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Providencia:                                            Sentencia del 30 de enero de 2014 
Radicación N°:                          66001-31-05-000-2014-00009-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       JAVIER ALEXANDER TREJOS GRISALES 
ACCIONADO:                                         MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema:                                                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. 
PORTADOR DE VIH –SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 
No permite cuestionamiento alguno la calidad de sujeto de 
especial protección con la que siempre se ha calificado al 
portador de VIH o al enfermo de SIDA, por encontrarse en 
situación de debilidad manifiesta, pues hace parte de minoría 
históricamente marginada, por cuyo bienestar debe velar el 
Estado Colombiano y sus instituciones, en procura de hacer 
menos gravosa su ya difícil condición. 

 
  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  treinta de enero de 2014  

Acta N° 0     de 30 de enero de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de tutela 

iniciada por el señor JAVIER ALEXANDER TREJOS GRISALES contra la 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL.  

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que desde hace 13 años hace parte de la Policía Nacional y en la 

actualidad se desempeña como patrullero al interior de la institución. 

 

Afirma que presentó la pruebas para ingresar al grupo de inteligencia DIPOL, pero, a 

pesar de estar incorporado, una vez le fueron realizados los exámenes por el  médico 

laboral, fue descalificado por resultar positivo para VIH, condición que ha afectado su 

participación en el curso de ascenso, pues a pesar de ser convocado en el año 2013, 

nuevamente fue aplazado con el fin de que el Departamento de Medina Laboral le 

practicara un examen, en el cual no obtuvo buenos resultados, debido a la orden de 
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suspensión de sus medicamento por espacio de un mes, que lo afectó en su salud, 

precisamente para la época en que se llevó a cabo la prueba. 

 

Informa que la jefe de Medicina Laboral de Sanidad de la Policía de Risaralda, le 

manifestó que no podía presentarse al concurso de ascenso por ser portador del SIDA. 

 

Sostiene que su condición física es óptima, al punto que ha prestado sus servicios de 

manera continua, sin necesidad de hacer uso de licencias por enfermedad y sin 

embargo, ha sido objeto de trato discriminatorio y hostil por su situación médica, por lo 

que solicita el amparo constitucional con el fin de que le sean protegidos sus derechos 

fundamentales a la igualdad y a la seguridad social. 

 

Es por todo lo anterior que solicita la admisión de manera excepcional para participar 

en el concurso de ascenso al grado de subteniente de la Policía Nacional.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado a la entidad accionada por el término de 

dos (2) días, dentro de los cuales, se vinculó a la litis haciendo un recuento normativo 

relacionado en la naturaleza y el régimen jurídico de la Policía Nacional y la carrera 

del personal de Oficiales, nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de Policía, para luego 

indicar, frente el caso concreto, que el actor no cumplió con los requisitos establecidos 

en el artículo 21 del Decreto Ley No 1791 de 2000, pues no aprobó el examen de 

aptitud psicofísica, situación que se refleja en el reporte actual de “Aplazado” por lo 

que no ha habido discriminación ni vulneración del derecho a la igualdad. 

 

Considera por el contrario, que la verdadera afectación de tal garantía fundamental se 

presentaría,  en relación con los demás miembros de la institución que no fueron 

llamados al curso de ascenso por diversos motivos, en el evento de concederse la 

acción de tutela en los términos pretendidos por el actor.  

 

Finalmente, recalca la improcedencia de la tutela cuado se cuentan con otros 

mecanismos de defensa, como  por ejemplo la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho prevista en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, máxime 

cuando no se advierte la ocurrencia del perjuicio irremediable. 



 
Javier Alexander Trejos Grisales Vs Ministerio de Defensa –Policía Nacinoal. Rad. 66001-22-05-000-2014-00009-00 

 3 

       

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Ha sido la condición de portador de VIH del actor, la razón por la cual no se le 

permite continuar en el proceso de selección para el curso de ascenso al 

grado de Subteniente de la Policía Nacional? 

 

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. 

 

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. 

 

Frente al caso particular, en sentencia T-463 de 1996, reiterada en la Sentencia T465-

0.3, dicha Corporación expresó: 

 
"(…) la persona humana en su esencia es ofendida cuando, para el 
desempeño de actividades respecto de las cuales es apta, se la excluye 
apelando a un factor accidental que no incide en esa aptitud. Las 
entidades estatales y privadas, y por supuesto los cuerpos armados 
pueden exigir requisitos para ingresar a un determinado programa 
académico, a cierto tipo de formación especializada o a desempeñar 
determinadas tareas. Cuando así lo hacen y, en consecuencia, rechazan 
a los aspirantes que no cumplen cualquiera de los requisitos señalados, 
no violan los derechos de aquéllos si deciden su no aceptación, siempre 
que […] la decisión correspondiente se haya tomado con base en la 
consideración objetiva en torno al cumplimiento de las reglas aplicables. 
Pero los requisitos que se fijen deben ser razonables, no pueden implicar 
discriminaciones injustificadas entre las personas, y han de ser 
proporcionales a los fines para los cuales se establecen". 
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2. PORTADOR DE VIH –SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

 
 

No permite cuestionamiento alguno la calidad de sujeto de especial protección con la 

que siempre se ha calificado al portador de VIH o al enfermo de SIDA, por encontrarse 

en situación de debilidad manifiesta, pues hace parte de minoría históricamente 

marginada, por cuyo bienestar debe velar el Estado Colombiano y sus instituciones, en 

procura de hacer menos gravosa su ya difícil condición. 

 

En reciente decisión, la Corte Constitucional sostuvo: 

 

“Aunque la formulación literal del artículo 13 constitucional no hace referencia a la 
condición de portador del VIH o enfermo de Sida como un criterio sospechoso de 
diferenciación (estatus o condición seropositiva), esta Corporación ha consolidado un 
cuerpo jurisprudencial consistente en virtud del cual las distinciones de trato basadas 
en la condición seropositiva de una persona deben presumirse contrarias a la 
Constitución Política, a partir de los incisos segundo y tercero del artículo 13, en 
armonía con el artículo 47 de la Carta Política, que ordena al Estado adoptar medidas 
de integración para las personas en condición de discapacidad o de debilidad 
manifiesta por razones de salud.”1 

 

 

3. CASO CONCRETO. 

 

En el presente asunto, el actor manifiesta que debido a su condición de portador de 

VIH no le ha sido posible calificar al curso de ascenso, el último de ellos el convocado 

para llevarse a cabo el 1º de diciembre de 2013. 

 

La entidad accionada sostiene en su defensa, que el actor no cumplió con los 

requisitos establecidos, pues no contó con el concepto favorable de la Junta de 

Evaluación y Clasificación, dado que no aprobó el examen de aptitud psicofísica. 

 

Ciertamente, no es un hecho que se discuta la discrecionalidad con la que actúa la 

Junta de Evaluación y Agentes de la Policía Nacional, encargada de evaluar no sólo la 

trayectoria policial para el ascenso, sino también para emitir concepto para el concurso 

de Patrullero a Subintendente, de conformidad con lo en el artículo 22 del Decreto Ley 

                                                
1 T-376-13 
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1791 de 2002, en consonancia con lo previsto en el artículo 3º de la Resolución 

interna 06088 de 2006. 

 

No obstante, es claro que dicho concepto necesariamente viene ligado al reporte final 

de calificación de aptitud sicofísica, emitido por la Jefatura del Área de Medicina 

Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el cual, ni siquiera se 

consigna que el señor Trejos Grisales se registre como “NO APTO”, sino como 

“APLAZADO”, reporte que según la tutela se ha registrado de manera consecutiva, en 

las dos últimas oportunidades en las que el actor se ha presentado para el curso de 

ascenso. 

 

Vale la pena indicar, que en ninguna parte de la contestación de la acción, la Dirección 

de Talento Humano de la Policía Nacional, hace referencia a los motivos por los 

cuales el tutelante es reportado como “Aplazado” lo que permite presumir a esta 

Colegiatura que tal registro obedece realmente a su condición de portador pasivo de 

VIH. 

 

Ahora, es claro que tal condición, no merece un trato diferencial o discriminatorio 

frente a los demás aspirantes, ni tampoco es una causal para considerar que no 

cumple con el requisito relacionado con la aptitud psicofísica, pues según lo dispuesto 

en el artículo 7° del Decreto 1543 de 1997 “una persona infectada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), mientras permanezca asintomático no tiene la condición de 

enferma del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  Además, de acuerdo con los 

hechos de la acción, en la medida que sea suministrado el tratamiento adecuado, el 

promotor de la acción, presenta una condición física excelente, al punto que no ha sido 

incapacitado por motivos de salud.   

 

El anterior fundamento fáctico, no fue desvirtuado por la llamada a juicio, como 

tampoco la afirmación del paciente, consistente en que con antelación al examen 

psicofísico le fue suspendido su tratamiento farmacológico, con lo cual se vio afectada  

su salud para esa época, situación que incidió en su rendimiento.   

 

Así las cosas, necesario resulta el amparo constitucional del derecho fundamental a la 

igualdad del cual es titular el señor Trejos Grisales y, en consideración a ello, se 
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ordenará a la Policía Nacional, que disponga lo necesario para que le sea practicada 

una nueva valoración sicofísica por parte de Medicina Laboral de Sanidad de la Policía 

de Risaralda, teniendo en cuenta que no podrá considerar su condición de portador de 

VIH como una causal para valorarlo como no apto, siempre y cuando  tal estado se 

siga presentando como  pasivo o asintomático. 

  

En caso de resultar apto para continuar en el proceso de selección del curso de 

ascenso para el grado de Suboficial, deberá adelantar los trámites necesarios para 

que, si aún no se ha llevado a cabo, el señor Trejos Grisales pueda presentarse al 

concurso previo de ascenso. 

 

Así mismo, se previene a la Policía Nacional, que en lo sucesivo se abstenga de 

discriminar, por acción u omisión, al actor, de conformidad con el artículo 13 de la 

Constitución. 

 
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: AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad, del cual es titular el 

señor JAVIER ALEXANDER TREJOS GRISALES. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA 

NACIONAL  a través del Teniente Coronel CARLOS ALFREDO CURREA BARRERA, 

Secretario Privado de la Dirección de Talento Humano, disponga lo necesario para 

que le sea practicada al señor JAVIER ALEXANDER TREJOS GRISALES, una nueva 

valoración sicofísica por parte de Medicina Laboral de Sanidad de la Policía de 

Risaralda, teniendo en cuenta que no podrá considerar su condición de portador de 

VIH como una causal para valorarlo como no apto, siempre y cuando  tal estado se 

siga presentando como  pasivo o asintomático. 
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En caso de resultar apto para continuar en el proceso de selección del curso de 

ascenso para el grado de Suboficial, deberá adelantar los trámites necesarios para 

que, si aún no se ha llevado a cabo, el señor Trejos Grisales pueda presentarse al 

concurso previo de ascenso. 

 

TERCERO: PREVENIR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA 

NACIONAL, que en lo sucesivo se abstenga de discriminar, por acción u omisión, al 

actor, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnada 

  

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 


