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Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Improcedencia de adelantar una nueva acción para obtener el cumplimiento 

de una acción de tutela. Tiene sentada la Corte Constitucional que la acción de 

tutela es improcedente para procurar el cumplimiento de una sentencia de tutela, 

pues para tal fin la ley contempló el incidente de cumplimiento y la sanción por 

desacato, pues lo cierto es que en relación al asunto que se somete por segunda 

vez a consideración del Juez constitucional existe el fenómeno de la cosa juzgada 

constitucional, la que le impide pronunciarse dos veces sobre un mismo hecho1. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, septiembre tres (3) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 3 de septiembre de 2014 

 

ASUNTO 

   

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

por Javier Ochoa Montoya, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso 

de su progenitora, Fabiola Montoya de Ochoa, ante la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y buen 

nombre. 

                                                           
1 Sentencia T-218 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Javier Ochoa Montoya, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de 

su progenitora, Fabiola Montoya de Ochoa. 

 

ACCIONADO: 

Juzgado Primero Laboral del Circuito 

 

VINCULADOS: 

Nueva E.P.S. 

Servicios Integrales de Salud Ambulatorios S.E.I.S.A. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante, que su madre tiene 89 años de edad, y se 

encuentra totalmente postrada, por lo que mediante fallo de tutela dictado por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 2 de abril de 2013, se 

tutelaron sus derechos fundamentales a la salud y la vida, y se ordenó a la 

Nueva E.P.S. brindarle los servicios de atención domiciliaria de manera 

permanente, sin embargo, la E.P.S. sólo venía brindando dicha atención por 12 

horas día; refiere además que el personal contratado para tal fin, no le da un 

trato adecuado a la paciente, por lo que el tutelante mostraba su inconformidad, 

lo que llevó a que fuera acusado de maltrato físico, verbal y acoso sexual; 

situación esta última que transgrede su dignidad y buen nombre. Agrega, que 
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con ocasión de lo anterior, ha instauró diferentes solicitudes de apertura de 

desacato, sin que al día de hoy a su madre le estén brindado el servicio de 

atención domiciliaria. 

 

Por lo anterior solicita ordenar al Juzgado accionado restablecer los 

derechos fundamentales de la señora Fabiola Montoya de Ochoa, y que a la 

Nueva E.P.S. se le ordene restablecer los derechos al buen nombre, dignidad e 

igualdad de Javier Ochoa Montoya. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito indicó, que en el fallo de 

tutela se ordenó a la Nueva E.P.S., asignar una enfermera permanente para 

atender a la actora, así como brindarle un tratamiento integral; que el juzgado 

acudiendo a las facultades oficiosas, requirió al Gerente Regional de la 

accionada para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela, 

quien allegó los documentos de autorización de servicios y atención domiciliaria, 

pero el 15 de mayo de 2013, la Nueva E.P.S. informa que la I.P.S. S.E.I.S.A. 

reportó renuencia e impedimento por parte de los familiares para realizar las 

valoraciones y labores de los profesionales de la salud. Agrega, que en dos 

oportunidades diferentes se ordenó el archivo del incidente de desacato y que 

en virtud a las averiguaciones preliminares en dichos trámites, para el 31 de julio 

y 14 de agosto de esta anualidad, le fue informado al despacho que las 

auxiliares de enfermería de S.E.I.S.A. habían presentado queja por “acoso 

sexual” por parte del señor Javier Ochoa; y finalmente indica, que el trámite 

administrativo por la E.P.S. para suspender el servicio, debe ser consultado 

directamente con dicha entidad. 

 



Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00140-00 
Javier Ochoa Montoya vs Juzgado Primero Laboral del Circuito 

4 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Es procedente instaurar una nueva acción constitucional para procurar 

el cumplimiento de una sentencia de tutela? 

 

¿Hay lugar a tutelar el derecho fundamental al buen nombre del actor? 

 

2.1 Improcedencia de adelantar una nueva acción para obtener el 

cumplimiento de una acción de tutela. 

 

Tiene sentada la Corte Constitucional que la acción de tutela es 

improcedente para procurar el cumplimiento de una sentencia de tutela, pues 

para tal fin la ley contempló el incidente de cumplimiento y la sanción por 

desacato, pues lo cierto es que en relación al asunto que se somete por 

segunda vez a consideración del Juez constitucional existe el fenómeno de la 

cosa juzgada constitucional, la que le impide pronunciarse dos veces sobre un 

mismo hecho2: 

 

“3.1.6 Por lo demás, la Corte también ha señalado que resulta procesalmente 
inviable instaurar una acción de tutela para exigir el cumplimiento de una sentencia de tutela 
previa. En efecto, en la sentencia T-956 de 20103, esta Corporación – reiterando su 

                                                           
2 Sentencia T-218 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
3 En ese caso, la Corte se pronunció sobre un asunto en el que se presentaron los siguientes supuestos de hecho: 
Mediante una sentencia de tutela, un juez constitucional le ordenó a una EPS efectuar una valoración para determinar 
posibles patologías en el sistema reproductivo del gestor del amparo. Por lo mismo, y tras conceder la protección 
invocada, se dispuso que, de llegarse a determinar tal situación, se brindara el tratamiento requerido. El actor, instauró 
una nueva acción de tutela alegando que su enfermedad había sido constatada, pero que la EPS se negaba a prestarle 
el tratamiento que necesitaba. Por su parte la empresa accionada adujo que ya existía una orden judicial al respecto y 
que se encontraba lista para efectuar los tratamientos que se requirieran. Por su parte la IPS señaló que solo se 
necesitaba que el actor compareciera y que se requerían, además, exámenes sobre su esposa. Sin embargo, esta última 
no figuraba en la parte resolutiva de la sentencia que había concedido el amparo. El juez de primera instancia declaró 
improcedente la solicitud, al pretenderse el cumplimiento de una sentencia de tutela a través de otra sentencia del mismo 
tipo. Empero, el ad quem, revocó tal providencia y en su lugar determinó que debía ampararse las necesidades de la 
esposa. Esta Corte estableció que debía resolver si resultaba procesalmente viable la solicitud de cumplimiento a través 
de otra acción de tutela y determinó que, en aplicación de su jurisprudencia, tal petición no era procedente.  
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jurisprudencia – indicó que “[l]a tendencia marcada en los pronunciamientos de esta Corte, 
ha sido radical en el entendido que es improcedente toda acción de tutela interpuesta para 
obtener el cumplimiento de una anterior”.  
 

Esta regla encuentra su sustento en razón a que el ordenamiento jurídico 
colombiano contempla otros medios jurídicos para obtener la satisfacción de las órdenes 
proferidas en una sentencia de tutela, como lo es el incidente de cumplimiento y la sanción 
por desacato, desarrollados en los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, “Por el 
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política”.” 

 

2.2. Del carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, 

que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en 

el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección 

de esos derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable. 

 

Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, en necesario acudir a ellos, pues de 

lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual 

y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de litigios 

ordinarios4.  

 

3. Del caso concreto.  

  

Se tiene que en el presente asunto el actor considera vulnerados los 

derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y buen 

nombre, porque no se le está dando cumplimiento a una sentencia de tutela y 

además ha sido señalado de haber cometido la conducta delictiva de acoso 

                                                           
4 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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sexual y maltrato físico y verbal respecto del personal de enfermería que atiende a 

su progenitora. 

 

En primer término se debe advertir, que la orden de tutela emitida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 2 de abril de 2013, se ordenó a la Nueva 

E.P.S. “autorizar y prestar todos los servicios médicos y asistenciales tales como 

la asignación de una enfermera permanente, pañales desechables, crema 

humectante, pañitos húmedos, medicamentos, procedimientos, tratamientos, 

exámenes, intervenciones quirúrgicas, servicio de ambulancia que requiera para 

traslados a otras clínicas dentro y fuera de la sede de su residencia, viáticos 

(transporte, alimentación y alojamiento) para sí mismo y un acompañante –pues 

se reitera es discapacitado-, en caso de ser necesario, y tecnología en salud que 

la señora FABIOLA MONTOYA DE OCHOA requiera en el futuro para conservar 

su salud y vida en condiciones dignas, siempre y cuando se deriven de su 

enfermedad y fueren formulados por su médico tratante, absteniéndose de 

someter al afiliado a trámites administrativos y/o judiciales para cada 

procedimiento o medicamento que requiera para el restablecimiento total de su 

estado de salud”. 

 

De lo anterior se deduce que a la señora Fabiola Montoya de Ochoa se le 

dio una protección integral a sus derechos a la salud, la vida y la integridad 

personal, circunstancia que impide hacer un nuevo pronunciamiento al respecto, 

pues por un lado, existe cosa juzgada constitucional, y por el otro, el mecanismo 

para obtener el acatamiento de la decisión de tutela es el incidente de 

cumplimiento y la sanción por desacato, sin que sea posible acudir a una nueva 

acción para tal fin.  
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Lo anterior porque al revisar cuidadosamente el escrito de tutela, se 

infiere que lo pretendido no es otra cosa que a la señora Montoya de Ochoa se 

le brinden las atenciones, tratamientos y medicamentos que demanda su 

enfermedad, obligación que ya se encuentra a cargo de la Nueva E.P.S., y por 

tanto esa entidad bajo ninguna circunstancia podría rehusarse a darle 

cumplimiento a la sentencia de tutela, como quiera que la accionante es un 

sujeto de especial protección constitucional, que no puede ver interrumpido su 

tratamiento, y quien además ya goza de la protección de una decisión de tutela. 

 

Es que además en el hipotético caso de que las acusaciones hechas 

por el personal de enfermería llegaran a ser ciertas, la Entidad Prestadora de 

Salud tendría la obligación de idearse otras alternativas eficientes para dar las 

atenciones médicas que requiera la paciente, sin que los conflictos familiares 

puedan constituirse en un obstáculo de su tratamiento. 

 

De otro lado, con relación la protección al derecho al buen nombre del 

señor Ochoa Montoya, se tiene que la acción de tutela no es el mecanismo 

idóneo para procurar su protección, como quiera que para proteger dicho bien 

jurídico, el actor tiene la posibilidad de acudir ante la jurisdicción penal e 

interponer una queja por injuria y calumnia, trámite que al parecer no ha 

adelantado el tutelante, lo que impide que ahora se haga un pronunciamiento al 

respecto, pues de hacerlo, se estaría invadiendo la órbita del juez natural.  

 

Además es del caso hacer ver, que con esta decisión no se causa un 

perjuicio irremediable al actor, pues no se tiene noticias de que dichas 

acusaciones estuvieren afectando su esfera social o laboral, y se reitera, las 
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mismas no pueden constituirse en un obstáculo para que su progenitora siga 

siendo atendida, conforme a las prescripciones médicas.  

 

En consecuencia, se negará la acción de tutela, como quiera que el 

mismo amparo fue logrado en el trámite de otra acción constitucional, que con 

relación a ésta hace tránsito a cosa juzgada constitucional. 

 

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, 

 

FALLA 

 

1º. No tutelar los derechos a la dignidad humana, igualdad y seguridad 

social invocados por Javier Ochoa Montoya, en su calidad de agente oficioso 

de su progenitora, Fabiola Montoya de Ochoa, por existir cosa juzgada 

constitucional. 

 

2º. No tutelar el derecho al buen nombre invocado como vulnerado 

por el señor Javier Ochoa Montoya, por lo consignado en el cuerpo de este 

proveído. 

  

3º. 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. 
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4º. 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. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


