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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se decide en Sala Unitaria la impugnación presentada por la señora Mileni 

Bermúdez Diosa, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día once (11) de 

diciembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual se negó por improcedente 

la acción constitucional de Hábeas Corpus,  formulada por la citada señora a 

favor del señor Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez, en contra del Comandante 

del Distrito Militar del Batallón San Mateo de Pereira-  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Mileni Bermúdez Diosa presentó la acción constitucional de Hábeas 

Corpus el 10 de diciembre de 2014 a las 04:15 p.m. El supuesto fáctico de la 

acción constitucional es el siguiente: 

 

 Su hijo Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez fue retenido el día 8 de 

diciembre del 2014 en horas de la tarde, en el terminal del municipio de 

Anserma, por parte de una patrulla del Ejército Nacional perteneciente al 

Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, cuando se trasladaba desde  Rio Sucio 

a la ciudad de Pereira. 

 

 Uno de los amigos que acompañaba al señor  Atehortúa Bermúdez  le dio 

aviso a la accionante y le indicó que debía estar pendiente en la sede del 

Batallón san Mateo.  

 A eso de las siete de la noche comprobó que su hijo había sido retenido,  

pero le fue imposible conversar con él pues estaba incomunicado, ni con el 

comandante del Batallón.   

 A pesar de todos sus ruegos su hijo continúa arbitrariamente privado de 

su libertad desde la fecha referida y el Comandante del Distrito Militar 

Nro. 22 se niega a dejarlo en libertad.  
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2.2 Solicitó que se verificara la violación de las garantías constitucionales de su 

descendiente y que en consecuencia, se ordene la liberación inmediata del señor 

Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez, teniendo en cuenta que su detención es 

irregular toda vez el Ejército debe cumplir con el trámite administrativo 

establecido para la definición de su situación militar.   

 

3.3 Al escrito de habeas corpus anexó copia de los siguientes documentos: i) 

cédula de ciudadanía de la accionante; ii) tarjeta de identidad a nombre de Alirio 

de Jesús Atehortúa Bermúdez; y iii) registro civil de nacimiento.   

 

 

3. ACTUACIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.  

 

3.1 El 10 de diciembre de 2014 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de habeas 

corpus, y corrió traslado del escrito al Comandante del Distrito Militar Nro. 22 

de Pereira (folio 7). 

 

3.2 Mediante escrito del 11 de diciembre del año en curso, la señora Bermúdez 

Diosa allegó la historia clínica de su hijo Jesús Alirio Atehortúa e informó que el 

mismo es un paciente “asmático” y que desde hace algunos años se encuentra en 

tratamiento médico. También aportó una declaración extraproceso en la cual la 

señora Teresa Henao González y Fabio de Jesús Restrepo dijeron que conocían 

desde hace diez años al señor Atehortúa Bermúdez y que éste era el único hijo 

varón de la señora Bermúdez Diosa,  quien además satisfacía las necesidades de 

su hogar, las de su señora madre y las de su hermana menor de edad, toda vez 

que su padre los abandonó y se desconoce su paradero; también aportó copia de 

la tarjeta de identidad de la menor M.D.L.B.  

 
3.3 Ese mismo día el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira recibió declaración a la accionante quien informó lo 
siguiente: i) su hijo tiene 18 años de edad, su grado de instrucción es sexto de 
bachillerato, y nunca ha sido citado por parte del Ejército Nacional; ii) su hijo 
fue “incorporado” a las FF.MM en el terminal de Anserma, Caldas, cuando 
esperaba un bus; iii) en ninguna oportunidad se había presentado ante el Ejército 
para definir su situación militar; iv) el joven Atehortúa Bermúdez desde hace 4 
meses se desempeña como ayudante de un camión que reparte productos de Coca 
Cola; v) anteriormente no estaba trabajando ni estudiando; vi) su núcleo familiar 
está formado por la accionante y sus dos hijos; vi) la señora Bermúdez Diosa era 
quien suplía las necesidades del hogar, pero desde hace 4 meses su hijo Alirio de 
Jesús se responsabilizó de la manutención de su familia y la demandante pudo 
seguir al cuidado de su hija de 14 años de edad; viii) respecto al reclutamiento 
de su hijo no se le brindó información, ni se le ha dicho a donde iba a ser  
llevado; ix) pudo hablar con su hijo quien le informó que no le han resuelto nada 
sobre su situación militar; x) su descendiente es su único apoyo y es una persona 
que no quiere las armas; y xi) hizo entrega al Batallón San Mateo de una 
declaración extrajuicio donde se da a conocer que su hijo es quien satisface las 
necesidades básicas de su hogar.  
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3.4 EL Comandante del Distrito Militar Nro. 22 no atendió el requerimiento que 
le hizo el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pese a 
que fue debidamente notificado de la acción de habeas corpus (folio 7).  
 

 

4. DECISIÓN IMPUGNADA  

 

Mediante auto del 11 de diciembre de 2014 el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira negó por improcedente la acción de 

habeas corpus impetrada a favor de Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez, con 

base en los siguientes argumentos:  

 

 Hizo referencia a los postulados Constitucionales y legales que regulan la 

acción de habeas corpus. 

 

 La acción constitucional de Hábeas Corpus se erige en garantía del derecho 

fundamental a la libertad, entregándole a los ciudadanos un mecanismo 

para restablecerla, cuando sea limitado sin el lleno de los requisitos 

legales, o se prolongue ilícita o arbitrariamente la privación de la libertad a 

una persona. 

 

 De conformidad con las normas constitucionales y legales existen dos 

situaciones debidamente delimitadas, que pueden considerarse como 

causales de violación a esa garantía del derecho fundamental a la libertad: 

la primera corresponde a la restricción de hecho del ejercicio del derecho 

a la libertad de locomoción sin el cumplimiento de los requisitos que 

establece la ley. La segunda, se contrae al incumplimiento de la decisión 

favorable al solicitante como consecuencia de medidas tendientes a 

impedir la libertad de la persona. En ambos casos se  desconoce el núcleo 

esencial del derecho a la libertad. 

 

 Según el escrito del habeas corpus señor Alirio de Jesús Atehortúa 

Bermúdez se encuentra retenido por parte de las autoridades militares 

desde el día 8 de diciembre del año en curso.  

 

 El presente caso se trata de una situación especial como es el de las 

personas que se encuentran remisas a legalizar su situación militar y no es 

derivada de una investigación de carácter penal, pues el artículo 10 de la 

Ley 48 de 1993, establece que es obligatorio para todo ciudadano 

colombiano legalizar dicho aspecto, cuando ya ha cumplido la mayoría de 

edad. 

 

 Transcribió apartes de la sentencia T-260 de 1999 referente a los casos 

en los cuales es procedente la acción de hábeas corpus.  
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 La Ley 48 de 1993 reglamenta lo concerniente al servicio de reclutamiento 

y movilización, y en tal sentido citó el contenido de los artículos 10 y 14 de 

esa norma.  

 

 El señor Atehortúa Bermúdez cumplió su mayoría de edad el pasado 21 de 

agosto del año en curso y no aparece documento que respalde que ha 

tratado de legalizar su situación militar, lo que conduujo a las mismas 

autoridades a dar cumplimiento al artículo 14 de la ley 48 de 1993.  

 

 El término “compeler” utilizado en la norma, tiene el siguiente significado 

de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española: “compeler: obligar 

a una persona por la fuerza o por el poder de la autoridad a que haga una 

cosa en contra de su voluntad". 

 

 Ninguna de las situaciones que refieren las normas constitucionales y 

legales que regulan la acción de habeas corpus, y la jurisprudencia 

transliterada, encuadran en el caso sub judice y por tanto, no hay motivos 

para que prospere la solicitud de libertad, ya que la autoridad militar 

puede hacer cumplir a la fuerza a los remisos la prestación del servicio 

militar como lo dispone el artículo 14 de la ley 48 de 1993.  

 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO  

 

De forma oportuna el accionante impugnó la decisión de primer nivel 

manifestando lo siguiente:  

 

 Su hijo Alirio de Jesús Atehortúa Bedmúdez fue retenido en una “batida” 

que es ilegal de conformidad con la Constitución de 1991.  

 

 Desde el 8 de diciembre de 2014 se encuentra privado de su libertad, y se 

le ha negado el derecho a definir su situación militar.  

 

 El núcleo familiar de la actora depende económicamente del señor 

Atehortúa Bermúdez.  

 

 Aseguró que pertenecen a la “red unidos” en el programa de “pobreza 

absoluta”.  

 

 Su hijo ha manifestado que no es su deseo prestar el servicio militar,  para 

no dejar desamparada a la accionante, quien no posee los recursos para su 

sostenimiento.    
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1  De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el derecho fundamental de HABEAS 

CORPUS que ampara las garantías concernientes al derecho a la libertad 

personal,  establece que: 

 

 “…Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo 

ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad 

judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el 

habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 

treinta y seis horas…” 

 

5.2 El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el derecho a 

la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que 

toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 

reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de orden escrita de 

autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 

previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida 

preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de 

las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de 

los términos establecidos por la ley. 

 

5.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 

fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  

como el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos humanos, el artículo 

9º del  Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 1º de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas que hacen parte del 

“Bloque de Constitucionalidad” según el artículo 93 de la Constitución de 1991. 

 

5.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó la acción de Habeas  Corpus, establece 

lo siguiente: 

 

“…ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho 

fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela 

la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad 

con violación de las garantías constitucionales o legales, o 

esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá 

invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se 

aplicará el principio pro homine. 

 

El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 

excepción. 

 

ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 

constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente 
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privado de su libertad tiene derecho a las siguientes 

garantías: 

 

1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 

hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 

treinta y seis (36) horas. 

 

2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 

nombre, sin necesidad de mandato alguno. 

 

3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 

mientras que la violación persista. 

 

Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior 

de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos 

judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas 

corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, 

los días feriados y las épocas de vacancia judicial. 

 

4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 

interposición de días festivos o de vacancia judicial. 

 

5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 

de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 

 

ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías 

constitucionales o legales, la autoridad judicial competente 

inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada 

de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no 

procede recurso alguno. 

 

ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 

libertad. La persona privada de la libertad con violación de 

las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 

podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 

mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 

tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad 

impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a 

consecuencia del hábeas corpus…”. 

 

5.5 Como ya se advirtió, la Ley 1095 de 2006, reglamentó el artículo 30 superior, 

estableciendo que el Hábeas Corpus además de ser un derecho fundamental,  

permite ejercer una acción constitucional dirigida a la tutela de la libertad 

personal, de la cual se hace uso cuando alguien es privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando ésta se prolonga 
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ilícitamente. Además de esto, la norma en cita fue clara en establecer la 

imposibilidad de la suspensión del Hábeas Corpus en casos de estados de 

excepción; que esta acción sólo puede invocarse por una vez y que en su decisión 

se debe dar  aplicación al principio pro homine. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el 

principio pro homine,  corresponde a un criterio orientado a la prevalencia de la 

interpretación más favorable al hombre y sus derechos, al respeto de la dignidad 

humana y a la promoción, garantía y protección de los derechos humanos. El 

máximo tribunal constitucional indicó que: “la aplicación del principio pro homine 

en la hermenéutica jurídica se justifica en el hecho de que en aquellos casos en 

los que se acepte  más de una interpretación a una norma, se deberá preferir la 

que de mejor manera garantice los derechos de las personas. En efecto, para 

esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo 

el derecho de los derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en 

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a 

la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión 

extraordinaria.1  

 

5.6 Hechos probados: Para efectos de la decisión que se debe tomar en este 

caso, se parte de los siguientes hechos probados: 

 

El día 8 de diciembre de 2014 a las 7:0 p.m. en el terminal de transportes de 

Anserma, miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón San Mateo, 

retuvieron al señor Alirio de Jesús Atehortúa, cuando se trasladaba hacía la 

ciudad de Pereira. No existe prueba de que el señor Atehortúa hubiera sido 

convocado por la entidad accionada, para definir su situación militar.   

5.7 El artículo 216 de la Constitución Política establece lo siguiente:  

“…Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la 

independencia nacional y las instituciones públicas.  

 

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen 

del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del 

mismo.” 

5.8 Sobre el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional en sentencia T-

218 de 2010, indicó lo siguiente:  

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencias C-1056 de 2004 y T-284 de 2006 del mismo año, ambas con ponencia de la Magistrada 

Clara Inés Vargas Hernández, y C-372 de 2009 M. P. Nilson Pinilla Pinilla. cita textual hecha en la sentencia T-319 de 

2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“…la propia Carta Política ha reconocido como obligación de 

todos los colombianos, el deber “de tomar las armas cuando la 

necesidad pública lo exija”[6], para defender la independencia 

nacional y las instituciones, responsabilidad que resulta por 

entero compatible con la obligación de los ciudadanos de 

"respetar y apoyar a las autoridades democráticas 

legítimamente constituidas para mantener la independencia y la 

integridad nacionales", "defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia pacífica” y 

“propender al logro y mantenimiento de la paz”, concretadas en 

el artículo 95 Superior… 

3.2. En el caso del servicio militar, según lo preceptuado por el 

artículo 216 constitucional, éste se encuentra concebido como 

una forma de responsabilidad social que se conserva entre la 

sociedad civil y el Estado. Dicho de otra manera: es la 

posibilidad de que el ciudadano participe en la tarea de 

asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del territorio 

colombiano, sin que ello propiamente implique una vulneración a 

los derechos de los particulares, en la medida en que su esencia 

materializa el ejercicio de la solidaridad ciudadana en un 

servicio especial e impostergable que requiere, en todos los 

tiempos, la sociedad[7]. 

…la prestación del servicio militar, si bien es exigible a todos 

los nacionales, con las excepciones que la ley consagra, debe 

someterse a los postulados constitucionales y legales, y 

respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas 

de los llamados a filas…” 

5.9 La Ley 48 de 1993, y el Decreto 2048 de 1993, hacen referencia al régimen 

legal pertinente para la prestación del servicio militar en Colombia.  

 

La  primera de las normas enunciadas, “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. 

 

Esa misma ley en artículo 13 de la Ley 48 de 1993, señala: 

 

“ARTÍCULO 13. MODALIDADES PRESTACIÓN SERVICIO 

MILITAR OBLIGATORIO. El Gobierno podrá establecer 

diferentes modalidades para atender la obligación de la 

prestación del servicio militar obligatorio.  

 

Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la 

prestación del servicio militar:  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-218-10.htm#_ftn6#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-218-10.htm#_ftn7#_ftn7
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a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses.  

b. Como soldado bachiller, durante 12 meses.  

c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses.  

d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.  

 

PARÁGRAFO 1o. Los soldados, en especial los bachilleres, 

además de su formación militar, y demás obligaciones 

inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y 

dedicados a la realización de actividades de bienestar social a 

la comunidad y en especial a tareas para la preservación del 

medio ambiente y conservación ecológica…” 

5.10 Sobre la importancia del consentimiento informado en los procesos de 

reclutamiento e incorporación al servicio militar realizados por las autoridades 

militares en el cambio de modalidad, la Corte Constitucional en sentencia T-976 

de 2012 argumentó lo siguiente:  

“Como se indicó previamente, la Constitución Nacional en los 

artículos 216 y 217 fija la obligación para todos los colombianos 

de prestar el servicio militar. En ese sentido, el artículo 13 de 

la Ley 48 de 1993 y el decreto 2048 de 1993, autorizan al 

Gobierno para establecer diferentes modalidades de prestar el 

servicio militar, distinguiendo cuatro modalidades  o categorías 

de éstas: 

 a.       Como soldado regular de 18 a 24 meses; 

b.      Como soldado bachiller durante 12 meses; 

c.       Como Auxiliar de Policía Bachiller durante 12 meses; 

d.      Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 

Esta clasificación obedece a los distintos elementos que 

integran las categorías creadas por la norma, según patrones 

geográficos que permiten la subclasificación entre ciudadanos 

urbanos y rurales, en consideración a la situación sociocultural, 

económica e histórica propia de cada enclave, y según patrones 

intelectuales, que distinguen en la población colombiana entre 

quienes hayan finalizado o no su educación media o de 

bachillerato.[21] 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que si de manera libre, 

espontánea e informada el conscripto apto decide incorporarse 

en una modalidad diferente, de soldado bachiller o auxiliar de 

policía bachiller, a regular, sin embargo, esta situación especial 

debe estar precedida de un consentimiento informado, toda 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-976-12.htm#_ftn21#_ftn21
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vez que hay una renuncia de ciertos beneficios y prerrogativas 

que la ley reconoce representados en tiempo, -12 meses de 

servicio- y actividades de bienestar social a la comunidad-, 

preservación del medio ambiente y conservación ecológica- así 

como el lugar de prestación en la zona geográfica en donde 

residen todo ello, en atención a la condición de tener estudios 

concluidos de bachillerato. Así las cosas, del contenido de la 

norma se colige entonces que hay ciertas modalidades para la 

prestación del servicio militar y, en consecuencia, cierto 

margen de libertad y autonomía en relación con la opción, lo que 

implica en todo caso que el joven realice la manifestación de la 

voluntad producto de un consentimiento informado en el que 

conozca cada una de las alternativas, los riesgos y/o beneficios 

inherentes a las mismas.   

En tal sentido, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la 

Policía Nacional deben adoptar las medidas adecuadas y 

necesarias para informar claramente a los jóvenes que 

voluntariamente deseen optar por alguna de las modalidades 

que la ley brinda cuáles son los derechos y deberes que les 

asisten, así como los peligros de una u otra alternativa. Esta 

información debe ser el producto de un espacio de inter-

comunicación, inter-relación e inter-acción entre los actores 

involucrados en el que se genere un ambiente de confianza, 

respeto y compromiso para elegir lo que más le convenga al 

joven y le permitan tomar decisiones con plena conciencia y 

consentimiento sobre las cuestiones que afectan su vida y 

desarrollo personal. 

Se enfatiza además que no es suficiente que el Ejército, la 

Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, al momento de 

lograr el consentimiento informado, brinden datos de manera 

mecánica, procedimental o simplemente haga llenar un formato, 

sino que deben evaluar el grado de percepción y comprensión 

del joven aspirante que recibe la información, y ello sólo es 

posible mediante una conversación abierta, sincera, con datos 

claros y precisos entre los sujetos participantes que minimice 

las barreras de la comunicación que puedan surgir en algunos 

casos por las diferencias en los niveles educativo, cultural, 

socioeconómico y condiciones de vida. 

En tal sentido, incluso en aquellos casos en los cuales un joven, 

teniendo el derecho a ser soldado bachiller, opte por una 

modalidad con un alto grado de peligrosidad como soldado 

regular y los funcionarios de reclutamiento del Ejército, la 

Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional cuenten con 

elementos claros y objetivos para considerar que no tiene las 
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aptitudes psicofísicas, psicológicas o mentales, tienen la 

obligación de adoptar medidas para encausar el consentimiento 

libre y espontáneo a favor de sus derechos       

En este caso particular se trata de elegir la modalidad del 

servicio militar que deben prestar y por ser una decisión de 

carácter transcendental que involucra aspectos relacionados 

con mayores y/o menores peligros para la vida y la integridad 

personal, es apenas lógico que se exija un grado alto de 

información del personal encargado de hacer el reclutamiento 

en garantía de los derechos fundamentales en juego.    

Como se indicó previamente, el acto del joven  ha de ser 

espontáneo, libre de presión, engaño, apremio, amenaza de 

cualquier índole, los que, si llegaran a presentarse en casos 

concretos, implicarían violación de la norma legal y 

simultáneamente de los derechos fundamentales de rango 

constitucional a los que se ha hecho referencia y de los 

tratados internacionales sobre derechos humanos.  

Todo lo anterior, por cuanto el hecho de que se erija como 

deber constitucional el servicio militar no supone la 

desprotección de quien se encuentra obligado a prestarlo, ni 

debe ser un obstáculo para su desarrollo, sino que resulta ser 

una limitación del orden jurídico que no implica una restricción 

abusiva de los derechos de los ciudadanos.” (Subrayado fuera 

de texto) 

5.11 Conforme a las normas y a la jurisprudencia en cita, 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 
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persona de prestar el servicio militar bajo banderas (artículo 

21, ídem).”2. 

 

5.12 Frente al debido proceso administrativo en el reclutamiento e incorporación 

al servicio militar realizado por las autoridades militares, Corte Constitucional en 

la Sentencia T-587 de 2013 expuso lo siguiente: 

  

“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.[34] 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.[35] 

  

5.2. En el ámbito de las actuaciones de la administración, 

esta Corporación ha indicado que el debido proceso para los 

efectos del artículo 29, hace referencia a la observancia de 

cada una de las etapas de la actuación administrativa. Al 

respecto indicó lo siguiente: 

  

“[u]n conjunto complejo de circunstancias de la 

administración que le impone la ley para su ordenado 

funcionamiento, para la seguridad jurídica de los 

administrados y para la validez de sus propias actuaciones, 

ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de 

distinto género.  Se trata del cumplimiento de la secuencia 

de los actos de la autoridad administrativa, relacionados 

entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un 

fin, todo de acuerdo con la disposición que de ellos realice la 

ley”.[36] 

  

5.3. En el caso bajo examen, la Sala considera pertinente 

resaltar, que los actos que realicen las autoridades 

castrenses con la finalidad de reclutar jóvenes para prestar 

servicio militar, deben garantizar el debido proceso en el 

trámite administrativo, lo que implica no solo el respeto de 

este derecho, sino de los demás derechos fundamentales de 

quienes están definiendo su situación militar que pueden 

verse amenazados o vulnerados con la violación del primero.” 

  

                                                 
2 Sentencia T 288 de 2008.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn36
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5.13 También es del caso indicar, que el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 fue 

objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-879 de 

2011, en la cual la alta corporación declaró exequible la norma en los términos 

establecidos en el punto 6 de la mencionada providencia, así:  

 

“Ahora bien, en aras del principio de conservación del 

derecho resta por considerar si la expresión compelerlo 

contenida en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 es 

susceptible de una interpretación conforme con la 

Constitución, y en tal sentido encuentra esta Corporación 

que la única comprensión que cumple tal condición es si se 

entiende la expresión acusada en el sentido de que quien no 

haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su 

situación militar; solo puede ser retenido de manera 

momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, 

proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota 

precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede 

implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos 

militares y su retención por autoridades militares por largos 

períodos de tiempo ccn el propósito no solo de obligarlo a 

inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto 

finalmente incorporarlo a filas. 

 

Únicamente si se interpreta la expresión compelerlo en este 

sentido resulta ajustada al artículo 28 constitucional en el 

sentido que se trata de una interferencia en la libertad 

personal que no requiere mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, y a la vez resulta proporcionada frente 

a las limitaciones que implica respecto de este derecho y de 

la libertad de circulación. 

 

No corresponde a esta Corporación definir en detalle como 

debe ejecutarse materialmente tal competencia por parte de 

las autoridades militares, pero podría por ejemplo pensarse 

en la breve verificación de si el ciudadano ha definido su 

situación militar y de no ser así el diligenciamiento de una 

planilla en la cual se inscriba para tal fin y consigne sus datos 

para una posterior citación con el propósito de agotar las 

posteriores etapas señaladas en la ley, sin que pueda ser 

conducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser 

retenido por más tiempo del que demande un procedimiento 

de esta naturaleza.” (Subrayado fuera de texto) 
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5.14 Solución al caso concreto 

 

5.14.1 Como ya se expuso, Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez se encuentra 

privado de su libertad desde el día 8 de diciembre de 2014 a las 7:00 p.m., en las 

instalaciones del Batallón San Mateo de esta ciudad, donde se presume se están 

adelantando las diligencias tendientes a su incorporación para la prestación del 

servicio militar. 

 

De conformidad con lo referido por la señora madre de Alirio de Jesús 

Atehortúa Bermúdez, el citado joven fue retenido por parte de personal del 

Distrito Militar Nro. 22, e incomunicado, pero posteriormente la accionante tuvo 

una conversación con él, quien le informó que no era su deseo enlistarse en las 

filas del Ejército Nacional.  

 

5.14.2 Teniendo en cuenta que el Comandante del Distrito Militar Nro. 22 no dio 

respuesta al requerimiento del despacho de primera instancia, no se pudo 

determinar en qué condiciones se encuentra el confinado, ni qué procedimiento 

ha efectuado esa entidad para su reclutamiento o para definir lo relativo a su 

situación militar. Con lo anterior se vulneró lo dispuesto por el inciso 2º del 

artículo 2 de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:  

 

“…Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares.” 

 

5.14.3 En ese sentido se debe entender que los miembros de las FFMM deben ser 

garantes de los derechos a la locomoción, a la libertad, y al debido proceso, en los 

términos referidos en la precitada sentencia C-879 de 2011, a través de la cual 

se indicó que “quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su 

situación militar, solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se 

verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo 

y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la 

conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por 

autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de 

obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente 

incorporarlo a filas.”.  

 

5.14.4 Atendiendo dicho precedente jurisprudencial se puede establecer que las 

autoridades del Distrito Militar Nro. 22 han prolongado ilegalmente la privación 

de la libertad del señor Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez, ya que la 

confinación a la que se ha visto obligado este ciudadano ha superado 

ostensiblemente el término necesario para que esa entidad verificara  la 

información pertinente y le diera a conocer el trámite del proceso para la 

definición de su situación militar.  
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5.14.5 En ese orden de ideas no se entiende cómo el juez de primer grado que 

citó el precedente establecido en la sentencia T-260 del 22 de abril de 1999, 

según la cual el habeas corpus procede “siempre que la vulneración de la libertad 

se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial”3,  procedió a negar el 

amparo solicitado, cuando precisamente se iniciaba por parte de la accionante 

que su hijo estaba privado de su libertad por decisión de una autoridad 

administrativa.  

 

5.14.6 El examen de las pruebas enunciadas lleva a concluir que en este caso se 

reúnen los requisitos previstos en el artículo 6º de la ley 1095 de 2006, por lo 

cual se revocará la decisión proferida por el Juez Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, y en consecuencia se ordenará a la autoridad 

accionada que ponga en libertad de forma inmediata al señor Alirio de Jesús 

Atehortúa Bermúdez y en cumplimiento del deber establecido en el artículo 9º 

de la ley 1095 de 2006 y la sentencia C-187 de 2006 se ordenará que se 

compulsen copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación y a 

la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue la actuación de los 

funcionarios del Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, por la presunta violación del 

artículo 175 del Código Penal y la posible comisión de la conducta descrita en el 

numeral 14 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.   

 

                                                 
3 En la correspondiente sentencia[11], la Corte señaló que el Habeas Corpus opera, especialmente, cuando se trata de solicitar 

la libertad de una persona que ha sido capturada, de manera arbitraria, por orden de una autoridad no judicial. 

Adicionalmente, la acción debe prosperar para garantizar la libertad de una persona que permanece detenida sin que exista 

orden judicial que ampare la retención. No obstante, en aquellos eventos regulados por el inciso segundo de la norma 

transcrita, en los cuales la privación de la libertad se encuentra fundada en una providencia judicial presuntamente válida, las 

solicitudes de libertad deben formularse dentro del proceso penal respectivo, mediante los recursos legales existentes. Para 

la Corte, en los casos descritos, sólo procedería el Habeas Corpus en dos eventos (1) cuando la decisión judicial constituya 

una auténtica actuación de hecho o, (2) cuando, contra la providencia judicial que ordena la privación de la libertad,  no exista 

un recurso ordinario que pueda ser resuelto por un funcionario judicial distinto a aquel que la profirió. No obstante, como se 

demuestra en la sentencia referida, con excepción de aquellas dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

cuando actúa como juez penal de única instancia, en la actualidad las providencias a través de las cuales se puede ordenar 

privación de la libertad, pueden ser controvertidas ante un juez de segunda instancia. En consecuencia, la Corporación 

declaró exequible, en su integridad, al artículo 2 transcrito indicando que se refería, de manera clara y expresa, a la 

procedencia de la acción de Habeas Corpus cuando se solicita por una persona que se encuentra privada de la libertad en 

virtud de una orden judicial. 

  

En el mismo sentido se manifestó la Corte en la sentencia C-10/94[12] en la que consideró que las peticiones de libertad de 

quien se encuentre privado de ella en virtud de una orden judicial, no se pueden tramitar, en principio, a través del recurso 

de Habeas Corpus. Para ello deben utilizarse los recursos ordinarios que permiten la revisión del acto judicial por un juez 

imparcial, salvo que se trate de una auténtica actuación de hecho. 

  

En suma, según el derecho vigente, la garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de Habeas 

Corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de 

autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos 

legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad 

personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de 

proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial. 

  

De lo anterior queda claro que, a diferencia de lo señalado por el actor, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, entendió 

que el inciso segundo del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal definía una causal de improcedencia de la acción 

de Habeas Corpus. En consecuencia, de ninguna manera puede apoyarse en la jurisprudencia constitucional la tesis según la 

cual la mencionada acción procede cuando ha sido interpuesta luego de haberse proferido una decisión judicial que dispone la 

restricción de la libertad, salvo cuando dicha decisión pueda ser calificada como una vía de hecho judicial. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-260-99.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-260-99.htm#_ftn12
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En mérito de expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 11 de diciembre de 2014, por medio 

de la cual se  negó por improcedente la acción de habeas corpus impetrada a 

favor de Alirio de Jesús Atehortúa Bermúdez 

 

SEGUNDO: CONCEDER  la acción pública de HABEAS CORPUS impetrada por la 

señora Mileni Bermúdez Diosa en representación del señor Alirio de Jesús 

Atehortúa Bermúdez, ordenando a los funcionarios del Distrito Militar Nro. 22 

que disponga su libertad inmediata. 

 

TERCERO: Compulsar copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de 

la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue la 

actuación de los funcionarios del Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, por la 

presunta violación del artículo 175 del Código Penal y la posible comisión de la 

conducta descrita en el numeral 14 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.   

 

CUARTO: Según lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 1095 de 2006, contra 

esta decisión  no proceden recursos. 

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 


