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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Wilmar Hernando Alzate Narváez contra el Ejército Nacional -Batallón Energético 

Especial y Vial No. 09 General “José María Gaitán”- al que fue vinculado el 

Distrito Militar No. 42 de Neiva (Huila).  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Wilmar Hernando 

Alzate Narváez pide la protección de los derechos fundamentales “a la 

igualdad, de petición, debido proceso en conexión con los demás derechos que 

regula la materia”, vulnerados, dice, por el Ejercito Nacional –Batallón BAAE 9 

José María Gaitán”. 

 

Relató que fue incorporado en el 2008 para la 

prestación del servicio militar por intermedio del Distrito 42 de Neiva; que fue 

desacuartelado por tercer examen médico, pero no se le ha querido hacer 

entrega de los documentos para definir su situación militar, tales como el tiempo 

de servicio y el acta de desacuartelamiento; requiere su libreta para poder 

laborar; ha hecho varias solicitudes a la entidad accionada, la última de ellas por 

intermedio de la Personería Municipal de esta ciudad, enviada el pasado 15 de 

febrero mediante oficio 12014, sin embargo, han transcurrido más de tres meses 
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sin pronunciamiento alguno; actualmente figura como activo en el servicio militar 

y nadie le da soluciones concretas a sus peticiones. 

 

Deprecó, entonces, que se le ordene al Ejército 

Nacional –Batallón BAEE 9 General José María Gaitán- con sede en “Neiva (Huila) 

y al Distrito Militar 42, que de manera conjunta le resuelvan su situación militar, 

tanto con las actas de desacuartelamiento como el tiempo de servicio, que fue 

lo solicitado en el derecho de petición presentado el 15 de febrero de 2011.  

 

Aportó con su escrito copias del escrito al que se 

refiere, dirigido al “Señor Teniente Coronel Comandante Batallón BAEEV-9 

GENERAL JOSE MARÍA GAITAN Neiva-Huila” y de su cédula de ciudadanía. 

 

Se dispuso el trámite pertinente y se le dio traslado a la 

parte accionada para pronunciarse, lo que hizo por conducto de su 

Comandante, dejando en claro que el citado batallón se encuentra ubicado en 

Concordia (Putumayo) y no en la ciudad de Neiva; seguidamente y para que se 

tuviera presente su contestación hizo alusión a la diligencia que se debe tener 

para efectos de las notificaciones en esta clase de acciones, pues la misma se 

realizó en una ciudad diferente (Neiva) a la sede del Batallón; agregó que no 

hay evidencia de recibido o guía de remisión referente a la solicitud que elaboró 

la Personería de Pereira, la que al parecer se hizo a otra ciudad y, por tanto, 

desconocían su existencia; anunció copia del documento original del acta de 

desacuartelamiento por tercer examen médico y nómina de soldados regulares 

y campesinos del mes de agosto de 2008 y señaló que para efectos del trámite 

de la libreta la gestión debe realizarse de manera personal ante el Distrito Militar 

42, por ser los competentes para ese evento y no el batallón, por lo que 

igualmente procedieron a enviar allí copia de la documentación necesaria.  

 

Seguido a ello se dispuso la vinculación del 

mencionado Distrito, que contestó la demanda también por medio de su 

Comandante; informó sobre el reclutamiento del accionante, quien aparece en 

el sistema de verificación de ciudadanos en estado INCORPORADO, razón por la 
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cual no se ha podido elaborar la respectiva libreta, pues para ello es 

indispensable que el interesado allegue la copia del acta de 

desacuartelamiento o del acta de tercer examen médico que determine que no 

es apto para continuar prestando el servicio militar. Agregó que una vez se 

conoció el contenido de la acción, se logró contacto con el Batallón BAEEV 9 

para conocer la situación de Alzate Narváez y les informaron sobre esta última 

situación, así que procedieron a solicitar copia del acta para iniciar los trámites 

tendientes a la expedición del documento requerido, no obstante que el 

ciudadano debe allegar a sus instalaciones copia de su cédula de ciudadanía 

ampliada al 150%, de 2 fotografías y del recibo de pago por valor de $80.000. 

Sobre el derecho de petición dijo que la entidad no tenía conocimiento sobre su 

existencia o respuesta por parte del Batallón demandado y en relación con el 

debido proceso, afirmó que el Distrito no lo ha amenazado, porque antes de la 

presentación de la tutela, desconocían la situación del demandante. Solicitó 

que se declare superado el hecho, porque el actor tiene derecho a su libreta 

militar, previo cumplimiento de los requisitos anotados. 

 

Se procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La Constitución de 1991 introdujo la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir 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. 

 

De lo relatado por el accionante en su demanda de 

tutela, puede concluirse que el derecho a cuya protección aspira es, 

esencialmente, el de petición, consagrado como fundamental en nuestra Carta 

Política, y le endilga su trasgresión al Ejército Nacional –Batallón Energético 
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Especial y Vial No. 09 General “José María Gaitán”- y al Distrito Militar No. 42 de 

Neiva (Huila), por una omisión para emitir la respuesta debida a la solicitud que 

elevó desde el pasado 15 de febrero con el apoyo de la Personería Municipal de 

Pereira. 

      

Bien se sabe que las actuaciones administrativas tienen 

comienzo en una petición verbal o escrita que eleve un particular, ya en su 

propio interés o en el general, y que demande una respuesta clara y concreta 

por parte del Estado en sus diferentes niveles. Pero, es obvio, para que se abra 

paso tal derecho, necesariamente tiene que haberse presentado la solicitud, 

porque de lo contrario no podría imputársele a la autoridad respectiva que lo 

está vulnerando.  No puede un asociado esperar que le respondan algo sobre lo 

que nada ha pedido. 

  

En el caso de ahora, el Batallón Especial Energético 

Vial No. 9 “General José María Gaitán” con sede en La Concordia, Valle del 

Guamez (Putumayo), al responder el requerimiento que se le hizo en sede de 

instancia, manifestó que en sus dependencias no hay constancia de recibido 

alguno de la petición y tampoco en la copia del documento que se aportó al 

escrito de demanda se advierte nota de su envío(f. 4).  Y esa afirmación 

corresponde a la realidad, si se tiene en cuenta que del referido documento, 

elaborado por el demandante con el concurso de la Personería Municipal de 

esta localidad, se desprende que el mismo fue dirigido al anunciado Batallón sí, 

pero a la ciudad de Neiva (Huila), por un lado; y por el otro, no se aportó prueba 

alguna de la efectiva remisión, bien por parte de la personería, ora por el mismo 

interesado al Batallón mismo, o al Distrito Militar No. 42 de Neiva (Huila), por lo 

que no resultaría válido sostener ahora que dicho escrito fue recibido por alguna 

de tales dependencias, y mucho menos, entonces, que no fue respondido en 

tiempo.  

 

En últimas, pues, no cumplió el solicitante con la carga 

de probar que le incumbe, porque no por ser la acción de tutela breve y 

expedita es ajena a elementales principios como este, en el que al actor le 



 5 

corresponde acreditar, cuando menos, que radicó en debida forma la solicitud, 

porque sólo así podría configurarse la vulneración de ese fundamental derecho 

de petición, caso de que no hubiera sido respondida oportunamente por la 

autoridad.  

 

      En todo caso, las mismas entidades que conforman la 

parte pasiva han anunciado que una vez conocieron de esta acción, han 

gestionado lo que es de su competencia, para que previa presentación de 

algunos documentos adicionales por parte del interesado, se proceda a la 

expedición de la libreta militar a que tiene derecho. 

 

En consecuencia, se negará el amparo impetrado.  

 

        

DECISIÓN 

 

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, NIEGA la protección constitucional invocada 

por Wilmar Hernando Alzate Narváez contra el Ejército Nacional –Batallón 

Energético Especial y Vial No. 09 General “José María Gaitán”- al que fue 

vinculado el Distrito Militar No. 42 de Neiva (Huila).  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión en caso de no ser impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


