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APLICACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL DELITO MILITAR DE DESERCIÓN EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEY 1407 DE 2010 

Resumen 
En los cuerpos militares el servicio y la disciplina han sido pilares de su existencia elevados a 

bienes jurídicos y las conductas que los afectan fueron clasificadas como tipos penales de peligro, a los 
que se han aplicado los postulados de prevención general del derecho moderno especialmente a la 
definición de la situación jurídica que debe ser con detención preventiva, procedimiento frustrado por 
los postulados de las altas cortes en defensa del derecho fundamental de la libertad, identificando un 
problema de legalidad que condujo a indagar las razones por las que debe aplicarse la detención 
preventiva como única medida de aseguramiento en la deserción militar desde la comparación de 
normas penales y procedimentales penales militares de cinco países, utilizando el método subsuntivo de 
Robert Alexy. 

Abstract 
In military bodies, service and discipline have been pillars of their existence elevated to legal 

assets and the behaviors that affect them were classified as criminal types of danger, to which the 
general prevention postulates of modern law have been applied especially to the definition of the legal 
situation that must be with preventive detention, procedure frustrated by the postulates of the high 
courts in defense of the fundamental right of liberty, identifying a problem of legality that led to 
investigate the reasons why preventive detention should be applied as The only measure of assurance in 
military desertion from the comparison of criminal and military criminal procedural rules of five 
countries, using Robert Alexy's subunit method. 
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Introducción 

Contexto del problema 
 

En el ejercicio de la investigación penal militar en Colombia, se observa que la cantidad de 
expedientes por el delito de deserción, supera la cantidad de investigaciones por otros delitos, dada la 
sensación de impunidad que percibe la tropa frente a la expectativa de castigo al delincuente. Sucede 
que el Juez Penal Militar de Control de Garantías cuando decide sobre la medida de aseguramiento 
correspondiente a la deserción (Ley 1407, 2010, art. 467), debe afectar de manera preventiva el derecho 
a la libertad del investigado viéndose obligado a revisar el precedente jurisprudencial. En ese momento 
encuentra que el Tribunal Superior Militar adhiere a la jurisprudencia de las altas cortes, sin haber 
sentado una postura frente a la especialidad del cuerpo armado y las razones por las que la milicia 
regular tiene una codificación especial, dejando al Juez a merced de los parámetros que se establecieron 
para imponer la detención preventiva al delincuente ordinario, rasero que descarta de plano al desertor 
que de acuerdo con ese juicio no ofrece peligro alguno para la comunidad, dejando sin valorar el peligro 
que corre la institución militar como garante del goce de los derechos fundamentales. 

 
La deserción es una conducta punible que afecta directa y conjuntamente los bienes jurídicos 

del servicio y la disciplina, considerados como bienes de altísimo valor para la organización militar, razón 
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que los hace dignos de protección especial. Por eso, es llevada por el legislador al rango de tipo penal 
(Ley 1407, 2010, art. 109), pues cualquier ataque que neutralice las atribuciones del mando para 
mantenerla o restablecerla, golpea directamente la existencia de las organizaciones, en este caso la de 
los cuerpos militares (Ley 1862, 2017, art. 3). Eso significa, que de no aplicarse la norma de la manera 
como el procedimiento la expresa, deja en las filas sensación de impunidad frente al abandono de la 
obligación militar, incrementando peligrosamente la comisión del delito. 

Descripción del problema 
 

Los colombianos, al alcanzar su mayoría de edad están obligados constitucionalmente a prestar 
el servicio militar a la patria (Constitución Política, 1991, art. 216; Ley 1861,2017, art. 4). Una vez 
comienza el servicio, el individuo es sometido a un riguroso entrenamiento para formarlo física y 
psicológicamente en el cumplimiento del deber al interior del servicio militar, muchas veces en contra 
de su voluntad, aspecto que lo lleva a medir la posibilidad de abandonar el cuartel sin ninguna 
justificación. Bajo esta premisa quien opta por desertar, lesiona el servicio y la disciplina poniendo a la 
expectativa al resto del grupo militar, frente a la imposición del castigo, que de no ser ejemplar, uno a 
uno seguiría el mismo camino hasta la destrucción y la herramienta para evitarlo con la urgencia que se 
requiere, es la actividad del Juez.  

 
Sin embargo, al momento que le corresponde imponer la medida de aseguramiento indicada 

(Ley 1407, 2010, art. 467) y con la obligación de revisar el precedente jurisprudencial (Corte 
Constitucional, SU072, 2018), el Juez no encuentra soporte en la jurisdicción especial  porque el Tribunal 
Superior Militar (Sentencias del Tribunal), adhiere sin ninguna objeción a los postulados de las altas 
cortes para la imposición de la detención preventiva en la justicia ordinaria, donde no existe el delito de 
deserción y en consecuencia el espíritu de esta norma no se valoró al momento de someter a estudio la 
privación preventiva de la libertad, dejando en peligro la estabilidad de Fuerza Pública como Institución 
garante del goce de los derechos fundamentales. 

 
Al respecto, la Organización de Naciones Unidas indicó que quien no haya sido vencido en juicio 

con las garantías de defensa y parámetros previamente consagrados en la ley, se le presumirá inocente 
(Organización de las Naciones Unidas, 1948, art. 11) y la Organización de Estados Americanos replicó el 
postulado agregando que en las investigaciones la carga de la prueba le corresponde al Estado, la 
protección sobre la obligación a la confesión, la declaración contra sus consanguíneos y afines más 
próximos, la resolución de la duda en favor del investigado, pero lo más importante para el tema que se 
aborda es que la libertad del acusado es la regla y no la excepción (Organización de los Estados 
Americanos, 1969, art. 9). 

 
A la figura de la detención preventiva, se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, como una medida de carácter excepcional, pero admite que la libertad de quien aún no ha sido 
condenado puede estar subordinada prevenir el riesgo de fuga o garantía de la ejecución del fallo 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966, art. 9), al tiempo que,  las Naciones Unidas al regular 
las medidas no privativas de la libertad, tocó la detención preventiva como último recurso, “teniendo 
debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito, la protección de la sociedad y de la víctima” 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990, art. 6). 

 
El ordenamiento Mayor colombiano además de integrar lo anterior en el bloque de 

constitucionalidad, establece de manera expresa que todas las personas se presumen inocentes 
mientras no hayan sido vencidas en juicio, es su derecho inalienable defenderse, presentar pruebas y 
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controvertir las que se aleguen en contra suya y si es detenido de manera preventiva, deberá ser puesto 
de inmediato a disposición de un Juez para que le defina su situación (Constitución Política, 1991, art., 
28, 29). 

En relación con la legislación interna y como tema del presente escrito, es necesario establecer 
los preceptos tanto en el Procedimiento Penal Ordinario como en el castrense para luego marcar sus 
diferencias. Así, la jurisdicción penal ordinaria establece la detención preventiva como una medida de 
aseguramiento cautelar, necesaria para evitar que el procesado interfiera en el correcto desarrollo del 
proceso, cuando se prevé la intención del investigado de eludir la acción de la justicia o cuando este 
mismo se constituya en una amenaza social y con argumentos reales de prueba se pueda inferir que el 
investigado es autor o partícipe del hecho investigado, el Fiscal la solicita al Juez de Control de Garantías 
que la decretará luego de haber verificado que el investigado en verdad va a obstruir la acción de la 
justicia, es un peligro para la sociedad o la víctima y finalmente, que haya probabilidad que el 
investigado no acudirá al proceso o eludirá la sentencia (Ley 906, 2004, art. 308). 

 
Adicional a lo anterior para que la privación de la libertad proceda, el delito investigado debe ser 

de competencia de los jueces penales de circuito especializados o cuando la pena mínima sea o exceda 
los 4 años en conductas investigables de oficio, en los delitos contra los derechos de autor cuando la 
cuantía supere los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y finalmente, cuando el investigado 
haya sido capturado “por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres 
años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido 
la preclusión o absolución en el caso precedente” (Ley 906, 2004, art. 313). 

 
La manera como se impone la detención preventiva en la justicia ordinaria obedece a solicitud 

del fiscal luego de haber identificado e individualizado al autor, hecho la adecuación típica y toda la 
prueba necesaria para soportar su petición y la urgencia de esta. Una vez esto en manos del Juez de 
Control de Garantías, es evaluado en audiencia en la que se permite a la defensa la “controversia 
pertinente” sobre lo que expuso el fiscal, que luego de ser escuchados junto con el ministerio público, 
emitirá su decisión. Es importante resaltar que a esta audiencia le resulta ineludible la asistencia de la 
defensa como requisito de validez de la respectiva audiencia (Ley 906, 2004, art. 306). 

 
El procedimiento penal militar abre el tema reafirmando el carácter fundamental de la libertad 

como derecho, autorizando la detención preventiva pero llamando la atención en su excepcionalidad, y 
aclarando que su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable (Ley 1407, 2010, 
art. 453) y su finalidad se circunscribe a evitar por parte del investigado la obstrucción de la justicia, 
asegurar su comparecencia al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el 
cumplimiento de la pena privativa de la libertad (Ley 1407, 2010, art. 454). En cuanto a la manera de 
proceder de las autoridades no marca diferencia alguna con el procedimiento ordinario en la medida 
que debe ser solicitada por el fiscal penal militar, soportada en prueba suficiente que permita inferir 
responsabilidad del investigado ante el Juez de Control de Garantías, quien previa evaluación en 
audiencia que permita el ejercicio de la defensa, decidirá sobre tal solicitud. 

 
Si se observa en cambio, un ingrediente adicional en la exigencia de los requisitos para su 

imposición, específicamente en el numeral segundo de la norma que los contiene, esto es, que el 
investigado sea un peligro para la seguridad de la Fuerza Pública (Ley 1407, 2010, art. 466) e impone al 
Juez, como única medida cautelar en este caso para la deserción, la detención preventiva (Ley 1407, 
2010, art. 467). En este aspecto, es importante aclarar que si bien a primera vista el desertor, individual 
y particularmente valorado no tendría per se la suficiente fuerza para poner en peligro a la Fuerza 
Pública, es él quien pone en peligro la disciplina y quien en últimas es sujeto de la atención de la tropa 
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que está a la expectativa de la acción de la justicia, que de no ser visible y efectiva, favorecería y 
fortalecería las intenciones de quien se encontrara en similar situación en el servicio militar. 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en decisión del caso Peirano Basso contra 

Uruguay, advirtió que como único soporte para imponer la detención preventiva, debería adoptarse el 
riesgo que el imputado intente evadir la justicia u obstaculizarla, debiendo descartarse su peligrosidad y 
la posibilidad que delinca, por ser hechos históricos alejados de los fines de la medida violando la 
presunción de inocencia, convirtiéndose el principio en la salvaguarda que impide aplicar sanciones 
antes de la sentencia en el contexto de una investigación penal (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2009, Caso Peirano Basso vs. Uruguay). Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en otro pronunciamiento eliminó la posibilidad de privar al investigado de la libertad por 
causas intrascendentes, que terminen en atribuciones de la pena, especialmente la prevención especial 
o general, reitera que su finalidad no puede rebasar la necesidad de impedir la intervención del 
procesado en el desarrollo del proceso o eludir la acción de la justicia, porque la detención preventiva es 
medida cautelar y no punitiva (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, Caso López Álvarez 
contra Honduras, párr. 69). 

 
Sin embargo, en el caso Caso Palamara Iribarne contra Chile (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2005), en el párrafo 198 indicó que en algunos casos se puede ordenar la prisión preventiva 
siempre y cuando se agoten los requisitos necesarios y existan indicios suficientes que conduzcan de 
manera razonable a inferir la culpabilidad del investigado siempre que sea necesaria para evitar la fuga o 
la frustración de la investigación y esa ha sido su posición, todas las veces que se ha referido al caso en 
el entendido que una persona se presume inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario y actuar 
de manera diferente no sería cosa diferente a desconocer principios Universales del derecho. 

 
La Corte Constitucional Colombiana en sus pronunciamientos ha identificado que las 

disposiciones relacionadas con el derecho a la libertad personal no hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, no obstante debe darse aplicación al artículo 93 de la constitución Política e 
interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y 
advirtió la detención preventiva como la medida de aseguramiento de naturaleza cautelar para evitar la 
fuga, garantizar la investigación y el cumplimiento de la pena impuesta, sin embargo para que proceda, 
debe atender a los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento jurídico impone, pero 
además, con la obligación en cabeza de quien la decrete, de sustentar la en las finalidades previstas en 
la Constitución (Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001). 

 
A la presunción de inocencia se refirió la Corte Constitucional en Colombia en sus estudios, 

llegando a la conclusión que no se altera con la detención preventiva porque el aprehendido tiene su 
libertad, solo que, por razones legales previamente establecidas, permanece a disposición de la 
administración de justicia mientras se adelanta la investigación, queriendo decir que aún no se ha 
concluido si existe responsabilidad penal (Corte Constitucional, Sentencia C-689 de 1996). 

 
Con respecto al juicio de proporcionalidad dijo en otro momento que “es una herramienta 

argumentativa” y “una exigencia de justificación” cuando el Estado usa la facultad de restringir derechos 
fundamentales: 

 
El test o juicio de proporcionalidad, quedará superado cuando: 1) tal restricción persiga un fin constitucionalmente 
legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo y que 
presente una eficacia similar para alcanzar el fin propuesto; 4) exista proporcionalidad entre los costos y los beneficios 
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constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada. Estas etapas coinciden con los subprincipios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto en los cuales la doctrina nacional y extranjera ha descompuesto el 
juicio de proporcionalidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-575 de 2009, párr. 8). 
 

En sus pronunciamientos la Corte Constitucional de Colombia, ha mantenido la línea del derecho 
internacional centrando su mayor esfuerzo en determinar si es admisible o no la peligrosidad del 
investigado para la comunidad, como fundamento para imponer la detención preventiva y luego de 
hacer un estudio de los límites formales y sustanciales impuestos al legislador para definir las medidas 
de aseguramiento, manifestó que aquel, había previsto como uno de los hechos de justificación para su 
imposición, la peligrosidad del imputado para la seguridad de la comunidad, haciendo referencia la 
necesidad como principio rector de la actuación, por tanto, le resulta claro a la corte que “el legislador 
justifica la medida de aseguramiento en la necesidad de proteger la comunidad y no en el carácter o 
temperamento peligroso del imputado”, por lo que en aquel momento consideró que la protección a la 
comunidad como justificación para detener preventivamente al imputado no vulnera el derecho a la 
libertad personal consagrado en el artículo 28 C.P., es un desarrollo adecuado de varios preceptos de la 
Carta y puede ser armonizado con las interpretaciones de la CADH llevadas a cabo por la CIDH y la Corte 
IDH (Corte Constitucional, Sentencia C-469 de 2016). 

 
Así mismo, en sentencia C-695 de 2013 (Corte Constitucional, 2013), recogió lo expuesto en la 

sentencia C-1198 de 2008 (Corte Constitucional, 2008) que a su vez recordó el fallo en sentencia  C-774 
de 2001 (Corte Constitucional, 2001), en el que expresa la limitación de la facultad de configuración 
legislativa de la aplicación de la detención preventiva, está determinada por criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad, los fines que persigue para que no degenere en un carácter sancionatorio, 
indiscriminado, general y automático, así, además de los requisitos formales y sustanciales exigidos por 
la ley es indispensable que la providencia que la decreta se sustente en “las finalidades 
constitucionalmente admisibles para la misma” (Corte Constitucional, Sentencia C 695 de 2013, párr. 
114). 

 
Más adelante, agregó que concordante con el artículo 250 constitucional, el Estado también es 

garante de la protección de las víctimas, los testigos, los intervinientes y de la comunidad en general, en 
el entendido de la obligación que le asiste al Estado de proteger la prevalencia del interés general y 
asegurar la convivencia pacífica. No obstante, dijo la corte, “esta atribución debe actuar en concordancia 
con el principio de la dignidad humana”, obvio, para garantizar por parte del Estado las garantías del 
investigado, valorando tanto lo favorable como lo adverso a sus intereses. (Corte Constitucional, 
Sentencia C 695 de 2013, párr. 115). 

 
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no está lejos de la interpretación que 

hace la Corte constitucional acerca de la necesidad con la que la medida de aseguramiento debe 
imponerse, a ese respecto ha dicho que si bien es cierto que le resulta imposible a la Fiscalía suspender, 
interrumpir o renunciar a la acción penal en los casos que no están previstos en la ley, también lo es, 
que no en todos los casos está obligada a solicitar la restricción de la libertad para satisfacer el 
presupuesto objetivo, porque ella solo es posible cuando es necesaria para lograr que los imputados 
acudan al proceso penal cuando sean necesarios o, para evitar que obstruyan la conservación de la 
prueba y cuando resultan peligrosos para la comunidad o las víctimas y esa es su posición actual (Corte 
Suprema de Justicia, 2016). 

 
El Consejo de Estado en cambio ha adoptado una posición bastante rígida en cuanto a la 

imposición una medida de aseguramiento, pues si al investigado le precluyen la investigación o no es 
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condenado, el Estado deberá responder patrimonialmente y aunque han adoptado tres posiciones al 
respecto, la mayoritaria indica que con criterio objetivo, que “la responsabilidad del Estado se configura 
cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le 
precluye la investigación o es absuelta” (Consejo de Estado, 2015, párr. 20), porque la libertad personal 
es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” 
(Consejo de Estado, 2015, párr. 20). 

 
Posteriormente, el Consejo de Estado en un pronunciamiento sobre la responsabilidad del 

Estado por privaciones injustas de la libertad en la Justicia Penal Militar, dijo que por evolución 
jurisprudencial se agregó como causal para reclamar al Estado, el hecho que las personas no tienen la 
obligación de “soportar una carga desproporcionada a través de una investigación judicial que no 
desvirtúa su presunción de inocencia”, dando nacimiento a una responsabilidad objetiva en cabeza del 
Estado sin que sea necesario probar algún tipo de falla (Consejo de Estado, 2005). 

 
El tribunal Superior Militar en sus pronunciamientos ha sido reiterativo en afirmar que la 

imposición de la detención preventiva debe agotar los requisitos formales, esto es, que solo opera en 
virtud de mandamiento judicial escrito, los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la 
probable responsabilidad de quien se investiga como autor o partícipe. Pero también, debe atender a 
requisitos sustanciales, que se circunscriben a la prueba mínima requerida por la ley sobre hechos 
graves. Adicionalmente, unos requisitos objetivos también previstos, esto es, siempre que se trate de 
delitos contra la disciplina y el servicio entre otros (Tribunal Superior Militar, 2018). 

 
Finalmente requiere unos requisitos constitucionales o subjetivos, que muestran la adherencia a 

los presupuestos de la justicia ordinaria sin más y a respecto se pronunció así:  
 
iv. Constitucionales o subjetivos: pese a que la Ley 522 de 1999 no estableció como exigencia para la imposición de la 
medida de aseguramiento la constatación de los fines establecidos en los artículos 355 de la Ley 600 de 2000 y 308 de 
la Ley 906 de 2004, en virtud del desarrollo jurisprudencial tanto constitucional como penal, se advirtió la necesidad 
de que el juez militar consultara los fines para establecer su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (CSJ – CP 
Radicado 22188 sentencia del 21 abril 2004). Por tanto, la imposición de la medida de aseguramiento solo es viable 
cuando probatoriamente se pueda inferir razonablemente que el procesado puede ser autor o partícipe de la 
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando su aplicación se vislumbre como necesaria para evitar que el 
sindicado obstruya el debido ejercicio de la justicia castrense, cuando éste constituye un peligro para la seguridad de 
la sociedad, la víctima o la Fuerza Pública o cuando resulte probado que no comparecerá al proceso o que no cumplirá 
la sentencia (Tribunal Superior Militar, 2017). 

 
En el mismo sentido, más tarde confirmó lo dicho y manifestó que de manera unánime el 

Tribunal Superior Militar sentó la posición que en La justicia Penal Militar no solo deben analizarse 
requisitos formales y sustanciales para la imposición de la medida cautelar, sino que resulta 
indispensable examinar los fines para que sea proporcional, razonable y necesaria, para conseguir que el 
procesado acuda al proceso, para garantizar la preservación de la prueba o para proteger la comunidad 
de la comisión de nuevos delitos, desestimando totalmente el peligro para la Fuerza (Tribunal Superior 
Militar, 2018). 

Pregunta de investigación 
 

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es ¿por qué 
debe imponer el Juez de Control de Garantías, la detención preventiva en el delito militar de deserción 
como lo indica la ley procesal? 
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Justificación de la investigación 
 

La Fuerza pública en Colombia tiene su origen en la Constitución Política y fue conformada para 
la defensa de la independencia nacional, las instituciones públicas y la garantía de los derechos 
inalienables de las personas (Constitución Política, 1991, art. 216). Consecuente con ello, la ley la regula 
el servicio militar e impone a los ciudadanos que alcanzan la mayoría de edad, enlistarse por un período 
de 18 meses que comienza con una formación militar básica (Ley 1861, 2017, art. 13,) en la que el 
recluta es instruido y disciplinado conforme a la técnica militar (Ministerio de Defensa Nacional, Decreto 
1428, 2007 art. 1), altamente rigurosa y exigente, que cambia hábitos y costumbres para 
acondicionarlos al rol del militar, mediante un entrenamiento extenuante que activa en el recluta el 
natural deseo de liberarse y huir, saliéndose de la esfera del mando y eludiendo cualquier acción 
disuasiva o correctiva dando paso a la persecución penal. 

 
No obstante, la cantidad de trabajo relacionado con el ejercicio de la acción penal en los 

despachos judiciales, donde se observa que las investigaciones por el delito de deserción son al menos la 
mitad de las investigaciones del Despacho, dificulta la prontitud de la respuesta que la disciplina exige, 
porque cuando se profiere la sentencia en la mayoría de los casos, el servicio militar ha transcurrido sin 
que la tropa advierta las consecuencias que genera la conducta, pues cuando ellas llegan, el servicio 
militar ha terminado, realidad que promueve conductas que  traspasan la barrera de los procedimientos 
para mantener o restablecer desde el ejercicio del mando jerárquico, los valores de la disciplina y el 
servicio como condición esencial para la existencia de la organización militar (Ley 1862, 2017 art. 3), 
como garantía del goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

 
Demostrar las tensiones que encuentra el Juez de Control de Garantías al momento de imponer 

la detención preventiva en el delito militar de deserción. 

Objetivos específicos 
 

Identificar con base en la técnica de la subsunción, la necesidad de imponer por parte del Juez 
de Control de Garantías la detención preventiva en el delito militar de deserción.  

 
Analizar las reglas de la subsunción propuestas por Robert Alexy con relación a la prima ratio del 

derecho penal moderno, al momento de decretar la medida de aseguramiento a los investigados por el 
delito militar de deserción. 

Metodología de la investigación 
 

Con fundamento en la misión constitucional de la Fuerza Pública, desde los planteamientos de la 
dogmática jurídica, se hará un estudio jurídico – propositivo con el enfoque estructuralista propuesto 
por Levi Strauss y analizado por Ortega (Strauss 1968; 1971; 1982; 1984; 1989; citado por Ortega, 2013), 
incluyendo los aportes constructivistas de Jean Piaget, a la manera como se desarrolla la institución de la 
detención preventiva en el delito de deserción, al momento de ser estudiada por el Juez de Control de 
Garantías para su decreto, en la medida que está obligado a consultar un precedente jurisprudencial 
que resulta inadecuado haciendo casi imposible su imposición como lo dice la norma. 
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Así mismo, mediante un estudio descriptivo – comparativo de la norma que contiene la medida 
de aseguramiento en el Código Penal Militar vigente en Colombia con la que contiene la medida en 
codificaciones penales militares de países hispano – hablantes, como México, El Salvados, Bolivia, Chile y 
Nicaragua, daremos aplicación a la técnica de la subsunción propuesta por el profesor Robert Alexy, 
para explicar  la necesidad de aplicar la detención preventiva como lo indica la norma procesal al definir 
la situación jurídica del desertor en Colombia, dentro de los postulados de prevención general 
propuestos por el derecho penal moderno en procura de preservar la seguridad nacional como bien 
jurídico común cuando se involucra con la garantía del goce de los derechos fundamentales. 

Desarrollo 
 
1. Tensiones que encuentra el Juez de Control de Garantías al momento de imponer la 

detención preventiva en el delito militar de deserción 
 

Los Estados libres y soberanos constituidos como sociales y democráticos de derecho, necesitan 
instituir el monopolio de la fuerza para poder garantizar a los ciudadanos, la soberanía, la libertad, sus 
instituciones y el goce de los derechos fundamentales (Constitución Política, 1991, art. 217). A partir del 
año 1991, Colombia cambió su modelo de estado y se constituyó como un Estado Social y Democrático 
de Derecho sin que este solo cambio haya eliminado los múltiples factores de violencia que han 
amenazado su estabilidad, su libertad y su soberanía, razón por la que sus habitantes reclaman la 
existencia de una Fuerza Pública sólida, con un entrenamiento riguroso que le permita con facilidad 
ejercer y profesar el respeto por los derechos humanos. 

 
Tomando entonces como premisa, la necesidad que tiene Colombia como Estado libre, soberano 

y garantista de los derechos de sus ciudadanos, de mantener una Fuerza pública regular, disciplinada y 
entrenada, pero que a su vez permanece amenazada por conductas que desbordan las atribuciones del 
mando y las obligaciones de obediencia especialmente la deserción, la primera parte de este trabajo, se 
encamina a presentar la manera como se busca disipar la amenaza a través de la detención preventiva 
como herramienta legal de protección de la disciplina, usada con fines preventivos. Sin embargo, la 
realidad ofrece gran dificultad al momento de aplicarla por su característica de prevención general y 
afectación a la libertad generando una contradicción entre la norma y la jurisprudencia. En la segunda 
parte, estudiaremos la manera como se desarrolla la detención preventiva para la deserción en la 
jurisdicción penal militar de países hispano – hablantes, comparándola con esta figura jurídica en 
Colombia para posteriormente, mediante la subsunción demostrar la necesidad de aplicar medidas que 
frenen el incremento del delito. 

1.2 Aspectos teóricos de la detención preventiva 
 

El profesor Ibáñez (2016) en su escrito “El juez y la prisión provisional”, haciendo referencia a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que a su vez siguiendo la del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, dice que el uso de la Prisión preventiva es legítimo siempre que concurran la 
necesidad de evitar ciertos riesgos relevantes para el proceso, tales como la sustracción del imputado de 
la acción de la justicia, la obstrucción de la instrucción penal y la reiteración delictiva (Ibáñez, 2016, p. 
24), luego de haberle agregado una función de carácter preventivo sin quitarle el carácter de 
perversidad, dice que es justificable  cuando la medida  se usa asociada a variables de alarma y la 
frecuencia con la que se produzca el delito (Ibáñez, 2016, p. 19). 
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Sobre la misma línea de pensamiento, el Doctor Pedraza (2016) en un análisis a la legislación 
penal colombiana y su evolución desde el año 2000, sostiene que la aplicación de la detención 
preventiva resulta necesaria,  

 
(…) cuando haya una inferencia razonable acerca de la existencia de una conducta delictiva y de la autoría o 
participación del imputado en esa conducta delictiva; una vez establecido ello debe advertirse por lo menos, que haya 
necesidad de la medida para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia (RIESGO DE 
OBSTACULIZACIÓN); necesidad de la detención porque el imputado constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad o de la víctima (RIESGO DE REITERACIÓN); y (iii) necesidad del aseguramiento por cuanto resulta probable 
que el imputado no comparecerá al proceso o al cumplimiento de la sentencia de condena (RIESGO DE FUGA). 
(Pedraza, 2016, p. 4). 
 

Identificada la figura en la doctrina consultada y establecida la posibilidad real de su aplicación 
cuando se determina la existencia de un hecho criminoso grave, no desconocemos su crudeza, ello nos 
lo revela el Doctor Levene (1993), tras afirmar que el derecho procesal penal busca un acercamiento a la 
verdad procesal mediante la investigación, argumenta que la privación preventiva de la libertad es una 
de las medidas más importantes del derecho penal en el entendido que  pretende evitar que la persona 
que se investiga evada la acción de la justicia o interfiera en la recolección de la prueba haciéndola 
desaparecer, pero como la figura restringe el derecho fundamental de locomoción, cualquier 
codificación legal que  la contenga debe rodearla de todas las garantías necesarias (Levene, 1993, p. 
439). 

 
En suma, todos los autores consultados coinciden en los estrictos ajustes que debe llevar la 

detención preventiva a las disposiciones legales, por ejemplo, el Doctor López (2001) dice que debe ser 
aplicada por un juez y como su uso está regido por el principio acusatorio, su decreto y aplicación se 
dará a petición de parte, previo a una audiencia en la que se escuchen los intervinientes, a través de una 
resolución motivada (Ibáñez, 2016) y agrega el Doctor López (2001) que ha de hacerse  con el respeto de 
los principios de proporcionalidad y legalidad, siempre que la considere necesaria, sin dejar de valorar 
los antecedentes del imputado, la alarma social que el hecho haya causado, la frecuencia con la que se 
cometan hechos análogos o que exista riesgo de fuga y claro está, que no existan métodos diferentes a 
los restrictivos de los derechos fundamentales con los que se logre la misma finalidad (Prieto, 2006).  

 
Quiere decir lo anterior, que del abanico de las medidas de aseguramiento existentes, hay que 

observar que la que se va a imponer, debe ser apta y adecuada a los fines del proceso, respetando la 
dignidad humana, sujeta al test de proporcionalidad (Prieto, 2006), pero a propósito de nuestro tema, 
agrega el  Doctor Pedraza Jaimes como producto de sus estudios, que la norma penal exige al solicitante 
de la restricción cautelar, presentar al Juez de Control de Garantías una vastísima actividad probatoria 
hacia la demostración que es esa la medida que se debe imponer, por resultar las otras insuficientes 
para garantizar los fines que se buscan con ella, como le es exigible al Juez, un estricto examen sobre el 
complimiento de aquellos fines (Pedraza, 2016), y más ampliamente, escrutar que además que la 
medida sea apta y adecuada a los fines del proceso, debe respetar la dignidad humana y estar sujeta al 
test de proporcionalidad (Prieto, 2006). 

 
Hemos dicho ya, que  con todas las dificultades que la aplicación de la detención preventiva 

presenta, el instructor del proceso debe motivar las decisiones relativas a la prisión provisional, es decir, 
hacer explicitas las verdaderas razones en el discurso motivador, de tal suerte que resulten 
convincentes, verosímiles y compatibles con el principio de presunción de inocencia (Ibáñez, 2016), por 
tanto, ni el nomen juris ni la calificación jurídica del delito investigado, pueden ser el factor 
determinante para la imposición de la detención preventiva, con ello no puede inferirse cumplido 
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alguno de los requisitos de consagración expresa, resultando más exigente la labor del Juez de Control 
de Garantías en cuanto deberá valorarlos rigurosamente, sin consideración exclusiva al delito 
investigado (Pedraza, 2016). 

 
Si bien es cierto el Doctor Prieto (2016) afirma, que la detención preventiva debe ser en el 

proceso la última ratio, debiendo examinarse antes todas aquellas medidas menos lesivas del derecho, 
mediante las cuales se pueda cumplir de la misma manera con la finalidad constitucional, también lo es 
que no se puede abandonar el interés general sobre el derecho a la seguridad que sin duda la justifica, 
solo que su correcta aplicación se garantiza imponiendo el respeto por los derechos fundamentales del 
investigado (Ibáñez, 2016), y dando efectivo cumplimiento a los principios de legalidad, necesidad y 
doble instancia (López, 2001). La norma que regula la imposición de las medidas privativas de la libertad 
como se dijo antes, es exigente y severa con relación a la carga probatoria que soporta la solicitud y el 
examen del Juez con relación a sus fines, para su decreto e imposición (Pedraza, 2016), dentro de sus 
funciones de control de las garantías al procesado. 

 
Del estudio anterior resulta indispensable rescatar en situación especial, que hay un sector de la 

doctrina estudiado por el Doctor López, (2001) que aunque pequeño esgrime una posición que no es 
despreciable para la Jurisdicción Penal Militar colombiana en el tratamiento de los delitos contra la 
disciplina y el servicio y que sin duda es parte al interior de la norma procesal que contiene la detención 
preventiva, advirtiendo de antemano que, en efecto creemos que la detención preventiva sigue siendo 
perversa por su carácter intimidatorio y afecta de manera directa el derecho a la libertad, nos sumamos 
a la corriente doctrinal que sienta su posición al decir que esta no puede entenderse como pena 
anticipada, porque no tiene al menos, la condición legal que así lo determine además  que ese derecho a 
la libertad que no es absoluto y que en el exclusivo caso de la deserción, debe entrar en el ámbito de la 
ponderación cuando entra en pugna con el derecho a la seguridad que los Estados están en la obligación 
de mantener.  

 
En síntesis diremos, que conforme a la doctrina consultada la detención preventiva es el acto 

procesal, mediante el cual el Juez previo escrutinio de las garantías individuales priva de la libertad al 
investigado de manera cautelar, con el fin de garantizar su presencia en el proceso, eliminar el riesgo en 
la correcta actividad probatoria, o cuando el investigado representa un peligro, bien sea para la víctima, 
ya lo sea para la sociedad, teniendo en nuestras cuentas que hay un grupo de estudiosos que con cargo 
a la protección del interés común, introduce como condición para su imposición que la conducta sea 
frecuente o alarmante, evento que hace presencia en la norma procesal castrense al imponer la 
detención preventiva como única posibilidad de medida cautelar en los delitos contra la disciplina y el 
servicio, postulado inmerso en el ingrediente de peligro para la Fuerza Pública, lo que redundaría 
justamente como freno al incremento desmedido en la comisión de estas conductas.  

 
Para tratar desde cualquier enfoque temas relacionados con la restricción a la libertad, es 

necesario al menos decir que ella misma es un derecho fundamental, que sin embargo no goza de la 
condición de absoluto, en virtud del derecho a castigar que ostenta el Estado por cuenta del contrato 
social, sin embargo, desde la doctrina al tratar de definir el concepto de detención preventiva como una 
medida de aseguramiento con el carácter de cautelar, en el estudio para la elaboración del estado del 
arte hemos encontrado que la totalidad de los autores la ubican como una privación de la libertad que 
peligrosamente se acerca a el concepto de pena anticipada, de no atender por parte de quien la impone, 
a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para salvaguardar los derechos 
fundamentales de la libertad y la presunción de inocencia de quien aún no ha sido condenado (Forero, 
2017; Daza, 2016; Pérez, 2014;  Cruz, 2012; Grassi, 2011; Costa, 2008). 
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Pero aún existe el debate, entre quienes manifiestan que si puede aplicarse y quienes 

tajantemente dicen que no. El primer grupo de los mencionados, manifiesta que la aplicación 
indiscriminada de esta medida ha incrementado la población carcelaria (García, 2011;  Angarita, 2010), 
haciendo caldo de cultivo para la vulneración de derechos fundamentales conexos con la dignidad de las 
personas, por endilgarse una responsabilidad anticipada a quien apenas está siendo investigado (Daza 
2016), y aunque con su aplicación están en juego derechos fundamentales como la presunción de 
inocencia y el derecho a la libertad en controversia con la tranquilidad de la sociedad como interés 
superior, su imposición aplica pero no debe ser por causales meramente objetivas (Garavito, 2016), sino, 
como el resultado de un juicioso ejercicio de ponderación por parte del operador judicial (García, 2009). 

 
La interpretación que se le da a los escritos de este primer grupo de autores, es  que en efecto, 

puede privarse de la libertad de manera preventiva a un investigado, pero la medida se debe ser 
ponderada y razonable, impuesta de manera excepcional para los casos en los que no pueda aplicarse 
una medida menos gravosa (Cárdenas, 2016; Berrio, 2016; Pinzón 2014), la medida debe obedecer al 
contexto normativo y solo para delitos graves (Nossa, 2016; Ferreira, 2014), impuesta por jueces 
especializados en la materia (Castillo, 2009) y su uso por causales meramente objetivas debe llegar al 
exterminio (Garavito, 2016; Mazo 2013). 

 
El segundo grupo, atiende a posiciones trasnacionales y niega de plano la posibilidad de la 

imposición de la detención preventiva y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acepta 
la posibilidad moderada de su imposición por encontrarse en juego intereses divergentes del interés 
público de la seguridad frente a la delincuencia, con las libertades fundamentales de cada persona 
(Cassel, 1995), este grupo tiene una posición radical frente a su abolición, en primer lugar porque el 
análisis del peligro futuro tiene un carácter subjetivo y discrecional que atribuye responsabilidad 
anticipada (Daza, 2016; Robayo, 2013), es impuesta con motivos vagos en relación con los actos que 
representarán peligro (Orjuela, 2015), violando con ello de manera grave y flagrante la presunción de 
inocencia. 

 
Para ellos no cabe duda de que con su imposición lo que se persigue son fines de prevención 

general y ello es una característica de la pena que vulnera el derecho a la presunción de inocencia que 
es absoluto y solo puede ser destruido con sentencia condenatoria en firme (Rojas, 2016). Así pues, dice 
Rojas luego de un estudio de las normas internacionales de Derechos Humanos, que el Juez al momento 
de tener que imponer la detención preventiva, debe acudir al Bloque de constitucionalidad e inaplicarla 
por inconvencionalidad y en el mismo orden de ideas imponer la excepción de inconstitucionalidad 
(Orjuela, 2015), mientras se construye una política criminal sólida, que obligue al Estado a generar 
fuentes de empleo y una mayor inversión social (Berrio, 2016). 

 
Pocos, son los que han escrito sobre la detención preventiva en el Derecho Penal Militar, en 

primer lugar porque ella procede de manera legal, es decir, que adicional a los requisitos generales, ella, 
la medida, incluye como justificante para su imposición el peligro para la seguridad de la fuerza  y ello no 
va en desmedro de la Justicia Penal Militar (Páez, 2015), no quiere decir esto, que la detención 
preventiva en esta materia se aparte de la obediencia a criterios de  necesidad y razonabilidad 
atendiendo al test de ponderación con base en las pruebas aportadas al proceso (Laverde, 2016) 
alejándose de los  juicios de mera peligrosidad como ocurre en procesos contra militares en la justicia 
ordinaria por hechos cometidos en servicio activo (Alba & Pérez, 2013), caso en el que la detención 
preventiva se aplica de manera indiscriminada y sin el debido examen con relación al peligro de daño a 
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la sociedad, como sí lo manifiesta de manera evidente la deserción en relación con el servicio y la 
disciplina en contra de la existencia de la institución militar. 

 
Con la entrada en vigor la Nueva Constitución Política de Colombia como norma rectora cuando 

el Estado hace tránsito hacia una organización Social y Democrática de Derecho, Colombia eleva los 
niveles de participación de sus ciudadanos permitiendo hacer efectivo el goce de los Derechos 
Fundamentales que hasta entonces, solo estaban enunciados en el Ordenamiento Mayor, entre ellos el 
derecho a la Libertad proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Bloque de 
Constitucionalidad), positivizado como inviolable, reservando la posibilidad de su restricción en el 
Estado, así, el derecho a penar se convierte en una exclusiva facultad del Estado en cabeza de los jueces, 
por virtud de mandamiento escrito, con las formalidades legales y por un motivo previamente descrito 
en la ley (Constitución Política, 1991, Artículo 29). 

 
En controversia con lo anterior, pero como herramienta necesaria para el mantenimiento y 

restauración de la disciplina al interior de las Fuerzas Militares hasta el año 2003, los comandantes 
tenían la facultad de privar física y efectivamente de la libertad por la comisión de faltas disciplinarias a 
sus subalternos, bajo la modalidad del arresto simple o severo (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Decreto 085 de 1989, art. 96), año en el que en concordancia con el marco constitucional se 
expide el nuevo estatuto disciplinario (Ley 836 de 2003) quitándoles a los comandantes esta facultad y 
reservándola de manera exclusiva a la ley penal militar en vigencia desde 1999 (Ley 522 de 1999), 
quienes habiendo quedado sin este elemento coactivo y persuasivo, acuden a la jurisdicción en solicitud 
de apoyo para evitar el resquebrajamiento de la disciplina, encontrando al contrario una gran pared por 
ser el Juez, precisamente garante de Derechos Fundamentales, sin que ello a la realidad no le muestre 
un gran conflicto, pues el tema campea en los dos extremos. 

 
Así las cosas y repasando párrafos anteriores en los que manifestábamos la posición de las 

diferentes cortes con relación a la necesidad de imponer la medida de aseguramiento, su estricto apego 
a las formas legales para garantizar el respeto por la libertad del investigado y la presunción de 
inocencia en oposición a la necesidad de protección a la comunidad y el interés general sobre el bien 
común de la seguridad, ninguna de ellas ha dicho que la medida de aseguramiento y específicamente la 
detención preventiva deba desaparecer del ordenamiento jurídico. Por eso y atendiendo a la 
apremiante necesidad de protección que reclaman la disciplina y el servicio en la Fuerza Pública, la 
aplicación de la detención preventiva en la deserción merece el estudio para darle tratamiento especial, 
sin el tropiezo que impone la jurisprudencia del Honorable Tribunal Superior Militar cuando  ordena 
seguir la línea jurisprudencial en la justicia ordinaria, olvidando que justamente por virtud del mismo 
fuero penal militar, tema que no ha sido tocado al menos por los autores consultados. 

 
Teniendo como base para la elaboración del presente marco teórico la figura de la detención 

preventiva identificada como fisura en la elaboración del estado del arte, se propone como ruptura 
epistémica el estudio de la aplicación de la norma prima ratio de la manera como la ordena la ley 
procesal, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia en armonía teniendo en nuestras 
cuentas que la privación de la libertad como medida cautelar en el delito militar de deserción en 
Colombia, lo que busca es la protección de la seguridad del conglomerado social. 

 
Colina (2018) en su escrito “La Seguridad Como Bien Jurídico”, dice a título de conclusiones, 

luego de haber llamado una serie de autores modernos y posmodernos, que el fenómeno de la 
seguridad, ha tomado relevancia, por ser esta la razón de ser de los Estados, sin embargo dado que el 
vocablo tiene varios significados, es necesario limitarlo para evitar la lesión a derechos fundamentales, 
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pese a ello, los discursos de aplicación mínima del derecho penal,  rechazan la seguridad como bien 
jurídico por considerarlo un pretexto para recortar las garantías del Estado Social de Derecho, pero esta 
es una posición carente de fundamento,  porque a través de la seguridad es como la sociedad puede 
desarrollar sus derechos y garantías. 

 
Así pues al alejarse el derecho penal moderno del clásico, ha adquirido como características 

especiales en primer lugar, la protección de bienes jurídicos cambiando hacia la criminalización de 
algunas conductas y en segundo lugar, la aplicación del derecho penal como prima ratio que surge como 
la necesidad social preponderante, de una herramienta preventiva como medio educador para la 
solución de sus conflictos, evolucionando hacia el nacimiento de bienes jurídicos Universales (Hassemer, 
1991), que aleja consigo, un modelo destinado a la protección exclusiva de bienes altamente personales, 
para convertirse en un derecho penal de mayor intervención en la esfera del ciudadano, reflejado en el 
aumento de conductas penalmente tipificadas para proteger bienes jurídicos colectivos o 
supraindividuales (Reyes, 2017). 

 
El planteamiento rompe de tajo el principio de intervención mínima del derecho como la  

principal característica en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que el derecho penal es el 
medio de control social más riguroso del ordenamiento jurídico, aplicable luego de superadas todas las 
otras medidas de control, solo así se garantizaría el respeto y mantenimiento de todas las garantías del 
Estado Social y Democrático de Derecho (Milanese, 2005), sin embargo ante la presencia de bienes 
colectivos susceptibles de peligro abstracto, el derecho penal moderno hace uso de su capacidad 
expansiva, en el entendido que de forma inmediata tiene que ver con el Estado (Hassemer, 1991), de 
manera preponderante con los conceptos de protección general (Milanese, 2005), a pesar de la ruptura 
de los principios de intervención mínima del derecho penal (Reyes, 2017). 

 
Con lo anterior, se puede establecer como clave teórica de la presente investigación, el principio 

de necesidad, toda vez que para la aplicación de la detención preventiva en el delito militar de 
deserción, hay una disyuntiva para los operadores judiciales entre la legislación y la jurisprudencia, en la 
que esta última restándole funcionalidad a la figura, opta por ordenar su inaplicación prima ratio, en 
contra vía de la ley, acudiendo al bloque de constitucionalidad pero olvidando la especialidad y la 
indispensabilidad de la existencia del régimen militar como garantía del uso de los derechos supra de los 
asociados del Estado. 

 
Esta tensión entre norma y jurisprudencia, desemboca en un problema de validez, por tanto 

hemos de decir, que ley penal militar vigente comporta para la definición de la situación jurídica del 
investigado por delitos contra la disciplina y el servicio, como única posibilidad la imposición de la 
detención preventiva, ello indudablemente con la finalidad de proteger la existencia del cuerpo militar, 
toda vez que de no actuar con argumentos efectivos, este delito se incrementa de manera vertiginosa, 
sin embargo cuando el operador jurídico llega este momento procesal, encuentra que la jurisprudencia 
se opone con fundamento en que el derecho a la libertad solo debe limitarse de manera excepcional y 
como última ratio, olvidando que la comunidad militar es especial, que su función se desarrolla en 
beneficio del conglomerado social en torno al derecho de la seguridad general y que en virtud del 
concepto que los derechos fundamentales no son absolutos prevaleciendo el interés general, debe sin 
duda mediante la técnica de la crítica jurídica, mostrar la necesidad de aplicar de manera preventiva la 
privación de la libertad específicamente en la deserción. 
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1.3 Detención preventiva en la legislación extranjera y su aplicación en Colombia 
Del estudio comparado de algunas legislaciones penales castrenses de habla hispana en 

Latinoamérica, se puede establecer que todas las estudiadas otorgan gran importancia a la detención 
preventiva en los delitos contra la disciplina y el servicio, sin embargo, resulta indispensable dar una 
mirada al hecho que en Colombia se ha dejado de lado, la especialidad con la que cuenta la comunidad 
militar, incluso reconocida por la ley, con respecto a la misión constitucional que es la misma para todos 
los Estados soberanos y libres, de tal suerte que el objeto de investigación continúa vigente como se ha 
planteado, toda vez que resulta indispensable la detención preventiva al momento de definir situación 
jurídica especialmente en estos delitos. 

 
En las Fuerzas Militares mexicanas por ejemplo, en su Código de Justicia Militar se tipifican las 

conductas cometidas por militares en servicio, como delitos contra la disciplina militar (Código de 
Justicia Militar, art. 57), punibles en todos los casos, (Código de Justicia Militar, art. 105) y las describe 
en el título octavo en el que incluye la deserción a la que impone penas que, dependiendo de la 
modalidad y gravedad de la conducta oscilan entre los 2 y los 30 años de prisión. Ahora bien: 
relacionado con nuestro tema, el Código Militar de Procedimientos Penales establece la detención 
preventiva sin que ella se estime como una pena y procede siempre que el delito que se investiga tenga 
pena de prisión (Código Militar de Procedimientos Penales Nuevo Código, art. 162), con algunas 
consideraciones especiales como la edad avanzada, la enfermedad grave o terminal, la situación de 
gravidez del investigado para que en estos casos el lugar de reclusión sea el domicilio del imputado o 
una instalación médica militar (Código Militar de Procedimientos Penales Nuevo Código, art. 163). 

 
El Código de Justicia Militar en El Salvador, dedica un capítulo a la deserción y la divide en simple 

y calificada, dependiendo de un contexto de guerra o paz, (Código de Justicia Militar, Título V capítulo ll), 
escenario que para nosotros en el ámbito de la comparación cobra importancia siempre que sea en 
situación de guerra por las particulares características de nuestro conflicto interno, espacio en que las 
penas para El Salvador, oscilan entre los 2 y los 15 años, (Código de Justicia Militar, art. 139).  Así las 
cosas, el procedimiento penal incluye como prevención al hecho de detener a quien sea sospechoso de 
ser autor o partícipe de delito militar, (Código de Justicia Militar, art. 273) calificando esa detención de 
necesaria bajo el presupuesto doctrinario constituido por un juicio de probabilidad de culpabilidad penal 
de la persona contra la que se acuerda la medida desde la existencia de un hecho que presente los 
caracteres de delito y la imputación de este a una persona determinada, (Código de Justicia Militar, art. 
275) es decir, que está sometida a la decisión de un juez siempre que exista un hecho, un imputado y la 
probabilidad de responsabilidad penal de ese imputado. 

 
En Bolivia, también se tipifica en el Título III del Código Penal Militar la deserción como delito, 

(Código Penal Militar, arts. 125 al 137) y la aplicación de la detención preventiva se funda en la 
necesidad pero, la mera sospecha de autoría o complicidad de un delito sujeto a la jurisdicción de los 
Tribunales Militares mientras se practiquen las primeras diligencias, ya la justifica, (Código Penal Militar, 
art. 99). En Chile aunque el Código Penal Militar data de 1926, en el año 2010 ha sido reformado y 
ajustado a los estándares internacionales (Ley 20.477 de 2010), conteniendo la figura de la detención 
preventiva y más que como necesaria, la asume indispensable (Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 
2010, art 136), especialmente en el delito de deserción, que por remisión expresa al procedimiento 
penal ordinario (Ministerio de Defensa Nacional de Chile, 2010, art 137), pierde su condición de 
supletoria y por ende su necesidad no es otra que la protección a los bienes jurídicos de la disciplina y el 
servicio para garantizar la cautela de la misión constitucional entregada a las Fuerzas Militares.  
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En la justicia penal militar nicaragüense, el delito de deserción está castigado con pena de 
prisión de 1 a 5 años, (Código Penal Militar, art. 154) y en  materia de procedimiento las medidas 
cautelares  tienen como fin garantizar que el proceso sea eficaz, asegurando la presencia del sindicado y 
facilitando la obtención de los medios de prueba prohibiendo expresamente que sea usada como medio 
para obtener la confesión o como pena anticipada, (Código de Procedimiento Penal Militar, art. 146) y 
con relación en concreto a la prisión preventiva, como todas las otras debe ser aplica por el juez a 
solicitud de la Fiscalía Militar, Policía Militar o Policía Nacional con expresión de las razones que la hagan 
indispensable, contra quienes haya probabilidad fundada de la comisión de un delito militar, de donde 
se concluye que la necesidad de la medida es totalmente preventiva (Código de Procedimiento Penal 
Militar, art. 148) 

 
Retomando la legislación de México, se observa que la detención preventiva y sus 

procedimientos tienen rango constitucional y se aplica exclusivamente a través de mandamiento escrito 
proferido por un Juez y a solicitud del ministerio público cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para evitar el riesgo de fuga, el de obstrucción a la justicia o la protección de las víctimas, 
testigos o de la comunidad, sin embargo, lo hará de oficio, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud sin que la privación de la libertad exceda el tiempo 
que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 
dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art 19). 

 
Como decíamos en párrafo anterior, la ley 20477 en Chile reforma la competencia de los 

Tribunales Militares, entre tanto que el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que contiene 
normas adjetivas, es afectado en su estructura para la aplicación de la detención preventiva, que 
aunque el Fiscal cuando sospeche de manera fundada que una persona es autor o cómplice  de delito 
puede decretar la prisión (Código de Justicia Militar, art. 136), pero conforme a las reglas del 
procedimiento penal ordinario (Código de Justicia Militar, art. 137), el cual parte del respeto por la 
libertad individual colocando a la detención preventiva en condición de última ratio, (Código de Justicia 
Militar, art. 139) y puede ser decretada por el Ministerio Público. 

 
En ese orden de ideas, para los chilenos la detención preventiva  es procedente cuando exista 

prueba de la existencia del hecho, que el imputado lo cometió o cuando se encuentre comprometida la 
seguridad del éxito de la investigación por cuenta del imputado (Código de Justicia Militar, art. 140) y 
sus excepciones se circunscriben a que el delito sea sancionado con penas pecuniarias o privativas de 
derechos, cuando se trate de delitos de acción privada o cuando el imputado estuviere privado de la 
libertad, a petición del querellante o del ministerio público en cualquier etapa del proceso y será 
impuesta por el Juez en audiencia con la presencia las partes incluyendo al defensor y al imputado 
(Código de Justicia Militar, arts. 141 al 143). 

 
Sintetizando lo anteriormente expuesto, encontramos que la legislación penal militar 

salvadoreña, aunque la captura puede darse por cualquier mando, la medida de aseguramiento es 
impuesta por un juez en virtud de mandamiento escrito y así mismo se materializa en Bolivia si luego de 
tomada la indagatoria existen, a criterio del juez suficientes indicios de culpabilidad; en Chile está 
enunciada en el estatuto castrense, pero para su aplicación excluyendo de manera expresa a la 
deserción, se remite al procedimiento penal ordinario en la que procede cuando las demás medidas 
cautelares personales fueren estimadas como insuficientes para asegurar las finalidades del 
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procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad mientras que en Nicaragua, cuando el país se 
encuentre en estado de guerra, siempre es aplicada la detención preventiva por parte del Juez, e igual 
procedimiento se observa en México y Chile, pero todas ellas, a tono con la legislación internacional, 
buscan proteger con ella la seguridad de la comunidad. 

 
La efectiva aplicación de la detención preventiva de la manera como está en la norma debe 

disipar cualquier temor de fractura a los derechos fundamentales del desertor, que aunque no son 
absolutos, al momento de tener que ser afectada la libertad por parte del juez y nadie más, este debe 
tener la certeza que el estudio probatorio no permite avistamiento de causal eximente de 
responsabilidad penal para luego hacer el estudio de proporcionalidad y ponderar la afectación del 
derecho frente a la necesidad de la medida, es decir, los fines perseguidos por ella y así lo regla también 
la Constitución Política de los estados unidos de México, la legislación penal militar de El Salvador, de 
Chile y de Bolivia como se decía. 

 
Es común en la legislación penal militar internacional, encontrar con relación a la medida 

cautelar en cuestión, que se rija a los postulados del principio de legalidad, juez natural y en conclusión, 
al debido proceso como está establecido en la declaración de los Derechos Humanos, así, para los 
mexicanos de acuerdo con su constitución, es indispensable el mandamiento judicial para su imposición; 
la legislación militar salvadoreña, exige únicamente la presunción grave de la existencia de una 
infracción militar, pero cuando se trata de los delitos de traición, rebelión, sedición o espionaje, la 
presunción será simple, para los bolivianos, solo es necesario el criterio del Juez sobre la existencia del 
indicio de responsabilidad; en chile, a pesar de la dureza de la ley penal militar por cuenta de su 
antigüedad y el desarrollo de la dictadura militar. 

 
Así, observamos en primer lugar que la figura de la detención preventiva, concretamente en la 

investigación por el delito de deserción, independientemente que haga parte de los delitos que 
protegen la disciplina, la seguridad del Estado o la existencia de la Fuerza, está vigente para los fines que 
ha sido creada entendiendo estos fines dentro del ámbito de la seguridad de los bienes que vigila, sin 
embargo en la aplicación de la medida no puede faltar desde ningún punto de vista el estudio a la par de 
una valoración profunda y objetiva de la prueba que reposa en el expediente en contra del investigado, 
además de descartar cualquier posibilidad de una causal excluyente de responsabilidad penal, como 
garantía del debido proceso y la presunción de inocencia, que son los bienes en juego cuando el 
operador jurídico se enfrenta a la situación. 

 
Del estudio comparado de parte de las legislaciones penales castrenses de habla hispana en 

Latinoamérica, se puede establecer que todas otorgan gran importancia a la detención preventiva en los 
delitos contra la disciplina y el servicio, sin embargo, resulta indispensable dar una mirada al hecho que 
se ha dejado de lado, la especialidad con la que cuenta la comunidad militar, incluso reconocida por la 
ley, con respecto a la misión constitucional que es la misma para todos los Estados soberanos y libres, de 
tal suerte que el objeto de investigación continúa vigente como se ha planteado, toda vez que resulta 
indispensable la detención preventiva al momento de definir situación jurídica especialmente en estos 
delitos, para garantizar el sostenimiento de la disciplina y el servicio en el cuerpo militar. 

 
En la justicia penal militar colombiana, solicitada la medida de aseguramiento el Juez debe 

imponerla si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. A renglón seguido en 
el proceso, luego de haber identificado la prueba de justificación junto con un indicio grave de 
responsabilidad, el Juez siguiendo la norma debe definir la medida de aseguramiento a imponer de 
acuerdo con la relación que de ellas hace la norma, esto es, la conminación, la caución y la detención 
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preventiva, quedando la primera de ellas en el orden de su mención para los delitos sancionados con 
arresto o pena no privativa de la libertad; la caución, para delitos cuya pena mínima sea inferior a 2 años 
de prisión con las excepciones previstas para la detención preventiva y en concreto, ella procede 
siempre que se trate de delitos que atenten contra el servicio o la disciplina, cualquiera que sea la  
sanción privativa de la libertad. 

 
Al ser la deserción un delito contra el servicio, la medida que procede en este evento es la 

detención preventiva y esto resulta obvio cuando se analiza desde la obligatoriedad del servicio en la 
que la caución resulta lesiva dada la gratuidad del servicio y la conminación no cumple con los fines de 
seguridad del bien jurídico, justamente por la sensación de impunidad, sin embargo, en la práctica 
jurídica nacional la norma no se aplica en razón a que las altas cortes han determinado por línea 
jurisprudencial, que la detención preventiva solo puede aplicarse por vía de excepcionalidad y de 
manera supletoria, cuando no exista una medida menos lesiva con la que se consiga los mismos fines 
perseguidos y a ese concepto ha adherido el Tribunal Superior Militar, sin al menos discutir que la 
institución castrense para el cabal cumplimiento de la misión constitucional, debe mantener el número 
de sus efectivos, por lo tanto la norma no cumple con su cometido. 

1.4 Técnica de la subsunción. La necesidad de imponer por parte del Juez de Control de 
Garantías la detención preventiva en el delito militar de deserción 

 
Hemos llegado entonces a comprender, que los países libres y soberanos necesitan una Fuerza 

Pública disciplinada, estable y bien entrenada que les garantice la defensa de las instituciones y el goce 
de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Si esto es así, como en verdad lo es, es necesario 
partir de la escritura del acuerdo social entre los colombianos, que constituyen a su nación como una 
república soberana, en la que, en efecto, se garantiza para todos el efectivo disfrute de todos sus 
derechos fundamentales, donde se obliga a la solidaridad de las personas que la integran en la 
prevalencia del interés general, garantía que se refugia en la vigencia de una fuerza Pública con las 
características anteriormente anotadas, con la totalidad de sus efectivos para poder ofrecer una 
respuesta efectiva a cualquier amenaza. 

 
Una nación como Colombia, con su ubicación geopolítica y geoestratégica, que no es ajena al 

fenómeno de la globalización, no puede ser menos que codiciada tanto por naciones que navegan en el 
ámbito armamentista, como por grandes grupos de delincuencia organizada, incluyendo a las grandes 
mafias con capacidad de realizar actos delincuenciales a gran escala y sostenidos, bajo la estructura de 
mando jerarquizado, que la utilizan como centro para el desarrollo de sus fechorías, no puede permitir 
que sus conciudadanos queden su merced por tanto debe estar en capacidad de neutralizarlos en 
procura del bienestar de todos. Es innegable que, con la evolución de la sociedad y la globalización, han 
aparecido bienes jurídicos que se han caracterizado como Universales, esto es, de uso común como por 
ejemplo el derecho a un ambiente sano y por supuesto la seguridad, que son susceptibles de peligro 
abstracto, pero de tal trascendencia que su protección deriva estrictamente de la prevención a los 
ataques, incluso eliminando algunas de las garantías del Estado Social de Derecho. 

 
Para la garantía de su seguridad, los Estados se apoyan en la creación de Fuerzas Armadas y de 

Policía, con la misión y la capacidad de repeler los ataques a los derechos fundamentales del 
conglomerado social, pero  para nutrir el pie de fuerza se impone a sus nacionales la obligación de 
tomar las armas de la república, impartiéndoles antes, de manera indispensable la formación y la 
capacitación militar erguida sobre la disciplina como condición esencial para su existencia, triada 
(obligación – disciplina – servicio), que trae consigo la reacción natural de elusión del militar 
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afectándolos de manera directa y  generando grave riesgo al goce de los Derechos Fundamentales de los 
asociados del Estado, luego, se afirma, que la disciplina y el servicio al interior del cuerpo militar, son 
bienes jurídicos de peligro abstracto y así lo han entendido las Naciones Soberanas tipificando la 
conducta y aplicando en el procedimiento la privación de la libertad con carácter preventivo como la 
medida más efectiva para mitigarlo. 

 
Entonces, si en las naciones soberanas de acuerdo con el Derecho Internacional la efectividad de 

los derechos fundamentales tiene carácter supra, es obligación de los Estados protegerlos y 
garantizarlos, este objetivo se logra con una Fuerza Pública disciplinada, entrenada y con un marco legal 
claro y definido, que contenga un Derecho Penal acorde con su actividad, que regule la particularidad 
del fundamento de su actuar, ajustado a la estructura del debido proceso. Así pues, se puede observar 
en la ley procedimental penal de países como México, El Salvador, Bolivia Chile y Nicaragua entre otros, 
se usa la aplicación de la detención preventiva en el delito de deserción, como medida de protección al 
bien jurídico del servicio, sin embargo su uso no es indiscriminado, pues se observa en el desarrollo de 
los procedimientos que ella debe ser impuesta a solicitud de parte o del ministerio público, por un Juez 
que ejerza el control de las garantías de inviolabilidad de derechos fundamentales. 

 
Ahora bien: Colombia, y no hay la menor duda de ello, es un país libre y soberano, constituido 

como Estado Social y Democrático de Derecho, con la obligación constitucional de garantizar a todos sus 
residentes el uso y goce de los derechos. Idéntica obligación le asiste de tener, sostener y mantener una 
Fuerza Pública para su defensa, por eso su creación también esta elevada al rango constitucional, junto 
con su conformación que se materializa en la obligación que impone el Estatuto Mayor a sus nacionales 
que alcancen la mayoría de edad, a tomar las armas de la republica cuando ella lo considere necesario 
(Necesidad que ha quedado ya expresa), que para mantenerla debe dar garantía de su existencia, 
comprometiendo al legislador a crear mecanismos de protección de la disciplina y el servicio, 
reconocidos como pilares de su existencia, tipificando las conductas que llevan al recluta a eludir la 
obligación constitucional de defensa a la patria en los tipos penales y en concreto al que da la base al 
presente trabajo de investigación. 

 
Lo anterior es fundamento para decir, que si Colombia como lo establece su Constitución 

Política, es un país soberano que ofrece a sus nacionales la garantía para la materialización de sus 
derechos fundamentales, Colombia necesita de su Fuerza Pública integra y disciplinada, condiciones que 
ha entendido el Constituyente Primario, creando no solamente sus Fuerzas Militares y de Policía a partir 
de la obligación de los colombianos mayores de edad para prestar el servicio militar, sino también su 
legislación especial que garantiza su existencia,  reconociendo la particularidad de su actuar al margen 
de la sociedad civil pero con dirección hacia su protección, elevando por ello al rango de bienes 
jurídicamente tutelados y susceptibles de peligro abstracto a la disciplina y al servicio, razón suficiente 
para someterlos a los procedimientos del derecho penal moderno, en el que como característica 
importante encontramos a la prevención general. 

 
La Fuerza Pública en Colombia, como ya se ha dicho, está constituida sobre la obligación de sus 

nacionales de servir a su patria, para proteger la soberanía y ofrecer garantía de efectividad de los 
derechos fundamentales. Esta actividad exige los más altos estándares de disciplina, aspectos que 
cobran la doble condición de valores y principios (servicio y disciplina), hasta el punto de que a través de 
la historia de los ejércitos se han erguido como la condición esencial para la existencia del cuerpo 
armado, calificativo que permanece en el marco jurídico de la Fuerza Pública en Colombia (ley 836 de 
1993), pero a la vez, ha podido establecerse que la conducta con la que un individuo enlistado e 
incorporado evade la obligación de defender su patria es tan antigua como la milicia misma. 
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Luego de creado el cuerpo militar por la Constitución, la primera parte del problema se centra 
en que para su conformación, se debe partir de la indispensabilidad de “el servicio”, como ella misma lo 
postula (Constitución Política, 1991, art 216 y 217), al imponer a los colombianos que han alcanzado la 
mayoría de edad al cumplir sus 18 años la obligación de tomar las armas de la república para 
materializar la protección de la soberanía y las instituciones públicas, sometiéndose a un tiempo de 
militancia no menor a los 18 meses, sometido a una etapa de formación militar básica con fundamento 
en una rigurosa disciplina, hasta convertirla en código especial de comportamiento dentro del rol militar 
que le permite al individuo mandar dentro de sus atribuciones y obedecer dentro de sus obligaciones, 
llevándola a ser la condición esencial para la existencia del cuerpo armado (Ley 1862, 2017, art. 3). 

 
La obligatoriedad del servicio, la presión del entrenamiento y el rigor natural de la disciplina, 

conducen al recluta a querer retornar a su estado de confort, haciéndole albergar el deseo abandonar el 
cuartel, conducta que de no ser reprimida se incrementa apurando un grave peligro para la existencia de 
la Institución, llevando al legislador a tipificarla como deserción y penalizarla por medio de un 
procedimiento persuasivo y ejemplarizante, con un ingrediente de urgencia manifiesta, para evitar su 
proliferación entre la tropa. No puede dejar de repetirse, que la proliferación de la deserción resulta 
altamente nociva para la existencia del cuerpo militar. 

 
Es necesario recabar sobre el concepto que la conducta que tipifica el hecho de abandonar la 

obligación militar de defender la patria, es considerada desde el origen de los cuerpos militares como 
despreciable y con carácter de crimen de Estado por el daño económico, social y político causado y,  por 
su misma naturaleza su perdón continuado, la indulgencia o la levedad de la pena, incrementan el 
número de desertores de un cuerpo de militar, así lo ha entendido el legislador colombiano que 
concordante con el acontecer histórico, sale al paso con esta herramienta internacionalmente viable 
aplicada como la primera opción cautelar para las conductas que atentan contra la disciplina y el 
servicio, pero tratándose de la deserción es la única que no desdibujaría el principio constitucional de 
obligatoriedad del servicio en la tropa, que es en últimas el bien jurídico que quedaría desprotegido y a 
merced del incremento. 

 
Por aquella razón, la deserción a través de los años ha sido castigada incluso, con la pena de 

muerte, sin embargo, esta consecuencia se ha venido morigerando sin traerla a menos, y es por esto, 
que aparece en las normas extranjeras estudiadas, desde severas penas hasta el uso de medidas 
cautelares, todas ellas en procura de proteger el bien jurídico de la seguridad dentro del marco del 
interés general, que se ve permanentemente afectado por el ataque aleve de la delincuencia organizada 
con las capacidades económicas que le proporciona el tráfico de estupefacientes, haciéndose necesario 
convertirlas por parte del legislador nacional en bienes jurídicamente tutelados, penalizando conductas 
como la de abandonar la obligación militar (Ley 1407 de 2010, art. 109), a la vez que en el desarrollo del 
procedimiento de manera sui generis, ordena la privación de la libertad como medida cautelar. 

 
Esa es una herramienta que riñe con los postulados de las altas cortes, por afectar la libertad del 

procesado, obligando a su aplicación exclusivamente con base en el principio de necesidad y como 
ultima ratio, sin embargo, dentro del marco de la política criminal respetuosa de los derechos 
fundamentales de las personas, la legislación castrense nacional ha optado por el procedimiento menos 
drástico para la protección de sus Fuerzas Militares y de Policía, ordenando la detención preventiva al 
momento de definir la situación jurídica de los investigados por el delito de deserción, así es que su 
conformación atiende a los planteamientos y decisiones de la Corte Constitucional que ha marcado su 
línea jurisprudencial en el sentido que la detención preventiva por afectar la  libertad como derecho 
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fundamental, su aplicación, debe atender de manera rigurosa  al principio de necesidad haciendo una 
juiciosa ponderación entre la afectación del derecho y lo que se persigue con la medida. 

 
Así las cosas, bajo la premisa que los Estados libres y soberanos necesitan una Fuerza Pública 

disciplinada para poder garantizar a sus ciudadanos el pleno uso de los derechos fundamentales, siendo 
Colombia un Estado libre y soberano, el Juez está obligado a observar el derrotero constitucional que le 
marca el debido proceso y el imperio de la ley (Constitución Política, 1991, art 29 y 230), en las 
investigaciones por el delito penal de deserción. El estatuto penal castrense le ordena, que una vez 
adquirida la calidad de imputado el sujeto agente (Ley 1407, art. 288), en la audiencia de imputación el 
Fiscal Penal Militar debe pedir al Juez de Control de Garantías la imposición material de la detención 
preventiva (Ley 1407, art. 461), quien verifica que la conducta que se investiga, de manera evidente 
vulnera el bien jurídico del servicio y por esta vía la disciplina, el operador judicial luego de hacer un 
análisis del caso particular, si no encuentra en las pruebas legalmente aportadas al proceso, algún 
elemento que lo conduzca lejos de toda duda, a la existencia de una causal de exoneración de 
responsabilidad penal, debe privar de la libertad preventivamente al investigado. 

 
Sin embargo, el Juez está en la obligación antes de aplicar la ley, a revisar el precedente 

jurisprudencial y allí se le presenta un gran escollo. La jurisprudencia lo desengrana de tajo, en especial 
cuando se trata de observar las formas en el procedimiento penal militar para estas conductas, porque a 
decir de la Corte Constitucional, “se debe evitar que la violación al derecho sustancial se haga más 
gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin” (Corte Constitucional, C-
634, 2000, párr. 70),  y a este concepto adhirió el Tribunal Superior Militar, sin haber hecho mención que 
si bien es cierto, los soldados en su calidad de sujetos activos del delito de deserción son seres humanos, 
sujetos de los Derechos Fundamentales, inalienables en el Estado Social de y Democrático de Derecho, 
también lo es que pertenecen a una comunidad especial, con una misión especial de interés general, por 
lo tanto el estudio se conducirá en la necesidad de demostrar que de no aplicarse como lo manda la ley, 
entran en juego derechos fundamentales patrimonio del colectivo social, directamente ligados con la 
seguridad. 

1.5 Reglas de la subsunción propuestas por Robert Alexy con relación a la prima ratio del 
derecho penal moderno, al momento de decretar la medida de aseguramiento por el delito militar de 
deserción 

 
Todo lo anterior nos permite afirmar que la imposición de la detención preventiva para el delito 

militar de deserción es absolutamente necesaria en los términos que lo expresa la norma procesal 
militar y para su demostración, haremos uso de la técnica de la subsunción de Robert Alexey traducida 
al castellano (Bernal, 2013), toda vez que se ha identificado un problema de legalidad de la norma en 
cuestión, a la que se llega de acuerdo con las reglas de la lógica a través de un esquema deductivo que 
se grafica asi: 

(1)(x) (Tx            ORx) 
(2)(x) (M1x           Tx) 
(3)(x) (M2x   M1x) 
. 
. 
(n+2) (x) (Sx Mnx) 
(n+3) Sa 
(n+4) Ora   (1) -(n+3) 
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(1) es una norma, ya sea expresado en una regulación o emanada, judicialmente. (2) - (n+2) son 
reglas semánticas que vinculan el concepto empleado para expresar el antecedente de la norma  

(T) Es el antecedente de la norma 
(S) Es el concepto empleado que describe el caso.  
(n+3) es la descripción del caso.  
(n+4), finalmente, es el juicio legal que expresa la solución del caso.  
(n+4) se sigue lógicamente de (1) - (n+3) (Bernal, 2003; Alexy 2018). 
 
Así las cosas, si una regla semántica está definida como los postulados para conocer el 

significado de un elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal que conduce a darle 
sentido a una oración, se puede hacer más sencilla la norma del profesor Alexy diciendo que en ese 
razonamiento lógico propuesto por él (1) será la norma (2) y (3) son reglas semánticas o enunciados 
interpretativos que concretan significados de la norma y (4) es una descripción de los hechos del caso lo 
que se interpreta como el juicio legal que expresa la solución del caso (Bernal 2003; Alexy 2018).  

 
Entonces: 
 
(1) = La ley penal militar sustancial vigente, describe como típico el hecho que quien, estando 

incorporado como soldado para prestar el servicio militar obligatorio y de manera intencional, sin causa 
que lo justifique abandone la obligación de servir a su patria, será sancionado penalmente. 

(2) = Colombia, república libre y soberana constituida como Estado Social de Derecho, está en la 
obligación de defender sus instituciones y garantizar a sus ciudadanos el pleno uso de sus derechos 
fundamentales, pero cumplir con la exigencia constitucional de defensa nacional, teniendo en las 
cuentas que los ataques a la soberanía, a las instituciones y a los derechos fundamentales constituidos 
en bienes de interés común, solo es posible desde el monopolio de las armas en cabeza de una Fuerza 
Pública entrenada, disciplinada y con vocación de servicio. 

(3) = La disciplina y el servicio se erigen como principios y valores fundantes que garantizan la 
existencia de la Fuerza Pública, que de no ser protegidos con severidad se incrementarían hasta su 
destrucción, por eso son elevados a bienes jurídicamente tutelados por el legislador y tratados con rigor 
en la norma procedimental, que contiene como medida cautelar, la detención preventiva como la única 
posibilidad, una vez sean escuchados los argumentos de defensa del incriminado, con la finalidad de 
proteger la disciplina del cuerpo militar como garantía de su existencia. 

(4) = Sin embargo, al momento procesal de resolver esta situación, el operador jurídico se 
encuentra con que la jurisprudencia obliga con fundamento en que el derecho a la libertad solo debe 
limitarse de manera excepcional y como última ratio, olvidando que la comunidad militar es especial, 
que su función se desarrolla en beneficio del conglomerado social en torno al derecho de la seguridad 
general y que en virtud del concepto que los derechos fundamentales no son absolutos prevaleciendo el 
interés general. 

(5) = No existe en el ordenamiento jurídico nacional una medida de aseguramiento que permita 
la cautela de la seguridad por extensión de la disciplina y el servicio en el entendido que ella debe 
mostrar efectividad de la justicia a quienes están a la expectativa de la acción del Estado. 

(6) = Se concluye entonces que la Fuerza Pública en Colombia existe por virtud de la misión 
constitucional de permitirle al Estado la defensa de su soberanía, las instituciones y el goce de los 
derechos fundamentales, sin duda bienes jurídicos de interés general; esa existencia, pende 
directamente de la disciplina y el servicio, permanentemente atacados con el delito de deserción que se 
incrementa cada vez por la sensación de impunidad que mora entre las tropas, por lo tanto, la única 
herramienta, por ser ágil y eficaz en ese sentido, es la detención preventiva conforme lo manda la 
norma. 
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Conclusiones 
 

A modo de conclusión, partiremos diciendo que tenemos absolutamente claro que proponer la 
detención preventiva como prima ratio, resulta discordante con los principios y fundamentos del Estado 
social y Democrático de Derecho, sin embargo, también para nosotros es diáfano el concepto de la 
primacía del interés general, como uno de los abanderados en este mismo modelo de Estado, hecho que 
amerita el sacrificio de algunas de sus garantías. Así pues, respetada la presunción de inocencia con una 
debida valoración de la prueba y encontrándose en pugna el derecho a la libertad del investigado con el 
derecho a la seguridad de los asociados del Estado, resulta lógico concluir que la detención preventiva 
aplica al delito militar de deserción como cautelar para la existencia de la soberanía del Estado y el goce 
de los derechos por parte de sus asociados. 

 
El orden constitucional impone al Estado colombiano la obligación de garantizar a los habitantes 

de su territorio, el uso y material goce de los derechos fundamentales al lado de la también garantía de 
protección de las instituciones, razón por la que ella misma crea sus Fuerzas Militares y de policía 
señalando para su conformación, a todos los varones mayores de edad la obligación de tomar las armas 
de la Republica, concentrándolos en cuarteles donde son formados y capacitados en las lides de la 
milicia, a través del extenuante entrenamiento de una estricta disciplina que denota sacrificio, con la 
obligación de permanecer bajo banderas por un espacio de tiempo determinado. El drástico cambio de 
vida que lleva consigo la forja del espíritu, despierta en el recluta la sensación de la pérdida de su 
libertad y por consiguiente el deseo de retornar a su estado inicial y de no existir las medidas necesarias 
para impedirlo, la conducta se incrementaría hasta la extinción del cuerpo militar. 

 
Vale anotar, que el servicio militar obligatorio en Colombia es el primer eslabón de la institución 

armada y es ahí donde reposa el entrenamiento básico para el cumplimiento de la misión institucional, 
por eso la necesidad de protegerlo. De tal suerte que una vez inmerso el enlistado en la conducta de 
deserción se activa la acción penal y surtida la investigación al punto de descartar cualquier causal de 
justificación o eximente de responsabilidad, el Juez debe imponer la detención preventiva como única 
forma de definir su situación jurídica, pues si bien es cierto, quienes son sujetos activos de la conducta 
punible de deserción militar hacen parte de la sociedad, también lo es, que son parte de un sector que 
goza de un fuero especial por ser indispensable para la seguridad de ella misma, por tanto aplicar los 
parámetros de la jurisdicción ordinaria en este momento procesal, genera una tensión que afecta la 
dimensión de legalidad de la norma. 

 
El escollo del asunto está, en cómo se aplica la detención preventiva a la deserción sin fracturar 

derechos fundamentales del investigado, cuando los fines de la misma son meramente procesales y la 
respuesta a la pregunta es, que el Juez debe ser celoso y diligente en la aplicación del debido proceso 
con las facultades del Estado para coartar derechos fundamentales en virtud del contrato social dando 
paso a la primacía del interés general y en efecto, la seguridad que ofrece el estamento armado para 
garantizar la existencia de las instituciones del Estado y  el goce de los derechos fundamentales, sin lugar 
a dudas es del interés del conglomerado, apareciendo ya la necesidad de aplicación de los conceptos 
ampliación del ámbito de intervención del derecho penal antes que ocurra la lesión del bien jurídico. 

 
Así las cosas, si Colombia es un Estrado Social y Democrático de Derecho donde el soberano es 

el pueblo al que por virtud del contrato social se le garantiza el uso y goce de sus derechos 
fundamentales, es indispensable afirmar que  para su protección ha creado las Fuerzas Militares y de 
Policía, organizaciones erguidas indispensable y estructuralmente sobre la disciplina y el servicio, por 
tanto, puestos en peligro disciplina y servicio con el delito de deserción por excelencia, peligra la 
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existencia del cuerpo militar y por obvias razones la seguridad del colectivo social en términos de 
materialización de derechos fundamentales, luego, es válido aplicar la detención preventiva prima ratio, 
conforme a los postulados del derecho penal moderno. 

 
Corresponde al Tribunal Superior Militar entonces, pronunciarse en favor de la medida de 

aseguramiento de la manera como la obliga el Estatuto Adjetivo Castrense, siempre teniendo presentes 
las específicas características de las Fuerzas Armadas, a fin de cautelar su misión constitucional, esto es, 
la defensa de la patria y la seguridad nacional toda vez que este aspecto es trascendente, ya que un 
sector de la población o grupo de ciudadanos, los militares,  se encuentra con un procedimiento 
diferente del que se aplica al resto de la sociedad, además, la Constitución Política dejó expresa 
constancia de que las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares se regirán por las 
normas del Código de Justicia Militar y por las leyes respectivas, según los órganos y las personas que 
ese Código y esas leyes determinen, así pues, deben aplicarse conceptos de la primacía del interés 
general en el goce de los derechos fundamentales, dando paso a las teorías del derecho penal moderno 
en cuanto a la protección de la colectividad de un peligro inminente. 
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