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Zipaquirá, Cundinamarca – febrero 29 de 2021
Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA (Reparto).
Referencia.

Acción de Tutela
Accionante.
HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
Accionados.
Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa.
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca.
Jueces Constitucionales de Tutela de Cundinamarca en
instancia.
Jueces Constitucionales de Tutela de Cundinamarca en
consulta.
Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva –
Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca del CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA.
Amparo.
Debido Proceso / Buen Nombre / Habeas Data.

Respetado señor Juez Constitucional de Tutela (R):
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía al pie
de mi firma, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D. C., acudo ante usted
respetuosamente, para promover en nombre propio, la presente ACCIÓN DE TUTELA, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario 2591 de
1991, con el fin de que se ampare el derecho constitucional fundamental que considero ha sido
vulnerado por las autoridades que en su calidad de Jueces Constitucionales de Tutela en
instancia y en revisión impusieron sanción de multa en mi contra, con la cual se dio traslado a
las respectivas autoridades de ejecución de sanciones, desde donde además de violarse mi
derecho al buen nombre y al habeas data, también se evidenciaron trámites de violación a
debido proceso, en conductas realizadas por las acciones en las que han venido incurriendo los
Juzgados: El (i) 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA; el (ii) 40 CIVIL
MUNICIPAL EN ORALIDAD DE BOGOTÁ; el (iii) 47 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ; el (iv) 69 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ; y, el (v) 78 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (al imponerme sanciones como Jueces
Constitucionales de Tutela en instancia; dentro de incidentes de desacato en contra MEDIMAS
EPS SAS cuando yo ya había dejado de ser su presidente – Representante Legal); el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y los Juzgados (i) 44 PENAL DEL
CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; (ii) 29 DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ; (iii) 08 PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; (iv) 47 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ; y,
(v) 42 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; (al
confirmar las sanciones impuestas como Jueces Constitucionales de Tutela en consulta; dentro
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de incidentes de desacato en contra de MEDIMAS EPS SAS cuando yo ya había dejado de ser
su presidente – Representante Legal), así como el Abogado Ejecutor de la Oficina de Cobro
Coactivo en la Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca quien por la por las seis (6) sanciones de multa impuestas de manera
extemporánea en mi contra; abrió seis (6) Procesos de Cobro Coactivo, reportándome además
ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN como Deudor Moroso del Estado dentro del
Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME.
Esta Acción va dirigida a amparar mis derechos fundamentales, dentro de los trámites
adelantados en mi contra, conforme el siguiente cuadro:
CONSOLIDADO DE ACCIONADOS Y PROCESOS ANTE LOS CUALES SOLICITO EL AMPARO CONSTITUCIONAL.
ACCIONADOS
RADICADO
TRÁMITE
ENTIDAD
Desacato Tutela en instancia
Juzgado 01 Civil del Circuito en Oralidad
2016-00141
Desacato Tutela en consulta
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-03598
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
Desacato Tutela en instancia
Juzgado 40 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá.
2017-00564
Desacato Tutela en consulta
Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá.
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-01290
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
Desacato Tutela en instancia
de Bogotá.
2017-00058
Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Desacato Tutela en consulta
Bogotá.
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-00677
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
Desacato Tutela en instancia
de Bogotá.
2017-00056
Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Desacato Tutela en consulta
Bogotá.
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-01254
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
Desacato Tutela en instancia
de Bogotá
2017-00129
Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Desacato Tutela en consulta
Bogotá
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-03811
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
Desacato Tutela en instancia
2017-00009
de Bogotá
Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Desacato Tutela en consulta
2017-00295
Bogotá.
Oficina de Cobro Coactivo
Proceso de Cobro Coactivo
2018-01240
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.

Esta acción se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
1.1.

Periodo como presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS.
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Fui presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS durante los meses de agosto y
septiembre de 2017.
Dejé de ser presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS a partir del 01 de octubre
de 2017, por decisión de la Asamblea de Accionistas de dicha persona jurídica de derecho
privado.
Nunca fui servidor público.
1.2.

Amparo al Derecho al Debido Proceso y al Habeas Data promulgados a mi
favor en fallo de tutela del 01 de agosto de 2018 por sanciones de Captura y
Arresto en mi contra dentro de Incidentes de Desacato contra MEDIMAS EPS
SAS impuestas en autos ejecutoriados después del 02 de octubre de 2018.

Dada las circunstancias de riesgo contra mi libertad; generado por la gran cantidad de órdenes
de captura y arresto en mi contra; que fueron proferidos como sanciones dentro de Incidentes
de Desacato contra MEDIMAS EPS SAS, en autos que quedaron ejecutoriados con
posterioridad al 02 de octubre de 2017; acudí en acción de tutela buscando proteger mis
derechos fundamentales.
Gracias a dicha actuación el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, emitió dentro del radicado 2018-00071, el fallo de tutela del 01 de agosto de 2018;
donde amparó mis derechos al Debido Proceso y al Habeas Data.
En relación con el Debido Proceso; el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, evidenció que 56 Juzgados Constitucionales de Tutela habían
impuesto (en autos ejecutoriados con posterioridad al 02 de octubre de 2017); órdenes de
captura y arresto como sanciones impuestas en mas de ciento cincuenta (150) incidentes de
desacato contra MEDIMAS EPS SAS; lo cual violentó mi derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO por haber sido ejecutoriados cuando yo ya no era presidente – Representante Legal
de la compañía de derecho privado que fue accionada.
En relación con el Habeas Data; el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá, evidenció que la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL continúo registrando como
vigentes mas de ciento cincuenta (150) órdenes de captura y arresto proferidas por Juzgados
Constitucionales de Tutela en incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS mediante
autos ejecutoriados con posterioridad al 02 de octubre de 2017.
A los Juzgados accionados, el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, les ordenó emitir de manera inmediata los respectivos autos de inaplicación de las
sanciones de arresto impuestas en mi contra; y, comunicar dicho auto a la Policía Nacional –
DIJIN – INTERPOL, para así garantizar la protección de mis derechos vulnerados.
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A la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL le ordenó que CANCELARA las órdenes de arresto
impuestas en mi contra por Juzgados Constitucionales de Tutela en incidentes de desacato,
mediante autos ejecutoriados con posterioridad al 02 de octubre de 2017.
A pesar de las órdenes de tutela impuestas dentro del fallo de tutela del 01 de agosto de 2017;
a diciembre de 2020 se debió solicitar la iniciación del incidente de desacato por cuanto se pudo
evidenciar que la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL continuaba registrando como vigente
muchas sanciones de arresto impuestas por Juzgados Constitucionales de Tutela en incidentes
de desacato contra MEDIMAS EPS SAS por autos ejecutoriados con posterioridad al 02 de
agosto de 2017.
Gracias a la presión del Juez 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, se
logró que en el mes de enero de 2021; todos los Jueces Constitucionales de Tutela que
impusieron sanciones de arresto en mi contra, dentro de autos ejecutoriados con posterioridad
al 02 de octubre de 2017, emitieran y comunicaran a las autoridades de ejecución de sanciones,
la inejecución de las sanciones por ellos impuestas en violación a mi Derecho al Debido
Proceso.
En iguales circunstancias, gracias a la presión del Juez 24 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, se logró que en el mes de enero de 2021; la Policía Nacional – DIJIN
– INTERPOL cancelara todas las órdenes de arresto registradas desde el 02 de octubre de
2017 al 31 de enero de 2021 en el SIOPER, cuyo origen fueron los Juzgados Constitucionales
de Tutela en incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS.
1.3.

Sanciones impuestas en mi contra dentro de Incidentes de Desacato contra
MEDIMAS EPS SAS, con autos ejecutoriados después del 02 de octubre de
2018.

Al ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción; el cual he venido reclamando ante
diferentes Jueces Constitucionales de Tutela (que no fueron accionados ni vinculados dentro de
la Acción de Tutela bajo el radicado 2018-00071), he podido percatar que muchos otros me han
impuesto otro tipo de sanciones diferentes a las sanciones cuyos efectos aún me están
perjudicando seriamente.
Ante estos juzgados he intentado ser tenido como sujeto procesal por haber sido sancionado,
pidiendo que se me reconozca mi condición de litis consorte necesario por pasiva para así tener
la oportunidad de ser escuchado ante el trámite ofrecido en violación a mi debido proceso.
Es así, como además de haber sido sancionado con órdenes de arresto que gracias al fallo del
01 de agosto de 2018 ya han sido inejecutadas por los Jueces Constitucionales de Tutela y
canceladas por la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL dentro del SIOPER; aún sigo siendo
afectado por los efectos de las sanciones a título de multa, que fueron enviadas a las Oficinas
de Cobro Coactivo de las diferentes Seccionales de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, quienes me han reportado ante la Contaduría General de la Nación
con reporte en el BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME); así como
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trasladadas para investigación penal y disciplinaria tanto a la Fiscalía General de la Nación
como ante la Procuraduría General de la Nación.
Hoy; estoy reclamando a cada una de las veinte (20) Seccionales de Administración Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura de todo el país, se me reporte la existencia de los Procesos
de Cobro Coactivo que se iniciaron por solicitud de Jueces Constituciones de Tutela los
Procesos de Cobro Coactivo con los cuales se esta afectando mi patrimonio, mi vida crediticia y
mi dignidad, así como mi buen nombre y mi habeas data.
Es así como oficie al Director Ejecutivo del Consejo Superior de la Judicatura, como a los
Directores Ejecutivos de las Seccionales de Administración Judicial y a los Jefes o
Coordinadores de las Oficinas de Cobro Coactivo de todo el país; a fin de poder ubicar la
proveniencia de cada una de las multas impuestas en mi contra a fin de solicitar se diera
aplicación a los efectos INTER PARES del Fallo de Tutela del 01 de agosto de 2018 dentro del
radicado 2018-00071
Al respecto, se ha podido obtener respuesta de:
RESPUESTAS OBTENIDAS POR SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SOBRE PROCESOS DE COBRO
COACTIVO EN MI CONTRA PARA COBRAR SANCIONES DE MULTAS IMPUESTAS EN INCIDENTES DE DESACATO
CONTRA MEDIMAS POR JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA DEL PAÍS.
Seccional de Administración Judicial requerido en
Respuesta ofrecida.
derecho de petición.
Seccional de Administración Judicial de Antioquia.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Atlántico.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Bolívar.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Boyacá.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Caldas.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Cauca.
No ha ofrecido respuesta aún
Seccional de Administración Judicial de Cesar.
No ha ofrecido respuesta aún
Desde la Seccional de Administración Judicial de Córdoba se
Seccional de Administración Judicial de Córdoba.
reportó la inexistencia de Procesos de Cobro Coactivo en mi
contra.
En respuesta a derecho de petición, la Seccional de
Administración Judicial, reportó la existencia de Procesos de
Cobro Coactivo así:
J. 01 Civil del Circuito de la Mesa
1 PCC
J. 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá
1 PCC
J. 47 Penal Municipal con Función de Control de
1 PCC
Garantías de Bogotá
Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca.
J. 69 Penal Municipal con Función de Control de
2 PCC
Garantías de Bogotá.
J. 78 Penal Municipal con Función de Control de
1 PCC
Garantías de Bogotá.
5 Jueces Constitucionales de Tutela en instancia.
6 PCC
5 Jueces Constitucionales de Tutela en consulta.
Seccional de Administración Judicial de Huila
No ha ofrecido respuesta aún.
Seccional de Administración Judicial de Magdalena
No ha ofrecido respuesta aún.
Seccional de Administración Judicial de Meta
No ha ofrecido respuesta aún.
Seccional de Administración Judicial de Nariño.
No ha ofrecido respuesta aún.
En respuesta a derecho de petición, la Seccional de
Administración Judicial, reportó la existencia de Procesos de
Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander
Cobro Coactivo así:
J. 01 Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
19 PCC

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
5

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Seccional de Administración Judicial de Quindío

Seccional de Administración Judicial de Risaralda.
Seccional de Administración Judicial de Santander.
Seccional de Administración Judicial de Sucre.

Seccional de Administración Judicial de Tolima.

Seccional de Administración Judicial de Valle del Cauca.

1.4.

–

Cúcuta.
J. 02 Civil Municipal de Cúcuta.
4 PCC.
J. 03 Civil del Circuito de Cúcuta
1 PCC
J. 03 Penal Municipal con Función de Control de
1 PCC
Garantías de Cúcuta.
J. 06 Administrativo Oral de Cúcuta
1 PCC
J. 07 Administrativo Mixto de Cúcuta.
1 PCC
J. 07 Civil Municipal de Cúcuta.
2 PCC
J. 09 Administrativo de Cúcuta.
1 PCC
8 Jueces Constitucionales de Tutela en instancia.
30 PCC
8 Jueces Constitucionales de Tutela en consulta.
En respuesta a derecho de petición, la Seccional de
Administración Judicial, reportó la existencia de Procesos de
Cobro Coactivo así:
J. 02 Civil Municipal de Armenia
1 PCC
J. 02 Promiscuo Municipal de Montenegro
1 PCC
J. 03 Penal del Circuito con Función de Conocimiento
1 PCC
de Armenia.
J. 05 Civil Municipal de Armenia.
5 PCC
4 Jueces Constitucionales de Tutela en instancia.
8 PCC
4 Jueces Constitucionales de Tutela en consulta.
No ha ofrecido respuesta aún.
No ha ofrecido respuesta aún.
No ha ofrecido respuesta aún.
En respuesta a derecho de petición, la Seccional de
Administración Judicial, reportó la existencia de Procesos de
Cobro Coactivo así:
J. 01 Administrativo Oral de Ibagué
2 PCC
1 Juez Constitucional de Tutela en instancia.
2 PCC
1 Juez Constitucional de Tutela en consulta.
No ha ofrecido respuesta aún.

Efectos ERGA OMNES de la Sentencia de Unificación – SU 035 – 2018;
proferida por la Corte Constitucional.

Al aplicar los efectos Erga Omnes de la Sentencia Unificada SU – 034 de 2018, que fue
proferida por el máximo tribunal de cierre en temas constitucionales (Corte Constitucional),
todos los Jueces Constitucionales de Tutela en primera instancia y en sede de consulta, deben
verificar si el sancionado tiene algún tipo de facultad o liderazgo para presionar el cumplimiento
del fallo de tutela por el cual fue sancionado dentro del respectivo incidente de desacato.
Por esta razón he venido solicitando a los Juzgados Constitucionales de Tutela, que al
reconocer mi condición de sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva, se me
beneficie con la aplicación de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018; y, se haga el análisis
de la fecha en que fui reemplazado como presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS
SAS, quien fue declarada en desacato por el incumplimiento del respectivo fallo de tutela.
Al respecto, también se debe valorar la situación fáctica de mis circunstancias de tiempo, modo
y lugar, gracias a las cuales se puede evidenciar que a partir del 01 de octubre de 2017 deje de
tener cualquier tipo de influencia sobre MEDIMAS EPS SAS para garantizar la presión en el
cumplimiento de cualquier tipo de fallo de tutela.

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
6

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Bajo este contexto, al no cumplirse con la finalidad de las sanciones impuestas en mi contra,
dentro de los incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS; se debe aplicar los efectos de
la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018; y, en consecuencia, se debe proceder a
reemplazar en la sanción impuesta al actual presidente – Representante Legal de dicha
persona jurídica de derecho privado; quien si tiene capacidad para presionar el cumplimiento
del fallo de tutela.
1.5.

Sanción de multa impuesta por el JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA
MESA – CUNDINAMARCA; confirmada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, cobrada en Proceso de Cobro
Coactivo por la SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ CUNDINAMARCA.

El Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa – Cundinamarca amparó los derechos
fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y evidenció el incumplimiento del fallo de
tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso sanción de multa en mi contra dentro de
auto que fue confirmado en sede de consulta por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cundinamarca.
1.5.1. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 01
Civil del Circuito de La Mesa – Cundinamarca.
Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.5.1.1.

Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de MEDIMAS
EPS SAS.

Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
1.5.1.2.
Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
1.5.1.3.

Acción de Tutela radicado bajo el No. 2016-00141.
2016-00141
Sin datos.
Sin datos.
MEDIMAS EPS SAS.
Fecha de emisión del fallo de tutela.
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–

El Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa debió emitir fallo de tutela dentro del radicado
2016-00141, cuando MEDIMAS EPS SAS aún no se había constituido y yo aún no había sido
invitado a ejercer el rol de presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS.
1.5.2. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa en radicado 2016-00141.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
A pesar de NO conocer la existencia del incidente de desacato, ni de tener medios
documentales que puedan dar evidencia al hecho de que mediante auto proferido por el
Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa – Cundinamarca, lugar desde donde se resolvió
declarar a MEDIMAS EPS SAS incumplida ante las órdenes de tutela impuestas en fallo dentro
del radicado 253863103001-2016-00141-00, pude conocer por intermedio de reporte del
Abogado Ejecutor de la Oficina de Cobro Coactivo – Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la multa impuesta en mi
contra dentro de auto proferido por este Juez Constitucional de Tutela en instancia, que fue
confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca como Juez
Constitucional de Tutela en sede de consulta.
Según el reporte ofrecido por el Abogado Ejecutor de la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá - Cundinamarca; el Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa – Cundinamarca impuso
sanción de multa en mi contra dentro del auto que fue emitido el 29 de enero de 2018.
Dicha multa me fue impuesta por el presunto hecho de ser presidente – Representante Legal de
MEDIMAS EPS SAS, y así lograr presionar a dicha persona jurídica de derecho privado en el
cumplimiento del fallo de tutela a favor del accionante a quien se verificó el incumplimiento de
las órdenes de tutela con lo cual corre riesgo su salud y su vida.
Es así como se evidencia, que al momento de emitir el auto el 29 de enero de 2018; el Juez
Constitucional de Tutela en sede de instancia actuó al parecer de manera negligente por cuanto
no verificó la identidad del representante legal en el aplicativo de las Cámaras de Comercio
correspondiente al Registro Único Empresarial y Social (RUES), dispuesto para el uso de las
autoridades judiciales por parte de regulaciones del Gobierno Nacional por intermedio de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Al no haber consultado el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES); se impuso
sanción de multa en mi contra cuando ya había sido reemplazado del rol de presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS por decisión de la Asamblea de Accionistas desde
el 01 de octubre de 2017; aspecto que al parecer fue aprovechado por la empresa negligente
para omitir su obligación de cumplir el fallo de tutela.
Bajo este contexto, al aplicar sanción en mi contra sin tener vínculo con la accionada, se generó
la imposibilidad de cumplir con la finalidad de las sanciones dentro de los incidentes de
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desacato, conforme precepto de la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU 034 de
2018.
Posteriormente, se observa como al parecer el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cundinamarca, decidió en sede de consulta confirmar la sanción de multa impuesta contra mi
por el Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa dentro del radicado 2016-00141, sin tampoco
verificar en el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las
Cámaras de Comercio bajo regulaciones impuestas por la Superintendencia de Industria y
Comercio; para así facilitar la gestión probatoria dentro de cualquier trámite adelantado por las
autoridades judiciales, quienes tienen vocación de ser consultores autorizados de dicho soporte
tecnológico.
Dicho pronunciamiento de confirmación dio validez de legalidad a la sanción impuesta en mi
contra, aún cuando se impuso cuando yo ya no era presidente – Representante Legal de
MEDIMAS EPS SAS y su firmeza no ofrece ningún tipo de cumplimiento a la finalidad de las
sanciones en incidentes de desacato conforme lo analizó el legislador en la Sentencia de
Unificación SU 034 de 2018.
1.5.3. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-03598-00
El Proceso de Cobro Coactivo generado para realizar el cobro de la sanción impuesta por el
Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa y confirmada en sede de consulta por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca; está siendo adelantado por la Abogada
Ejecutora, Doctora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, quien en ejercicio de su vinculación a
la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior
de la Judicatura está orientando las gestiones en mi contra, dentro del radicado 2018-03598.
Dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-03598, se está haciendo el cobro de la multa
impuesta en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO
DE LA MESA (en sede de instancia) y confirmada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUNDINAMARCA (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el radicado
253863103001-2016-00141-00.
El Proceso se esta adelantando para cobrar la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.562.484,00), mas intereses
a partir del 01 de febrero de 2018 (fecha de ejecutoria de la sanción y en la que no tenía
vinculación alguna con MEDIMAS EPS SAS, quien nunca se ha sentido presionada para
cumplir el fallo de tutela en detrimento de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor de DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.793.240,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo sin que se hubiere
enviado a mi dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las
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comunicaciones donde se me debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro
Persuasivo, así como en la controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me
trasladó dicho Acto Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera
podido ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
De otro lado, a pesar de haber solicitado las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han
sido adelantados en mi contra por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca; esta autoridad no me ha entregado las copias correspondientes al Proceso de
Cobro Coactivo No 2018-03598; negándome la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa
y a la contradicción.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-03598, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.

TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03598.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:
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Bajo este contexto, dentro del expediente debe existir la evidencia de:
 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 01 Civil
del Circuito de la Mesa al imponer sanción dentro del incidente de desacato; así
como el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca al confirmar la
sanción en consulta; nunca registraron ni reportaron mi dirección como persona
natural; ya que la que se encuentra indicada en el Trámite incidental donde se me
sancionó con multa, corresponde a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS; lugar donde yo dejé de encontrarme vinculado a partir del 01
de octubre de 2017 y ante las cuales nunca autoricé ser notificado como persona
natural.
 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección de contacto como
persona natural; la Autoridad Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
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La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

NO REGISTRA.

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
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mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03598.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 05 de
octubre de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (octubre 2018 a marzo 2019).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (abril a septiembre 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (octubre 2019 a marzo 2020).
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–

 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (abril a septiembre 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (octubre 2020 a marzo 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03598.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 05 de
octubre de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
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 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
-

Terminación de cobro persuasivo.

NO EXISTE.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.

-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.

-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
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amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03598.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa en sede de instancia por
imponerme una sanción dentro de un trámite donde además de no haberme ofrecido la
oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción, imponiéndome multa
cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS; como por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial quien confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi condición
ajena a la presidencia de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social
(RUES) de la Cámara de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura que
ha adelantado un trámite dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las instrucciones de
juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
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su entidad en el Manual de Procesos y Procedimientos dentro del Procedimiento de “GESTIÓN
DE COBRO COACTIVO”.
1.5.4. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 01 Civil del Circuito de
La Mesa - Cundinamarca, confirmado en consulta por el Tribunal Superior de
Administración Judicial fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se registra mi deuda
en un Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de dichos mandamientos
de pago.
1.6.

Sanción de multa impuesta por el JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL EN
ORALIDAD DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA; confirmada por el JUZGADO 47
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA cobrada en Proceso de
Cobro Coactivo por la SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

1.6.1. Sanción de multa impuesta dentro del radicado 2017-00554.
El Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá – Cundinamarca amparó los derechos
fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y evidenció el incumplimiento del fallo de
tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso sanción de multa en mi contra dentro de
auto que fue confirmado en sede de consulta por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá Cundinamarca.
1.6.2. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 40
Civil Municipal en Oralidad de Bogotá – Cundinamarca.
Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.6.2.1.

Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de MEDIMAS
EPS SAS.

Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
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1.6.2.2.

Acción de Tutela radicado bajo el No. 2017-00554.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
1.6.2.3.

–

2017-00554
María Hortensia Herrera de Parrado.
Jesús Adriano Parrado Carrillo.
MEDIMAS EPS SAS.
Fecha de emisión del fallo de tutela.

El Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá emitió fallo de tutela dentro del
radicado 2017-00554, el 19 de abril de 2017 (cuando MEDIMAS EPS SAS aún no se había
constituido y yo aún no había sido invitado para ejercer el rol de presidente – Representante
Legal de MEDIMAS EPS SAS).
1.6.3. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 01 Civil del Circuito en Oralidad de Bogotá en radicado 2017-00554.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
1.6.3.1.

Incidente de desacato por incumplir fallo de tutela del 19 de abril de 2017 en
el radicado No. 2017-00554.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
Fallo de tutela.
Incidentalista.
Incidentado.
Sancionado.
Auto sancionatorio.
Auto confirma sanción.
Ejecutoria.
Sanción.
Arresto.
Sanción.
Multa.
Traslado resp penal

2017-00554
María Hortensia Herrera de Parrado.
Jesús Adriano Parrado Carrillo.
MEDIMAS EPS SAS
19 de abril de 2017.
María Hortensia Herrera de Parrado.
MEDIMAS EPS SAS.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y otro.
17 de enero de 2018.
26 de enero de 2018.
08 de marzo de 2018.
Arresto.
5 días
Multa.
5 SMLMV.
A Fiscalía General de la Nación.

1.6.3.1.1. Auto que impuso sanción de multa en mi contra por el Juzgado 40 Civil del
Circuito en Oralidad de Bogotá.
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El Juzgado 40 Civil del Circuito en Oralidad de Bogotá, emitió auto que resolvió incidente de
desacato contra MEDIMAS EPS SAS, decidiendo imponer en mi contra sanción de multa, con
fundamento en:
“Se procede a tomar declaración juramentada a la señora MARIA HORTENCIA
HERRERA DE PARRADO. No habiendo más pruebas por practicar se procede a dictar la
decisión correspondiente.
El auto fue emitido el 17 de enero de 2018, por el Dr. JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN – Juez 40
Civil del Circuito en Oralidad de Bogotá – Cundinamarca, donde ordenó:
“(…) 3. SANCIONAR con arresto por el término de cinco (5) días al señor HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
79.152.257, así mismo con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes que deberá depositar, (…)”.
Esta sanción de multa se impuso en mi contra, sin haber hecho ningún tipo de análisis fáctico
sobre la identidad de quien para la fecha de emisión del fallo de tutela era el presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS (esto es el 17 de enero de 2018); ni mucho
menos haber hecho este mismo análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
fue emitido el auto del 17 de enero de 2018, (con el cual se me impuso sanción bajo una falsa
teoría de ser yo el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS al momento de
emitir dicho pronunciamiento) .
1.6.3.2.

Auto que confirmó en consulta la sanción de multa impuesta; proferido por
el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá - Cundinamarca.

De otro lado, se observa como el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá - Cundinamarca
emite auto del 26 de enero de 2018, confirmando la sanción impuesta en mi contra, por el
Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá.
El juicio de valor realizado por el Juez en Consulta, hace un análisis fáctico sin evidencias,
donde establece la certeza de circunstancias que no son ciertas.
Es así como hace un análisis de mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo una
condición irreal de ser el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS y no en
relación con mi realidad de ser un particular, que para la fecha de sanción, era ajeno a
MEDIMAS EPS SAS, ya que desde el 01 de octubre de 2017 fui reemplazado por decisión de la
Asamblea de Accionistas; y, en tal situación nunca pude ejercer ningún tipo de presión para dar
cumplimiento al fallo de tutela impuesto contra CAFESALUD EPS.
Bajo este contexto el Juez 47 Civil del Circuito de Bogotá - Cundinamarca afirma:
“1.3. (…), en auto del pasado 17 de enero de 2018, (…) declaró que HERNÁN ALFONSO
BRICEÑO RODRÍGUEZ, en su condición de Gerente de la EPS MEDIMAS (…), incurrió
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en desacato imponiéndole multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales
vigentes y detención intramural por cinco (5) días hábiles a su gerente o representante
legal; decisión que aparece debidamente comunicada.
(…) debe arribarse sin duda a la confirmación de las sanciones consultadas, (…), se
suma que fue cumplido el trámite para la imposición de las mismas a la actual
Representante Legal o Gerente de la EPS MEDIMAS – HERNÁN ALFONSO BRICEÑO
RODRÍGUEZ (Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara
de Comercio de Bogotá), como quiera que cada una de las determinaciones adoptadas a
su interior le fueron comunicadas desde su inicio, guardando absoluto mutismo sobre el
particular.
(…) auto en el que se declaró que el Gerente HERNAN ALFONSO BRICEÑO
RODRÍGUEZ desconoció la orden impartida (…).
2.3. Adviértase que desde el primer momento el encartada fue identificada plenamente,
(…)
Cumplido lo anterior se finiquitó el incidente con auto en el que se declaró que el Gerente
HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ desconoció la orden impartida (…).
2.1.2. El estado Judicial observó plenamente y respeto la garantía del derecho de defensa
de la entidad accionada y de su actual gerente general, (…)”
Nunca pude tener conocimiento de las diligencias adelantadas en mi contra, ni del contenido del
auto del 26 de enero de 2018, por cuanto para dicha época ya NO era presidente de MEDIMAS
EPS SAS; situación que confirma la violación a mi derecho a la defensa y a la contradicción.
Con este Trámite, se demuestra la posible falta de diligencia del aquo y del ad quem para
verificar una circunstancia que según los registros inscritos dentro de los libros de la Cámara de
Comercio de Bogotá eran falsas y pudieron haber sido corroborados con la simple consulta del
Aplicativo del Registro Único Empresarial y Social – RUES, donde pudo actualizar la
información relacionada con la identidad del Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS.
1.6.3.3.

Fecha de ejecutoria del auto que impuso sanción de multa.

La sanción de multa impuesta por el Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá en
auto del 17 de enero de 2018, confirmada por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá en
auto del 26 de enero de 2018, fue ejecutoriada el 8 de marzo de 2018, tal y como se evidencia
en constancia emitida por la Secretaria del Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de
Bogotá – Cundinamarca, Doctora ERICA PAOLA PALACIOS NARANJO.
1.6.4. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-01290-00
Adelantado por la Abogada Ejecutora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, vinculada a la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, para cobrar la multa impuesta
en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL EN
ORALIDAD DE BOGOTÁ (en sede de instancia) y confirmada por el JUZGADO 47 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el
radicado 110014003040-2017-00554-00.
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El Proceso se está adelantando para cobrar la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($3.906.210,00), más intereses a partir del 08 de marzo
de 2018 (fecha de ejecutoria de la sanción y en la que no tenía vinculación alguna con
MEDIMAS EPS SAS, quien nunca se ha sentido presionada para cumplir el fallo de tutela en
detrimento de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($6.865.409,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo sin que se hubiere
enviado a mi dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las
comunicaciones donde se me debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro
Persuasivo, así como en la controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me
trasladó dicho Acto Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera
podido ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
Al solicitar las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han sido adelantados en mi contra
por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca; esta autoridad
me hizo entrega de las copias digitales correspondientes al expediente del Proceso de Cobro
Coactivo No 2018-01290 en 21 hojas sin foliar; razón por la cual comienzo a ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción hasta ahora.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-01290, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.
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TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01290.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:

Bajo este contexto, al confrontar el expediente se puede evidenciar:
 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 40 Civil
Municipal en Oralidad de Bogotá, al correr traslado de la multa impuesta en mi
contra, reportó al interior del oficio 1458 del 13 de marzo de 2018 (radicado 19073
del 27 de abril de 2018), que fue enviado a la Oficina de Cobro Coactivo – Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, reportó falsamente
que al 13 de marzo de 2018 recibía notificaciones como persona natural diferente a
MEDIMAS
EPS
SAS
en
el
correo
electrónico
notificacionesjudiciales@medimas.com.co , tal y como puede observarse en dicho
oficio.
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 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección de contacto como
persona natural, sino el dato de notificación de MEDIMAS EPS SAS como persona
jurídica que ocasionó el incidente de desacato; la Autoridad Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
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 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

NO REGISTRA.

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Contrario a lo anterior, se procedió a emitirse el oficio DESAJBOJRO18-008627 del 30 de abril
de 2018, dirigido a Hernán Alfonso Briceño Rodríguez, donde se le invita al trámite de cobro
persuasivo dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-01290.
El oficio, a pesar de dirigirse a mi nombre; reporta una dirección de destinatario que no
corresponde a mi dirección de correspondencia ni física, ni electrónica; sino a una de las
direcciones físicas (Carrera 45 No. 95 11 de Bogotá D. C.) que correspondía a MEDIMAS EPS
SAS. Este oficio es el siguiente:

Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01290.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 30 de
abril de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (mayo a octubre de 2018).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (noviembre de 2018 a abril de 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (mayo a octubre 2019).
 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (noviembre 2019 a abril de 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (mayo a octubre de 2020).
 SEXTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Sexto informe semestral, donde se
registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del quinto
semestre (noviembre de 2020 a abril de 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Sexto informe semestral.

NO EXISTE.

–

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01290.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 30 de
abril de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

-

Terminación de cobro persuasivo.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.

-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.

-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

–

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01290.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá en sede de
instancia por imponerme una sanción dentro de un trámite donde además de no haberme
ofrecido la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción, imponiéndome
multa cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS; como por el Juzgado 47 Civil
del Circuito de Bogotá, quien confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi
condición ajena a la presidencia de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial
y Social (RUES) de la Cámara de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la
Judicatura que ha adelantado un trámite dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las
instrucciones de su entidad en el Manual de Procesos y Procedimientos dentro del
Procedimiento de “GESTIÓN DE COBRO COACTIVO”.
1.6.4. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 40 Civil Municipal en
Oralidad de Bogotá - Cundinamarca, confirmado en consulta por el Juzgado 47 Civil del
Circuito de Bogotá - Cundinamarca fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se
registra mi deuda en un Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de
dichos mandamientos de pago.
1.7.

Sanciones impuestas por el JUZGADO 47 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA; confirmada
por el JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA cobrada en Proceso de Cobro Coactivo por la
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

1.7.1. Sanción de multa impuesta dentro del radicado 2017-00058.
El Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca amparó los derechos fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y
evidenció el incumplimiento del fallo de tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso
sanción de multa en mi contra dentro de auto que fue confirmado en sede de consulta por el
Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

1.7.2. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 47
Penal Municipal de Bogotá – Cundinamarca.
Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.7.2.1.

Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de MEDIMAS
EPS SAS.

Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
1.7.2.2.

Acción de Tutela radicado bajo el No. 2017-00058.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
1.7.2.3.

2017-00058
José Nicolás Roldán Cárdenas.
José Nicolás Roldán Cárdenas.
MEDIMAS EPS SAS.
Fecha de emisión del fallo de tutela.

El Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió fallo
de tutela dentro del radicado 2017-00058, el 09 de junio de 2017 (cuando MEDIMAS EPS SAS
aún no se había constituido y yo aún no había sido invitado para ejercer el rol de presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS).
1.7.3. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá en
radicado 2017-00058.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
1.7.3.1.

Incidente de desacato por incumplir fallo de tutela del 09 de junio de 2017
en el radicado No. 2017-00058.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
Fallo de tutela.
Incidentalista.

2017-00058
José Nicolás Roldán Cárdenas.
José Nicolás Roldán Cárdenas.
MEDIMAS EPS SAS
09 de junio de 2017.
José Nicolás Roldán Cárdenas.
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HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Incidentado.
Sancionado.
Auto sancionatorio.
Auto confirma sanción.
Ejecutoria.
Sanción.
Arresto.
Sanción.
Multa.

–

MEDIMAS EPS SAS.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y otro.
03 de octubre de 2017.
13 de octubre de 2017.
13 de octubre de 2017.
Arresto.
3 días.
Multa.
2 SMLMV.

1.7.3.1.1. Auto que impuso sanción de multa en mi contra por el Juzgado 47 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
El Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, emitió
auto que resolvió incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, decidiendo imponer en mi
contra sanción de multa, con fundamento en:
“(…), se ofició a la Cámara de Comercio con el fin de obtener certificado de existencia y
representación, y con ello establecer la titularidad de la representación legal o del
funcionario encargado de dar cumplimiento a los fallos de tutela, observando que el
funcionario que funge como Representante Legal de la EPS MEDIMÁS corresponde al
señor HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ, Presidente, (…) al dar apertura al
incidente de desacato se verificó de nuevo tal representación con certificado actualizado
encontrando que como Representante Legal continúa fungiendo el señor BRICEÑO
RODRÍGUEZ, a quien se le dirigió oficio informando la apertura. (…)”
El auto fue emitido el 03 de octubre de 2017, por la Dra. JACQUELINE DIAZ RODRÍGUEZ –
Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca, donde ordenó:
“(…) SEGUNDO. SANCIONAR al Representante Legal y presidente de la EPS MEDIMAS,
señor HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ identificado con C. C. 79.152.257
sanción correspondiente al arresto inconmutable por el término de dos (2) días, que
deberá cumplir en los Calabozos de la SIJIN.MEBOG, y al pago de una Multa por valor de
cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.) (…)”.
Esta sanción de multa se impuso en mi contra, sin haber hecho un análisis fáctico sobre la
identidad de quien para la fecha de emisión del fallo de tutela era el presidente – Representante
Legal de MEDIMAS EPS SAS (esto es el 03 de octubre de 2018, el cual debió actualizarse a
dicha fecha); ni mucho menos haber hecho este mismo análisis de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que fue emitido el auto del 03 de octubre de 2017, (con el cual se me impuso
sanción bajo una falsa teoría de ser yo el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS
SAS al momento de emitir dicho pronunciamiento).
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1.7.3.2.

–

Auto que confirmó en consulta la sanción de multa impuesta; proferido por
el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca.

De otro lado, se observa como el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca emite auto del 13 de octubre de 2017, confirmando
la sanción impuesta en mi contra, por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá.
El juicio de valor realizado por el Juez en Consulta, hace un análisis fáctico sin evidencias,
donde establece la certeza de circunstancias que no son ciertas.
Es así como hace un análisis de mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo una
condición irreal de ser el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS y no en
relación con mi realidad de ser un particular, que para la fecha de sanción, era ajeno a
MEDIMAS EPS SAS, ya que desde el 01 de octubre de 2017 fui reemplazado por decisión de la
Asamblea de Accionistas; y, en tal situación nunca pude ejercer ningún tipo de presión para dar
cumplimiento al fallo de tutela impuesto contra CAFESALUD EPS.
Bajo este contexto el Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca afirma:
“(…). Como consecuencia de lo anterior, impuso al señor Hernán Alfonso Briceño
Rodríguez, una sanción correspondiente a arresto (…) y al pago de una multa por valor de
cinco (5) salarios mínimos legales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
(…)”
Nunca pude tener conocimiento de las diligencias adelantadas en mi contra, ni del contenido del
auto del 13 de octubre de 2017, por cuanto para dicha época ya NO era presidente de
MEDIMAS EPS SAS; situación que confirma la violación a mi derecho a la defensa y a la
contradicción.
Con este Trámite, se demuestra la posible falta de diligencia del aquo y del ad quem para
verificar una circunstancia que según los registros inscritos dentro de los libros de la Cámara de
Comercio de Bogotá eran falsas y pudieron haber sido corroborados con la simple consulta del
Aplicativo del Registro Único Empresarial y Social – RUES, donde pudo actualizar la
información relacionada con la identidad del Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS.
1.7.3.3.

Fecha de ejecutoria del auto que impuso sanción de multa.

La sanción de multa impuesta por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en auto del 03 de octubre de 2017, confirmada por el Juzgado 44 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto del 13 de octubre de 2017, fue
ejecutoriada el 13 de octubre de 2017, tal y como se evidencia en constancia emitida por la
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–

Secretaria del Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
– Cundinamarca, Doctora LUZ MYRIAM LEAL BAQUERO.
1.7.4. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-00677-00
Adelantado por la Abogada Ejecutora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, vinculada a la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, para cobrar la multa impuesta
en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 47 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (en sede de instancia) y confirmada
por el JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITOCON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el radicado
110014088047-2017-00058-00.
El Proceso se está adelantando para cobrar la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($2.213.151,00), más intereses a partir del 13
de octubre de 2017 (fecha de ejecutoria de la sanción y en la que no tenía vinculación alguna
con MEDIMAS EPS SAS, quien nunca se ha sentido presionada para cumplir el fallo de tutela
en detrimento de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor de CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS ($4.167.090,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo sin que se hubiere
enviado a mi dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las
comunicaciones donde se me debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro
Persuasivo, así como en la controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me
trasladó dicho Acto Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera
podido ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
Al solicitar las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han sido adelantados en mi contra
por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca; esta autoridad
me hizo entrega de las copias digitales correspondientes al expediente del Proceso de Cobro
Coactivo No 2018-00677 en 34 hojas sin foliar; razón por la cual comienzo a ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-00677, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).
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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

–

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.

TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-00677.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:

Bajo este contexto, al confrontar el expediente se puede evidenciar:
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–

 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 47
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al correr
traslado de la multa impuesta en mi contra, no reportó mi dirección de
correspondencia (ni física ni electrónica) al interior del oficio 349 del 09 de noviembre
de 2017 (radicado ilegible del 14 de noviembre de 2017), que fue enviado a la
Oficina de Cobro Coactivo – Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca.

 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección de contacto como
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–

persona natural; la Autoridad Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

NO REGISTRA.

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

SIN CONSULTA REALIZADA.
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-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

–

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
Contrario a lo anterior, se procedió a emitir siete (7) oficios radicados todos bajo el
DESAJBOJRO18-005651 del 15 de marzo de 2018, que aunque se dirigieron a Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez como persona natural; fueron dirigidos de manera intencional con destino a
direcciones físicas de MEDIMAS EPS SAS, desde donde se recibieron y no fueron ni devueltas
indicando la inexistencia de vínculo entre dicha persona jurídica y el ejecutado, ni fueron
trasladados a su destinatario. En dichos oficios se me invita al trámite de cobro persuasivo
dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-00677, cuya gestión nunca pude conocer por
obvias razones.
Las direcciones a las que se dirigieron estos siete oficios fueron:
-

Oficio 1. A la Avenida Carrera 45 No. 108 – 27 Edificio Paralelo 108, Torre 1 Piso 5 de
Bogotá D.C. (sitio donde se ubica la presidencia de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de
Servicios Postales Nacionales S.A. el 02 de abril de 2018 (fecha en la que no era
presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona
jurídica).
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–

-

Oficio 2. A la Calle 95 No. 45 10 de Bogotá D.C. (sitio donde tuvo asiento la oficina de la
Regional de Bogotá de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales
Nacionales S.A. el 02 de abril de 2018 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS
EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).

-

Oficio 3. A la Calle 116 No. 21 37 de Bogotá D.C. (sitio donde prestó servicios una de
las IPS de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales Nacionales S.A. el 02 de
abril de 2018 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún
tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
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-

–

Oficio 4. A la Carrera 45 A No. 94 84 de Bogotá D.C. (sitio que fue utilizado por
MEDIMAS EPS SAS como una de sus sedes administrativas), enviado por la Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios
Postales Nacionales S.A. el 02 de abril de 2018 (fecha en la que no era presidente de
MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
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–

-

Oficio 5. A la Carrera 45 A No. 108 27, Edificio Paralelo 108, Torre 1 Piso 5 de Bogotá
D.C. (sitio que fue utilizado por MEDIMAS EPS SAS como una de sus sedes
administrativas), enviado por la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales Nacionales S.A. el 02 de abril de
2018 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún tipo de
vínculo con dicha persona jurídica).

-

Oficio 6. A la Calle 116 No. 21 37de Bogotá D.C. (sitio que fue utilizado por una IPS
perteneciente a la red de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales
Nacionales S.A. el 02 de abril de 2018 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS
EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
46

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

-

–

Oficio 7. A la Carrera 45 A No. 94 84 de Bogotá D.C. (sitio que fue utilizado por una IPS
perteneciente a la red de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales
Nacionales S.A. el 02 de abril de 2018 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS
EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
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–

Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-00677.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–
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–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 15 de
marzo de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (marzo a octubre de 2018).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (octubre de 2018 a marzo de 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (marzo a octubre 2019).
 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (octubre 2019 a marzo de 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (marzo a octubre de 2020).
 SEXTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Sexto informe semestral, donde se
registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del quinto
semestre (octubre de 2020 a marzo de 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Sexto informe semestral.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
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–

Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-00677.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 15 de
marzo de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
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–

 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
-

Terminación de cobro persuasivo.

NO EXISTE.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.
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-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.

-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

–

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-00677.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
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–

Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en sede de instancia por imponerme una sanción dentro de un trámite
donde además de no haberme ofrecido la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción, imponiéndome multa cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS;
como por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien
confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi condición ajena a la presidencia
de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara
de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura que ha adelantado un trámite
dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las instrucciones de su entidad en el Manual
de Procesos y Procedimientos dentro del Procedimiento de “GESTIÓN DE COBRO
COACTIVO”.
1.7.4. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 47 Penal Municipal con
Función de Control de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca, confirmado en consulta
por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se registra mi deuda en un
Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de dichos mandamientos de
pago.
1.8.

Sanciones impuestas por el JUZGADO 69 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA; confirmada
por el JUZGADO 08 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA cobrada en Proceso de Cobro Coactivo por la
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

1.8.1. Sanción de multa impuesta dentro del radicado 2017-00056.
El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca amparó los derechos fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y
evidenció el incumplimiento del fallo de tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso
sanción de multa en mi contra dentro de auto que fue conformado en sede de consulta por el
Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá – Cundinamarca.
1.8.2. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 69
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá – Cundinamarca.
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–

Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.8.2.1.

Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de
MEDIMAS EPS SAS.

Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
1.8.2.2.
Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
1.8.2.3.

Acción de Tutela radicado bajo el No. 2017-00056.
2017-00056
Yeyme Milena Godoy Tique.
Andrés Felipe Beltrán Godoy.
MEDIMAS EPS SAS.
Fecha de emisión del fallo de tutela.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió fallo
de tutela dentro del radicado 2017-00056, el 08 de junio de 2017 (cuando MEDIMAS EPS SAS
aún no se había constituido y yo aún no había sido invitado para ejercer el rol de presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS).
1.8.3. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá en radicado 2017-00056.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
1.8.3.1.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
Fallo de tutela.
Incidentalista.
Incidentado.
Sancionado.
Auto sancionatorio.

Incidente de desacato por incumplir fallo de tutela del 08 de junio de
2017 en el radicado No. 2017-00056.
2017-00056
Yeyme Milena Godoy Tique.
Andrés Felipe Beltrán Godoy.
MEDIMAS EPS SAS
08 de junio de 2017.
Yeyme Milena Godoy Tique.
MEDIMAS EPS SAS.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y otro.
23 de octubre de 2017.
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Auto confirma sanción.
Ejecutoria.
Sanción.
Arresto.
Sanción.
Multa.

–

20 de noviembre de 2017.
10 de abril de 2018.
Arresto.
3 días.
Multa.
2 SMLMV.

1.8.3.1.1. Auto que impuso sanción de multa en mi contra por el Juzgado
69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá.
El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, emitió
auto que resolvió incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, decidiendo imponer en mi
contra sanción de multa, con fundamento en:
“(…), El veintisiete (27) de septiembre de la presente anualidad, se ordenó al
Representante Legal (…), comparecer a este Estrado Judicial el cuatro (4) de octubre de
2017, para que absolviera (…); diligencia que no se pudo realizar pues no comparecieron.
(…)
No se olvide además que conforme con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de
Comercio, “las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como
representantes de una sociedad (…) Conservaran tal carácter para todos los efectos
legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo
nombramiento o elección.” Bajo el atendido de un nuevo registro, con el lleno de las
formalidades legales, cesan para el representante legal saliente (…)”
El auto fue emitido el 23 de octubre de 2017, por la Dra. SANDRA ISABEL DÍAZ RAMÍREZ –
Juez 66 Penal del Circuito con Función de Control de Garantías de Bogotá – Cundinamarca,
donde ordenó:
“(…) PRIMERO. SANCIONAR a HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.152.257 (…) con tres (3) días de arresto y
multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.), por desacatar
la sentencia de tutela proferida por este Juzgado el ocho (8) de junio de dos mil diecisiete
(2017). (…)”.
Esta sanción de multa se impuso en mi contra, sin haber hecho un análisis fáctico sobre la
identidad de quien para la fecha de emisión del fallo de tutela era el presidente – Representante
Legal de MEDIMAS EPS SAS (esto es el 23 de octubre de 2017, el cual debió actualizarse a
dicha fecha); ni mucho menos haber hecho este mismo análisis de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que fue emitido el auto del 23 de octubre de 2017, (con el cual se me impuso
sanción bajo una falsa teoría de ser yo el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS
SAS al momento de emitir dicho pronunciamiento).
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1.8.3.2.

–

Auto que confirmó en consulta la sanción de multa impuesta;
proferido por el Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca.

De otro lado, se observa como el Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca emite auto del 20 de noviembre de 2017,
confirmando la sanción impuesta en mi contra, por el Juzgado 66 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá.
El juicio de valor realizado por el Juez en Consulta, hace un análisis fáctico sin evidencias,
donde establece la certeza de circunstancias que no son ciertas.
Es así como hace un análisis de mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo una
condición irreal de ser el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS y no en
relación con mi realidad de ser un particular, que para la fecha de sanción, era ajeno a
MEDIMAS EPS SAS, ya que desde el 01 de octubre de 2017 fui reemplazado por decisión de la
Asamblea de Accionistas; y, en tal situación nunca pude ejercer ningún tipo de presión para dar
cumplimiento al fallo de tutela impuesto contra CAFESALUD EPS.
Bajo este contexto el Juez 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca afirma:
“(…). El 6 de octubre de 2017, el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías, (…), dio apertura al trámite incidental y dispuso correr traslado a los
Representantes Legales doctores HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ, en su
calidad de presidente de MEDIMAS EPS (…).
(…)
El 23 de octubre de 2017, el Juzgado (…), resolvió: “PRIMERO: SANCIONAR a los
señores HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ, (…)”
Nunca pude tener conocimiento del contenido del auto del 23 de octubre de 2017, por cuanto
para dicha época ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS; situación que confirma la
violación a mi derecho a la defensa y a la contradicción.
Es así como al momento de imponer la sanción (23 de octubre de 2017) y de la emisión del
auto que la confirmó (veinte (20) de noviembre de 2017), se debió haber consultado el aplicativo
del Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las Cámaras de Comercio,
que se ofrece a todos los jueces de la República por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, para verificar si de los registros inscritos dentro de los libros de la Cámara de
Comercio de Bogotá se hubiera podido evidenciar que ya para esa época carecía de total
competencia para presionar el cumplimiento del fallo de tutela.
1.8.3.3.

Fecha de ejecutoria del auto que impuso sanción de multa.
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–

La sanción de multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en auto del 23 de octubre de 2017, confirmada por el Juzgado 08 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto del 20 de noviembre de 2017,
fue ejecutoriada el 10 de abril de 2018, tal y como se evidencia en constancia emitida por la
Secretaria del Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca, Doctora RUTH NEYFFY BERNAL VERGARA.
Así se controvierte el dato de prescripción registrado en ficha de la Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca, donde se indica que la fecha de ejecutoria corresponde al
20 de noviembre de 2017 (ver carátula del Proceso de Cobro Coactivo de la página 17 – no
foliada), cuando el auto firmado por la Secretaria del Juzgado 66 Penal Municipal con Función
de control de Garantía de Bogotá, indica que esa fecha fue el 10 de abril de 2018 (ver
constancia secretarial de la página 14 – no foliada).
1.8.4. Declaración falsa en auto del 23 de enero de 2020.
Con el posible fin de confundir al solicitante, quien en memorial del 21 de enero de 2020, solicitó
desvincular del incidente de desacato contra MEDIMAS buscando la inaplicación de la sanción
impuesta en auto del 23 de octubre de 2017 dentro del radicado 2017-00056, la Jueza SANDRA
ISABEL DIAZ RAMÍREZ emite auto interlocutorio donde desconoce la sanción impuesta en mi
contra, dejando viva la sanción en mi contra y reconociendo solo la sanción posterior que fue
impuesta contra Néstor Orlando Arenas Fonseca en auto del 16 de noviembre de 2018.
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–

1.8.5. Respuesta a solicitud de ser tenido como sujeto procesal al ser litis
consorte necesario por pasiva dentro del incidente de desacato contra
MEDIMAS EPS SAS con el que se me sancionó con multa.
Al conocer el informe que me fue ofrecido por la Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca, sobre la existencia del Proceso de Cobro Coactivo que se originó por solicitud
del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá al
trasladar la multa contra mí impuesta dentro del radicado 2017-00056; elevé solicitud para que
fuera vinculado como sujeto procesal y así pudiera ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción.
Es así, como el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá volvió a desconocer la multa en mi contra por ellos impuesta dentro del radicado 201700056, informándome mediante oficio 101 del 18 de febrero de 2021 que en su despacho no
existía ninguna multa en mi contra.
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–

Con la actuación desplegada por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, se deja sin respuesta de fondo a mi solicitud, radicada el mes de febrero
de 2021, con el cual estoy buscando ser reconocido como sujeto procesal por ser litis consorte
necesario por pasiva, con el cual me presente ante el dicho despacho judicial, para lograr la
inaplicación de la sanción en mi contra, así como la obtención de las copias íntegras del
incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS que terminó con el auto interlocutorio del 23
de octubre de 2017 con el cual se me impuso sanción que fue confirmada por el Juzgado 08
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto del 20 de noviembre de
2017 y que esta siendo el fundamento fáctico para perseguir mi patrimonio personal, familiar y
empresarial dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-01254.
Es así como el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá violenta mis derechos fundamentales, ante los cuales solicito su protección y amparo
constitucional.
1.8.6. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-01254-00
Adelantado por la Abogada Ejecutora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, vinculada a la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, para cobrar la multa impuesta
en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 69 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (en sede de instancia) y confirmada
por el JUZGADO 08 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el radicado
110014288069-2017-00056-00.
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–

El Proceso se está adelantando para cobrar la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.475,434,00),
más intereses a partir del 20 de noviembre de 2017; cuando debió de iniciarse su cobro a partir
del 10 de abril de 2018 (fecha de ejecutoria de la sanción y en la que no tenía vinculación
alguna con MEDIMAS EPS SAS, quien nunca se ha sentido presionada para cumplir el fallo de
tutela en detrimento de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor (sobreestimado) de DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($2,729.543,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo sin que se hubiere
enviado a mi dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las
comunicaciones donde se me debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro
Persuasivo, así como en la controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me
trasladó dicho Acto Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera
podido ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
Al solicitar las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han sido adelantados en mi contra
por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca; esta autoridad
me hizo entrega de las copias digitales correspondientes al expediente del Proceso de Cobro
Coactivo No 2018-01254 en 24 hojas sin foliar; razón por la cual comienzo a ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-01254, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.
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–

TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01254.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:

Bajo este contexto, al confrontar el expediente se puede evidenciar:
 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 69
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al correr
traslado de la multa impuesta en mi contra, reportó de manera errónea una dirección
falsa correspondiente a MEDIMAS EPS SAS y no a mi dirección de correspondencia
(ni física ni electrónica) al interior del oficio 320 del 10 de abril de 2018 (radicado
16338 del 13 de abril de 2018), que fue enviado a la Oficina de Cobro Coactivo –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
63

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
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–

 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección real de contacto
como persona natural (sino como presidente de MEDIMAS – persona jurídica de
derecho privado a la que dejé de encontrarme vinculado como su presidente –
Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017); la Autoridad Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
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–

La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

El Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de
Bogotá reportó un dato falso sobre mi
dirección de correspondencia, reportando
una de las direcciones físicas de MEDIMAS
EPS SAS.

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

Al consultar, se obtuvo respuesta donde se
indicó que yo no hacía parte de la
población carcelaria.
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-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

–

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
Contrario a lo anterior, se procedió a emitir tres (3) oficios radicados todos bajo el
DESAJBOJRO188396 del 26 de abril de 2018, que aunque se dirigieron a Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez como persona natural; fueron dirigidos de manera intencional con destino a
direcciones físicas de MEDIMAS EPS SAS, desde donde se recibieron y no fueron ni devueltas
indicando la inexistencia de vínculo entre dicha persona jurídica y el ejecutado, ni fueron
trasladados a su destinatario. En dichos oficios se me invita al trámite de cobro persuasivo
dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-01254, cuya gestión nunca pude conocer por
obvias razones.
Las direcciones a las que se dirigieron estos siete oficios fueron:
-

Oficio 1. A la Avenida Calle 93 No. 15 – 27 de Bogotá D.C. (sitio donde se ubica una
sede de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales Nacionales S.A. el 30 de
abril de 2017 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún
tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
Lama la atención que el oficio fue expedido el 26 de abril de 2018 y la franquicia de
Servicios Postales Nacionales S.A. tiene fecha del 30 de abril de 2017.

-

Oficio 2. A la Autopista Norte No. 108 27 Piso 7, Torre 1 de Bogotá D.C. (sitio donde
tuvo asiento la presidencia de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de
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–

Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales
Nacionales S.A. el 30 de abril de 2017 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS
EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
Lama la atención que el oficio fue expedido el 26 de abril de 2018 y la franquicia de
Servicios Postales Nacionales S.A. tiene fecha del 30 de abril de 2017.

-

Oficio 3. A la Calle 95 No. 45 10 de Bogotá D.C. (sitio donde prestó servicios una de las
IPS de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales Nacionales S.A. el 30 de
abril de 2017 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún
tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
Lama la atención que el oficio fue expedido el 26 de abril de 2018 y la franquicia de
Servicios Postales Nacionales S.A. tiene fecha del 30 de abril de 2017.

Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
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–

haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01254.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 26 de
abril de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (abril a octubre de 2018).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (octubre de 2018 a abril de 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (abril a octubre 2019).
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–

 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (octubre 2019 a abril de 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (abril a octubre de 2020).
 SEXTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Sexto informe semestral, donde se
registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del quinto
semestre (octubre de 2020 a marzo de 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Sexto informe semestral.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01254.
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–

En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 26 de
abril de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
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De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
-

Terminación de cobro persuasivo.

NO EXISTE.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.

-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.

-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
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–

Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01254.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en sede de instancia por imponerme una sanción dentro de un trámite
donde además de no haberme ofrecido la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción, imponiéndome multa cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS;
como por el Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien
confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi condición ajena a la presidencia
de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara
de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura que ha adelantado un trámite
dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las instrucciones de su entidad en el Manual
de Procesos y Procedimientos dentro del Procedimiento de “GESTIÓN DE COBRO
COACTIVO”.
1.8.4. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca, confirmado en consulta
por el Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se registra mi deuda en un
Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de dichos mandamientos de
pago.
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1.9.

–

Sanción de multa impuesta por el JUZGADO 69 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA;
confirmada por el JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA cobrada en Proceso de
Cobro Coactivo por la SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

1.9.1. Sanción de multa impuesta dentro del radicado 2017-00129.
El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca amparó los derechos fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y
evidenció el incumplimiento del fallo de tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso
sanción de multa en mi contra dentro de auto que fue confirmado en sede de consulta por el
Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca.
1.9.2. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 69
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá – Cundinamarca.
Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.9.2.1.

Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de
MEDIMAS EPS SAS.

Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
1.9.2.2.
Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
1.9.2.3.

Acción de Tutela radicado bajo el No. 2017-000129.
2017-00129
Richard Alarcón.
Herit Andrés Alarcón Flórez.
MEDIMAS EPS SAS.
Fecha de emisión del fallo de tutela.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá emitió fallo de
tutela dentro del radicado 2017-00129, el 04 de enero de 2018 (época en la que yo ya había
sido reemplazado en el rol de presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS).
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–

1.9.3. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá en radicado 2017-00129.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
1.9.3.1.

Incidente de desacato por incumplir fallo de tutela del 04 de enero de
2018 en el radicado No. 2017-00129.

Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
Fallo de tutela.
Incidentalista.
Incidentado.
Sancionado.
Auto sancionatorio.
Auto confirma sanción.
Ejecutoria.
Sanción.
Arresto.
Sanción.
Multa.
Auto inaplica sanciones.
Oficios a Cobro Coactivo.

2017-00129
Richard Alarcón.
Herit Andrés Alarcón Flórez.
MEDIMAS EPS SAS
04 de enero de 2018.
Herit Andrés Alarcón Flórez.
MEDIMAS EPS SAS.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y otro.
10 de agosto de 2018.
22 de octubre de 2018.
22 de octubre de 2018.
Arresto.
3 días.
Multa.
2 SMLMV.
06 de noviembre de 2018.
No existe.

1.9.3.1.1. Auto que impuso sanción de multa en mi contra por el Juzgado
69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá.
El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, emitió
auto que resolvió incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, decidiendo imponer en mi
contra sanción de multa, con fundamento en:
“(…), Este Despacho en providencia del 4 de enero de 2018, tuteló los derechos
fundamentales (…)
Previo a iniciar el incidente, mediante oficios de once (11) y veintiuno (21) de mayo, y
primero (1) y quince (15) de junio de 2018, se requirió al representante legal (HERNAN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ) (…)
A raíz de la reticencia de la EPS de agotar la notificación personal de BRICEÑO
RODRÍGUEZ se ordenó que dicho proveído fuese enterado al interesado por aviso, (…)
Dicha orden adquirió plena firmeza y por tanto su directo destinatario, en este caso el
señor BRICEÑO RODRIGUEZ (quien gozó en todo momento de la oportunidad
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–

defenderse dentro del incidente y estuvo rodeado en exceso de todas las garantías
procesales) debió acatarla inexorablemente y sin embargo no lo ha hecho, (…)
Así por ejemplo, en el certificado de existencia y representación se dejaron consignados
las funciones del Doctor BRICEÑO RODRÍGUEZ. (…)
Así las cosas, al haberse acreditado en las diligencias el incumplimiento de la orden
emitida el 4 de enero de 2018 por este Juzgado por parte de HERNAN ALFONSO
BRICEÑO RODRÍGUEZ (…) quienes deliberadamente han puesto en tela de juicio la
legitimidad de la Administración de Justicia para dirimir con carácter vinculante los
conflictos sometidos a su conocimiento (factor subjetivo), no queda alternativa distinta que
imponer en su contra las sanciones (…)”
El auto fue emitido el 22 de octubre de 2018, por la Dra. SANDRA ISABEL DÍAZ RAMÍREZ –
Juez 66 Penal del Circuito con Función de Control de Garantías de Bogotá – Cundinamarca,
donde ordenó:
“(…) PRIMERO. SANCIONAR a HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.152.257 (…) con tres (3) días de arresto y
multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.), por desacatar
la sentencia de tutela proferida por este Juzgado el ocho (8) de junio de dos mil diecisiete
(2017). (…)”.
Esta sanción de multa se impuso en mi contra, sin haber hecho un análisis fáctico sobre la
identidad de quien para la fecha de emisión del fallo de tutela era el presidente – Representante
Legal de MEDIMAS EPS SAS (esto es el 22 de octubre de 2018, el cual debió actualizarse a
dicha fecha); ni mucho menos haber hecho este mismo análisis de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que fue emitido el auto del 22 de octubre de 2018, (con el cual se me impuso
sanción bajo una falsa teoría de ser yo el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS
SAS al momento de emitir dicho pronunciamiento).
1.9.3.2.

Auto que confirmó en consulta la sanción de multa impuesta;
proferido por el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca.

De otro lado, se observa como el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca emite auto del 22 de octubre de 2018, confirmando
la sanción impuesta en mi contra, por el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá.
El juicio de valor realizado por el Juez en Consulta, hace un análisis fáctico sin evidencias,
donde establece la certeza de circunstancias que no son ciertas.
Es así como hace un análisis de mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo una
condición irreal de ser el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS y no en
relación con mi realidad de ser un particular, que para la fecha de sanción, era ajeno a
MEDIMAS EPS SAS, ya que desde el 01 de octubre de 2017 fui reemplazado por decisión de la
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–

Asamblea de Accionistas; y, en tal situación nunca pude ejercer ningún tipo de presión para dar
cumplimiento al fallo de tutela impuesto contra MEDIMAS EPS SAS.
Bajo este contexto el Juez 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca afirma:
“(…). El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías encontró
probado que MEDIMAS EPS no acató la orden judicial proferida por ese Despacho el 4 de
enero de 2018 y, a pesar de habérsele requerido en varias oportunidades para que
procediera a su cumplimiento, guardó silencio, evidenciándose la falta de interés y
compromiso del representante legal señor HERNAN ALFONSO BRICEÑO, (…) frente al
acatamiento de la orden judicial.
(…)
El 28 de junio del año que avanza el Juzgado de primera instancia dio apertura al
incidente de desacato y corrió traslado por el término de tres días a HERNAN ALFONSO
BRICEÑO RODRÍGUEZ en calidad de representante legal, (…) para que ejerciera su
derecho de defensa.
Requerimiento que fue notificado (…), y, al doctor HERNAN ALFONSO BRICEÑO
RODRÍGUEZ, en calidad de representante legal, quedo notificado por aviso (…), sin
embargo, guardaron silencio y el 10 de agosto siguiente el Juzgado los sancionó con (…)
y multa de dos salarios mínimos legales mensuales, por desacato.
(…)
Como hay fundamentos para que prospere el incidente propuesto (…), se confirmará la
sanción que por desacato impuso el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control
de Garantía al doctor HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ en calidad de
representante legal, (…) de MEDIMAS EPS.”

Nunca pude tener conocimiento del contenido del auto del 22 de octubre de 2018, por cuanto
para dicha época ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS; situación que confirma la
violación a mi derecho a la defensa y a la contradicción.

Es así como al momento de imponer la sanción (10 de agosto de 2018) y de la emisión del auto
que la confirmó (veintidós (22) de octubre de 2018), se debió haber consultado el aplicativo de
las Cámaras de Comercio (correspondiente al Registro Único Empresarial y Social RUES)
ofrecida a todos los jueces de la República por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, para verificar si de los registros inscritos dentro de los libros de la Cámara de
Comercio de Bogotá se hubiera podido evidenciar que ya para esa época carecía de total
competencia para presionar el cumplimiento del fallo de tutela.
1.9.3.3.

Fecha de ejecutoria del auto que impuso sanción de multa.
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–

La sanción de multa impuesta por el Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en auto del 10 de agosto de 2018, confirmada por el Juzgado 42 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto del 22 de octubre de 2018, fue
ejecutoriada el 26 de octubre de 2018, tal y como se evidencia en constancia emitida por la
Secretaria del Juzgado 66 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca, Doctora RUTH NEYFFY BERNAL VERGARA.
1.9.3.4.

Auto de inaplicación del 06 de noviembre de 2018.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá reportó la
existencia del auto emitido el 06 de noviembre de 2018, mediante el cual ordenó inaplicar las
sanciones impuestas en mi contra mediante auto del 10 de agosto de 2018, confirmada por el
Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto del 22 de
octubre de 2018, con ejecutoria del 26 de octubre de 2018.

1.9.3.4.1. Oficio con el cual el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, comunicó el Auto que ordenó la
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–

inaplicación del 06 de noviembre de 2018 a las autoridades de
ejecución de sanciones.
El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al parecer;
omitió su deber de comunicar a las autoridades de ejecución de sanciones, la inaplicación de
las sanciones impuestas dentro del radicado 2017-00129.
1.9.4. Respuesta a solicitud de ser tenido como sujeto procesal al ser litis
consorte necesario por pasiva dentro del incidente de desacato contra
MEDIMAS EPS SAS con el que se me sancionó con multa.
Al conocer el informe que me fue ofrecido por la Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca, sobre la existencia del Proceso de Cobro Coactivo que se originó por solicitud
del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá al
trasladar la multa contra mí impuesta dentro del radicado 2017-00129; elevé solicitud para que
fuera vinculado como sujeto procesal y así pudiera ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción.
Es así, como el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá volvió a desconocer la multa en mi contra por ellos impuesta dentro del radicado 201700129, informándome mediante oficio 101 del 18 de febrero de 2021 que en su despacho no
existía ninguna multa en mi contra.
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Con la actuación desplegada por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, se deja sin respuesta de fondo a mi solicitud, radicada el mes de febrero
de 2021, con el cual estoy buscando ser reconocido como sujeto procesal por ser litis consorte
necesario por pasiva, con el cual me presente ante el dicho despacho judicial, para lograr la
inaplicación de la sanción en mi contra, así como la obtención de las copias íntegras del
incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS que impuso sanción en mi contra mediante el
auto interlocutorio del 10 de agosto de 2018 con el cual se me impuso sanción que fue
confirmada por el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
en auto del 22 de octubre de 2018 y que está siendo el fundamento fáctico para perseguir mi
patrimonio personal, familiar y empresarial dentro del Proceso de Cobro Coactivo 2018-03811.
Es así como el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá violenta mis derechos fundamentales, ante los cuales solicito su protección y amparo
constitucional.
1.9.5. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-03811-00
Adelantado por la Abogada Ejecutora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, vinculada a la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, para cobrar la multa impuesta
en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 69 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (en sede de instancia) y confirmada
por el JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el radicado
110014288069-2017-00129-00.
El Proceso se está adelantando para cobrar la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.562.484,00), más intereses
a partir del 22 de octubre de 2018; cuando debió de iniciarse su cobro a partir del 26 de octubre
de de 2018 (fecha de ejecutoria de la sanción y en la que no tenía vinculación alguna con
MEDIMAS EPS SAS, quien nunca se ha sentido presionada para cumplir el fallo de tutela en
detrimento de la Sentencia de Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor (sobreestimado) de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($2.450.866,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo, aún cuando desde
el 06 de noviembre de 2018 cuenta con auto de inaplicación; y, además; no me ha sido
comunicada su existencia de manera formal; por cuanto a la fecha aún no se ha enviado a mi
dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de MEDIMAS EPS
SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las comunicaciones donde se me
debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro Persuasivo, así como en la
controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me trasladó dicho Acto
Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera podido ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Al solicitar las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han sido adelantados en mi contra
por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca; esta autoridad
me hizo entrega de las copias digitales correspondientes al expediente del Proceso de Cobro
Coactivo No 2018-03811 en 20 hojas sin foliar; razón por la cual comienzo a ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-03811, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.

TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03811.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Bajo este contexto, al confrontar el expediente se puede evidenciar:
 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 69
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al correr
traslado de la multa impuesta en mi contra, reportó de manera errónea una dirección
falsa correspondiente a MEDIMAS EPS SAS y no a mi dirección de correspondencia
(ni física ni electrónica) al interior del oficio 933 del 26 de octubre de 2018 (radicado
ilegible del 6 de noviembre de 2018), que fue enviado a la Oficina de Cobro Coactivo
– Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
83

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Llama la atención que a pesar de existir auto de inaplicación de la sanción impuesta
en mi contra, que fue emitido el 06 de noviembre de 2018; el mismo 06 de
noviembre de 2018 se estaba radicando ante la Oficina de Cobro Coactivo de la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca el oficio 933 emitido
el 26 de octubre de 2018 con el cual se solicitó la realización del cobro coactivo en
mi contra.
 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección real de contacto
juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
84

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
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JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
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SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

como persona natural (sino como presidente de MEDIMAS – persona jurídica de
derecho privado a la que dejé de encontrarme vinculado como su presidente –
Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017); la Autoridad Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

El Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de
Bogotá reportó un dato falso sobre mi
dirección de correspondencia, reportando
una de las direcciones físicas de MEDIMAS
EPS SAS.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
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–

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

Al consultar, se obtuvo respuesta donde se
indicó que yo no hacía parte de la
población carcelaria.

-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
Contrario a lo anterior, se procedió a emitir un (1) oficio radicado bajo el DESAJBOJRO18020570 del 19 de noviembre de 2018, que aunque se dirigieron a Hernán Alfonso Briceño
Rodríguez como persona natural; fueron dirigidos de manera intencional con destino a una
dirección física de MEDIMAS EPS SAS, desde donde se recibió y no fue ni devuelta indicando
la inexistencia de vínculo entre dicha persona jurídica y el ejecutado, ni fue trasladado a su
destinatario. En dicho oficio se me invita al trámite de cobro persuasivo dentro del Proceso de
Cobro Coactivo 2018-03811, cuya gestión nunca pude conocer por obvias razones.
La dirección a la que se dirigió este único oficio fue:
-

Oficio Único. A la Autopista Norte No. 108 – 27 Piso 7 Torre 1 de Bogotá D.C. (sitio
donde se ubica una sede de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales
Nacionales S.A. el 30 de abril de 2017 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS
EPS SAS, ni tenía ningún tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
Lama la atención que el oficio fue expedido el 19 de noviembre de 2018, fecha
posterior a la emisión del auto de inaplicación del 06 de noviembre de 2018.
Igualmente, no cuenta con el medio probatorio con el cual se demuestre que haya
sido enviado y recibido.
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03811.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
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–

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 09 de
noviembre de 2018 (fecha en la que ya existía auto de inaplicación); dentro del expediente debe
existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (noviembre de 2018 a mayo de 2019).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (mayo a noviembre de 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (noviembre de 2019 a mayo 2020).
 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (mayo a noviembre de 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (noviembre de 2020 a mayo de 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
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–

Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03811.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 19 de
noviembre de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
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–

 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
-

Terminación de cobro persuasivo.

NO EXISTE.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.

-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.
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-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

–

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03811.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en sede de instancia por imponerme una sanción dentro de un trámite
donde además de no haberme ofrecido la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción, imponiéndome multa cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS;
como por el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien
confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi condición ajena a la presidencia
de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara
de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura que ha adelantado un trámite
dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las instrucciones de su entidad en el Manual
de Procesos y Procedimientos dentro del Procedimiento de “GESTIÓN DE COBRO
COACTIVO”.
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1.9.6. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca, confirmado en consulta
por el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se registra mi deuda en un
Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de dichos mandamientos de
pago.
1.10.

Sanción de multa impuesta por el JUZGADO 78 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA;
confirmada por el JUZGADO 29 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA cobrada en Proceso de Cobro
Coactivo por la SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ CUNDINAMARCA.

1.10.1. Sanción de multa impuesta dentro del radicado 2017-00009 / 2017-00295
(interno 39465 en consulta).
El Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá Cundinamarca amparó los derechos fundamentales de un afiliado de MEDIMAS EPS SAS y
evidenció el incumplimiento del fallo de tutela en incidente de desacato gracias al cual impuso
sanción de multa en mi contra dentro de auto que fue confirmado en sede de consulta por el
Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá - Cundinamarca.
1.10.2. Aspectos previos a la imposición de las sanciones por parte del Juzgado 78
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá Cundinamarca.
Antes de hacer el análisis requerido, es imprescindible tener en cuenta:
1.10.2.1. Fecha de reemplazo como presidente – Representante Legal de
MEDIMAS EPS SAS.
Por decisión de la Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS fui reemplazado como
presidente – Representante Legal a partir del 01 de octubre de 2017; es decir ejercí dicho rol
durante agosto y septiembre de 2017.
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–

A partir del 01 de octubre de 2017, no pude ejercer ningún tipo de presión para que MEDIMAS
EPS SAS diera cumplimiento a ningún tipo de fallo de tutela.
1.10.2.2. Acción de Tutela radicado bajo el No. 2017-00009.
Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.

2017-00009
Nicolás León Barajas y Wendy Katherine Bolívar Sierra.
Juan Martín León Bolívar.
MEDIMAS EPS SAS.

1.10.2.3. Fecha de emisión del fallo de tutela.
El Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá Cundinamarca emitió fallo de tutela dentro del radicado 2017-00009, el 28 de julio de 2017
(cuando MEDIMAS EPS SAS aún no se había constituido y yo aún no había sido invitado para
ejercer el rol de presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS).
1.10.3. Trámites sancionatorios donde se impuso multa en mi contra por parte del
Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá - Cundinamarca en radicado 2017-00009.
El Juez Constitucional de Tutela adelantó trámite de incidente de desacato con el cual impuso
sanciones de multa en mi contra, dentro de las siguientes actuaciones:
1.10.3.1. Incidente de desacato por incumplir fallo de tutela del 26 de octubre
de 2017 en el radicado No. 2017-00009.
Radicado.
Accionante.
Amparado.
Accionado.
Fallo de tutela.
Incidentalista.
Incidentado.
Sancionado.
Auto sancionatorio.
Auto confirma sanción.
Ejecutoria consulta.
Sanción.
Multa.
Sanción.
Arresto.

2017-00009
Nicolás León Barajas y Wendy Katherine Bolívar Sierra.
Juan Martín León Bolívar.
MEDIMAS EPS SAS
28 de julio de 2017
Nicolás León Barajas.
MEDIMAS EPS SAS.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez y otro.
30 de octubre de 2017.
29 de diciembre de 2017. Rad. 2017-00295 (interno 39465 en
consulta).
17 de abril de 2018.
Multa.
5 SMLMV.
Arresto.
5 días.
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1.10.3.1.1. Auto que impuso sanción de multa en mi contra por el Juzgado
78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá.
El Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, emitió
auto que resolvió incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, decidiendo imponer en mi
contra sanción de multa.
El auto fue emitido el 30 de octubre de 2017, por la Dra. IRMA F. CIFUENTES PRIETO – Juez
78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá - Cundinamarca,
donde dispuso:
“(…) El tres de octubre de 2017, este despacho envió en grado de consulta el presente
incidente de desacato, correspondiéndole así al Juzgado 17 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento, quien el doce de octubre hogaño decreto la Nulidad de la
providencia sancionatoria proferida por esta instancia judicial, dejando incólume toda la
restante actuación del aludido trámite incidental.
(…)
Por tanto, se impone al Doctor (…) HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ (…).
Sanción consistente en Arresto de cinco (05) días y Multa de Cinco (05) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes e insistir en el cumplimiento de la sentencia de Tutela.
Se impone esta sanción en virtud de que es el quien se encuentra obligado legalmente a
dar cumplimiento a la sentencia de tutela, en su condición anunciada, por lo tante, es
responsable del seguimiento del proceso de tutela; y, por ende, de su cumplimiento. Es
decir, conoce la orden impartida. (…)
RESUELVE.
PRIMERO: SANCIONAR al Doctor HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ,
REPRESENTANTE LEGAL (…), en MEDIMAS EPS, al hallarlo responsable de desacato,
(…)”.
Esta sanción de multa se impuso en mi contra, sin haber hecho ningún tipo de análisis fáctico
sobre la identidad de quien para la fecha de emisión del fallo de tutela era el presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS (esto es el 30 de octubre de 2017); ni mucho
menos haber hecho este mismo análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
fue emitido el auto del 30 de octubre de 2017, (con el cual se me impuso sanción bajo una falsa
teoría de ser yo el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS al momento de
emitir dicho pronunciamiento) .
1.10.3.2. Auto que confirmó en consulta la sanción de multa impuesta;
proferido por el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá - Cundinamarca.
De otro lado, se observa como el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá - Cundinamarca emite auto del 29 de diciembre de 2017, confirmando
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la sanción impuesta en mi contra, por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá – Cundinamarca.
El análisis realizado por el Juez en Consulta, hace un análisis fáctico sin evidencias, donde
establece la certeza de circunstancias que no son ciertas.
Es así como hace un análisis de mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo una
condición irreal de ser el presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS y no en
relación con mi realidad de ser un particular, que para la fecha de sanción, era ajeno a
MEDIMAS EPS SAS, ya que desde el 01 de octubre de 2017 fui reemplazado por decisión de la
Asamblea de Accionistas; y, en tal situación nunca pude ejercer ningún tipo de presión para dar
cumplimiento al fallo de tutela del 26 de octubre de 2017.
Bajo este contexto el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá - Cundinamarca afirma:
“(…) 7.- El 12 de octubre de 2017 e Juzgado 17 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá (…). Luego de hacer un análisis detallado de la actuación
resuelve ANULAR única y exclusivamente la providencia sancionatoria emitida por el juez
78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías emitida el 19 de septiembre de
esta anualidad, primero porque la imposición de la sanción debe dirigirse al verdadero y
único representante legal de la entidad demandada que debe ejercer el contradictorio
garantizándose la defensa para el efecto ahora MEDIMAS antes CAFESALUD EPS;
segundo no puede mantenerse doble sanción arresto y multa. (…)
Este despacho debe decidir si la sanción impuesta al doctor HERNÁN ALFONSO
BRICEÑO RODRÍGUEZ, representante legal de MEDIMAS EPS, impuesta por el Juzgado
78 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, se profirió
respetando el debido proceso, para lo cual se deberá tener en cuenta que para efectos de
una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, es necesario que durante el incidente
de desacato, se sepa quién es la persona encargada de su acatamiento, los motivos por
los cuales no ha cumplido; y, además, quién es el superior de esa persona con el fin de
cumplir lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591. De no ser así, muy seguramente
se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso del que son titulares todas las
personas en Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política.”
Nunca pude tener conocimiento del auto del 29 de diciembre de 2017, por cuanto para dicha
época ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS; situación que confirma la violación a mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
“(…) PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 30 de octubre de 2017 por el
Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que
sanciona al doctor HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ en su calidad de
representante legal de MEDIMAS EPS, en la sanción impuesta de 5 días de ARRESTO y
MULTA de 5 smmlv, tal y como se dispuso por el ad quo. (…)”
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–

Demuestra la posible falta de diligencia del aquo y del ad quem para verificar una circunstancia
que según los registros inscritos dentro de los libros de la Cámara de Comercio de Bogotá eran
falsas y pudieron haber sido corroborados con la simple consulta de la Base de Datos de
Certificados de Existencia y Representación Legal de las empresas con asiento en Colombia, a
que tienen acceso todas las autoridades judiciales de Colombia.
1.10.3.3. Fecha de ejecutoria del auto que impuso sanción de multa.
La sanción de multa impuesta por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en auto del 30 de octubre de 2017, confirmada por el Juzgado 29 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá - Cundinamarca en auto del 29 de
diciembre de 2017, fue ejecutoriada el 17 de abril de 2018, tal y como se evidencia en auto
emitido por la Oficial Mayor del Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá - Cundinamarca, Doctora LUCÍA VALDERRAMA SANTIBAÑEZ.
1.10.4. PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 110011290000-2018-01240-00
Adelantado por la Abogada Ejecutora MARIA ALEJANDRA ORTIZ ROJAS, vinculada a la
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, para cobrar la multa impuesta
en violación a mi debido proceso por parte del JUZGADO 78 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (en sede de instancia) y confirmada
por el JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTÁ (en sede de consulta), dentro del incidente de desacato bajo el radicado
110014088078-2017-00009-00.
El Proceso se está adelantando para cobrar la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($3.906.210,00), más intereses a partir del 22 de
octubre de 2018; cuando debió de iniciarse su cobro a partir del 05 de enero de 2018 (fecha de
ejecutoria de la sanción y en la que no tenía vinculación alguna con MEDIMAS EPS SAS, quien
nunca se ha sentido presionada para cumplir el fallo de tutela en detrimento de la Sentencia de
Unificación SU 034 de 2018).
El valor cobrado a febrero de 2021 asciende al valor (sobreestimado) de SIETE MILLONES
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($7,072.788,00).
Este Proceso de Cobro Coactivo se encuentra en etapa de Cobro Coactivo, aun cuando no me
ha sido comunicada su existencia de manera formal; por cuanto a la fecha aún no se ha
enviado a mi dirección de notificación (diferente a las direcciones físicas y electrónicas de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde no me han corrido traslado de las mismas) las
comunicaciones donde se me debió ofrecer la oportunidad de participar en la etapa de Cobro
Persuasivo, así como en la controversia del Mandamiento de Pago, ante el cual no se me
trasladó dicho Acto Administrativo para presentar el escrito de excepciones con el cual hubiera
podido ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
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Al solicitar las copias de los Procesos de Cobro Coactivo que han sido adelantados en mi contra
por parte de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca; esta autoridad
me hizo entrega de las copias digitales correspondientes al expediente del Proceso de Cobro
Coactivo No 2018-01240 en 20 hojas sin foliar; razón por la cual comienzo a ejercer mi
derecho a la defensa y a la contradicción.
Es así, como el trámite adelantado dentro del radicado 2018-01240, ha vulnerado el Proceso
enmarcado dentro del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual ha sido regulado dentro del SIGMA bajo el esquema del Procedimiento de
“GESTIÓN DE COBRO COACTIVO” (Procedimiento de Apoyo a nivel nacional).

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.
2. PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.
3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:
NIVEL
COBERTURA
Estratégico
Central
Misional
Nacional
Apoyo
X
Seccional
Evaluación

X

4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Hacer efectivas las obligaciones dinerarias impuestas a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces.

TRÁMITE DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01240.
En relación con la etapa de cobro persuasivo; la autoridad administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo la siguiente directriz:
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Bajo este contexto, al confrontar el expediente se puede evidenciar:
 DIRECCIÓN DE HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. El Juzgado 78
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al correr
traslado de la multa impuesta en mi contra, donde NO reportó mi dirección ni física ni
electrónica como persona natural diferente a MEDIMAS EPS SAS al interior del
oficio 480 del 17 de abril de 2018 (radicado ilegible del 19 de abril de 2018), que fue
enviado a la Oficina de Cobro Coactivo – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
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–

 CONSULTAS PARA ESTABLECER DATOS DE UBICACIÓN DE HERNÁN
ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ. Al no reportarse mi dirección real de contacto
como persona natural (ni la de MEDIMAS – persona jurídica de derecho privado a la
que dejé de encontrarme vinculado como su presidente – Representante Legal a
partir del 01 de octubre de 2017); la Autoridad Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, debió haber consultado:
 REPORTE DE LA EPS. Con el fin de identificar el Asegurador (EPS) donde
me encuentre afiliado; y así requerir de esta Entidad Administradora de
Planes de Beneficios (EAPB) mis datos de ubicación.
La autoridad, para establecer la EPS donde estoy afiliado, se encuentra
obligada a consultar como mínimo:
 Página del COMPROBADOR DE DERECHOS de la Secretaria de Salud.
 Base de Datos Único de Afiliados (BDUA) del FOSYGA hoy ADRES.
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Una vez identificada mi EPS, debió haberla oficiado para obtener de ellos mi
dirección de ubicación.
 REPORTE DE LA DIAN. Con el fin de obtener copia de mi RUT, donde
registré mi dirección de ubicación y notificación tributaria; la autoridad
ejecutora debió requerir dicho documento a la DIAN.
 RAMA JUDICIAL – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS. En caso de
haber ejercido la profesión liberal de abogado.
 INPEC. – En caso de que me encontrara privado de la libertad.
 Unidad de Recursos Humanos DEAJ. – En caso de haber sido servidor
público de la Rama Judicial.
 Oficios archivados y foliados dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo. Se impone la obligación de que todas las consultas y requerimientos
elevados en cumplimiento del Manual de Procedimientos, así como las respuestas
recibidas a los mismos; se encuentren debidamente archivados y foliados en el
expediente del Proceso de Cobro Coactivo (antes del oficio de cobro persuasivo).
En conclusión:
-

Dirección del obligado.

El Juzgado 78 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de
Bogotá reportó un dato falso sobre mi
dirección de correspondencia, reportando
una de las direcciones físicas de MEDIMAS
EPS SAS.

-

Reporte de la EPS indicando dirección.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Reporte de la dirección por la DIAN (RUT). SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro Nacional de Abogados.

SIN CONSULTA REALIZADA.

-

Registro INPEC.

Al consultar, se obtuvo respuesta donde se
indicó que yo no hacía parte de la
población carcelaria.

-

Unidad Recursos Humanos DEAJ.

SIN CONSULTA REALIZADA.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya incorporado al expediente
adelantado en mi contra; los oficios donde debió enviarlos a todas las autoridades antes
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–

mencionadas y se hubiere requerido la información de mi dirección de ubicación; así como
tampoco existe la evidencia de las respuestas ofrecidas por las mismas, donde se hubiere
reportado mi dirección de contacto o de notificación tributaria.
Contrario a lo anterior, se procedió a emitir un (1) oficio radicado bajo el DESAJBOJRO18008370 del 25 de abril de 2018, que aunque se dirigió a Hernán Alfonso Briceño Rodríguez
como persona natural; fue enviado de manera intencional con destino a una dirección física de
MEDIMAS EPS SAS, desde donde se recibió y no fue ni devuelta indicando la inexistencia de
vínculo entre dicha persona jurídica y el ejecutado, ni fue trasladado a su destinatario. En dicho
oficio se me invita al trámite de cobro persuasivo dentro del Proceso de Cobro Coactivo 201801240, cuya gestión nunca pude conocer por obvias razones.
La dirección a la que se dirigió este único oficio fue:
-

Oficio Único. A la Carrera 45 No. 91 – 11 de Bogotá D.C. (sitio donde se ubicaba una
sede de MEDIMAS EPS SAS), enviado por la Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca por intermedio de Servicios Postales Nacionales S.A. el 26 de
abril de 2017 (fecha en la que no era presidente de MEDIMAS EPS SAS, ni tenía ningún
tipo de vínculo con dicha persona jurídica).
Lama la atención que el oficio no cuenta con el medio probatorio con el cual se
demuestre que haya sido enviado y recibido.
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Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para el correcto envío del oficio donde se me conmina al pago persuasivo de
la multa impuesta; ni mucho menos (a posteriori), del envío correcto de los oficios donde se me
citó a notificación personal o se me comunicó la notificación por aviso del Acto Administrativo de
Mandamiento de Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE BÚSQUEDA DE BIENES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01240.
En relación con la búsqueda de bienes; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 09 de
noviembre de 2018 (fecha en la que ya existía auto de inaplicación); dentro del expediente debe
existir archivado:
 PRIMER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Primer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
primer semestre (noviembre de 2018 a mayo de 2019).
 SEGUNDO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Segundo informe semestral,
donde se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro
del segundo semestre (mayo a noviembre de 2019).
 TERCER INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Tercer informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
tercer semestre (noviembre de 2019 a mayo 2020).
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 CUARTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Cuarto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
cuarto semestre (mayo a noviembre de 2020).
 QUINTO INFORME DE BÚSQUEDA DE BIENES. Quinto informe semestral, donde
se registre los resultados del trámite de búsqueda de bienes realizado dentro del
quinto semestre (noviembre de 2020 a mayo de 2021).
En conclusión:
-

Primer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Segundo informe semestral.

NO EXISTE.

-

Tercer informe semestral.

NO EXISTE.

-

Cuarto informe semestral.

NO EXISTE.

-

Quinto informe semestral.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya rendido informe semestral sobre
el trámite de búsqueda de bienes; así como tampoco existe la evidencia de que dichos informes
semestrales hayan sido archivadas dentro del Proceso de Cobro Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la búsqueda de bienes de mi propiedad.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-03811.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:
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–

Bajo este contexto; teniendo en cuenta que el Proceso de Cobro Coactivo fue creado el 19 de
noviembre de 2018; dentro del expediente debe existir archivado:
 TERMINACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO. Sin haber tramitado el cobro
persuasivo, no se puede dar paso al cobro coactivo.
 ACTO AMINISTRATIVO DE MANDAMIENTO DE PAGO. Si vencieron los términos
del trámite de cobro persuasivo, debe existir dentro del expediente el Acto
Administrativo de Mandamiento de Pago debidamente archivado y foliado.
 OFICIO DE CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL. Oficio dirigido a mi dirección
de notificación (no a las de MEDIMAS EPS SAS), donde se me cite a diligencia de
Notificación Personal del Acto Administrativo de Mandamiento de Pago.
 CONSTANCIA DE RECIBO DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de envío por
Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de notificación personal del
Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha de envío y fecha de recibo.
 CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN DE OFICIO DE CITACIÓN. Constancia de
devolución por Empresa de Mensajería del oficio de citación a diligencia de
notificación personal del Mandamiento de Pago, donde se deje evidencia de fecha
de envío y fecha de devolución.
De no haber podido hacer entrega del oficio de citación a mi dirección de notificación
(que es diferente a las direcciones de MEDIMAS EPS SAS); en el expediente del
Proceso de Cobro Coactivo, deben aparecer:
juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
107

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

 Oficio de citación y Primera devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Segunda devolución por la empresa de mensajería.
 Oficio de citación y Tercera devolución por la empresa de mensajería.
 NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Constancia de notificación por
Correo Electrónico cumpliendo los requerimientos exigidos tanto por el Artículo 826
del Estatuto Tributario y del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Constancia de envío de notificación por aviso a mi correo electrónico
(diferente al correo electrónico de MEDIMAS EPS SAS).
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en la página web del
Consejo Superior de la Judicatura.
 Constancia de publicación de la notificación por aviso en periódico de amplia
circulación.
En conclusión:
-

Terminación de cobro persuasivo.

NO EXISTE.

-

Acto administrativo de mandamiento de pago. NO EXISTE.

-

Oficio de citación a notificación personal.

NO EXISTE.

-

Primera devolución.

NO EXISTE.

-

Segunda devolución.

NO EXISTE.

-

Tercera devolución.

NO EXISTE.

-

Oficio de notificación por aviso.

NO EXISTE.

-

Envío de notificación por correo electrónico.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación en página WEB.

NO EXISTE.

-

Constancia publicación periódico.

NO EXISTE.

No existe evidencia con la cual se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones
reglamentarias, en las que la autoridad de cobro coactivo, haya dado trámite a las actuaciones
de expedición y de notificación del Acto Administrativo correspondiente al Mandamiento de
Pago en mi contra; así como tampoco existe la evidencia de que dichos documentos (Acto
Administrativo, oficios, constancias de devolución, constancias de envío por correo electrónico,
publicación en página web del Consejo Superior de la Judicatura y publicación en periódico de
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–

amplia circulación) hayan sido archivadas dentro del expediente del Proceso de Cobro
Coactivo.
Sin el cumplimiento de este requerimiento reglamentario, (con el cual se debió honrar mi
derecho al debido proceso); no puede existir evidencia que soporte el correcto trámite que debió
haberse realizado para la expedición y notificación del Acto Administrativo de Mandamiento de
Pago.
Con esta omisión se está evidenciando la violación a mi debido proceso con lo cual hoy se
sigue afectando mi derecho fundamental a poder controvertir y defenderme del cobro de una
multa que fue impuesta en violación a mi debido proceso como persona natural diferente a
quien, a la fecha de su imposición, era presidente y representante legal de MEDIMAS EPS
SAS.
TRÁMITE DE TRASLADO DEL MANDAMIENTO DE PAGO PARA PRESENTAR MEMORIAL
DE EXCEPCIONES DENTRO DEL PROCESO PCC 2018-01240.
En relación con el mandamiento de pago; la autoridad administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura perteneciente a la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se encuentra obligada a realizar actuaciones bajo las siguientes directrices:

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
109

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

–

Al no haberse dado traslado al mandamiento de pago, no se me ofreció la oportunidad para
interponer las excepciones mediante memorial debidamente presentado dentro del término legal
establecido para ello.
Bajo estos aspectos y hechos, solicito al señor Juez Constitucional de Tutela, que ampare mis
derechos violentados por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá en sede de instancia por imponerme una sanción dentro de un trámite
donde además de no haberme ofrecido la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y a la
contradicción, imponiéndome multa cuando yo ya no era presidente de MEDIMAS EPS SAS;
como por el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quien
confirmó la sanción de desacato sin haber hecho revisión de mi condición ajena a la presidencia
de MEDIMAS ante el aplicativo del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de la Cámara
de Comercio de Bogotá; y, por la Abogada Ejecutora de la Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura que ha adelantado un trámite
dentro del Proceso de Cobro Coactivo sin seguir las instrucciones de su entidad en el Manual
de Procesos y Procedimientos dentro del Procedimiento de “GESTIÓN DE COBRO
COACTIVO”.
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1.10.4. Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, administrado
por la CONTADURÍA GENERA DE LA NACIÓN.
Al consultar el aplicativo del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)
administrada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pude establecer que en relación
con el Proceso de Cobro Coactivo adelantado por la Abogada Ejecutora de la Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca se reportó mi condición de ser deudor
moroso del Estado, a pesar de que la multa impuesta por el Juzgado 78 Penal Municipal con
Función de Control de Conocimiento de Bogotá - Cundinamarca, confirmado en consulta
por el Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá Cundinamarca fue violatoria a mi debido proceso; al día de hoy, se registra mi deuda en un
Proceso al que nunca he tenido acceso por indebida notificación de dichos mandamientos de
pago.
2.

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS

Considero que con la actuación desplegada por el Juzgado 01 Civil del Circuito de La Mesa
que fue confirmada por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Cundinamarca; y, la Oficina
de Cobro Coactivo de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, se violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme la
oportunidad de ejercer mi facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y
administrativa en mi contra, así como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al
reportar mi nombre en diferentes bases de datos donde se me tilda como multado, o como
ejecutado o como deudor moroso del Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría
General de la Nación) por una multa que fue impuesta dentro de un incidente de desacato
contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como
presidente – Representante Legal de dicha persona jurídica de derecho privado y fue cobrada
en un Proceso de Cobro Coactivo que además de haberse tramitado sin respetar el debido
proceso fue desplegado en gestión contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos
y Procedimientos del Consejo Superior de la Judicatura.
De igual manera, al parecer; con la actuación desplegada por el Juzgado 40 Civil Municipal
en Oralidad de Bogotá que fue confirmada por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá
Cundinamarca; y, la Oficina de Cobro Coactivo de la Seccional de Administración Judicial
de Bogotá – Cundinamarca, se violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme
la oportunidad de ejercer mi facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y
administrativa en mi contra, así como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al
reportar mi nombre en diferentes bases de datos donde se me tilda como multado, o como
ejecutado o como deudor moroso del Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría
General de la Nación) por una multa que fue impuesta dentro de un incidente de desacato
contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como
presidente – Representante Legal de dicha persona jurídica de derecho privado y fue cobrada
en un Proceso de Cobro Coactivo que además de haberse tramitado sin respetar el debido
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–

proceso fue desplegado en gestión contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos
y Procedimientos del Consejo Superior de la Judicatura.
Así mismo, al parecer; con la actuación desplegada por el Juzgado 47 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá que fue confirmada por el Juzgado 44 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca; y, la Oficina de Cobro
Coactivo de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, se
violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme la oportunidad de ejercer mi
facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y administrativa en mi contra, así
como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al reportar mi nombre en diferentes
bases de datos donde se me tilda como multado, o como ejecutado o como deudor moroso del
Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría General de la Nación) por una multa
que fue impuesta dentro de un incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto
quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como presidente – Representante Legal de dicha
persona jurídica de derecho privado y fue cobrada en un Proceso de Cobro Coactivo que
además de haberse tramitado sin respetar el debido proceso fue desplegado en gestión
contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo
Superior de la Judicatura.
Igualmente, al parecer; con la actuación desplegada por el Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá que fue confirmada por el Juzgado 08 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca; y, la Oficina de Cobro
Coactivo de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, se
violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme la oportunidad de ejercer mi
facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y administrativa en mi contra, así
como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al reportar mi nombre en diferentes
bases de datos donde se me tilda como multado, o como ejecutado o como deudor moroso del
Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría General de la Nación) por una multa
que fue impuesta dentro de un incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto
quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como presidente – Representante Legal de dicha
persona jurídica de derecho privado y fue cobrada en un Proceso de Cobro Coactivo que
además de haberse tramitado sin respetar el debido proceso fue desplegado en gestión
contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo
Superior de la Judicatura.
Así mismo, al parecer; con la actuación desplegada por el Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá que fue confirmada por el Juzgado 42 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Cundinamarca; y, la Oficina de Cobro
Coactivo de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, se
violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme la oportunidad de ejercer mi
facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y administrativa en mi contra, así
como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al reportar mi nombre en diferentes
bases de datos donde se me tilda como multado, o como ejecutado o como deudor moroso del
Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría General de la Nación) por una multa
que fue impuesta dentro de un incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto
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quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como presidente – Representante Legal de dicha
persona jurídica de derecho privado y fue cobrada en un Proceso de Cobro Coactivo que
además de haberse tramitado sin respetar el debido proceso fue desplegado en gestión
contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo
Superior de la Judicatura.
Por último, al parecer; con la actuación desplegada por el Juzgado 78 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá que fue confirmada por el Juzgado 29 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá Cundinamarca; y, la Oficina de
Cobro Coactivo de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
se violentaron mis derechos al DEBIDO PROCESO por negarme la oportunidad de ejercer mi
facultad de controvertir y defenderme de la actuación judicial y administrativa en mi contra, así
como mi derecho al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA al reportar mi nombre en diferentes
bases de datos donde se me tilda como multado, o como ejecutado o como deudor moroso del
Estado (en la plataforma administrada por la Contaduría General de la Nación) por una multa
que fue impuesta dentro de un incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS, cuyo auto
quedó ejecutoriado cuando yo ya no ejercía como presidente – Representante Legal de dicha
persona jurídica de derecho privado y fue cobrada en un Proceso de Cobro Coactivo que
además de haberse tramitado sin respetar el debido proceso fue desplegado en gestión
contraria a los propios reglamentos del Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo
Superior de la Judicatura.
Los derechos al debido proceso, bueno nombre y habeas data, son las garantías que me
permiten promover esta acción constitucional de protección, cuyo fin es obtener el amparo en
fallo de tutela.
3.

PETICIÓN

Señor juez: con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, le
solicito a usted respetuosamente TUTELAR en mi favor los derechos constitucionales
fundamentales involucrados, ordenándole a:
3.1.

ÓRDENES A LOS JUZGADOS: 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA; 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTÁ; 47; 69 y 78 PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA COMO
JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA DE INSTANCIA QUE
IMPUSIERON SANCIONES DE DESACATO CONTRA MEDIMAS, IMPONIENDO
SANCIONES DE MULTA EN MI CONTRA.

Solicito que en fallo de tutela que ampare mis derechos fundamentales; se ordene a los
Juzgados: 01 Civil del Circuito de la Mesa; 40 Civil Municipal de Bogotá; 47; 69 y 79 Penales
Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá – Cundinamarca, como Jueces
Constitucionales de Tutela, que en incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS me
impusieron sanciones cuando yo no era presidente – Representante Legal de dicha Persona
Jurídica de Derecho Privado; para que:
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3.1.1. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; admitir mi
solicitud de ser vinculado como sujeto procesal por ser litis consorte necesario por
pasiva dentro de los incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS en
radicados; donde sin tener la calidad de ser presidente – Representante Legal fui
sancionado con multa.
Los incidentes de desacato a los que he solicitado me vinculen como sujeto
procesal corresponden a:
Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa. Radicado 253863103001-2016-00141-00.
Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá. Radicado 110014003040-2017-00554-00.
Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Radicado 110014088047-2017-00058-00.
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Radicado 110014288069-2017-00056-00.
Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Radicado 110014288069-2017-00129-00.
Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Radicado 110014088078-2017-00009-00.
3.1.2. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; consultar el
aplicativo de las Cámaras de Comercio correspondiente al Registro Único
Empresarial y Social RUES, para verificar en el respectivo Certificado Histórico de
Representación Legal de MEDIMAS EPS SAS, la fecha en que quedó inscrito el
registro del Acta de Asamblea de Accionistas con el cual se me vinculó a dicha
persona jurídica de derecho privado como su presidente – Representante
Legal.
3.1.3. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; consultar el
aplicativo de las Cámaras de Comercio correspondiente al Registro Único
Empresarial y Social RUES, para verificar en el respectivo Certificado Histórico de
Representación Legal de MEDIMAS EPS SAS, la fecha en que quedó inscrito el
registro del Acta de Asamblea de Accionistas con el cual se dispuso mi
reemplazo como su presidente – Representante Legal.
3.1.4. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; aplicar los
efectos ERGA OMNES de la Sentencia de Unificación en el pronunciamiento
de la Corte Constitucional de la SU 034 – 2018, donde impuso la obligación de
hacer el análisis sobre la finalidad de las sanciones dentro de incidentes de
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desacato a los Jueces Constitucionales de Tutela en sede de instancia. Dicha
sentencia debe analizarse a la luz de mi falta de capacidad para poder presionar el
cumplimiento de un fallo de tutela que se produjo cuando yo ya no era presidente –
Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS, empresa de derecho privado que
fue declarada en desacato por incumplir los fallos de tutela dentro de los radicados
(i) 253863103001-2016-00141-00; (ii) 110014003040-2017-00554-00; (iii)
110014088047-2017-00058-00;
(iv)
110014288069-2017-00056-00;
(v)
110014288069-2017-00129-00; y, (vi) 110014088078-2017-00009-00.
3.1.5. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; aplicar los
efectos INTER PARES del Fallo de Tutela del 01 de agosto de 2018, proferido
por el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, dentro del radicado 2018-00071, en donde se ampararon mis derechos
al Debido Proceso y al Habeas Data contra otros Juzgados Constitucionales de
Tutela que fueron accionados por haberse pronunciado en mi contra, dentro de
autos donde resolvieron incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS y me
impusieron sanciones de arresto con órdenes de captura; cuyos pronunciamientos
quedaron ejecutoriados después del 02 de octubre de 2017; fecha en la que ya no
era presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS.
3.1.6. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir autos de
inaplicación a las sanciones impuestas en mi contra, dentro de los autos que
resolvieron incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS.
3.1.7. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir y enviar
oficios dirigidos a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se cierren y
archiven todas las indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias que
se hubieren podido iniciar como consecuencia a las multas impuestas.
3.1.8. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir y enviar
oficios dirigidos al Abogado Ejecutor; o a la Abogada Ejecutora de la Seccional
de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del Consejo Superior
de la Judicatura, aportando el auto de inaplicación y solicitando el cierre y archivo
de los Procesos de Cobro Coactivo adelantados en mi contra bajo las cuerdas
procesales No. 110011290000-2018-03598-00; 110011290000-2018-01290-00;
110011290000-2018-03811-00; 110011290000-2018-01254-00; 1100112900002018-01240-00 y 110011290000-2018-00677-00.
3.1.9. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir y enviar
oficios dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, aportando el auto de
inaplicación y solicitando el cierre y archivo de cualquier investigación criminal que
como resultado del auto sancionatorio haya sido iniciado en mi contra dentro de la
organización penal de Cundinamarca.
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3.1.10. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir y enviar
oficios dirigidos a la Contraloría General de la República; a la Contraloría
Distrital de Bogotá; y a la Contraloría Departamental de Cundinamarca,
aportando el auto de inaplicación y solicitando el cierre y archivo de cualquier
Proceso de Responsabilidad Fiscal, que como resultado del auto sancionatorio
haya sido iniciado en mi contra dentro de la organización de control fiscal de la
Nación, del Distrito de Bogotá o del departamento de Cundinamarca.
3.1.11. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de instancia; emitir y enviar
oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación, aportando el auto de
inaplicación y solicitando se cancele cualquier registro que se haya inscrito donde
se me reporte como Deudor Moroso del Estado por las multas impuestas en mi
contra; dentro de los radicados (i) 253863103001-2016-00141-00; (ii)
110014003040-2017-00554-00;
(iii)
110014088047-2017-00058-00;
(iv)
110014288069-2017-00056-00; (vi) 110014288069-2017-00129-00; y, (vii)
110014088078-2017-00009-00.
3.2.

ÓRDENES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA; ASÍ COMO A LOS JUZGADOS 08; 42; 44 PENALES DEL
CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; 29 DE EJECUCIÓN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ; y 47 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ – COMO JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUELA
EN SEDE DE CONSULTA QUE CONFIRMARON SANCIONES DE MULTA EN MI
CONTRA.

Solicito que en fallo de tutela que ampare mis derechos fundamentales se ordene al Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca; así como a los Juzgados 08; 42; 44 Penales del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; 29 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá; y, 47 Civil del Circuito de Bogotá; como Juzgados Constitucionales de
Tutela en sede de Consulta; para que:
3.2.1. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; Admitir en
consulta, mi solicitud de ser vinculado como sujeto procesal por ser litis consorte
necesario por pasiva dentro de los incidentes de desacato adelantados contra
MEDIMAS EPS SAS por los Juzgados: 01 Civil Del Circuito De La Mesa; 40 Civil
Municipal De Bogotá; 47; 69 Y 78 Penales Municipales Con Función De Control
De Garantías De Bogotá – Cundinamarca, dentro de los radicados (i)
253863103001-2016-00141-00;
(ii)
110014003040-2017-00554-00;
(iii)
110014088047-2017-00058-00;
(iv)
110014288069-2017-00056-00;
(v)
110014288069-2017-00129-00; y, (vi) 110014088078-2017-00009-00; cuyas
sanciones fueron confirmadas (sin tener en cuenta mis circunstancias de tiempo,
modo y lugar que pudieron ser analizadas con la simple consulta del Certificado
de Existencia y Representación Legal de MEDIMAS EPS SAS, dentro del
Registro Único Empresarial y Social (RUES) a la que tiene acceso libre cualquier
autoridad judicial en su respectivo aplicativo).
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3.2.2. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; consultar el
aplicativo de las Cámaras de Comercio – Registro Único Empresarial y Social
(RUES), para verificar en el respectivo Certificado Histórico de Representación
Legal de MEDIMAS EPS SAS, la fecha en que quedó inscrito el registro del Acta
de Asamblea de Accionistas con el cual se me vinculó a dicha persona jurídica
de derecho privado como su presidente – Representante Legal.
3.2.3. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; Consultar el
aplicativo de las Cámaras de Comercio – Registro Único Empresarial y Social
(RUES), para verificar en el respectivo Certificado Histórico de Representación
Legal de MEDIMAS EPS SAS, la fecha en que quedó inscrito el registro del Acta
de Asamblea de Accionistas con el cual se dispuso mi reemplazo como su
presidente – Representante Legal.
3.2.4. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; Analizar mi
situación particular de no tener la calidad de ser presidente – Representante
Legal al momento de haber sido analizada por el Tribunal la sanción de multa, en
detrimento del pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia de
Unificación SU 034 de 2018, razón por la cual solicito se aplique los efectos Erga
Omnes de dicho pronunciamiento.
3.2.5. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; Aplicar los
efectos INTER PARES del Fallo de Tutela del 01 de agosto de 2018, proferido
por el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
dentro del radicado 2018-00071, en donde se ampararon mis derechos al Debido
Proceso y al Habeas Data contra Juzgados Constitucionales de Tutela que en
autos donde resolvieron incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS me
impusieron sanciones de arresto con órdenes de captura cuyos
pronunciamientos quedaron ejecutoriados después del 02 de octubre de 2017;
fecha en la que ya no era presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS
SAS.
3.2.6. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; que procedan
a revocar los autos con los cuales se confirmaron las sanciones impuesta en mi
contra en violación al debido proceso por parte de los Jueces Constitucionales de
Tutela en sede de instancia.
3.2.7. Ordene a cada Juez Constitucional de Tutela en sede de consulta; emitir y enviar
a cada Juez Constitucional de Tutela de instancia; los oficios donde se aporten
los autos donde se revocó cada uno de los autos que confirmaron las sanciones
impuestas en mi contra (en violación a mi debido proceso), con fundamento en
que para la época de su imposición yo ya no era presidente – Representante
Legal de MEDIMAS EPS SAS y ordene en sede de consulta, inaplicar las multas
impuestas dentro de los radicados (i) 253863103001-2016-00141-00; (ii)
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110014003040-2017-00554-00;
(iii)
110014088047-2017-00058-00;
110014288069-2017-00056-00; (v) 110014288069-2017-00129-00; y,
110014088078-2017-00009-00..
3.3.

–

(iv)
(vi)

Ordenar al Abogado Ejecutor o a la Abogada Ejecutora de la Dirección
Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca en el Consejo Superior de la Judicatura cerrar y archivar los
Procesos de Cobro Coactivo No. 110011290000-2018-03598-00; 1100112900002018-01290-00; 110011290000-2018-03811-00; 110011290000-2018-01254-00;
110011290000-2018-01240-00 y 110011290000-2018-00677-00.

Teniendo en cuenta que las multas que me fueron impuestas por los Juzgados Constitucionales
de Tutela de Cundinamarca en sede de instancia, dentro de los radicados, que soportan los
Procesos de Cobro Coactivo No. 110011290000-2018-03598-00; 110011290000-2018-0129000; 110011290000-2018-03811-00; 110011290000-2018-01254-00; 110011290000-201801240-00 y 110011290000-2018-00677-00; fueron tramitadas dentro de incidentes de desacato
adelantados cuando yo ya no era presidente – Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS;
solicito que se ordene:
3.3.1.1.

Ordene al Abogado Ejecutor o a la Abogada Ejecutora; revocar cualquier
tipo de medida cautelar impuesta a cualquier tipo de bien de mi propiedad
con fundamento en cualquiera de los Procesos de Cobro Coactivo
iniciados por solicitud de los Juzgados Constitucionales de Tutela en sede
de instancia que violaron mi derecho al debido proceso en el incidente de
desacato contra MEDIMAS EPS SAS.

3.3.1.2.

Ordene al Abogado Ejecutor o a la Abogada Ejecutora; Terminar, cerrar y
archivar los Procesos de Cobro Coactivo No. 110011290000-2018-0359800;
110011290000-2018-01290-00;
110011290000-2018-03811-00;
110011290000-2018-01254-00;
110011290000-2018-01240-00
y
110011290000-2018-00677-00.

3.3.1.3.

Ordene al Abogado Ejecutor o a la Abogada Ejecutora; reportar a la
Contaduría General de la Nación la inexistencia de la deuda para que se
proceda a cancelar el registro en el Boletín de Deudores Morosos del
Estado (BDME) en relación con las inexistentes deudas reportadas con
los códigos 110011290000-2018-03598-00; 110011290000-2018-0129000;
110011290000-2018-03811-00;
110011290000-2018-01254-00;
110011290000-2018-01240-00 y 110011290000-2018-00677-00.

3.3.2. Ordenar a la Contaduría General de la Nación cancelar los registros No.
110011290000-2018-03598-00; 110011290000-2018-01290-00; 1100112900002018-03811-00; 110011290000-2018-01254-00; 110011290000-2018-01240-00
y 110011290000-2018-00677-00.
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Teniendo en cuenta que las multas que me fueron impuestas por los Juzgados Constitucionales
de Tutela en sede de instancia de Cundinamarca; dentro de los radicados (i) 2538631030012016-00141-00; (ii) 110014003040-2017-00554-00; (iii) 110014088047-2017-00058-00; (iv)
110014288069-2017-00056-00; (v) 110014288069-2017-00129-00; y, (vi) 110014088078-201700009-00; que soportan los Procesos de Cobro Coactivo No. 110011290000-2018-03598-00;
110011290000-2018-01290-00; 110011290000-2018-03811-00; 110011290000-2018-0125400; 110011290000-2018-01240-00 y 110011290000-2018-00677-00; se impusieron en violación
a mi debido proceso; es que no puedo ser considerado como DEUDOR MOROSO DEL
ESTADO por cuanto el valor reclamado en dichos Procesos de Cobro Coactivo no pueden ser
ejecutados en mi contra, sin seguir violentando mis derechos fundamentales; es que solicito, se
le ordene a la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que proceda a cancelar dichos
registros dentro del BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO.
4. JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento me permito manifestarle que, por los mismos hechos y
derechos, no he presentado petición similar ante alguna autoridad judicial.
5. PRUEBAS
Me permito aportar en copia informal los siguientes documentos para que se tengan como
pruebas:
5.1.

Documentos con los cuales demuestro mi desvinculación de MEDIMAS EPS SAS
desde el 01 de octubre de 2017 y necesidad de ser tratado como una persona
natural diferente a la de presidente y representante legal de dicha persona jurídica
de derecho privado.

5.2.

Documentos con los cuales demuestro el trámite adelantado para amparar mis
derechos al debido proceso y al habeas data, violentados por Jueces
Constitucionales de Tutela que impusieron sanciones de arresto en mi contra
después del 02 de octubre de 2017 y contra la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL
por el registro de órdenes de captura y arresto provenientes de dichos juzgados en
autos ejecutoriados con posterioridad al 02 de octubre de 2017.

5.3.

Procesos de Cobro Coactivo No. 110011290000-2018-03598-00; 1100112900002018-01290-00; 110011290000-2018-03811-00; 110011290000-2018-01254-00;
110011290000-2018-01240-00 y 110011290000-2018-00677-00 adelantados por el
Abogado Ejecutor o la Abogada Ejecutora de la Dirección Ejecutiva – Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, por las multas impuestas por los
Juzgados: (i) 01 Civil del Circuito de La Mesa - Cundinamarca; el (ii) 40 Civil
Municipal en Oralidad de Bogotá; el (iii) 47 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá; el (iv) 69 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá; y, el (v) 78 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, dentro de los radicados (i) 253863103001-2016-00141-00; (ii)
juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
119

ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE.
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
ACCIONADOS.
JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA.
OTROS JUZGADOS CONSTITUCIONAES DE TUTELA EN CONSULTA.
SECCIONAL ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

110014003040-2017-00554-00;
110014288069-2017-00056-00;
110014088078-2017-00009-00.

(iii)
110014088047-2017-00058-00;
(v)
110014288069-2017-00129-00;
y,

–

(iv)
(vi)

6. NOTIFICACIONES
6.1.

Notificación a los Accionados:

6.1.1. Juzgado 01 Civil del Circuito
jccmesa@cendoj.ramajudicial.gov.co.

de

La

6.1.2. Tribunal Superior de Administración
auxpresbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

–

Cundinamarca

-

de

Cundinamarca

-

Mesa

Judicial

6.1.3. Juzgado 40 Civil Municipal en Oralidad de Bogotá – Cundinamarca cmpl40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.4. Juzgado 47 Civil del Circuito
ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

de

–

Bogotá

Cundinamarca

-

6.1.5. Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca - j40pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.6. Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá –
Cundinamarca - j44pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.7. Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca - j69pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.8. Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá –
Cundinamarca - j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.9. Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá –
Cundinamarca - j42pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.10. Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá –
Cundinamarca - j78pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.11. Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá –
Cundinamarca - ejcp29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.1.12. Dirección
Ejecutiva
del
Consejo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co

Superior

de

juancastronorman1968@gmail.com / habrpescador@hotmail.com
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–
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–

6.1.13. Oficina de Cobro coactivo – Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca molarte@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6.2.

Notificación al accionante.

En mi calidad de accionante recibiré comunicaciones, citaciones y notificaciones en el correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com y / o habrpescador@hotmail.com . Los datos de
correspondencia, que no son de notificación corresponden a la Diagonal 4 C No. 27 78 de
Zipaquirá – Celular 315 399 57 13.
Atentamente,

HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ
C. C. 79.152.257.
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00917-00
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil
veintiuno (2021).

Toda vez que el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991
consagra que «[s]i no pudiere determinarse el hecho o la razón
que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante
para que la corrija», concluye este Despacho que habrá de
inadmitirse la salvaguarda de que se trata.
Lo anterior, porque aunque el gestor en el párrafo
introductorio de su copiosa demanda de tutela indicó
dirigirla, entre otras autoridades, contra «el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca», lo cierto es que de los
demás apartes del libelo no es posible determinar cuál o
cuáles actuaciones y respecto de qué asuntos, son las que
reprocha a esa autoridad.
Por otro lado, se advierte que afirma, en forma genérica,
sin especificar la fecha en la cual lo hizo en cada uno de los
asuntos que critica, que solicitó a las sedes judiciales
acusadas «ser vinculado como sujeto procesal por ser litis
consorte necesario por pasiva dentro de los incidentes de
desacato [fustigados]»; sin embargo, no precisó la data en
que ello ocurrió, si su reclamo se edifica en la falta de
definición de esas peticiones o en cuanto a la decisión
adoptada por los juzgadores acusados frente a las mismas
y, en este caso, la calenda de las providencias recriminadas.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00917-00

Esas situaciones tornan impreciso el ruego propuesto e
imponen exigir su subsanación para darle el trámite
correspondiente.
En consecuencia, se inadmite el libelo de tutela para
que el extremo demandante, en el término de tres (3) días, so
pena de rechazo, aclare expresamente cuál o cuáles son las
actuaciones -y respecto de qué procesos- que cuestiona al
«Tribunal Administrativo de Cundinamarca», en qué fechas
formuló las que denominó solicitudes de vinculación como
sujeto procesal en los incidentes de desacato que reprocha y
si la queja que plantea se concentra en la falta de definición
de esas peticiones o en las decisiones que respecto de ellas
adoptaron los juzgadores enjuiciados, caso último en el que,
en la medida de lo posible, deberá informar las fechas
exactas de las providencias que, proferidas en esos asuntos,
considera afectan sus garantías de primer grado, el motivo
para tal aseveración y demás rasgos característicos que
esclarezcan su ruego tutelar.
Comuníquese la presente decisión a la parte accionante
por el medio más expedito y eficaz.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Correo: internomemorialestutelacivil - Outlook

RV: (ACCIÓN DE TUTELA110010203000-2021-00917-00) MEMORIAL QUE RINDE
INFORMACIÓN EN AUTO DE INADMISIÓN A TUTELA CONTRA JUZGADO 01 CIVIL DEL
CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA Y OTROS JUECES CONSTITUCIONALES DE
TUTELA EN INSTANCIA Y EN CONSULTA ASÍ COMO ...
Recibido Corte Suprema <recibido@cortesuprema.gov.co>
Jue 25/03/2021 11:42
Para: internomemorialestutelacivil <internomemorialestutelacivil@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (596 KB)
Respuesta a inadmisión.pdf;

De: Juan Carlos Castro Norman <juancastronorman1968@gmail.com>
Enviado: jueves, 25 de marzo de 2021 8:00
Para: Recibido Corte Suprema <recibido@cortesuprema.gov.co>; No ﬁcaciones Tutelas Civil
<no ﬁcacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>
Cc: Juzgado 01 Civil Circuito - Cundinamarca - La Mesa <jccmesa@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 40 Civil
Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 69 Penal Municipal Funcion
Control Garan as - Bogotá - Bogotá D.C. <j69pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 78 Penal Municipal
Funcion Control Garan as - Bogotá - Bogotá D.C. <j78pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 47 Penal
Municipal Funcion Control Garan as - Bogotá - Bogotá D.C. <j47pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Monica
Olarte <molarte@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: (ACCIÓN DE TUTELA110010203000-2021-00917-00) MEMORIAL QUE RINDE INFORMACIÓN EN AUTO DE
INADMISIÓN A TUTELA CONTRA JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA Y OTROS JUECES
CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN INSTANCIA Y EN CONSULTA ASÍ COMO CONT...

Marzo 25 de 2021.
Doctor
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Juez Constitucional de Tutela
Magistrado Ponente.
SALA DE CASACIÓN CIVIL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
recibido@cortesuprema.gov.co
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Asunto.

Acción de Tutela.
Radicado
11001-02-03-000-2021-00917-00
Accionante.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez.
Accionado.
Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa –
Cundinamarca / Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y
otros.
Referencia.
Auto de inadmisión del 24 de marzo de 2021.

https://outlook.office365.com/mail/AAMkADgyYzlmZGQ5LTIwZDEtNDFmNi1iMzYyLTI2YzI3ZTdkYTgzYQAuAAAAAABv1Whg82GlQJOO4CTktgDiAQ…
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Asunto.
Solicitud admisión acción de tutela y traslado por
competencia a otros Jueces Constitucionales de Tutela.
Honorable Magistrado Quiroz:
Adjunto memorial con el cual controvierto afirmaciones de pronunciamiento del 24 de marzo de 2021
y doy respuesta al requerimiento del auto de inadmisión a la tutela, que fuera emitido dentro del
radicado 2021-00917.
Agradezco, que de no ser competente la Corte Suprema de Justicia para analizar mi solicitud de
amparo constitucional, se declare incompetente y haga el traslado al respectivo Juez Constitucional
de Tutela que si es competente para amparar mis derechos fundamentales, que posiblemente fueron
violentados por:
- Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa - Cundinamarca al imponer sanción de multa en auto del 29
de enero de 2018.
- Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca al confirmar en sede de consulta la multa
impuesta por el Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa en auto que quedó ejecutoriado el 01 de
febrero de 2018.
- Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá al imponer sanción de multa en auto del 17 de enero de 2018.
- Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá al confirmar en sede de consulta la multa impuesta por el
Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá en auto del 26 de enero de 2018.
- Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá al imponer sanción de
multa en auto del 10 de agosto de 2018.
- Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá al confirmar en sede de
consulta la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de control de Garantías
de Bogotá en auto del 22 de octubre de 2018.
- Juzgado 69 Penal Municipal con Función de control de Garantías de Bogotá al imponer sanción de
multa en auto del 23 de octubre de 2017.
- Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá al confirmar en sede de
consulta la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá en auto del 20 de noviembre de 2017.
- Juzgado 78 Penal Municipal con Función de control de Garantías de Bogotá al imponer sanción de
multa en auto del 30 de octubre de 2017.
- Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá al confirmar en sede de
consulta la multa impuesta por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá en auto del 29 de diciembre de 2017.
- Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá al imponer sanción de
multa en auto del 03 de octubre de 2017.
https://outlook.office365.com/mail/AAMkADgyYzlmZGQ5LTIwZDEtNDFmNi1iMzYyLTI2YzI3ZTdkYTgzYQAuAAAAAABv1Whg82GlQJOO4CTktgDiAQ…
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- Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá al confirmar en sede de
consulta la multa impuesta por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá en auto del 13 de octubre de 2017.
- Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva - Seccional de Administración Judicial de
Bogotá - Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura por no dar cumplimiento a los trámites
impuestos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,
concordante con el Estatuto Tributario y el Manual de Procesos y Procedimientos del Consejo
Superior de la Judicatura en seis (6) Procesos de Cobro Coactivo adelantados en mi contra para
cobrar las seis (6) multas impuestas por Juzgados Constitucionales de Tutela en sede de instancia de
Bogotá y Cundinamarca y confirmadas por Jueces Constitucionales de Tutela en sede de Consulta
de Bogotá.
RUEGO AL SEÑOR MAGISTRADO, que de no ser competente para analizar la solicitud de amparo
de mis derechos fundamentales; se declare incompetente y ordene el traslado de la Acción de Tutela
al respectivo Juez Constitucional de Tutela competente para que se adelnate allí el trámite
respectivo.
solicito no se emita AUTO DE RECHAZO a la Acción de Tutela.
Cordialmente,
HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ.
El mié, 24 mar 2021 a las 17:31, <recibido@cortesuprema.gov.co> escribió:
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,miércoles, 24 de marzo de 2021
Notificación No.24206 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
HERNAN ALFONSO BRICE&#209;O RODRIGUEZ
email:juancastronorman1968@gmail.com
DIAGONAL 4C # 27-78 BARRIO LAS VILLAS // habrpescador@hotmail.com /
juancastronorman1968@gmail.com
SIN CIUDAD
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 24/03/2021 4:49:57 p.m.
el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO
WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso Auto que Inadmite Tutela en el asunto de la referencia.
https://outlook.office365.com/mail/AAMkADgyYzlmZGQ5LTIwZDEtNDFmNi1iMzYyLTI2YzI3ZTdkYTgzYQAuAAAAAABv1Whg82GlQJOO4CTktgDiAQ…
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SE REMITE PROVIDENCIA

Se anexarán 1 documentos con los siguientes certificados:
D7910670FC83FCB19B38DC099F86B0DAC70F19B479C6A90A16801B44B2D9F9CE,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos remitidos, ingresando los
certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.aspx

Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN PERSONAL de(l)(la) Auto
que Inadmite Tutela, conforme a los numerales 1 y 2 del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Cindy Eliana Erazo De los Rios
Servidor Judicial
5:30 p.m. - con-146661
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás fines pertinentes. Si
requiere enviar algún memorial o solicitud, por favor hacerlo a través del correo
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Ahorre Papel. Se han
omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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Auto de Inadmisión del 24-03-2021 – Sala Casación Civil – Corte Suprema de Justicia.
Explicación complejidad escrito de tutela.
Marzo 25 de 2021.
Doctor
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Juez Constitucional de Tutela
Magistrado Ponente.
SALA DE CASACIÓN CIVIL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
recibido@cortesuprema.gov.co
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Asunto.

Acción de Tutela.
Radicado
11001-02-03-000-2021-00917-00
Accionante.
Hernán Alfonso Briceño Rodríguez.
Accionado.
Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa – Cundinamarca /
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y otros.
Referencia.
Auto de inadmisión del 24 de marzo de 2021.
Asunto.
Solicitud admisión acción de tutela y traslado por competencia
a otros Jueces Constitucionales de Tutela.

Honorable Magistrado Quiroz:
Teniendo en cuenta el requerimiento enviado a la bandeja de entrada de la cuenta
electrónica
juancastronorman1968@gmail.com,
desde
el
abonado
recibido@cortesuprema.gov.co enviado el martes 24 de marzo de 2021 a las 5:31 pm, donde
se dispuso:
“(…) Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
24/03/2021 4:49:57 p.m. el H. Magistrado(a) Dr (a) Dr. AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO,
dispuso Auto que Inadmite Tutela en el asunto de la referencia. (…)”
En dicha comunicación se adjuntó auto de inadmisión a la tutela proferido el 24 de marzo
de 2021, donde se dispuso:
“(…) Toda vez que el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 consagra que «[s]i no
pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá
al solicitante para que la corrija», concluye este Despacho que habrá de inadmitirse
la salvaguarda de que se trata.
Lo anterior, porque, aunque el gestor en el párrafo introductorio de su copiosa
demanda de tutela indicó dirigirla, entre otras autoridades, contra «el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca», lo cierto es que de los demás apartes del libelo no
es posible determinar cuál o cuáles actuaciones y respecto de qué asuntos, son las
que reprocha a esa autoridad.
Por otro lado, se advierte que afirma, en forma genérica, sin especificar la fecha en la
cual lo hizo en cada uno de los asuntos que critica, que solicitó a las sedes judiciales
acusadas «ser vinculado como sujeto procesal por ser litis consorte necesario por
pasiva dentro de los incidentes de desacato [fustigados]»; sin embargo, no precisó la
data en que ello ocurrió, si su reclamo se edifica en la falta de definición de esas
peticiones o en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores acusados frente a
las mismas y, en este caso, la calenda de las providencias recriminadas.
Esas situaciones tornan impreciso el ruego propuesto e imponen exigir su
subsanación para darle el trámite correspondiente.
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En consecuencia, se inadmite el libelo de tutela para que el extremo demandante, en
el término de tres (3) días, so pena de rechazo, aclare expresamente cuál o cuáles
son las actuaciones -y respecto de qué procesos- que cuestiona al «Tribunal
Administrativo de Cundinamarca», en qué fechas formuló las que denominó
solicitudes de vinculación como sujeto procesal en los incidentes de desacato que
reprocha y si la queja que plantea se concentra en la falta de definición de esas
peticiones o en las decisiones que respecto de ellas adoptaron los juzgadores
enjuiciados, caso último en el que, en la medida de lo posible, deberá informar las
fechas exactas de las providencias que, proferidas en esos asuntos, considera
afectan sus garantías de primer grado, el motivo para tal aseveración y demás rasgos
característicos que esclarezcan su ruego tutelar. (…)”
1. PRELIMINARES A TENER EN CUENTA.
Atendiendo este requerimiento; me permito manifestar:
1.1.

Fui presidente de MEDIMAS EPS SAS, hasta cuando por decisión de la
Asamblea de Accionistas de dicha persona jurídica de derecho privado dispuso
mi reemplazo, esto es hasta el 30 de septiembre de 2017.

1.2.

Las autoridades judiciales están autorizadas para consultar el Registro Único
Empresarial y Social (RUES) administrado por las Cámaras de Comercio a nivel
nacional.

1.3.

MEDIMAS EPS SAS siendo una compañía particular se encuentra registrada en
la Cámara de Comercio de Bogotá.

1.4.

El acta de la sesión de Asamblea de Accionistas de MEDIMAS EPS SAS, donde
se decidió reemplazarme en la presidencia – Representación Legal de dicha
persona jurídica; fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá; acto que
le da oponibilidad ante terceros para la toma de cualquier decisión.

1.5.

En Bogotá y Cundinamarca fui sancionado por haber sido presidente de
MEDIMAS EPS SAS (agosto y septiembre de 2017) en autos que fueron
emitidos y / o quedaron ejecutoriados después del 01 de octubre de 2017 (es
decir después de haber sido reemplazado por decisión de la Asamblea de
Accionistas) por Jueces Constitucionales de Tutela en primera instancia.

1.6.

Las sanciones impuestas en mi contra por Jueces Constitucionales de Tutela en
primera instancia fueron objeto de consulta ante Jueces Constitucionales de
Tutela en grado jurisdiccional de consulta; cuyos autos fueron expedidos
después del 02 de octubre de 2017.

1.7.

Las sanciones impuestas en mi contra a título de orden de arresto (dentro de
incidentes de desacato contra MEDIMAS EPS SAS por Jueces Constitucionales
de Tutela de Bogotá y Cundinamarca) fueron trasladadas a la Policía Nacional
– DIJIN – INTERPOL; ante quienes se ampararon mis derechos al Debido
Proceso y al Habeas Data en fallo de tutela del 01 de agosto de 2018 por el
Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; gracias
al cual se logró inaplicar las órdenes de arresto en mi contra por parte de los
Jueces Constitucionales de Tutela que las impusieron y cancelar dichas órdenes
de captura en el Aplicativo de la Policía Nacional – DIJIN – INTERPOL.
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1.8.

Las sanciones de multa impuestas en mi contra por Juzgados Constitucionales
de Tutela en instancia de Bogotá y Cundinamarca, que fueron confirmadas por
Jueces Constitucionales de Tutela en consulta de Bogotá y Cundinamarca;
quedaron ejecutoriadas con posterioridad al 01 de octubre de 2017, violando mi
derecho fundamental al DEBIDO PROCESO.

1.9.

Las sanciones de multa ejecutoriadas después del 01 de octubre de 2017, fueron
trasladadas a la Oficina de Cobro Coactivo de Bogotá – Cundinamarca para que
se crearan Procesos de Cobro Coactivo cuyo trámite debe cumplir un trámite
impuesto por el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el Estatuto Tributario y el Manual de Procesos y Procedimientos
del Consejo Superior de la Judicatura.

1.10.

Ninguno de los Procesos de Cobro Coactivo adelantados en mi contra ha
garantizado el debido proceso a mi favor, por haberse adelantado una serie de
trámites con las cuales se ha negado mi ejercicio al derecho a la defensa y a la
contradicción.

De otro lado, al presentar la Acción de Tutela, es pertinente destacar:
-

La Acción de Tutela fue presentada en contra de varios actores, no solo contra el
Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro de trámites que identifican: (i) Incidente
de desacato con auto de imposición de multas por Jueces Constitucionales de
Tutela en instancia de Bogotá y Cundinamarca; confirmadas por Jueces
Constitucionales de Tutela en sede de consulta de Bogotá y Cundinamarca; cuyos
pronunciamientos quedaron ejecutoriados después del 01 de octubre de 2017; y, (ii)
Abogado Ejecutor de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva –
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del Consejo
Superior de la Judicatura por el trámite adelantado dentro de cada uno de los
Procesos de Cobro Coactivo adelantados con fundamento en las multas impuestas
en autos ejecutoriados después del 01 de octubre de 2017, en vulneración a los
trámites impuestos por el legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo; por el Gobierno Nacional en el Estatuto Tributario
y por el Consejo Superior de la Judicatura en el Manual de Procesos y
Procedimientos de dicha entidad.

-

De ser competente la Corte Suprema de Justicia para analizar el comportamiento
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca en concordancia con la
actuación del Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa Cundinamarca; solicito se
tome la respectiva determinación de admitir o rechazar la tutela solo ante este
aspecto.

-

De no ser competente la Corte Suprema de Justicia para analizar el comportamiento
de Jueces de Bogotá en sede de instancia y en sede de consulta; solicito se declare
incompetente para tomar cualquier tipo de determinación y ordene correr traslado al
Juez Constitucional de Tutela competente.

-

De no ser competente la Corte Suprema de Justicia para analizar el comportamiento
de la Oficina de Cobro Coactivo – Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca; solicito se declare incompetente para tomar
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cualquier tipo de determinación y ordene correr traslado al Juez Constitucional de
Tutela competente.
2. CRÍTICAS DEL JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
Ahora en relación con las críticas expuestas en el auto de inadmisión; me permito
manifestar:
El reproche expuesto en el auto de inadmisión expresa:
“(…) aclare expresamente cuál o cuáles son las actuaciones -y respecto de qué
procesos- que cuestiona al «Tribunal Administrativo de Cundinamarca», en qué
fechas formuló las que denominó solicitudes de vinculación como sujeto procesal en
los incidentes de desacato que reprocha y si la queja que plantea se concentra en la
falta de definición de esas peticiones o en las decisiones que respecto de ellas
adoptaron los juzgadores enjuiciados, caso último en el que, en la medida de lo
posible, deberá informar las fechas exactas de las providencias que, proferidas en
esos asuntos, considera afectan sus garantías de primer grado, el motivo para tal
aseveración y demás rasgos característicos que esclarezcan su ruego tutelar. (…)”
2.1.

ACLARACIÓN EXPRESA DE LAS ACTUACIONES.

No estoy buscando amparo simplemente al derecho de petición elevado ante cada uno de
los despachos judiciales que impusieron en mi contra las sanciones de multa.
Estoy buscando que el Juez Constitucional de tutela competente; ampare mi derecho al
DEBIDO PROCESO, al BUEN NOMBRE y al HABEAS DATA que ha sido afectado por:
-

Violación al debido proceso en mi contra, al haber sido víctima de imposición de
multa como sanción por haber sido presidente – Representante Legal de MEDIMAS
EPS SAS; como resultado del incidente de desacato contra MEDIMAS EPS SAS
(entidad que incumplió fallos de tutela) en autos que quedaron ejecutados después
de que fui reemplazado en la presidencia y representación legal de la persona
jurídica incumplida.
Es así, como se evidencia:
 Falta de verificación del REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL por
parte de los Jueces Constitucionales de Tutela en sede de instancia, para
verificar mi condición de ciudadano ajeno a MEDIMAS EPS SAS por decisión
de la Asamblea de Accionistas en sesión cuya acta había quedado
registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Mi desvinculación se
determinó en sesión del 26 de septiembre de 2017 cuya acta quedó
registrada en la precitada Cámara de Comercio de Bogotá.
 Falta de verificación del REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL por
parte de los Jueces Constitucionales de Tutela en sede de consulta, al emitir
pronunciamiento donde confirmaron las sanciones de multa en mi contra; a
pesar de que por decisión de la Asamblea de Accionistas había sido
reemplazado en la presidencia y representación legal de MEDIMAS EPS
SAS desde el 01 de octubre de 2017.
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 Haber permitido que las sanciones de multa en mi contra hubieran quedado
ejecutoriadas después del 01 de octubre de 2017; fecha en la que fui
reemplazado como presidente – representante legal de MEDIMAS EPS SAS
por decisión de la Asamblea de Accionistas; época a partir de la cual no
podía recibir ningún tipo de comunicación de los Jueces Constitucionales de
Tutela, ni mucho menos ejercer mis derechos a la defensa y a la
contradicción.
 Nunca autorice a ningún juez de la república a ser convocado, citado,
comunicado, o informado de situaciones relacionadas con incidentes de
desacato en direcciones físicas o electrónicas de MEDIMAS EPS SAS.
Situación agravada a partir del 01 de octubre de 2017, época desde la cual
fui reemplazado por decisión de la Asamblea de Accionistas.
 A pesar de ser litis consorte necesario por pasiva (al ser sujeto de sanción
de multa en mi contra), nunca fui vinculado como sujeto procesal, ni se me
permitió ejercer mi derecho a la defensa y a la contradicción.
 No ha dado trámite a decisión de inaplicación solicitada formalmente en mi
calidad de ciudadano afectado.
 No ha dado trámite a la expedición de las copias propias de cada uno de los
incidentes de desacato adelantados contra MEDIMAS EPS SAS donde se
me impusieron sanciones que hoy se encuentran en etapa de ejecución en
detrimento de mis derechos.
-

Protección al Debido Proceso, al Buen Nombre y al Habeas Data, vulnerado por la
Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura, al haber
sido víctima de un trámite dentro de seis (6) Procesos de Cobro Coactivo que se
adelantan por autoridades administrativas; sin tener en cuenta las normas del
Código de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrativo, ni del
Estatuto Tributario, ni mucho menos del Manual de Procesos y Procedimientos del
Consejo Superior de la Judicatura – Proceso de Cobro Coactivo .

2.2.

PROCESOS QUE SE REPROCHAN.

No estoy buscando que se reproche única y exclusivamente al Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cundinamarca; ni mucho menos que se le endilgue algún tipo de
responsabilidad por decisiones tomadas por otros Jueces Constitucionales de Tutela en
sede de consulta.
Estoy buscando que se me amparen mis derechos fundamentales ante los siguientes
trámites y contra las siguientes autoridades judiciales y administrativas:
2.2.1. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 253863103001-2016-00141-00.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 01 Civil del
Circuito de la Mesa, cuya sanción (multa) impuesta en auto del 29 de enero de 2018 fue
confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca en auto de
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consulta que quedo ejecutoriado el 01 de febrero de 2018; dentro del Radicado
253863103001-2016-00141-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo electrónico del Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa – Cundinamarca
jccmesa@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi condición de
sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi versión para que
se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 2538631030012016-00141-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.2. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 110014003040-2017-00554-00.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 40 Civil
Municipal de Bogotá, cuya sanción (multa) impuesta en auto del 17 de enero de 2018 fue
confirmada por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá en auto de consulta del 26 de
enero de 2018; dentro del Radicado 110014003040-2017-00554-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo
electrónico
del
Juzgado
40
Civil
Municipal
de
Bogotá
cmpl40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi condición de
sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi versión para que
se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 1100140030402017-00554-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
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Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.3. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 110014088069-2017-00129-00.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 69 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cuya sanción (multa)
impuesta en auto del 10 de agosto de 2018 fue confirmada por el Juzgado 42 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto de consulta del 22 de octubre
de 2018; dentro del Radicado 110014088069-2017-00129-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo electrónico del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá j69pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi
condición de sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi
versión para que se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi
contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 1100140880692017-00129-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.4. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 110014088069-2017-00056-00.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 69 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cuya sanción (multa)
impuesta en auto del 23 de octubre de 2017 fue confirmada por el Juzgado 08 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto de consulta del 20 de
noviembre de 2017; dentro del Radicado 110014088069-2017-00056-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
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electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo electrónico del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá j69pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi
condición de sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi
versión para que se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi
contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 1100140880692017-00056-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.5. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 110014088078-2017-00009-00.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 78 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cuya sanción (multa)
impuesta en auto del 30 de octubre de 2017 fue confirmada por el Juzgado 29 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en auto de consulta del 29 de
diciembre de 2017; dentro del Radicado 110014088078-2017-00009-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo electrónico del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá j78pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi
condición de sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi
versión para que se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi
contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 1100140880782017-00009-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.6. Incidente de Desacato con sanción de multa contra Hernán Alfonso
Briceño Rodríguez dentro del radicado 110014088047-2017-00058-00.
juancastronorman1968@gmail.com
8

Auto de Inadmisión del 24-03-2021 – Sala Casación Civil – Corte Suprema de Justicia.
Explicación complejidad escrito de tutela.
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por el Juzgado 47 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cuya sanción (multa)
impuesta en auto del 03 de octubre de 2017 fue confirmada por el Juzgado 44 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en auto de consulta del 13 de octubre
de 2017; dentro del Radicado 110014088047-2017-00058-00.
Al respecto, conocí sobre la multa impuesta, gracias al reporte ofrecido por la doctora
MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en oficio
DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Al conocer la existencia de la multa impuesta, que se encontraba en etapa de cobro
coactivo; oficié el 18 de febrero de 2021, desde la bandeja de salida de la cuenta de correo
electrónico juancastronorman1968@gmail.com a la bandeja de entrada de la cuenta de
correo electrónico del Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá j47pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitando que se me reconozca mi
condición de sujeto procesal por ser litis consorte necesario por pasiva y se escuche mi
versión para que se decida la situación jurídica inaplicando la sanción impuesta en mi
contra.
En dicha petición, también elevé solicitud para que me fuera entregada la copia digital del
expediente correspondiente al incidente de desacato dentro del radicado 1100140880472017-00058-00.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.2.7. Procesos de Cobro Coactivo adelantados por la Oficina de Cobro Coactivo
de la Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca contra Hernán Alfonso Briceño Rodríguez dentro de los
radicados (i) 110011290000-2018-03598-00; (ii) 110011290000-2018-0129000; (iii) 110011290000-2018-03811-00; (iv) 110011290000-2018-01254-00; (v)
110011290000-2018-01240-00; y, (vi) 110011290000-2018-00677-00;
Para que se amparen derechos fundamentales violentados por la Oficina de Cobro Coactivo
de la Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca
del Consejo Superior de la Judicatura en los seis (6) Procesos de Cobro Coactivo
adelantados contra Hernán Alfonso Briceño Rodríguez, dentro de los radicados (i)
110011290000-2018-03598-00; (ii) 110011290000-2018-01290-00; (iii) 1100112900002018-03811-00; (iv) 110011290000-2018-01254-00; (v) 110011290000-2018-01240-00; y,
(vi) 110011290000-2018-00677-00.
Al respecto, conocí sobre los seis (6) Procesos de Cobro Coactivo, gracias al reporte
ofrecido por la doctora MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca en oficio DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
Solicito al Honorable Magistrado AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, que si
considera que la solicitud de amparo no tiene jurisdicción en la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; sino que dicho trámite debe ser conocido por un Juez
juancastronorman1968@gmail.com
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Constitucional de Tutela diferente; se ordene la falta de competencia y se disponga la
remisión del tema al Juez Constitucional de Tutela competente.
2.3.

QUEJA O SOLICITUD DE AMPARO.

Con el escrito de tutela, no estoy presentando ningún tipo de queja, sino estoy buscando
que se amparen los derechos fundamentales que en seis (6) incidentes de desacato me
fueron vulnerados al imponer en mi contra sanción de multa por ser presidente de
MEDIMAS EPS SAS cuando ya no tenía dicho vínculo laboral y en seis (6) Procesos de
Cobro Coactivo que buscan el pago de las multas, realizando actuaciones de contacto a las
direcciones físicas y electrónicas de MEDIMAS EPS SAS, omitiendo realizar las gestiones
de búsqueda ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura dentro del Manual de
Procesos y Procedimientos de dicha entidad.
2.4.

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR.

En relación con el cuestionamiento del Magistrado Ponente, me permito reportar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, dentro de las cuales se dio trámite a actuaciones
que han afectado mis derechos fundamentales.
2.4.1. Trasmisión de la presidencia.
Deje de ser presidente y representante legal de MEDIMAS EPS SAS por decisión de la
Asamblea de Accionistas de dicha empresa, a partir del 01 de octubre de 2017.
2.4.2. Fecha de emisión de autos que impusieron sanciones de multa.
Las sanciones en mi contra, fueron impuestas en autos emitidos todos con posterioridad al
01 de octubre de 2017, así:
2.4.2.1.

El Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa, impuso sanción de multa en auto
del 29 de enero de 2018, dentro del radicado 2016-00141.

2.4.2.2.

El Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, impuso sanción de multa en auto
del 17 de enero de 2018, dentro del radicado 2017-00554.

2.4.2.3.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, impuso sanción de multa en auto del 10 de agosto de 2018, dentro
del radicado 2017-00129.

2.4.2.4.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, impuso sanción de multa en auto del 23 de octubre de 2017, dentro
del radicado 2017-00056.

2.4.2.5.

El Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, impuso sanción de multa en auto del 30 de octubre de 2017, dentro
del radicado 2017-00009.

2.4.2.6.

El Juzgado 47 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, impuso sanción de multa en auto del 03 de octubre de 2017, dentro
del radicado 2017-00058.

juancastronorman1968@gmail.com
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2.4.3. Fecha de emisión de autos que en consulta confirmaron las sanciones de
multa.
Las sanciones en mi contra, fueron confirmadas en autos de consulta emitidos todos con
posterioridad al 01 de octubre de 2017, así:
2.4.3.1.

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, confirmó la multa
impuesta por el Juzgado 01 Civil del Circuito de la Mesa, del 29 de enero de
2018, mediante auto que quedó ejecutoriado el 01 de febrero de 2018 dentro
del radicado 2016-00141.

2.4.3.2.

El Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la multa impuesta por el
Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, del 17 de enero de 2018, mediante
auto del 26 de enero de 2018 dentro del radicado 2017-00554.

2.4.3.3.

El Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
confirmó la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, del 10 de agosto de 2018, mediante auto
del 22 de octubre de 2017, dentro del radicado 2017-00129.

2.4.3.4.

El Juzgado 08 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
confirmó la multa impuesta por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, del 23 de octubre de 2017, mediante
auto del 20 de noviembre de 2017, dentro del radicado 2017-00056.

2.4.3.5.

El Juzgado 29 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
confirmó la multa impuesta por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, del 30 de octubre de 2017, mediante
auto del 29 de diciembre de 2017, dentro del radicado 2017-00009.

2.4.3.6.

El Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
confirmó la multa impuesta por el Juzgado 47 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, del 03 de octubre de 2017, mediante
auto del 13 de octubre de 2017, dentro del radicado 2017-00058.

2.4.4. Fecha de conocimiento de las sanciones de multa.
Los Juzgados que impusieron las seis (6) sanciones de multa en mi contra, reportaron su
existencia a las direcciones físicas y electrónicas de MEDIMAS EPS SAS, sin tener en
cuenta que por decisión de la Asamblea de Accionistas fui reemplazado en el cargo de
presidente y representante legal a partir del 01 de octubre de 2017; razón por la cual no
pude conocer el trámite adelantado en mi contra, ni mucho menos ejercer mi derecho a la
defensa y a la contradicción.
Solo pude conocer la existencia de las multas impuestas en mi contra por el reporte ofrecido
por la Doctora MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la Oficina de Cobro Coactivo –
Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca en
oficio DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
2.4.5. Fecha de creación de los Procesos de Cobro Coactivo.
Gracias a las seis sanciones impuestas en los incidentes de desacato antes mencionados,
se crearon seis (6) Procesos de Cobro Coactivo en mi contra, en las siguientes fechas:
juancastronorman1968@gmail.com
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2.4.5.1.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-03598 se creó el 05 de octubre de
2018 por multa impuesta desde el Juzgado 01Civil del Circuito de La Mesa
Cundinamarca, dentro del radicado 2016-00141.

2.4.5.2.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-01290 se creó el 30 de abril de 2018
por multa impuesta desde el Juzgado 40 Civil Municipal de Bogotá, dentro
del radicado 2017-00554.

2.4.5.3.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-02811 se creó el 19 de noviembre
de 2018 por multa impuesta desde el Juzgado 69 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá, dentro del radicado 201700129.

2.4.5.4.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-01254 se creó el 26 de abril de 2018
por multa impuesta desde el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, dentro del radicado 2017-00056.

2.4.5.5.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-01240 se creó el 25 de abril de 2018
por multa impuesta desde el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, dentro del radicado 2017-00009.

2.4.5.6.

El Proceso de Cobro Coactivo No. 2018-00677 se creó el 15 de marzo de
2018 por multa impuesta desde el Juzgado 47 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, dentro del radicado 2017-00058.

2.4.6. Fecha de conocimiento de los Procesos de Cobro Coactivo.
Solo pude conocer la existencia de los Procesos de Cobro Coactivo adelantadas en mi
contra, por el reporte ofrecido por la Doctora MÓNICA OLARTE – Abogada Ejecutora de la
Oficina de Cobro Coactivo – Dirección Ejecutiva – Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca en oficio DESAJBOGCC21-1232 del 17 de febrero de 2021.
3. SOLICITUD ESPECIAL AL MAGISTRADO COMO JUEZ CONSTITUCIONAL DE
TUTELA.
Ruego al señor Magistrado, que en su condición de Juez Constitucional de Tutela, haga un
análisis desprendido de prejuicios en mi contra; dejando de hacer descalificaciones a mis
escritos y a mi posición; comprendiendo que fui presidente y representante legal de
MEDIMAS EPS SAS; entidad que ha venido demostrando despreocupación ante los
múltiples requerimientos y órdenes que le han impuesto diferentes Jueces Constitucionales
de Tutela.
En tal sentido, solicito que evalúe mi situación particular frente a la protección de derechos
constitucionales que pudieron haber sido violentados en actuaciones desplegadas con
posterioridad al 01 de octubre de 2017, cuyos resultados han venido generando la
persecución de mi patrimonio como resultado de unas multas impuestas como sanciones
dentro de incidentes de desacato para presionar el cumplimiento de fallos de tutela (cosa
que por haber sido reemplazado, no puedo, ni he podido, ni podré garantizar; situación que
al parecer es aprovechada por MEDIMAS EPS SAS para no dar cumplimiento a los fallos
de tutela; por cuanto no se siente presionada para hacerlo con la imposición, confirmación
y ejecución de las multas impuestas en mi contra y no en contra del actual presidente y
representante legal).
juancastronorman1968@gmail.com
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Por último, reitero; que de no ser competente la Corte Suprema de Justicia, para definir la
protección a mis derechos fundamentales; solicito se declare su incompetencia y se ordene
el traslado al Juez Constitucional de Tutela respectivo, evitando pronunciamiento de
rechazo a mi solicitud de buscar amparo constitucional contra diferentes autoridades
judiciales y administrativas.
Esperando haber ofrecido la respuesta requerida.
Atentamente,

HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ
C.C. No. 79.152.257.

juancastronorman1968@gmail.com
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00917-00
Bogotá, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno
(2021).
Correspondería resolver sobre la admisión de la acción
de tutela de la referencia, si no fuera por la situación que
pasa a explicarse.
1.

Hernán Alfonso Briceño

Rodríguez

dirige

la

solicitud de protección constitucional del epígrafe, entre
otros entes, contra la «Dirección Ejecutiva - Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca del
Consejo Superior de la Judicatura», cuestionándole, en lo
medular, algunos de los juicios de cobro coactivo que le
sigue con ocasión de las sanciones que le fueron impuestas
en múltiples incidentes de desacato, incluido uno conocido
en sede de consulta por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (rad.
25386-31-03-001-2016-00141).
Advirtiendo ello, como lo tiene por sentado esta Sala,
se recuerda que cuando la demanda ius fundamental se
formula contra alguna Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, el reclamo se hace extensivo al
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Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, atendiendo a la relación funcional
de tales autoridades, porque a voces del artículo 103 de la
Ley 270 de 1996, los «Director[es] Seccional[es] de la Rama
Judicial» ejercen sus funciones «en el ámbito de su
jurisdicción

y

orientaciones

conforme
del

a

Director

las

órdenes,

Ejecutivo

directrices

Nacional

de

y
la

Administración Judicial», disposición que compagina con el
canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la
precitada Dirección Ejecutiva Nacional como «el órgano
técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de
las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura…» (destacado propio).
Luego, para la asignación del presente ruego en esta
Corporación, debió procederse de conformidad con el
numeral 8º del precepto 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015 -modificado por el canon 1º del Decreto 1983 de 2017-,
acorde con el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra el
Consejo Superior de la Judicatura... serán repartidas, para
su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la
Corte Suprema de Justicia... y se resolverá por la Sala de
Decisión,

Sección

o

Subsección

que

corresponda

de

conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4 del presente decreto»; última disposición que, en
lo pertinente, enseña que el reglamento interno «de la Corte
Suprema de Justicia... determinará la conformación de salas
de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento
de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones
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de la propia corporación, a las que se refiere el [referido]
numeral 8».
2.

Así

las

cosas,

en

aplicación

sistemática

y

analógica de esas normas, en concordancia con el artículo
44 del Reglamento Interno de esta Colegiatura (Acuerdo 006
de 2002), se considera que la solicitud de amparo debió
someterse a reparto a través de la Presidencia de la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, que no de la Sala de
Casación Civil, como aquí ocurrió.
Al respecto, se ha dejado dicho:
Una vez revisadas las actuaciones procesales, esta Sala observa
que la acción va dirigida de manera puntual contra el Consejo
Superior de la Judicatura Sala Administrativa, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá - Casanare y la Unidad de
Carrera Administrativa; de ahí que, a efectos de determinar la
competencia para conocer el trámite constitucional, habrá de
aplicarse el Decreto 1983 de 2017 que en su artículo 1º numeral
8 establece:
Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a
prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de
Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al
que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
Así las cosas, se hace necesario invalidar la actuación viciada, a
partir del auto admisorio calendado 11 de enero de 2019,
inclusive, debiéndose rehacer el trámite correspondiente y
vincular a las autoridades correspondientes, no sin antes
advertir que las pruebas recaudadas conservarán su validez.
Ahora bien, como al tenor de lo dispuesto en el decreto citado y
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en el artículo 44 del Acuerdo n º 006 de 2002, la acción de tutela
debió ser repartida por Sala Plena, entre todos los Magistrados
de la Corporación, por lo que deberá remitirse a esta, para que se
someta al reparto correspondiente y se proceda de conformidad

(ATL289-2019, 27 feb., rad. 83147).
3.

Por lo atrás consignado, se ordena remitir el

asunto, por competencia, a la Secretaría General de esta
Colegiatura, con el fin de que sea sometido a reparto de Sala
Plena.
Comuníquese lo resuelto al accionante mediante el
mecanismo más expedito y eficaz.
Comuníquese y Cúmplase

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,miércoles, 24 de marzo de 2021
Notificación No.24206 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
HERNAN ALFONSO BRICE&#209;O RODRIGUEZ
email:juancastronorman1968@gmail.com
DIAGONAL 4C # 27-78 BARRIO LAS VILLAS // habrpescador@hotmail.com /
juancastronorman1968@gmail.com
SIN CIUDAD
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
24/03/2021 4:49:57 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso Auto
que Inadmite Tutela en el asunto de la referencia.
SE REMITE PROVIDENCIA

Se anexarán 1 documentos con los siguientes certificados:
D7910670FC83FCB19B38DC099F86B0DAC70F19B479C6A90A16801B44B2D9F9CE,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Auto que Inadmite Tutela, conforme a los numerales 1 y
2 del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Cindy Eliana Erazo
Servidor Judicial

De los Rios

5:30 p.m. - con-146661
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por

favor hacerlo a través del correo
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27534 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
HERNAN ALFONSO BRICE&#209;O RODRIGUEZ
email:juancastronorman1968@gmail.com
DIAGONAL 4C # 27-78 BARRIO LAS VILLAS // habrpescador@hotmail.com /
juancastronorman1968@gmail.com
SIN CIUDAD
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
8/04/2021 6:44:36 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso
Remite por Competencia en el asunto de la referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.

Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,&
nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2
del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:18 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de

Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por
favor hacerlo a través del correo
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27535 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA
email:jccmesa@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
8/04/2021 6:44:36 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso
Remite por Competencia en el asunto de la referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.

Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,&
nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2
del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:19 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por
favor hacerlo a través del correo

notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27536 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
OFICINA DE COBRO COACTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA
email:ccobcoabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
8/04/2021 6:44:36 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso
Remite por Competencia en el asunto de la referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.

Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,&
nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2
del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:19 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por
favor hacerlo a través del correo

notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27537 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
SECRETAR&#205;A GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
email:secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
8/04/2021 6:44:36 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso
Remite por Competencia en el asunto de la referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.

Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,&
nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2
del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:20 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por
favor hacerlo a través del correo

notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27538 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA
email:tsbtsgen@cendoj.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del
8/04/2021 6:44:36 p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ
MONSALVO de BOGOTA, D.C. -Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso
Remite por Competencia en el asunto de la referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.

Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,&
nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos
remitidos, ingresando los certificados referidos a través del
link:http://ecosistemadigital.cortesuprema.gov.co/Views/Old/EValidador.as
px
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN
PERSONAL de(l)(la) Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2
del Art. 291 del C.G.P.

Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:20 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás
fines pertinentes. Si requiere enviar algún memorial o solicitud, por
favor hacerlo a través del correo

notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para
tales efectos.
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario /
Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para
efectos de compatibilidad

Vie 9/04/2021 3:33 PM

Buenas tardes Jorge envío acción de tutela para reparto por Sala Plena de
Hernan Briceño Rodríguez es diferente a la Rad 2021-00221-00
Correo 1
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N.° 7-65,
Bogotá, Colombia.

Con mucho gusto.Crear respuesta con Con mucho gusto.Listo.Crear respuesta con Listo.Acuse
recibido.Crear respuesta con Acuse recibido.
¿Las sugerencias anteriores son útiles?
SíNo

Responder
Responder a todos
Reenviar

De: Recibido Corte Suprema <recibido@cortesuprema.gov.co>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 10:21 a. m.
Para: Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>; Secretaria
General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: NOTIFICA ACTUACION JUDICIAL RAD.11001020300020210091700
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
BOGOTA, D.C.,viernes, 9 de abril de 2021
Notificación No.27537 Radicado:11001-02-03-000-2021-00917-00
Señor(a):
SECRETAR&#205;A GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
email:secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO
- TITULAR:HERNAN ALFONSO BRICEÑO RODRIGUEZ- DEMANDADO:JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE LA MESA Y OTROS
Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 8/04/2021 6:44:36
p.m. el H. Magistrado(a) Dr(a) Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO de BOGOTA, D.C. Dr.AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, dispuso Remite por Competencia en el asunto de la
referencia.
SE REMITE EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN.
Se anexarán 9 documentos con los siguientes certificados:
77D6651E50E4A01C48BAE3D0581847BFCADB60A56157EBDF89E30182A06C6CA9,&nbsp;,
&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,&nbsp;,
Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos remitidos, ingresando los

certificados referidos a través del
link:https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fecosistemadigit
al.cortesuprema.gov.co%2FViews%2FOld%2FEValidador.aspx&amp;data=04%7C01%7Csecr
etariag%40cortesuprema.ramajudicial.gov.co%7Cde3d62b18c8245fbeb0f08d8fb6b304d%7C
622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637535785616863495%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6
Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=WnzRZOuRJFtAc1xJpL6445ybAA6U2zLbV90%2Fhom%2FxE
g%3D&amp;reserved=0
Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN PERSONAL de(l)(la)
Remite por Competencia, conforme a los numerales 1 y 2 del Art. 291 del C.G.P.
Cordialmente,
Maria Jose Suarez Guette
Servidor Judicial
10:20 a.m. - con-147248
Email del despacho Judicial:notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co
Palacio de Justicia de
Adjunto se remite providencia de la fecha, para su conocimiento y demás fines pertinentes. Si
requiere enviar algún memorial o solicitud, por favor hacerlo a través del correo
notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co, único autorizado para tales efectos.

Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021).
Se recibió en la Secretaría General de la Corporación, la acción de tutela
instaurada por el señor HERNÁN ALFONSO BRICEÑO RODRÍGUEZ,
contra la “Dirección Ejecutiva - Seccional de Administración Judicial de
Bogotá - Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura” y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SECRETARÍA GENERAL
No. 11- 001-02-30-000-2021-00299-00

Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021
Repartido al Magistrado
Dr. Eyder Patiño Cabrera

El Presidente

La Secretaria

Bogotá, D.C.,

12 ABR. 2021

_________________________________

En la fecha pasa al Despacho del doctor Patiño Cabrera, Magistrado de la
Sala de Casación Penal de la Corporación, a quien correspondió por
reparto, la anterior acción de tutela.
Consta de 1 cuaderno con 161 folios.

DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

