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 Tribunal Superior de Cúcuta   
          Sala Penal 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA  
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

 
 

Magistrado Ponente: 
ÉDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA 

 

 
Aprobado, Acta No. 253 

 
 

Cúcuta, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2.022). 
 

 

VISTOS 
 

 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la doctora 

JOHANA PATRICIA GARCIA CABARICO en contra de la JUZGADO 

PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE 

CÚCUTA, siendo vinculado a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD, COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN 

LIQUIDACION Y A SU LIQUIDADOR DOCTOR NEGRET, JUZGADO 

TERCERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 

CÚCUTA, POLICIA NACIONAL – MECUC – SIJIN, OFICINA DE COBRO 

COACTIVO DE CÚCUTA RAMA JUDICIAL, por la presunta vulneración del 

derecho fundamental de petición y debido proceso.  

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 
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Refiere básicamente la accionante que la Superintendencia Nacional de 

Salud, mediante resolución No. 003287 del 4 de noviembre de 2016, ordenó la 

medida preventiva de vigilancia especial a COOMEVA ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427-1, por el 

término de seis (6) meses, prorrogables. 

 

Señala que mediante la resolución No. 006045 del 27 de mayo de 2021 la 

Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata 

de bienes, haberes y negocios de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427-1. 

 

Expone que posterior a ello cumplido el término de 2 meses se profirió la 

resolución 202151000125056 del 27 de julio 2021 en la cual la 

Superintendencia Nacional de salud decidió PRORROGAR “La toma de 

posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de COOMEVA ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD S.A., identificada con NIT. 805.000.427-1”. 

 

Menciona que así las cosas y en cumplimiento a la resolución que antecede el 

día 27 de septiembre de 2021 el mismo órgano expide la resolución No. 

20215100013230-6 “Por la cual se ordena la intervención FORZOSA 

administrativa para administrar a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A., identificada con NIT. 805.000.427-1”. 

 

Indica que. finalmente, el día 25 de enero de 2022 fue notificada la resolución 

No. 2022320000000189 - 6 “Por la cual se ordena la LIQUIDACIÓN como 

consecuencia de la toma de posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427-1” expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud y el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, el decreto 2555 de 2010. 

 

Expone que, así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud, 

DESIGNA como LIQUIDADOR de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 
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SALUD S.A, al doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán (Cauca) quien ejerce las 

funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del 

Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y demás que le sean aplicables. Para el efecto, durante el proceso 

de liquidación podrá adoptar las medidas previstas en el artículo 9.1.1.1.2 del 

decreto 2555 de 2010. Así mismo, ejercerá la función de representante legal de 

la entidad objeto de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en la parte 

motiva de dicho acto administrativo. 

 

Refiere que el doctor NEGRET ejerce las funciones propias de su cargo, previa 

posesión, y tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren 

en poder de la entidad, junto con los demás deberes y facultades de ley. Así 

mismo, le corresponderá la adopción de las medidas contenidas en el artículo 

3º del dicho acto administrativo, así como la realización de inventario preliminar. 

A su vez, deberá garantizar la prestación del servicio de salud a la población 

afiliada hasta que se lleve a cabo el traslado de los afiliados y deberá sujetarse 

a lo dispuesto en el Manual de Ética adoptado por la superintendencia, en 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 47 y el parágrafo del artículo primero de 

la Resolución 002599 de 2016. 

 

Con base en lo anterior, procedió a iniciar el proceso de envíos de oficios a los 

despachos judiciales informando la terminación de su contrato de trabajo y la 

pérdida de calidad de representante legal de COOMEVA EPS, así como la 

imposibilidad de dar cumplimiento a los fallos y a las sanciones en las cuales 

fue vinculada. Igualmente, informó en dichos documentos la nueva entidad 

receptora de los usuarios cedidos. 

 

Señala que el día 24 de febrero de 2022 emitida la sanción mediante tramite 

incidental adelantado por la señora TRINIDAD ZULEY GELVEZ, realizó 

solicitud de inaplicación al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA a través de correo electrónico y 
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reiterada el día 16 de marzo de 2022, sin que a la fecha exista respuesta 

alguna. 

 

Motivo por el cual solicita que se tutele a su favor el derecho fundamental de 

petición y debido proceso y, en consecuencia: 

  

1. Se ordene al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION 

DE GARANTIAS DE CÚCUTA emitir respuesta a la solicitud de 

inaplicación de fecha 24 de febrero del año 2022 y reiterada el 16 de 

marzo del año 2022. 

2. Se declare que el trámite adelantado por el JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA para 

sancionar por el presunto desacato al fallo de tutela constituye una VIA 

DE HECHO, y que, por ende, vulnera los derechos fundamentales al 

debido proceso, la libertad individual, contradicción e igualdad.  

3. Se deje sin efecto la sanción impuesta por el por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA en 

contra de la doctora JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO.  

4. Se ordene al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN 

DE GARANTÍAS DE CÚCUTA una vez declara la nulidad de la sanción 

envié los oficios a las autoridades competentes notificando la inejecución 

de las órdenes de arresto y multas impuestas. 

 

DEL MATERIAL PROBATORIO 

 
Se tendrán como pruebas la demanda de tutela y las aportadas por el 

accionante. En lo demás, mediante auto de sustanciación de fecha 27 de mayo 

del año 2022 el Magistrado Ponente dispuso requerir a la parte accionada y 

vinculadas, en busca de información conforme a los hechos expuestos por el 

actor en el escrito de tutela, obteniéndose la siguiente respuesta:  

 

-. JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS 

DE CÚCUTA, contestó que en ese despacho cursó acción de tutela No. 54001 
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4004 001 2021-00100 seguida por la señora TRINIDAD ZULEY GÉLVEZ 

LOZANO en contra la entidad COOMEVA EPS y mediante decisión de fecha 25 

de marzo del año 2021 resolvió:  

 

“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital invocado 
por la señora TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO, en contra de 
COOMEVA EPS de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
este fallo.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a COOMEVA EPS y/o quien haga sus veces; 
para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación del fallo, SI NO LO HUBIERE REALIZADO; proceda sin 
dilación alguna a pagar la incapacidad por concepto de LICENCIA DE 
MATERNIDAD No. 363409 en los términos aquí referidos; la cual fue 
expedida en favor de TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO tras el 
nacimiento de su menor hijo; lo anterior de conformidad a la jurisprudencia 
constitucional y las consideraciones, reseñadas en la parte motiva.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE este fallo por el medio más expedito conforme 
al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, con las advertencias de la 
impugnación previstas en el artículo 31 ibídem.  
 
CUARTO: SI no fuere impugnado este fallo, envíese el informativo a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión”. 
 

Señala que la accionante TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO radicó 

incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela de fecha 25 de marzo 

del año 2021 y ese despacho al no observar cumplimiento por parte de la EPS 

COOMEVA mediante decisión de fecha 22 de abril del año 2022 resolvió:  

 

“PRIMERO: DECLARAR que en el presente caso se incurrió en desacato 
a la orden judicial impartida a través del fallo de tutela proferido por ese 
despacho el 25 de marzo de 2021, al interior de las diligencias de acción 
de tutela adelantadas bajo el radicado 54-001-40-04-001- 2021-100- 00.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, SANCIONAR con 5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la Dra. JOHANA PATRICIA GARCÍA 
CABARICO, ENCARGADA DE HACER CUMPLIR LOS FALLOS DE 
TUTELA, y/o quien haga sus veces, y al Dr. NELSON INFANTE RIAÑO 
Superior Jerárquico de COOMEVA EPS y/o quien haga sus veces, los 
cuales deberán ser pagados a favor del Consejo Seccional de la 
Judicatura.  
TERCERO: SE ORDENA al Sancionado consignar el valor de la pena 
pecuniaria en la cuenta del Tesoro Nacional del Banco Agrario de 
Colombia, No. 3-0070-0030-4 Multas y Cauciones efectivas. CUARTO: 
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REQUIÉRASE a la dra. JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO, 
ENCARGADA DE HACER CUMPLIR LOS FALLOS DE TUTELA, y/o 
quien haga sus veces, y al DR. NELSON INFANTE RIAÑO Superior 
Jerárquico de COOMEVA EPS y/o quien haga sus veces, para que 
ordene a quien corresponda proceda sin dilación alguna a pagar la 
incapacidad por concepto de LICENCIA DE MATERNIDAD No. 363409 
en los términos aquí referidos; la cual fue expedida en favor de TRINIDAD 
ZULEY GELVEZ LOZANO tras el nacimiento de su menor hijo, que fue 
ordenados en el fallo de tutela del 25 de marzo de 2021. 
 
QUINTO: NOTIFÍQUESE a la sancionada COOMEVA EPS, el contenido 
del presente proveído. 
 
SEXTO; Mediante oficio comuníquese lo aquí resuelto a todas las partes 
intervinientes y vinculadas PARA LOS FINES PERTINENTES.  
 
SEPTIMO: Contra la presente decisión NO procede recurso alguno.  
 
OCTAVO: ENVÍESE el presente diligenciamiento a la Oficina de Apoyo 
Judicial de la ciudad para su respectivo reparto ante los Jueces Penales 
del Circuito, a fin de que se surta el trámite de consulta”. 
 
 

Agrega que la sanción surtió el grado de consulta, ante el JUZGADO 3 PENAL 

DEL CIRCUITO quien confirmó la consulta el 10 de mayo de 2021, así: 

 
“PRIMERO: Confirmar íntegramente la decisión objeto de consulta de 
fecha veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021), emitida por el 
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 
San José de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia.  
 
SEGUNDO: Devuélvase inmediatamente el proceso al juzgado de 
instancia.  
 
TERCERO: Para los efectos del artículo 16 del decreto 2591 de 1991, por 
la Secretaría del despacho, comuníquese este auto a las partes”. 

 

Expone que la doctora JOHANA PATRICIA GARCIA CABARICO solicitó la 

inaplicación de la sanción, por lo cual ese despacho el 24 de mayo del año 

2022 le notifica a la accionante al correo electrónico 

johacabarico@gmail.com el auto de fecha 23 de mayo del año 2022 donde 

resolvió:   

 

mailto:johacabarico@gmail.com
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“PRIMERO: INAPLICAR la sanción impuesta a la Dra. JOHANA 
PATRICIA GARCIA CABARICO en su condición de encargada de hacer 
cumplir los fallos de tutela de COOMEVA EPS hoy en liquidación y 
NELSON INFANTE RIAÑO en su condición de superior jerárquico el 22 
de abril de 2021correspondiente a MULTA de 5 SMLMV; además se 
informará a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración de 
Justicia DESAJ y a la policía nacional, disponiendo además el archivo del 
presente expediente.  
 
SEGUNDO: LIBRAR los oficios de rigor a la entidad COOMEVA EPS, 
POLICIA NACIONAL Y COBRO COACTIVO, según el caso.  
 
TERCERO: Infórmese al actor de lo decidido.  
 
CUARTO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedito conforme al artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO: contra esta decisión no proceden recursos”. 

 

Agregan que mediante correo electrónico de fecha 24 de mayo del 2022, 

notificaron a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESAJ Y A LA POLICÍA NACIONAL, de la 

inaplicación de la sanción motivo, por el cual no han vulnerado derecho alguno 

a la accionante.  

 
-. JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, contestó que mediante acta de reparto de 

fecha 20 de mayo de 2022 le fue asignado a ese despacho el conocimiento 

de la acción de tutela interpuesta por la señora JOHANA PATRICIA 

GARCIA CABARICO contra del JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE CUCUTA y mediante el 

cual se solicitaba el amparo de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, defensa, libertad, y mínimo vital, y como consecuencia de ello se 

declarará que la sanción impuesta en el trámite de desacato 

54001400400120210004000 constituía una vía de hecho y se suspendieran 

sus efectos. 

 

Señala que la accionante solicitó como medida provisional la suspensión de 

los oficios de captura librados y ese despacho mediante auto de fecha 20 de 
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mayo de 2022 se admitió el trámite de amparo constitucional, agrega que 

ese despacho se abstuvo de decretar la medida provisional solicitada y 

vinculó al juzgado accionado.  

 

Menciona que mediante comunicación de fecha 23 de mayo de 2022 el 

juzgado primero penal municipal con función de control de garantías dio 

contestación a la demanda de tutela, en la que comunicó que ese mismo día 

había resuelto inaplicar la sanción impuesta a la incidentada y el archivo del 

expediente.  

 

Indica que el 1 de junio de 2022 profirió sentencia en la que se declaró 

improcedente la acción de tutela instaurada por la señora JOHANA 

PATRICIA GARCIACAVARICO contra el JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA 

por carencia actual al existir hecho superado; decisión que fue notificada a 

las partes. 

 

Señala que la accionante de manera simultánea interpuso dos solicitudes de 

amparo constitucional por los mismos hechos, pretensiones y partes 

accionadas, una ante ese juzgado y otra ante el Honorable Tribunal, 

consignando el juramento de no haber interpuesto otra acción por los 

mismos hechos, existiendo temeridad, motivo por el cual no ha vulnerado 

derecho alguno al actor.  

 
-. COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION Y A 

SU LIQUIDADOR DOCTOR NEGRET, contestó que se configura la falta de 

legitimación en la causa por pasiva por parte de COOMEVA EPS en liquidación 

frente a la petición relacionada con que se declare que el JUZGADO PRIMERO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA incurrió en 

vía de hecho, pues no es de la competencia de dicha entidad resolver 

solicitudes de inaplicación de sanciones, motivo por el cual no ha vulnerado 

derecho alguno al actor. 
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-. POLICIA NACIONAL – MECUC: contestó que la accionante JOHANA 

PATRICIA GARCIA CABARICO, NO cuenta con registro alguno en la base de 

datos sistematizada de antecedentes penales y/o anotaciones, así como 

órdenes de captura de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL 

(DIJIN), que hagan referencia a la acción de desacato que está siendo objeto 

de la acción constitucional, motivo por el cual no ha vulnerado derecho alguno a 

la accionante. 

 

-. OFICINA DE COBRO COACTIVO DE CÚCUTA RAMA JUDICIAL: contestó 

que no es posible levantar las medidas de embargo impuestas a la doctora 

JOHANNA PATRICIA GARCÍA CABARICO, debido a que existen otros 

Proceso de Cobro Coactivo generados por multas impuestas por los 

diferentes despachos judiciales de Norte de Santander, los cuales se 

encuentran, a la fecha, vigentes.  

 

Señala que a la doctora JOHANNA PATRICIA GARCÍA CABARICO se le han 

realizado innumerables investigaciones de bienes logrando la terminación de 

dos procesos de cobro coactivo por pago, no obstante, y al existir en esa oficina 

procesos abiertos deben continuar en la búsqueda de materializar o dar 

cumplimiento a las providencias sancionatorias. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

1.  Competencia. 

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 

2000, es competente esta Sala de Decisión para conocer de la presente acción 

de tutela. 

 

2. Marco Normativo de la Acción de Tutela. 
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La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la 

Constitución de 1991, como una herramienta para garantizar la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando éstos 

resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, lo anterior cuando no exista otro medio de defensa 

judicial o éste resulte ineficaz para la protección de los derechos fundamentales  

 

y constitucionalmente protegidos, en este caso podrá ser utilizada como medio 

transitorio de inmediata aplicación a efecto de evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Problema Jurídico. 

 

 

En el presente caso, compete a la Sala establecer si los Juzgados accionados y 

vinculados vulneraron los derechos fundamentales de la doctora JOHANA 

PATRICIA GARCIA CABARICO, al derecho de petición debido proceso y en 

consecuencia se ordene: 

 

1. Al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 

GARANTÍAS DE CÚCUTA emitir respuesta a la solicitud de inaplicación 

de fecha 24 de febrero del año 2022 y reiterada el 16 de marzo del año 

2022. 

2. Se declare que el trámite adelantado por el JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA para 

sancionar por el presunto desacato al fallo de tutela constituye una VIA 

DE HECHO, y que, por ende, vulnera los derechos fundamentales al 

debido proceso, la libertad individual, contradicción e igualdad.  

3. Se deje sin efecto la sanción impuesta por el por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE CÚCUTA en 

contra de la doctora JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO.  

4. Se ordene al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN 

DE GARANTIAS DE CÚCUTA una vez declara la nulidad de la sanción 
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envié los oficios a las autoridades competentes notificando la inejecución 

de las órdenes de arresto y multa impuesta. 

5. Se ordene a las entidades oficiadas descarguen las sanciones de arresto 

y multa.  

 

4. Caso Concreto. 

 

Antes de resolver el problema jurídico planteado por la Sala se debe hacer una 

revisión al fallo de tutela con radicado No. 54-001-31-04-003-2022-00086-00, 

emitido por el 17 de septiembre del año 2021 por el JUZGADO TERCERO 

PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA 

donde se observa que en dicha acción de tutela la doctora JOHANA PATRICIA 

GARCIA CABARICO solicitó se le ordenará al JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL DE CÚCUTA emitir respuesta a la solicitud de inaplicación de la 

sanción de fecha 18 de febrero de 2022 dentro de la tutela con radicado No. 

5400140040012021-040 y donde aparece como accionante EDINSON JOSÉ 

SEPÚLVEDA SÁNCHEZ, motivo por el cual observa este despacho que no 

existe temeridad alguna por parte de la doctora JOHANA PATRICIA GARCÍA 

CABARICO pues el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO CON 

FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA le fue asignada una tutela con 

diferentes hechos y pretensiones, pues en este caso la accionante esta 

solicitando respuesta a la solicitud de inaplicación radicada el día 24 de febrero 

del año 2022 y reiterada el 16 de marzo del año 2022 pero donde aparece 

como accionante la señora TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO y radicado 

No. 54001 4004 001 2021-00100, motivo por el cual no existe temeridad alguna, 

así las cosas esta Sala entra a resolver el problema jurídico planteado. 

 

Seguidamente esta Sala entra a resolver las pretensiones una, dos, tres y 

cuatro invocadas por la señora JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO 

donde solicita que: 

 

1. Al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 

GARANTIAS DE CÚCUTA emitir respuesta a la solicitud de inaplicación 
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de fecha 24 de febrero del año 2022 y reiterada el 16 de marzo del año 

2022. 

2. Se declare que el trámite adelantado por el JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE CÚCUTA para 

sancionar por el presunto desacato al fallo de tutela constituye una VIA 

DE HECHO, y que, por ende, vulnera los derechos fundamentales al 

debido proceso, la libertad individual, contradicción e igualdad.  

3. Se deje sin efecto la sanción impuesta por el por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA en 

contra de la doctora JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO.  

4. Se ordene al JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION 

DE GARANTIAS DE CÚCUTA una vez declara la nulidad de la sanción 

envié los oficios a las autoridades competentes notificando la inejecución 

de las órdenes de arresto y multa impuesta. 

 

Una vez obtenida la respuesta por parte del JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA, se observó que la 

doctora JOHANA PATRICIA GARCÍA CABARICO radicó solicitud de 

inaplicación de la sanción de fecha 22 de abril del año 2022 y confirmada por el 

10 de mayo del año 2022 por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO 

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CÚCUTA, dentro de la acción de 

tutela No. 54001 4004 001 2021-00100 seguida por la señora TRINIDAD 

ZULEY GÉLVEZ LOZANO en contra la entidad COOMEVA EPS, resolvió 

inaplicar la sanción mediante auto de fecha 23 de mayo del año 2022: 

 

“PRIMERO: INAPLICAR la sanción impuesta a la Dra. JOHANA 
PATRICIA GARCIA CABARICO en su condición de encargada de hacer 
cumplir los fallos de tutela de COOMEVA EPS hoy en liquidación y 
NELSON INFANTE RIAÑO en su condición de superior jerárquico el 22 
de abril de 2021correspondiente a MULTA de 5 SMLMV; además se 
informará a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración de 
Justicia DESAJ y a la policía nacional, disponiendo además el archivo del 
presente expediente.  
 
SEGUNDO: LIBRAR los oficios de rigor a la entidad COOMEVA EPS, 
POLICIA NACIONAL Y COBRO COACTIVO, según el caso.  
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TERCERO: Infórmese al actor de lo decidido.  
 
CUARTO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedito conforme al artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO: contra esta decisión no proceden recursos”. 

 
Además, indicó que notificó a las partes el 24 de mayo del año 2022 tal y 

como se observa a continuación:  

 

 

 

Observándose que el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA, resolvió inaplicar la sanción de fecha 

22 de abril del año 2022, y notificar a las autoridades para que se levantaran la 

sanción de multa y arresto, observándose un hecho superado sobre las 

pretensiones una, dos, tres y cuatro invocadas por la accionante ya que se 

observa que le emitieron respuesta a la solicitud de inaplicación y notificaron en 

debida forma a las autoridades competente.  

 

La Sala debe resolver el último problema jurídico planteado por la donde la 

accionante solicita: 

 

5) Se ordene a las entidades oficiadas descarguen las sanciones de arresto 

y multa.  

 



Tutela de Primera Instancia. 
Rad. 54-001-22-04-000-2022-00289-00. 

Accionante: JOHANA PATRICIA GARCIA CABARICO. 
Accionado: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA.  

 
 
 

14 
 

Una vez obtenida la respuesta por parte de la POLICIA NACIONAL – MECUC 

señaló que la accionante JOHANA PATRICIA GARCIA CABARICO, NO 

cuenta con registro alguno en la base de datos sistematizada de antecedentes 

penales y/o anotaciones, así como órdenes de captura de la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) que hagan referencia a la acción 

de desacato que está siendo objeto de la acción constitucional, observándose 

que por parte de a policía nacional no existe orden de arresto vigente dentro de 

la acción de tutela No. 54001 4004 001 2021-00100 seguida por la señora 

TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO en contra la entidad COOMEVA EPS. 

 

Pero analizada la contestación emitida por la OFICINA DE COBRO COACTIVO 

DE LA RAMA JUDICIAL SEDE CÚCUTA indicó que no es posible levantar las 

medidas de embargo impuestas a la doctora JOHANNA PATRICIA GARCÍA 

CABARICO, debido a que existen otros Proceso de Cobro Coactivo 

generados por multas impuestas por los diferentes despachos judiciales de 

Norte de Santander, los cuales se encuentran a la fecha vigentes. 

 

Así las cosas, se debe indicar que el JUZGADO PRIMERO PENAL 

MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS DE CÚCUTA, resolvió inaplicar 

la sanción de fecha 22 de abril del año 2022 dentro de la acción de tutela No. 

54001 4004 001 2021-00100 seguida por la señora TRINIDAD ZULEY GELVEZ 

LOZANO en contra la entidad COOMEVA EPS, y notificó a la OFICINA DE 

COBRO COACTIVO DE LA RAMA JUDICIAL SEDE CÚCUTA para que 

archivara el cobro ordenado, pero debido a la respuesta emitida por la OFICINA 

DE COBRO COACTIVO DE LA RAMA JUDICIAL SEDE CÚCUTA se observa 

que no ha acatado la orden emitida por el 23 de mayo del año 2022 proferida 

por el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 

GARANTÍAS DE CÚCUTA donde inaplica la sanción de fecha 22 de abril del 

año 2022, por lo cual se evidencia la vulneración al debido proceso por parte de 

la OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA RAMA JUDICIAL SEDE CÚCUTA 

al no acatar la orden emitida por el juzgado sancionador dentro de la acción de 

tutela No. 54001 4004 001 2021-00100 seguida por la señora TRINIDAD 

ZULEY GÉLVEZ LOZANO en contra la entidad COOMEVA EPS. 
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Motivo por el cual se tutelará el derecho al debido proceso de la doctora 

JOHANNA PATRICIA GARCÍA CABARICO y se ordenará a la OFICINA DE 

COBRO COACTIVO DE LA RAMA JUDICIAL SEDE CÚCUTA, para que 

cumpla lo ordenado por el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA mediante auto de fecha 23 de mayo 

del año 2022 y no realice cobro coactivo a la doctora JOHANNA PATRICIA 

GARCÍA CABARICO dentro de la acción de tutela No. 54001 4004 001 2021-

00100 seguida por la señora TRINIDAD ZULEY GELVEZ LOZANO en contra la 

entidad COOMEVA EPS, notificando a este estrado judicial el cumplimiento del 

fallo.  

 

En cuantos a las demás pretensiones declárense hecho superado al observarse 

que durante el trámite de tutela el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA emitió respuesta a la solicitud 

de inaplicación y notificó a las entidades accionadas.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

DE CÚCUTA – SALA PENAL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la doctora 

JOHANNA PATRICIA GARCÍA CABARICO, de acuerdo a las razones 

expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA RAMA 

JUDICIAL SEDE CÚCUTA para que dentro del término de las 48 horas, 

siguientes a la notificación de este fallo judicial y, si aún no lo hubiere hecho, 

cumpla lo ordenado, por el JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCION DE GARANTIAS DE CÚCUTA mediante auto de fecha 23 de mayo 
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del año 2022 y no realice cobro coactivo a la doctora JOHANNA PATRICIA 

GARCÍA CABARICO dentro de la acción de tutela No. 54001 4004 001 2021-

00100 seguida por la señora TRINIDAD ZULEY GÉLVEZ LOZANO en contra la 

entidad COOMEVA EPS, notificando a este estrado judicial el cumplimiento del 

fallo. 

 

TERCERO: DECLARAR hecho superado las demás pretensiones de acuerdo a 

la parte motiva.  

 

CUARTO: NOTIFICAR este fallo a las partes, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5° del 

Decreto 306 de 1992.  

 

QUINTO: En el caso que el presente fallo no fuere impugnado, ENVIAR el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 


