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Providencia:                               Sentencia del 9 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00053-01 
Accionante:   Andrés Mauricio Vega Cardona 
Accionado: Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Armadas- 

Reclutamiento Naval No 8 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                          DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Busca como fin proteger de la manipulación o disposición de 
terceros, aquellas características exteriores que conforman la 
identidad y la imagen que se desea proyectar; sin que 
necesariamente tal protección sea de carácter absoluto, pues su 
garantía puede ceder ante intereses superiores de la sociedad y el 
Estado, siempre y cuanto la medida restrictiva persiga un objetivo 
constitucional superior al sacrificado.   

  
 DERECHO A LA IGUALDAD. La copiosa jurisprudencia 

constitucional ha establecido que el principio de igualdad 
constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de 
la Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado 
de proteger y suministrar el mismo trato a las personas sin distingo 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica; sin embargo, el ejercicio de tal garantía no 
implica la prohibición expresa de que puedan establecerse 
diferencias.  

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato 
diferenciado, por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se 
traduce en la obligación automática del legislador de asignar a 
todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, porque no todos 
ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones 
fácticas ni en iguales condiciones personales. 

DEBIDO PROCESO.El artículo 29 superior, señala que "el debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades judiciales 
como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando 
el ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos 
diseñados por el legislador.   

   
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de marzo de dos mil doce 

Acta N° 043 de marzo 9 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor ANDRES MAURICIO VEGA CARDONA contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el COMANDO GENERAL DE LAS 
FUERZA ARMANDAS – RECLUTAMIENTO NAVAL No 08, con el fin de que le 
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sean protegidos sus derechos fundamentales de igualdad, libre desarrollo de la 

personalidad y debido proceso. 
  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de definir su situación militar, el actor en su condición de bachiller y por 

reunir los requisitos necesarios,  se presentó voluntariamente al comando Naval 

08 de la Armanda Nacional para ser reclutado como infante de marina regular, 

para posteriormente postularse al curso de suboficial. Para ello presentó los 

exámenes de rigor resultando apto para prestar el servicio militar, motivo por el 

cual fue citado para la incorporación el día 22 de febrero de 2012, con el fin de ser 

enviado a la base naval ubicada en el municipio de Coveñas.  Una vez allí le fue 

practicado un nuevo examen cuyo resultado arrojó positivo para canabis, lo que 

inmediatamente lo apartó del proceso de incorporación, siendo devuelto para la 

ciudad de Pereira, a pesar de no ser un consumidor habitual de sustancias 

sicoactivas, pues sólo ocasionalmente consume marihuana. 

 

La denegación de su acceso al servicio militar, además de implicar discriminación 

considera se constituye en un acto que vulnera sus derechos fundamentales a la 

igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso.  

 

Por todo lo anterior solicita su reincorporación en calidad de infante de marina a la 

Armada Nacional, en la base naval del municipio de Cobeñas.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción, se dispuso la notificación a los accionados. La Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reserva Naval de la Armanda Nacional de las Fuerzas 

Militares de Colombia argumento en su defensa que, el proceso de reclutamiento 

militar se encuentra previsto en la Ley 48 de 1993 donde se establecen, en los 

artículos 15 y siguientes, los exámenes de aptitud psicofísica que deben realizarse 

y las oportunidades para ello.  Refiere que es necesario atender los requisitos 

psicológicos dispuestos en el manual de aptitud psicofísica de la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reserva Naval, que se encuentra conforme las 

disposiciones del Decreto 094 de 1989, porque los jóvenes que aspiraran a 

incorporarse a la Armada Nacional, deben atender una exigente formación militar y 
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física que de no respetarse, puede implicar riesgo al conglomerado social y a ellos 

mismos, si se tiene en cuenta que las exigencias propias del servicio pueden 

generar en algunas personas vulnerables, depresión y ansiedad que unidas al uso 

de armas derivan en ocasiones en tragedias. Finalmente hace un recuento de la 

jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela para el 

presente caso y solicita sea negado el amparo constitucional solicitado.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Al no permitir la incorporación del actor a la Armada Nacional por no 
resultar apto según la calificación de aptitud psicofísica, vulnera ésta 
Institución los derechos reclamados como vulnerados? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1- NORMATIVIDAD QUE REGULA EL RECLUTAMIENTO MILITAR 

El inciso 3º del artículo 217 de la Constitución Nacional atribuye al legislador la 

competencia para reglamentar lo relativo a la incorporación al servicio del personal 

militar. En virtud de esta competencia, el Congreso expidió la Ley 48 de 1993 "por 

la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización" cuyo artículo  

15, señala que para la incorporación de soldados "el personal inscrito se someterá 

a tres exámenes médicos", siendo estos: Un primer examen de aptitud psicofísica, 

a cargo de las autoridades de reclutamiento de las Fuerzas Militares (art. 16); El 

segundo examen médico, es opcional "por determinación de las autoridades de 

Reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en última instancia la 

aptitud psicofísica para la definición de la situación militar" (art. 17); y el tercer 

examen de aptitud psicofísica, el cual se realizará "entre los 45 y 90 días 

posteriores a la incorporación de un contingente" tiene como fin "verificar que los 

soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio 

militar" (art. 18). 
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2- DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, busca como fin amparar y 

sustraer de la manipulación o disposición de terceros, aquellas características 

exteriores que conforman la identidad y la imagen que se desea proyectar; sin que 

necesariamente tal protección sea de carácter absoluto, pues su garantía puede 

ceder ante intereses superiores de la sociedad y el Estado, siempre y cuanto la 

medida restrictiva persiga un objetivo constitucional superior al sacrificado.   

3- DERECHO A LA IGUALDAD 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 

Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.  

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, 

por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática 

del legislador de asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, 

porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones 

fácticas ni en iguales condiciones personales. 

4. DEBIDO PROCESO. 
 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador.   

CASO EN CONCRETO 

Conforme a lo antes analizado, el reclutamiento militar tiene una serie de etapas 

que se deben surtir una a una desde la convocatoria hasta la incorporación del 

personal, bachiller o regular, que resulte apto para definir su situación militar 
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prestando el servicio efectivo, por lo tanto, entendiendo dicho procedimiento como 

una selección compuestas de fases, que propenden por escoger para la 

prestación del servicio a aquellas personas que por sus capacidades, aptitudes y 

comportamientos, se acerquen más a los perfiles establecidos como ideales del 

personal que cumplirá con las funciones de seguridad del Estado, debe 

reconocerse que su fin está enmarcado en la necesidad de dotar las Fuerzas 

Militares de los sujetos más idóneos para atender, entre otras funciones, la 

protección de los fines del Estado como son “defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 

orden justo”, sin olvidar que “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”1. 

 

Conciente entonces de la responsabilidad que tienen las Fuerzas Militares de 

Colombia, resulta lógico que dentro de los procesos de reclutamiento y selección 

se dispongan etapas que permitan evaluar el perfil psicológico de quienes aspiran 

enlistarse en cualquiera de sus instituciones castrenses de tierra, mar y aire; sin 

que pueda pretenderse que, el simple hecho de reunir los requisitos mínimos para 

presentarse a las convocatorias, hace surgir de manera definitiva el derecho a 

pertenecer a la institución. En realidad, la aptitud física y el examen inicial, lo único 

que implican es la posibilidad del aspirante a pasar las sucesivas etapas del 

proceso de selección.  

 

Y es que resulta necesario que existan una serie de pruebas y valoraciones que 

permitan precisar las condiciones físicas y psíquicas del personal que aspira a ser  

parte de la Institución, pues ellos estarán destinados a precisos y valiosos 

cometidos del Estado, en desarrollo de los cuales, las alteraciones o debilidades, 

de uno de esos dos aspectos puede conllevar riesgo para la sociedad. De allí que 

no todos los aspirantes cumplan los requisitos necesarios para prestar el servicio 

de acuerdo con lo parámetros de selección que tiene la institución, sin que por 

ello, pueda entenderse que ese proceso de escogencia resulta violatorio del 

derecho constitucional a la igualdad, en la medida que al actor no se le impidió su 

postulación al servicio, y el hecho que no haya superado las etapas de 

                                                
1 Artículo 2º C.N. 
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reclutamiento, por sí sólo no evidencia discriminación alguna, pues es producto del 

establecimiento expreso de un trámite claro y definido para el reclutamiento militar, 

que fue cumplido y que, de paso, deja también sin argumento fáctico y jurídico la 

violación al debido proceso aludido en la acción.  

Ahora, es preciso indicar que la Armada Nacional, cuenta con un manual para la 

calificación de aptitud psicofísica, regulado por el Decreto 094 de 1989, donde   

textualmente en el acápite de Requisitos psicológicos del artículo 59 se consigna: 

 
“La valoración psicológica debe encaminarse y ser entendida como un método 
de prevención de accidentes, cuyo objeto es analizar el grado de salud mental 
y la capacidad psicológica del personal militar. 
 
El examinado debe tener las funciones de su esfera mental en estado óptimo; 
orientado en tiempo, espacio y persona sin alteración a nivel de procesos de 
pensamiento, memoria, sensopercepción, lenguaje, adecuada introspección.  
No debe presentar evidencias de enfermedades que lo incapaciten para el 
desempeño eficiencia y seguro en todas las áreas laborales.  Se exige 
capacidad intelectual y emotiva normal.  
 
Serán causales de no selección, antecedentes o evidencia actual de 
focos psicóticos, neuróticos, trastornos  de personalidad, desviaciones o 
desordenes sexuales, consumo de sustancias así como demás entidades 
contempladas en el DSM IV y sus posteriores revisiones.”   (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con la disposición en cita, es preciso indicar que auque reconoce la 

Sala el derecho que tiene cada individuo de desarrollar libremente su personalidad 

conforme a su fuero interno y sus convicciones, no puede esta garantía 

constitucional oponerse a la necesidad general y colectiva de exigir a los 

miembros de las Fuerzas Militares ciertas calidades y condiciones especiales, 

necesarias para garantizar, no sólo la seguridad de los administrados, sino la 

credibilidad y el respeto hacía las Instituciones. 

En el anterior orden de ideas,  advirtiendo que el examen médico practicado al 

señor Vega Cardona arrojó como resultado positivo para canabis, es del caso 

notar que, si bien el consumo, habitual u ocasional de marihuana, es algo que es 

de su fuero interno en virtud del derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad, la reglamentación de las fuerzas militares que excluye del ingreso a 

la institución de las personas que resulten positivas por el consumo de esa 

sustancia, no representa una violación al citado derecho, en la medida que esa 

decisión no se inmiscuye en su libertad personal, sino que considera prudente 
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evitar los riesgos y consecuencias que el posible consumo pueda conllevar, para 

los fines del Estado.    

Así las cosas, establecido como quedó que en el caso del señor ANDRÉS 

MAURICIO VEGA CARDONA, una vez seguido el procedimiento dispuesto para la 

selección de futuros infantes de marina y obtenido el resultado conforme los 

protocolos y guías para la valoración de la aptitud psicofísica con que cuenta la 

Armanda Nacional, él resultó calificado como no apto para prestar el servicio 

militar en esa Institución, concluye la Sala, que no se ha vulnerado derecho alguno 

por parte de las entidades accionadas, siendo necesario entonces, negar el 

amparo constitucional deprecado. 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

  

 

 


