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Tema a tratar: Del proceso de incorporación a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.  
Debemos advertir que las condiciones físicas, médicas y psicológicas que deben 
cumplir quienes pretendan ingresar a las Fuerzas Militares y de Policía, obedecen 

a los parámetros que las autoridades de reclutamiento establezcan, y por tanto 

son analizadas en cada caso por profesionales idóneos, que tienen siempre en 

cuenta los requerimientos del cargo al que se aspira. 

 

 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, julio nueve de dos mil trece 
Acta número 110 del 9 de julio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por la señora María Edy Vergaño Mayorga, quien actúa en representación de su 
hijo menor William Daniel Hernández Vergaño, ante la presunta violación de su 
derecho fundamental a la educación superior. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María Edy Vergaño Mayorga, quien actúa en representación de su hijo menor 
William Daniel Hernández Vergaño. 
 
ACCIONADO: 
Dirección de Reclutamiento de la Armada Nacional. 
 
VINCULADO: 
Distrito de Reclutamiento Naval Pereira de la Armada Nacional. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante, que su  hijo William Daniel se presentó en el 

proceso de selección para ingresar como Cadete de Infantería de Marina a la 
Armada Nacional, el cual adelantó por intermedio del Distrito de la Armada en 
esta ciudad; que llevó a cabo todo el proceso para su incorporación, el cual 
incluye examen psicológico, psicotécnico, visita domiciliaria, polígrafo, estudio 
de seguridad y exámenes médicos, y de los cuales tuvo que repetir con 
especialista, el de ortopedia y parcial de orina, igualmente debió sacarse las 
cordales; que los resultados de los exámenes fueron enviados por intermedio 
del Distrito de Pereira, a través de navagrama No. 1516 de abril de 2013, y con 
ellos se completaban todas las exigencias de la Armada para poder ingresar; 
que el viernes 21 de junio de 2013 salieron los listados con los seleccionados, 
pero entre ellos no estaba William Daniel, por lo que ella comenzó a averiguar 
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porqué no había sido seleccionado, pues su esposo es jefe técnico en uso de 
buen retiro de la Armada Nacional y ella Sargento Primero del Ejército; y le 
indicaron que era porque no había repetido los exámenes médicos de 
desplazamiento, lo que no es cierto, pues si los repitió y los resultados no 
arrojaron ninguna novedad, por lo que considera que hubo un error del 
funcionario encargado de diligenciar la documentación. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se considere el ingreso 

como Cadete de Infantería de Marina de William Daniel Hernández Vergaño. 
 
En la contestación allegada por la Dirección de Reclutamiento de la 

Armada Nacional, se indicó que el Jefe Técnico (R) William de Jesús Hernández 
Echeverri, presentó derecho de petición, solicitando se reconsiderara la 
incorporación como Cadete de Infantería de Marina de su hijo William Daniel 
Hernández Vergaño, al cual se le dio respuesta mediante oficio No. 1447 del 2 
de julio de 2013; que el comandante de Distrito de Reclutamiento Naval No. 8 de 
Pereira, con oficio Naval Rápido No. 151600R, remitió a la Dirección de 
Reclutamiento y Control Reserva Naval los exámenes médicos de 
desplazamiento del menor, tales como: concepto de ortopedia, parcial de orina, 
ecografía testicular, exodoncia de cordales, concepto de urología, test de 
escoliosis, certificación de odontología de inactivación de caries del 16 al 13, 
determinándose que no hubo error de trámite interno por parte del Distrito de 
Pereira, puesto que se allegaron los ciclos de desplazamiento. Adicionalmente 
indica, que la junta médica de incorporación de la Dirección de Sanidad Naval, 
evidenció que el aspirante quedó aplazado por presentar microhematuria, por lo 
cual se le había requerido junto a los anteriores exámenes una ecografía renal y 
de vías urinarias, y que por odontología se le había solicitado el certificado de 
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corrección de caries en el diente 24, los cuales no fueron allegados con los 
anteriores desplazamientos, por lo que quedó excluido del proceso. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿La dirección de Reclutamiento de la Armada Nacional vulneró el 

derecho fundamental a la educación superior del menor William Daniel 

Hernández Vergaño, al no haberle permitido continuar en el proceso de 

incorporación para cadete de infantería de marina? 

 

2. La acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el fin de darle una protección efectiva a los Derechos 
de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda 
de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 
Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este 
estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza 
del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 
racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho fundamental 
evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente 
proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  
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3. La educación superior como derecho fundamental. 

Al respecto, es necesario recordar que de acuerdo a la jurisprudencia 
constitucional y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, el 
derecho a la educación superior es de carácter fundamental, pues con él se está 
garantizando a las personas formar un proyecto de vida, el cual les permita 
acceder a los diferentes medios culturales y sociales. Sin embargo, también ha 
dicho la Corte Constitucional que con el fin de permitir el disfrute de este 
derecho, el Estado tiene la posibilidad de idearse alternativas o mecanismos 
eficaces que permitan el acceso a los diferentes centros educativos, entre los 
que se encuentran los créditos, los exámenes de admisión, etc. 

“Entonces, la Corte ha considerado que este derecho es fundamental –Derecho a 
la educación superior- y goza de un carácter progresivo. En efecto, su fundamentalidad está 
dada  por su estrecha relación con la dignidad humana, en su connotación de autonomía 
individual, ya que su práctica conlleva a la elección de un proyecto de vida y la 
materialización de otros principios y valores propios del ser humano; y su progresividad la 
determina: i) la obligación del Estado de adoptar  medidas, en un plazo razonable, para 
lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de éste se 
opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el 
acceso progresivo de las personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas 
estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía  de que 
progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan 
ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados 
grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del 
derecho concernido.   

 
Así mismo, la Corte ha sostenido que la naturaleza de derecho fundamental del 

derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su 
goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no tiene una 
obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación 
superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso 
progresivo de las personas al sistema educativo.”1 

 

3.1. Del proceso de incorporación a las Fuerzas Militares y de 
Policía.  

                                                        
1 Sentencia T- 068 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Debemos advertir que las condiciones físicas, médicas y psicológicas 
que deben cumplir quienes pretendan ingresar a las Fuerzas Militares y de 
Policía, obedecen a los parámetros que las autoridades de reclutamiento 
establezcan, y por tanto son analizadas en cada caso por profesionales idóneos 
que tienen siempre en cuenta los requerimientos del cargo al que se aspira: 

 
“CAPACIDAD PSICOFÍSICA: Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y 

potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les 
aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su 
cargo, empleo o funciones. 

La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será valorada 
con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”2. 

 
4. Caso concreto  

 

En el presente asunto, la accionante considera transgredido el derecho 
fundamental a la educación superior de su hijo menor, porque a pesar de haber 
adelantado las diferentes etapas del proceso de incorporación y haberse 
practicado todos los exámenes médicos requeridos, no fue seleccionado para 
iniciar sus estudios como cadete de infantería de marina. 

 
En primer término debemos hacer ver, que no existe prueba de los 

deferentes exámenes practicados al menor; sin embargo, de la respuesta 
allegada por la Dirección de Reclutamiento de la Armada Nacional, se puede 
inferir que efectivamente allegó algunos exámenes médicos de desplazamiento, 
tales como: concepto de ortopedia, parcial de orina, ecografía testicular, 
exodoncia de cordales, concepto de urología, test de escoliosis, certificación de 
odontología de inactivación de caries del 16 al 13, de donde se puede inferir que 
contrario a lo que le “informaron” a la accionante, el Distrito de Pereira sí remitió 

                                                        
2 Artículo 2º del Decreto 1796 de 2000. 
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los exámenes de desplazamiento y todos los que allegó el aspirante 
oportunamente. 

 
Ahora bien, de acuerdo a la respuesta allegadas por la accionada, con 

las valoraciones practicadas a William Daniel, se pudo establecer que 
presentaba “microhematuria”, por lo que se le requirió la práctica de una 
ecografía renal y de vías urinarias, así como la corrección de caries en el diente 
24, pero frente a éstos debemos advertir nuevamente, que con la acción no se 
allegó constancia de los exámenes practicados y entregados al Distrito de esta 
ciudad, por lo que no es posible afirmar que lo echado de menos por la entidad 
de reclutamiento hubiere sido efectivamente entregado.  

 
Por tanto, si el menor no cumplió con los requisitos y condiciones 

médicas para ser seleccionado e incorporado a la Armada Nacional, el Juez de 
Tutela no puede autorizar su continuación dentro de dicho proceso, pues lo 
cierto es que las condiciones físicas y médicas que deben satisfacer quienes 
busquen ser cadetes de infantería de marina, obedecen a las necesidades del 
cargo a ocupar. 

 
Así las cosas, no resulta procedente tutelar el derecho invocado como 

vulnerado, pues el actor tiene la obligación de demostrar que es “apto” para 
ingresar a la Armada Nacional como cadete de Infantería de Marina, es decir, 
que satisface todas las condiciones sicofísicas para desarrollar adecuadamente 
las actividades propias de ese empleo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1º. Negar la acción de tutela presentada por la señora María Edy 
Vergaño Mayorga, quien actúa en representación de su hijo menor William 
Daniel Hernández Vergaño contra la Dirección de Reclutamiento de la 
Armada Nacional. 

 
2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


