a que haya presentado solicitud para ser 

reincorporado, por lo que estima la Sala que el haberse interpuesto la acción 

de tutela sin antes acudir a las autoridades demandadas para pedir la solución 

de su asunto hace patente, aun más, que no es viable puesto que primero 

debió propiciar que se resolviera sobre el mismo.    

 

Ahora, acerca de la segunda solicitud propuesta en aras de que se ordene a las 

entidades demandadas definir su situación militar, de lo puesto en 

conocimiento por el actor se conoce que para a ello acceder y entregarle la 

libreta militar sólo restaba que el Comando Aéreo de Combate Núm. 6 de Tres 

Esquinas, Caquetá, enviara al Distrito Militar Número 22 el acta de tercer 

examen médico en el que constara la razón por la cual fue dado de baja y el 

certificado del tiempo que permaneció en la base. Ante lo cual la Fuerza Aérea 

refirió que ya se había remitido a tal Distrito los documentos relacionados con 

el descuartelamiento del señor Montes Correa con el fin de que se le expidiera 

la tarjeta de reservista de segunda clase. Razón por la cual esta Sala consideró 

necesario que el mencionado Distrito Militar informara el estado actual de tal 

solicitud, mas por su parte no se rindió manifestación alguna3, por lo cual, y 

ante su silencio, habrá de darse plena credibilidad a la Fuerza Aérea en el 

sentido de que mediante oficio 201247400151734 de 16 de abril pasado el 

Comando Aéreo de Combate Número 6 envió a esa autoridad militar la 

documentación aludida, y por lo mismo habrá de accederse a la petición 

subsidiaria de la demanda, pues se deduce que al señor Montes Correa se le 

está quebrantando su derecho al debido proceso ya que a pesar de que el 

único requisito que restaba para que le expidan su tarjeta de reservista ya está 

cumplido, no se han adelantado los trámites necesarios para cumplir con ese 

propósito. Razón por la cual se protegerá éste derecho. 

 

Tiene aplicación en este caso, lo que la Corte Constitucional ha establecido 

sobre la materia: 

 
“(i) El Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías del debido 

proceso administrativo en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se 

enmarcan en el trámite de definición de situación militar;  

 
                                                
3 Ver folios 53 y 59. 
4 Visible a folio 46. 
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“(ii) La pretermisión de las etapas previstas por la ley 48 de 1993, o la restricción 

de las garantías procesales del ciudadano -o del afectado- durante las actuaciones 

encaminadas a la expedición de la libreta militar, comporta una violación al derecho 

fundamental al debido proceso, y una amenaza a los derechos a la educación y el 

trabajo.  

 

“Ante esa situación, (iii) corresponde al juez de tutela ordenar la anulación, 

inaplicación, o pérdida de eficacia de las decisiones del Ejército adoptadas por fuera 

del margen de la ley, no solo con el fin de eliminar la arbitrariedad en las 

actuaciones de las autoridades públicas, sino también con el propósito de asegurar 

la eficacia de los derechos constitucionales que puedan verse restringidos por la 

imposibilidad de acceder a la libreta militar.”5  

  

Así las cosas, se tutelará el derecho al debido proceso administrativo del actor 

y se ordenará al Distrito Militar vinculado que con base a los documentos que 

le fueron remitidos, proceda a expedir la tarjeta de reservista y en 

consecuencia dar solución a la situación castrense del accionante. Por ende, 

como las restantes autoridades cumplieron con su deber no cabe decisión en 

contra de ellas. Por otro lado, como quedó visto la pretensión de ser 

nuevamente vinculado al Comando Aéreo de Caquetá es improcedente y no se 

accederá a ella. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela interpuesta por el señor Diego 

Fernando Montes Correa respecto a su derecho al debido proceso. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Mayor Javier Cortés González, en su condición de 

comandante del Distrito Militar Número 22 que en el término de 48 horas 

contado a partir de la notificación de este fallo, disponga, con arreglo a lo 

dispuesto en la parte motiva de esta providencia, realizar todos los trámites 

necesarios para la expedición de la tarjeta de reservista del señor Montes 

Correa. 

 

                                                
5 Sentencia T-388 de 2010 
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TERCERO: Se niega la petición de reincorporación al Comando Aéreo de 

Combate Número 6 de Tres Esquinas, Caquetá. 

 

CUARTO: Absolver a las F.F.M.M. de Colombia – Fuerza Aérea y al Comando 

Aéreo de Combate Número 6. 

 

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 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


