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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, nueve (09) de septiembre de dos mil catorce (2014). 
 

                                                           Acta de Aprobación No. 539 
                                            Hora: 03:15 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Dr. JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ CASTRO, contra el fallo de tutela proferido por 

el señor Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), dentro de la 

acción que instauró contra la Secretaría de Salud Departamental de Vichada, 

actuación a la que se vinculó de forma oficiosa a la Fiscalía 31 Unidad 

Secciona de Puerto Carreño -Seccional de Fiscalías de Villavicencio-.   

  

2.- DEMANDA  
 

Los argumentos que presenta el escrito de tutela presentado por el Dr. 

MARTÍNEZ CASTRO se pueden concretar de la siguiente manera: (i) Terminó 

sus estudios en medicina y prestaba su servicio social obligatorio -S.S.O.- en 

el cargo de profesional SSO-Médico en la planta de la Unidad Básica de 

Atención de Nuestra Señora del Carmen E.S.E. del Municipio de Puerto 

Carreño; (ii) mientras cumplía su misión médica fue víctima de amenazas por 

parte de familiares de una paciente suya que por su quebranto de salud 

falleció; (iii) formuló la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de 

la Nación por las intimidaciones recibidas; (iv) que por su estado de pánico y 

temor continuo presentó renuncia al cargo, la cual fue aceptada a través de 

la Resolución Nro. 171 del 14-05-14, faltándole 135 días de labor para 

completar su S.S.O.; (v) el 21-05-14 presentó derecho de petición ante 

talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del 

cual solicitó le fuera exonerado del tiempo restante del S.S.O., recibió 

respuesta en la que le informaron que tal petición la debió elevar ante la 
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Secretaría Departamental de Salud de Vichada, y requerida esta última se le 

indicó que no era posible acceder a sus pedimentos. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El despacho recibió la demanda por reparto, la admitió y corrió traslado 

a la Secretaría de Salud Departamental de Vichada y a la Fiscalía 31 Seccional 

de Puerto Carreño. 

 

La Secretaría Departamental de Salud ejerció el derecho de defensa de la 

siguiente manera: 

 

- Señaló que a través del oficio 1309 del 20-07-14  informó el señor 

MARTÍNEZ CASTRO que no era posible la exoneración del tiempo restante del 

S.S.O., por no cumplirse los parámetros establecidos en el literal e) del 

artículo 4 de la Resolución 1058 de 2010. Así mismo informó que solicitó a la 

Fiscalía 31 de Puerto Carrero, Vichada, que indicara el estado actual de la 

denuncia, informándose por parte de esta institución que el 06-06-14 se 

ofició a la Policía Judicial para que realizara la diligencia investigativa con 

miras a determinar la veracidad de los hechos. 

 

- Informó que el accionante cuenta con alternativas para culminar el tiempo 

requerido, tales como adelantar la prestación del mismo en los municipios de 

Santa Rosalía y/o Cumaribo. 

 

- Por último dijo que solicitó al Director de Desarrollo del Talento Humano en 

Salud del Ministerio de Salud y de la Protección Social sobre la posibilidad de 

exoneración ante las referidas amenazas, organismo central que recomendó 

que el profesional terminara el S.S.O., a través de un traslado por parte de la 

Unidad de Atención Básica. 

 

De conformidad con sus argumentos solicitó despachar de forma 

desfavorable las pretensiones del actor, en cuanto no se le ha vulnerado 

derecho fundamental alguno. 

 

3.2.- El juzgado de instancia atendió las observaciones esbozadas por las 

Secretaría Departamental de Salud, y negó la petición de amparo presentada 

por el señor MARTÍNEZ CASTRO, porque no se avizoró vulneración a los 

derechos fundamentales incoados; así mismo ordenó a la Fiscalía 31 Unidad 

Seccional de Puerto Carreño, que dentro de un término prudencial establezca 
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de manera clara y precisa, la veracidad y gravedad de los hechos 

denunciados por el accionante. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término pertinente, el Dr. MARTÍNEZ CASTRO presentó escrito 

mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo, y en ese sentido 

adujo: 

   

- Que la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido 

proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 

jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso 

en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 

respeten sus derechos y se logré la aplicación correcta de la justicia.  

 

- No compartió la solución que le brindó la Secretaría Departamental de 

Saludo, en el sentido de terminar su año rural en otros municipios, porque 

todavía le adeudan dinero del tiempo que prestó sus servicios, y no ve con 

buenos ojos terminar su S.S.O., sin ninguna garantía económica. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que 

contiene el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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Pretende el Dr. MARTÍNEZ CASTRO que esta instancia revoque la decisión 

adoptada por el Juez Especializado, y en su lugar conceda el amparo y le 

ordene a la Secretaría de Salud Departamental que lo exonere de terminar su 

S.S.O., requisito esencial para poder ejercer su profesión en el área de la 

medicina. 

 

Frente a lo anterior, de acuerdo con lo expuesto por cada una de las partes 

de esta actuación, de entrada podría decirse que le asiste razón al juez de 

instancia en sus argumentos por cuanto son claras las exigencias normativas 

que existen con base en el debate propuesto; no obstante, para arribar a una 

conclusión final, se hace indispensable referirnos a la situación de fondo que 

comprende el asunto, y que es precisamente la que echa de menos el actor 

quien se siente agredido por parte de la Secretaría de Salud Departamental, 

esto es, al no darle aplicación al literal e) del artículo 4º de la Resolución # 

1058/10 concerniente a la excepción de prestar el S.S.O. por caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente justificada y documentada. 

 

El artículo 33 de la Ley 1164/07 establece la obligación de los egresados de 

los programas de educación superior del área de la salud, de prestar el 

Servicio Social Obligatorio en entidades relacionadas con la prestación de 

servicios, la dirección, la administración y la investigación en las áreas de la 

salud, así:  

 
“ARTÍCULO 33. DEL SERVICIO SOCIAL: Créase el Servicio Social 

Obligatorio para los egresados de los programas de educación superior 

del área de la salud, el cual debe ser prestado en poblaciones 

deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud, 

en entidades relacionadas con la prestación de servicios, la dirección, la 

administración y la investigación en las áreas de la salud. El Estado 

velará y promoverá que las instituciones prestadoras de servicios 

(IPS), Instituciones de Protección Social, Direcciones Territoriales de 

Salud, ofrezcan un número de plazas suficientes, acorde con las 

necesidades de la población en su respectiva jurisdicción y con el 

número de egresados de los programas de educación superior de áreas 

de la salud. 

 

El servicio social debe prestarse, por un término no inferior a seis (6) 

meses, ni superior a un (1) año. 

 

El cumplimiento del Servicio Social se hará extensivo para los 

nacionales y extranjeros graduados en el exterior, sin perjuicio de lo 

establecido en los convenios y tratados internacionales. 

 

PARÁGRAFO 1o. El diseño, dirección, coordinación, organización y 

evaluación del Servicio Social creado mediante la presente ley, 

corresponde al Ministerio de la Protección Social. Igualmente, definirá 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°59 

RADICACIÓN: 6600131070012014-00097-01 

ACCIONANTE: JESÚS ALFONSO MARTÍNEZ C. 

CONFIRMA NEGACIÓN 

Página 5 de 7 

el tipo de metodología que le permita identificar las zonas de difícil 

acceso y las poblaciones deprimidas, las entidades para la prestación 

del servicio social, las profesiones objeto del mismo y los eventos de 

exoneración y convalidación. 

 

PARÁGRAFO 2o. El Servicio Social creado mediante la presente ley, se 

prestará por única vez en una profesión de la salud, con posterioridad a 

la obtención del título como requisito obligatorio y previo para la 

inscripción en el Registro Único Nacional. 

 

PARÁGRAFO 3o. La vinculación de los profesionales que presten el 

servicio debe garantizar la remuneración de acuerdo al nivel académico 

de los profesionales y a los estándares fijados en cada institución o por 

la entidad territorial y la afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y a Riesgos Profesionales. En ningún caso podrán ser 

vinculados a través de terceras personas jurídicas o naturales..(…)”  

En el presente caso, el accionante en calidad de egresado del programa de 

medicina, tiene la obligación legal de prestar el Servicio Social Obligatorio en 

los términos del artículo 33 de la Ley 1164/07, y la prestación del Servicio 

Social Obligatorio, cualquiera fuere el lugar del territorio nacional, se hará por 

espacio de un año.  

En el parágrafo único del artículo 4º de la Resolución 1058/10, por medio de 

la cual el Gobierno Nacional reglamentó el servicio social obligatorio para los 

egresados de los programas de educación superior del área de la salud, se 

establecieron las causales de exoneración del Servicio Social Obligatorio, a 

saber:   

“ARTÍCULO 4o. PROFESIONALES OBJETO DEL SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO. El Servicio Social Obligatorio se cumplirá por única vez 

con posterioridad a la obtención del título profesional en medicina, 

odontología, enfermería y bacteriología. 

 

PARÁGRAFO. Serán exentos de la prestación del Servicio Social 

Obligatorio los siguientes profesionales: 

 

a) Quienes hayan cumplido su servicio social obligatorio en otra 

profesión del área de la salud en Colombia. 

b) Aquellos nacionales o extranjeros que hayan cumplido el servicio 

social obligatorio en el exterior. 

c) Los profesionales que hayan cumplido el servicio militar obligatorio 

en Colombia. 

d) Los nacionales o extranjeros que hayan obtenido título de posgrado 

en el exterior en áreas de especial interés para el país, podrán ser 

exentos de la prestación del servicio social obligatorio previo concepto 

del Comité de Servicio Social Obligatorio. 

e) Los profesionales que, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

justificada y documentada, soliciten la exoneración o convalidación del 

servicio social obligatorio y esta les sea autorizada por la Dirección 

General de Análisis y Política de Recursos Humanos del Ministerio de la 
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Protección Social, previo concepto del Comité de Servicio Social 

Obligatorio. 

Los profesionales a los cuales aplique las condiciones de los literales a), 

b) y c) del presente artículo podrán presentarse voluntariamente a los 

sorteos para la realización del mismo.”.  

 

En este orden de ideas, el señor JESÚS MARTÍNEZ profesional en medicina, 

debió prestar el Servicio Social Obligatorio a que se refiere la Ley 1164/07 

una vez obtenido el título correspondiente, a menos que lograra probar la 

existencia de una de las causales de exoneración previstas en el parágrafo 

único del artículo 4º de la pluricitada Resolución 1058/10.  

 

Es sabido que el accionante solicitó al Secretaría Departamental de Vichada 

que ordenara su exoneración de la prestación del Servicio Social Obligatorio 

amparándose en el literal e) del parágrafo único del artículo 4º de la 

Resolución 1058/10, a cuyo efecto adujo que había recibido amenazas de 

muerte de un familiar de una paciente que atendió que por su estado 

delicado de salud falleció, hecho ocurridos en el municipio de Puerto Carreño; 

no obstante ello, la entidad accionada denegó la petición del solicitante al 

considerar que la alegada situación no se había probado, pero no obstante le 

brindó otras alternativas para que terminara con éxito su S.S.O. 

 

Al respecto y contrario a lo manifestado por el actor, debe indicarse que la 

decisión de la accionada fue acertada, porque no solo solicitó a la Fiscalía 31 

de Vichada que indicara el estado actual de la referida denuncia, a 

consecuencia de lo cual se le informó que se había requerido a la Policía 

Judicial para que realizara la diligencia investigativa con miras a determinar la 

veracidad de los hechos, sino que además requirió al Director de Desarrollo 

del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y de la Protección Social 

sobre la posibilidad de exoneración por las referidas amenazas, organismo 

central que recomendó que el profesional terminara el S.S.O. por medio de 

un traslado por parte de la Unidad de Atención Básica; recomendación que 

en efecto se le puso de conocimiento al actor en el sentido que podía 

adelantar la prestación del mismo en los municipios de Santa Rosalía y/o 

Cumaribo. 

 

Se extrae de lo anterior, que es incomprensible la actitud apática asumida 

por el tutelante, como quiera que no resulta procedente que  solicite por vía 

de tutela su exoneración de la prestación del Servicio Social Obligatorio, 

máxime cuando hasta ahora no se configura ninguna de las causales de 

exoneración previstas en el artículo 4º de la Resolución 1058/10. Pero 

además, hay lugar a indicarle que tiene la oportunidad de terminar su año 
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rural en otra plaza diferente a aquella en la cual supuestamente recibió las 

amenazas. 

 

Acorde con todo lo expuesto, esta Sala concluye que no puede avalar las 

pretensiones del impugnante, y está en el deber de confirmar la decisión 

proferida por parte de la primera instancia. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


