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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015)  

Proyecto aprobado por Acta No.0086 

Hora: 5:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

  

1.1. Se decide la acción de tutela presentada por el joven Juan Felipe Robledo 

Montealegre contra del Ejército Nacional- Jefatura de Reclutamiento, mediante 

la cual pretende el amparo de sus derechos fundamentales de petición, mínimo 

vital, a obtener la definición de su situación militar y consecuente entrega de la 

libreta militar.     

2. ANTECEDENTES 

2.1. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 Informó el accionante que el 30 de enero de 2013 pagó el valor 

correspondiente a la liquidación de la libreta militar y el 6 de febrero de 2013 

le fue entregada la misma con el No. EJ DST 718. 

 

 Al momento de gestionar su solicitud de grado en Tecnología Eléctrica ante 

la Universidad Tecnológica de Pereira adjuntó como requisito la libreta militar.  

Sin embargo, dicha solicitud no fue admitida por cuanto en el sistema del 

Ejército Nacional aparecía su situación militar como “NO DEFINIDA”. 

 

 Para obtener información al respecto, se acercó al Distrito Militar No.22 

de la ciudad de Pereira donde le indicaron que la libreta era auténtica, pero que 

en el sistema aparecía con situación militar “no definida”, aun cuando figuraba 

el recibo de pago por Decreto No.2907309305 del 30/01/2013 en estado de 

“PAGADO”.  Por tal razón, le informaron que la libreta se debía “reliquidar”, 

por lo que presentó nuevamente toda la documentación exigida la primera vez, 

sin obtener resultados positivos. 
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 Ante esa situación, elevó un derecho de petición al Distrito Militar No.29, 

donde le respondieron que su solicitud sería remitida a la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional con sede en la 

ciudad de Bogotá, por ser los competentes para realizar los movimientos en el 

sistema para que permitieran dejarlo en estado de “clasificado con tarjeta”, 

para lo cual le enviaron copia del oficio dirigido al Coronel Pedro Gerardo Prieto 

Bejarano a fin de que diera el trámite solicitado, sin que a la fecha de 

presentación de esta tutela hubiera recibido respuesta alguna. 

 

 Por lo anterior, consideró afectada su vida laboral y académica al no poder 

acceder a propuestas para trabajar que se le han presentado en el área que 

estudió, ya que tiene una vacante en la UTP en un proyecto de investigación y 

fuera de que se ha perjudicado su mínimo vital. 

 

2.2. Por lo expuesto, solicitó que se ordene a la autoridad accionada que defina 

favorable su situación militar y se registre su información en los sistemas 

correspondientes.  

 

2.3. A la acción de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía, ii) libreta militar EJ DST 718, iii) escrito suscrito por el Comandante 

del Distrito Militar No.22 el 8 de octubre de 2014 donde informa que la libreta 

militar a nombre del accionante sólo se puede tramitar en el Distrito Militar 

No.29 con sede en Quibdó, Chocó, iii) “reporte de ciudadano” expedido por la 

Dirección de Reclutamiento y control de Reservas en el que aparece 

“CLASIFICADO SIN RECIBO” y en la parte inferior se observa  recibo por 

$89.000 “pagado”; iv) derecho de petición del 15 de diciembre de 2014 dirigido a 

la Cuarta Zona de Reclutamiento y control de Reservas del Ejército donde el 

accionante requiere que se le conteste su solicitud del 16 de octubre de 2014; v) 

derecho de petición del 15 de octubre de 2014 dirigido al Distrito Militar No.29 

tendiente a que le entregue paz y salvo por la libreta militar expedida al 

accionante; vi) respuesta del 15 de diciembre del Comandante de la Cuarta Zona 

de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército de Medellín donde se le 

informó al actor que su petición había sido enviada por competencia a la Dirección 

de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional con sede en 

Bogotá; vii) oficio del 15 de diciembre de 2014 dirigido al Director de 

Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional con sede en Bogotá 

por parte del Comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento y Control de 

Reservas de Medellín y viii) guía de la empresa de mensajería Redex del 16 de 

diciembre de 2014. (Folios 5 al 14) 

 

2.4. Mediante auto del 6 de febrero de 2015 esta Sala asumió el conocimiento de 

la presente tutela, y corrió traslado de la misma a los demandados y vinculó al 

trámite al Ministerio de Defensa Nacional, a la Dirección de Reclutamiento y 
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Control de Reservas de la ciudad de Bogotá, a la Cuarta Zona de Reclutamiento de 

Medellín, Octava Zona de Reclutamiento del Distrito Militar No.22 de Pereira y al 

Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo de Pereira. (Folio 17)  

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.8 BATALLA DE SAN MATEO 

 

El teniente coronel Pedro Javier Medina Pérez frente a la pretensión del actor, 

contestó que la expedición y posterior entrega de las libretas militares es un 

trámite administrativo que única y exclusivamente compete a los distritos 

militares, debido a que esa es su función y para ello fueron constituidos; es decir, 

que en ningún caso el Comandante de una Unidad podría elaborar una libreta 

militar por carecer de competencia para ello. Por lo cual pidió la d 

 

3.2. JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL 

EJÉRCITO – DISTRITO MILITAR No.22 DE PEREIRA, RISARALDA 

 

El Comandante José Jorge Collazos Lara informó que ese Distrito no es el 

competente para pronunciarse sobre el proceso de definición de la situación 

militar del accionante, de conformidad con las funciones de los Comandantes de 

Distrito Militar dispuestas en el Decreto 2048 de 1993 artículo 6º. 

 

Afirmó que el actor no ha realizado trámite alguno de definición de la situación 

militar en ese Distrito, por lo que desconocen el proceso seguido. Actualmente, se 

encuentra en estado “en liquidación – por liquidar”, lo que quiere decir que a la 

fecha está listo para que continúe con el proceso de su definición de la situación 

militar. 

 

En estos momentos está habilitada la página web www.libretamilitar.mil.co donde 

indican los pasos para la expedición del certificado de haber definido la situación 

militar.  El ciudadano debe tener una cuenta de correo electrónico activa y allí 

deberá anexar los documentos pertinentes. 

 

De acuerdo a lo anterior, la acción de tutela del señor Robledo Montealegre fue 

remitida por competencia a la Cuarta Zona de Reclutamiento de Medellín. 

 

Por lo anterior, considera que ese Distrito en momento alguno ha vulnerado los 

derechos fundamentales invocados por el actor. 

 

 

 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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3.3. El Ministerio de Defensa Nacional, la Jefatura de Reclutamiento, la 

Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de la ciudad de Bogotá, la 

Cuarta Zona de Reclutamiento de Medellín, no emitieron respuesta alguna a la 

presente acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del Despacho. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 

2000. 
 

4.2 Problema Jurídico y solución al caso en concreto 

 

4.2.1. Se debe establecer si las unidades militares demandadas vulneraron los 

derechos fundamentales invocados por el actor dentro del trámite por el hecho 

de haber expedido su libreta militar, al tiempo que en la base de datos se 

registra que su definición militar está “por definir”, situación que le impidió 

graduarse de la Universidad Tecnológica de Pereira y acceder a un trabajo en 

dicha institución. 

 

4.3. La Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 

incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las 

circunstancias conexas al mismo. Los artículos 3, 10 y 14 en concordancia con el 

36 de la citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar de la cual 

se deriva la de inscribirse y presentarse ante las autoridades militares o de 

policía para tal fin, y en caso de los bachilleres, la de inscribirse al culminar el 

último año de secundaria.  Así mismo, el artículo 30 indica la obligación de expedir 

la tarjeta de revista, de conformidad con los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos los colombianos 

están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, 

para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las 

prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. 

Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la 

fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 

bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller.  
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La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los 

cincuenta (50) años de edad.  

 

ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN. Todo varón colombiano tiene la obligación de 

inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en 

que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular 

solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad 

sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo 

sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente 

Ley.  

 

PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin 

importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por 

intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.  

 

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres 

para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad.  

 

PARÁGRAFO 2o. La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, 

vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente.  

 

ARTICULO 30. Tarjeta de reservista. Tarjeta de reservista es el documento con el 

que se comprueba haber definido la situación militar. Este documento será expedido 

con carácter permanente por las Direcciones de Reclutamiento y Control Reservas 

de las respectivas Fuerzas para las tarjetas de reservista de primera clase. La 

Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército expedirá todas las 

tarjetas de reservista de segunda clase, así como las tarjetas de reservista de 

primera clase para los miembros de la Policía Nacional. 

PARAGRAFO 1° A las tarjetas tanto de primera como de segunda: clase, se les 

asignará el número correspondiente al documento de identidad vigente. 

ARTÍCULO 36. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LA DEFINICION 

DE SITUACION MILITAR. Los colombianos hasta los 50 años de edad, están 

obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o 

privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, 

correspondiéndoles a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación 

en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los 

siguientes efectos:  

 

a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  

 

b. Ingresar a la carrera administrativa;  

 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 31 04 003 2015 00027 00 

ACCIONANTE: JUAN FELIPE ROBLEDO MONTEALEGRE 

ACCIONADO: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE  

 

 

Página 6 de 12 

 

c. Tomar posesión de cargos públicos, y  

d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación 

superior.” 

 

4.3.1. Conforme a dicha normatividad, para que los ciudadanos colombianos 

puedan definir su situación militar, debe seguirse un procedimiento 

administrativo que comprende las siguientes etapas: 

 
“(i) la inscripción, que debe hacerse en el lapso del año anterior al cumplimiento 

de la mayoría de edad, (artículo 14, Ley 48 de 1993); (ii) la realización del 

primer examen de aptitud sicofísica para todos los inscritos, o de un segundo 

(opcional) a petición de las autoridades de reclutamiento o del propio inscrito 

(artículos 16 a 18, ídem); (iii) el sorteo, que se efectúa entre todos los 

‘conscriptos’ aptos, salvo que el número de ellos no sea suficiente (artículo 19, 

ídem); (iv) la concentración e incorporación, que tienen lugar tras haber sido 

citados los conscriptos aptos elegidos, “con fines de selección e ingreso, lo que 

constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar” 

(artículo 20, ídem); (v) la clasificación por falta de cupo, haber presentado una 

causal de exención o de inhabilidad, lo que significa eximir a la persona de 

prestar el servicio militar bajo banderas (artículo 21, ídem).”1. 

 

4.4. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al 

debido proceso, el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones 

judiciales sino también administrativas. Ahora bien, de acuerdo con la organización 

política del Estado Colombiano, el Ejército Nacional hace parte de la Rama 

Ejecutiva del poder público, por lo que en el ejercicio de sus funciones debe 

respetar el debido proceso y los principios que rigen la función pública, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política. Por 

su parte, la Sentencia T-388 de 2010[13] reiteró lo estipulado en la Sentencia T-

1083 de 2004 y fijó las reglas jurisprudenciales de decisión que deben tenerse en 

cuenta en casos como el que nos ocupa: 

  
“(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; (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 

                                     

1 Sentencia T 288 de 2008.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-119-11.htm#_ftn13


ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 31 04 003 2015 00027 00 

ACCIONANTE: JUAN FELIPE ROBLEDO MONTEALEGRE 

ACCIONADO: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE  

 

 

Página 7 de 12 

 

propósito de asegurar la eficacia de los derechos constitucionales que puedan 

verse restringidos por la imposibilidad de acceder a la libreta militar.” 

4.5. Elementos del derecho fundamental de petición. Reiteración 

jurisprudencial 

El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho 

fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas de interés 

general o particular ante las autoridades y a obtener de ellas pronta resolución de 

fondo en forma clara y precisa[1]. 

La jurisprudencia constitucional[2] ha señalado los elementos del derecho de 

petición, que deben concurrir para que se haga efectiva su garantía. Al respecto 

esta Corporación en Sentencia T-377 del 3 de abril 2000, MP. Alejandro 

Martínez Caballero, fijó los supuestos fácticos mínimos del mismo: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, 

a la participación política y a la libertad de expresión. 

  

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

  

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 

ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de 

petición. 

  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco 

se concreta siempre en una respuesta escrita. 

  

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

  

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 

presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 

de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 

derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 

otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 

tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-722-10.htm#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-722-10.htm#_ftn2
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g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 

general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 

señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 

lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 

razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 

Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 

ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

  

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 

silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 

derecho de petición. 

  

i)    El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 

ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. “ 

 

4.6. Del caso en concreto 

 

4.6.1. De conformidad con las pruebas allegadas al trámite de tutela por parte 

del accionante, se puede evidenciar que al joven Juan Felipe Robledo Montealegre 

le fue expedida  el 6 de febrero de 2013 la libreta militar No.03275706 (folio 6); 

sin embargo, en el “reporte de ciudadano” expedido por la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, se puede observar que 

aun cuando aparece un pago por $89.000, en el ítem del estado ciudadano figura 

“CLASIFICADO SIN RECIBO” (folio 8); por tal razón, el accionante elevó un 

derecho de petición del 15 de octubre de 2014 dirigido al Distrito Militar No.22 

con el fin de que se expidiera certificado de paz y salvo por los valores cancelados 

y se le definiera su situación militar (folios 10 y 11).  A folio 12, se puede apreciar 

un oficio suscrito el 15 de diciembre de 2014 por el Teniente Coronel Ángel 

Augusto Sánchez Hernández de la Cuarta Zona de Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas de Medellín, mediante el cual le informó al actor que su 

petición había sido enviada por competencia a la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército Nacional con sede en Bogotá; en tal sentido, el 

mencionado Teniente adjuntó copia del oficio suscrito por él con fecha del 15 de 

diciembre de 2014 dirigido al Director de Reclutamiento y Control de Reservas el 

que indica que: “como a la fecha el ciudadano aparece en el estado de clasificado 

sin recibo, la Cuarta Zona de Reclutamiento no cuenta con la facultad para dejar 
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al joven en el estado de clasificado con libreta la cual fue expedida el 6 de 

febrero del año 2013, por lo tanto, solicitamos adecuación del sistema para darle 

trámite a la petición” (folio 13). (Subraya y negrilla nuestras) 

 

4.6.2. Esta Sala no recibió respuesta a la presente demanda de tutela por parte 

de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y de 

la Cuarta Zona de Reclutamiento de la ciudad de Medellín. 

 

4.6.3. Así, las cosas y en los términos que se ha formulado la petición de amparo 

por parte del joven Robledo Montealegre, esta Colegiatura considera que el hecho 

de registrar en las bases de datos de la Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas del Ejército Nacional una información inconsistente y errónea, las 

entidades demandadas han vulnerado igualmente el derecho fundamental del actor al 

habeas data. Al respecto, el artículo 15 de la Constitución contempla el derecho 

fundamental al habeas data, que consiste en la facultad que tiene la persona para 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido 

en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, derecho que está 

relacionado estrechamente con los derechos a la intimidad, a la libertad, al buen 

nombre y al libre desarrollo de la personalidad.  En la sentencia T-585 de 2012, la 

Corte Constitucional reiteró lo siguiente: 

 
“El Constituyente reconoció la viabilidad de que las entidades públicas recojan 

información sobre las personas, ya sea para sus archivos o para crear una base de 

datos que faciliten su consulta. No obstante, es imprescindible que en la recolección, 

tratamiento y circulación se respete la libertad y demás garantías constitucionales, y 

que se le permita a los titulares de los datos que allí circulan su derecho a conocerlos, 

actualizarlos y rectificarlos.  

 

Por último, el artículo 15 de la Constitución de 1991 reconoció explícitamente el 

“(…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas” y además dispuso que “[e]n la recolección, tratamiento y circulación de 

datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 

Estos preceptos leídos en conjunto con la primera parte del mismo artículo 15 –

sobre el derecho a la intimidad, el artículo 16 –que reconoce el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad- y el artículo 20 –sobre el derecho a la información 

activo y pasivo y el derecho a la rectificación- de la Carta, han dado lugar al 

reconocimiento de un derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al 

habeas data, y en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación 

informativa o informática. 

 

Posteriormente, en la sentencia T-729 de 20022, la Corte explicó que es 

importante diferenciar y delimitar el habeas data respecto de otros derechos 

                                     
2 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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como el buen nombre y la intimidad, por lo menos por tres razones: “(…) (i) por la 

posibilidad de obtener su protección judicial por vía de tutela de manera 

independiente; (ii) por la delimitación de los contextos materiales que comprenden 

sus ámbitos jurídicos de protección; y (iii) por las particularidades del régimen 

jurídico aplicable y las diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el 

derecho a la información”.3 A continuación, la Corte definió el derecho de la 

siguiente forma: 

 

“El derecho fundamental al habeas data, es aquel que otorga la 

facultad4 al titular de datos personales, de exigir a las administradoras 

de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 

actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la 

posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, 

conforme a los principios5 que informan el proceso de administración de 

bases de datos personales”. 

(…) 

 

Por último, en la sentencia C-748 de 20116, esta Corporación reitera las 

prerrogativas o contenidos mínimos del derecho al Habeas Data, dentro de los 

cuales señala:  

 

“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las 

prerrogativas –contenidos mínimos- que se desprenden de este de este 

derecho encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las 

personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está 

recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de 

datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir 

nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del 

titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner 

al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la 

información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de 

tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir 

información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso 

indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones 

previstas en la normativa.”(Subrayado fuera del texto).  

 

                                     
3 Ver también la sentencia C-1147 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 “En este sentido, en sentencia T-414 de 1992, la Corte afirmó: "la libertad informática, consiste ella en la facultad de disponer de la información, 
de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los 
mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás." Así mismo, en sentencia SU-082 de 1995, afirmó: "La autodeterminación 
informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con las 
regulaciones legales." Y en la sentencia T-552 de 1997 afirmó: ‘...el derecho a la autodeterminación informativa implica, como lo reconoce el 
artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas’.” 
5 “El fundamento de validez de los llamados principios de la administración de datos personales, se encuentra en el segundo inciso del artículo 15 

de la Constitución, el cual constituye en términos de la Corte, ‘el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente el 
proceso informático’ y del cual derivan ‘unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y 
difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo’, y que a su vez son el resultado ‘de la aplicación directa de las normas 
constitucionales al proceso informático’."  
6 MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia se realiza Control de Constitucionalidad al  Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de 2010 
Senado; 046 de 2010 Cámara, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 
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En resumen, (i) el reconocimiento del derecho al habeas data, identificado como un 

derecho fundamental autónomo, persigue la protección de los datos personales, (ii) la 

protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía de 

otros derechos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la 

personalidad y, (iii) existen unas prerrogativas mínimas del derecho al habeas data, 

dentro de las cuales encontramos el derecho a que la información contenida en bases 

de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad7.  

 

(Subrayas propias) 

 

4.6.4. Por lo acabado de resaltar, la Sala concluye que esta prerrogativa 

encuadra en el caso objeto de estudio, puesto que la falta de rectificación y 

actualización ante el pago realizado para obtener su libreta militar, le vulnera al 

joven Juan Felipe Robledo Montealegre su derecho a que la información contenida 

en la base de datos de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del 

Ejército Nacional indique que está “CLASIFICADO CON TARJETA”. Por tal 

razón, esta Colegiatura encuentra que la pretensión del actor está llamada a 

prosperar, toda vez que el mismo se encuentra en situación de indefensión frente a 

las instituciones militares que no han definido su situación militar. En consecuencia, 

esta Colegiatura concederá el amparo de los derechos fundamentales de petición y 

habeas data y ordenará a la Jefatura de Reclutamiento, a la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas de la ciudad de Bogotá y a la Cuarta Zona de 

Reclutamiento de Medellín del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, y de manera conjunta 

rectifiquen y actualicen la base de datos donde aparece el reporte del ciudadano 

Juan Felipe Robledo Montealegre, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.1.088.300.206 a estado de “CLASIFICADO CON TARJETA” con el fin de que 

se defina su situación militar. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y habeas data al 

joven Juan Felipe Robledo Montealegre.     

 

                                     

7 Negrillas y subrayado fuera de texto 
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SEGUNDO: ORDENAR a a la Jefatura de Reclutamiento, a la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas de la ciudad de Bogotá y a la Cuarta Zona de 

Reclutamiento de Medellín del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, y de manera conjunta 

rectifiquen y actualicen la base de datos donde aparece el reporte del ciudadano 

Juan Felipe Robledo Montealegre, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.1.088.300.206 a estado de “CLASIFICADO CON TARJETA” con el fin de que 

se defina su situación militar. 

 

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Defensa 

Nacional y al Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo. 

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. 

QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


