REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
:GthciãsDiosmio por tantasbefldiciones!
ah'Miguel Agreda de Mocoa, 28 de mayo de 2020

S e no res:
MAGISTRADOS (OFICINA DE REPARTO)
E.S.D.

Referencia: Acción de Tutela
Accionante: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Accionados: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO TRANSITORIO DE MOCOA,
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE M000A - PUTUMAYO
Cordial Saludo,
CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA, identificado con C.C. No. 18.195.081 de
Colon (F). obrando en calidad de Secretario de Educaciôn del Departamento del
Putumayo, segün 0 dispuesto en el Decreto 0006 de 01/01/2020 - acta de posesión No.
100 de 01/01/2020. por medio del presente escrito en ejerciclo del articulo 86 de Ia
Constitución Politica. y de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000, interpongo ante su despacho a presente AcciOn de Tutela en contra del
auto interlocutorio de fecha 18 de mayo de 2020 proferido dentro de Ia acciOn de tutela
radicación No. 8600131 04003-2020-00003-00, accionante: Montalvo Gilberto Diaz Goyes.
por medio del cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa en SU
articulo segundo ordena "SANCIONAR a! señor Car/os Gerardo Gonzáles Ortega,
actuando como Secretario de Educa c/On Departamental de Putumayo, como a Ia cloctora
Gloria InOs CortOs Arango, presidente de Ia F/duprevisora S.A., con un (1) dia de arresto y
mu/ta de dos (02) salarios mInimos legales mensuales vigentes. que deberá consignar de
su prop/o p ecu/jo dentro de los tres (3,) dIes siguientes a Ia ejecutoria de esta dec/s/On en
el Banco Agrar/o de Colombia, concepto multas y Ca tic/ones efectivas, a favor del Consejo
Super/or de Ia Jud/cattira." y el auto interlocutorlo No. 026 de fecha 22/05/2020, por medio
del cual el Tribunal Superior Judicial de Mocoa, en grado Jurisdiccional de Consulta
confirma Ia sanción impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio do
Mocoa. con elfin de que se me protejan mis derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a Ia administración do justicia, por presenciarse un defecto sustantivo y defecto
fáctico. Pars fundamentar esta AcciOn Constitucional me permito relacionar los siguientes,
HECHOS
PRIMERO: El Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa, mediante fallo de
tutela de fecha 30 de enero de 2020, radicaciOn No. 860013104003-2020-00003-00,
o rde nO:
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CERO. ORDENAR al señor Carlos Gerardo Gonzales (sic), en calidad de
Secretario de Educaciôn Departamental del Putumayo y a a doctora Gloria Inés
Cortés Arango, en su condición de presidente do Ia Fiduprevisora S.A., para que en
coordinación de las dos entidades y dentro de las 48 horas siguientes a Ia notificación
de presente fallo. procedan con el trámite que les corresponda a fin de ejecutar lo
estabiecido en Is resolución No. 4548 de 15/10/2019. mediante Ia cual se reconoció Ia
pension de jubilaciOn a favor del accionado emanada por Ia SED del Putumayo,
realizando un pronunciamiento de fondo de parte de Is fiduprevisora S.A. y se prosiga
con el registro en nómina a nombre del señor Montalvo Gilberto Diaz Goyes, siempre y
cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en Ia ley para realizar esta ültima
acciOn, de no ser asi, informarán al actor dentro del mismo término otorgado por el
despacho, cuales son los trámites que actualmente se están adelantando y el término
correspondiente que tardarán para proseguir con Ia inclusiOn en nOmina y su pago
respectiva me nte.

SEGUDO: lmpuesta Ia impugnaciOn y corrido el traslado del presente asunto ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en fecha 25/02/2020, resolvieron:
"PRIMERO: MODIFICAR del (sic) numeral segundo del fallo proferido el 30 de
enero de 2020 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Mocoa, Putumayo
dentro de Ia acciOn de tutela instaurada por el señor Montalvo Gilberto Diaz
Goyes, Ia negaciOn de los derechos fundamentales a Is dignidad humana yb
vida en condiciones dignas y minimo vital del accionante, para en su lugar.
TUTELARLOS. Conforme lo dicho en Ia parte motiva. SEGUNDO: CONFIRMAR
en lo restante Ia sentencia impugnada (...)"
TERCERO: Que el dia 5 de mayo de 2020, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Transitorio de Mocoa, aperturó incidente de desacato en contra de esta Secretaria de
EducaciOn y en contra de Ia Fiduprevisora, por no cumplir con a orden judicial.
CUARTO: Que mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2020, esta administraciOn brindO
respuesta de manera oportuna al incidente de desacato, expresando las actuaciones
previas a a orden judicial y las actuaciones que evidencian el cumplimiento a lo
ordenado, encontrándonos frente a un hecho superado, asi:
"A ctuaciones previas a! fallo judicial.
Es permite manifestar que una vez aprobado of pro yecto do resoluciOn por parte de
ía Fiduprevisora, esta admin/strac/On em/tiO Ia resoluciOn No. 4548 del 15/10/2019,
ía cual fue enviada el 07/11/2019 med/ante of/do No. PUT2019EE029978 a través
do plataforma NURF pars pago a Ia Fiduprevisora; asI mismo y do manera
posterior. atondiendo a /0 solicitado por Ia Fiduprevisora med/ante oficio NO.
20190172854321 con radicado SAC No. 2019ER000909 de fecha 20/01/2020 (hace
devoluc/On del acto admin/strativo por falta del of/do med/ante el cual se so/ic/tO
acepto u objeta Ia cuota parle a Ia entidad a cargo de Ia pens/On) of dia 22/01/2020
inediante oficib No. PUT2O2OEEOO 1000 esta entidad enviO lo requer/do por Ia
fiduprevisora. en medlo f/s/co gula do envJo Integral Express No. 3009232004 y
digital. Se anexa pantallazo de correo electrOn/co y gula de envfo,
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Asi las cosas, esta administrac/On den fro do su competencia de 'mew trárnite"
segOn to dispuesto en el numeral 5 clef art. 2.4.4.2.3.2.2 del Decreto No. 1272 de
2018, el cual enuncia que se encuentra a cargo de Ia SecretarIa Ia gestiOn de
"Remit/r a Ia sociedad fiductaria cop/a de los actos admin/strativos de
reconocim/ento de prestaciones econOm/cas, junto con Ia respect/va constanc/a de
ejecutona para efectos del pa go." el di a 22/01/2020 med/ante oficio No.
PUT2O2OEEOO1000 enviO to requer/do por Ia Fiduprevisora para proceder a ía
inclusiOn en nomina de pensionados del acc/onante y SU poster/or pago de ía
prestac/On social, sin embargo. hasta of momento ha s/do Ia Fiduprevisora quiet? ha
incum p//do su ob//ga c/On legal.
Actuaciones en cumplimiento de Ia orden judicial
La SED el dia 04/02/2020 med/ante of/do RUT2O2OEEQ 02123. informO al señor
Montalvo Gilberto Diaz el tram/to que se to tiabia otorgado a su sol/citud y el estado
actual de Ia misma, dejando claro quo Ia (ut/ma actuaciOn ftio Ia del dIa 22/01/2020
med/ante of/do No. I°UT2O2OEEOO 1000 cuando esta entidad enviO /0 requor/do por
Ia Fiduprevisora. Lo anterior pat -a ofectos de inc/us/On en nOmina y tram/to de pa go.
De igua/ forn7a. so man/festO que de all! en ade/ante para so/ic/tar /nforrnaciOn del
tram/to do su so/icitud deb er/a comun/carse con ía Fiduprev/sora Bogota at corrco
etectronico servicioa/clior7teSf/duprevisora.com.co a ía lInea fija (091) 5169031, en
ía cual por seguridad te reat/zan una serie do pro guntas quo SOfl do coned/rn/onto
poi'sonal corno lo Os of escatafOn en et quo so encuentra, tipo do v/nculac/On
(nac/onal, departarnental o municipal) fecha do expedic/On do Ia cédula, entro otros.
El
documento fue en v/ado al correo elect rOnico dot pet/cionario
jarnesd/asceron©yahoo.corn,co of dia 04/02/2020 con cop/a a Ia F/duprev/sora
correos
electrOnicos:
inqresosyrecaudodfiduprev,sora. go v. cc
y
sorvicioalclionteEdfidupre visora.com. co. Vor pantallazo de on yb.
Posteriormento, med/ante oficio No, PUT2020EE005557 do 03/03/2020 onv/ado do
manora digital por correo electrOn/co e/ dIa 04/03/2020. esta administraciOn so//c/tO
a Ia F/duprevisora un informo do las acciones adelantadas para dar cLump//rn/onto al
fa/lo pro for/do of 30/01/2020, dado quo a Ia fecha Onicarnente queda pond/onto Ia
/nc/tisiOn en nOmina do pens/onados y of posterior page do Ia pensiOn del señor
Mo/ta/vo Gi/borto B/az quo están bajo so obligaciOn, por lo quo está /ncurriendo on
desacato do Ia orden judicial. Do esta actuaciOn tamb/én do da a conocer al señor
Moltalvo med/ante Qficio PUT2020EE005606 do fecha 04/03/2020. enviado pot
correo electrOn/co el dIa 04/03/2020.
Acciones de coordinación
Mod/ante ofic/o No. 20200870881051 do 9/03/2020 y correo oíoctrOnico do fecha
12/03/2020, Ia Fiduprovisora a través de correo electrOn/co so/ic/tO 'con firmer go/a
med/ante Ia cual al/egaron ordon do pago con su respect/va consulta do cuota
parte. subsanando Ia devolución reatizada of pasado mes do d/c/embro do 2019
med/ante of/do No. 2019-85432 1
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Med/ante correo electrOn/co de fecha 13/03/2020. esta secretaria de EducaciOn dio
respuosta a to solicitado por Ia fiduprevisora as!:
.) me permito remitir nuevamente to solicitado referente at trámite de pens/On de
jubilaciOn det señor Montatvo Gilberto DIaz Goyes para los trám/tes y fines
pertinentes. as!:
1. Gula de envIo No. 3009232004 de fecha 23/01/2020, con constancia de recihido
do focha 27/01/2020.
2. Cop/a of/do No. PUT2O2OEEOO1000 de fecha 22/01/2020; of/cio rem/sorb de tos
documentos retac/onados a continua c/On, et cuat se env/O con gula de envIo No.
3009232004.
3. Copia of/do No. PUT2019EE026924 de fecha 03/102019, por med/o del ctial se
sot/c/ta cuota parte de Ia pens/On cle jubilaciOn at Fondo Territorial de pens/ones de
Ia gobemac/On del Putumayo.
4. Copia ofic/o GP-519 de fecha 07/10/2019. respuesta consulta cuotaparte, por
parte del Secretar/o de Hacienda departamental encargado de Ia gobemac/On de
Putumayo — Fondo de Pens/ones Territorial.
5. Cop/a of/do PUT2019EE027640 de fecha 9/10/2019, por medio del cL/al se
inftinda Ia cuota parte. por medbo del cual se infunda Ia cuota parte pens/anal
objetada.
6. Cop/a oficio GP-FTP 534 de 21/10/2019. por med/o del cual el secretario de
Hacienda departarnental encargado de Ia gobernaciOn de Putumayo — Fondo
Territorial de Pens/ones objeta Ia cuota parte pensional.
S/n otro particular con el an/mo de que se brinde ag/I/dad al proceso de inclusiOn en
nOm/na de pens/onados del señor Montatvo y poster/or pago de Ia misma, envIo to
pert/nente.
Agradezco ta atenc/On prestada y pronta colaborac/On, /nformando de manera
opoduna a esta entidad las gestiones adetantadas, co/i el an/mo de dar
cumpt/miento inmediato at fatlo judicial e /ncidente de desacato que cursa en contra
de esta secretarIa y de Ia F/duprevisora."
Med/ante correo electrOn/co de fecha 16/03/2020, se /nformO a Ia Fidupre v/sara que
en Ia plataforma ONBASE se encuentra cargado et acto administrativo No. 4548 de
15/10/2019 que ordena el reconoc/miento y pago, el cual no sufriO mod/ficac/On,
dado que et secretario de Hacienda departamental encargado de Ia gobernaciOn de
Putumayo — Fondo Territorial de Pens/ones objetO Ia cuota parte pens/onal. Se
anexa ev/denc/as.
•

Tal y como Jo contempla su señor/a en auto S. No. 044 de 19/03/2020, Ia
F/duprev/sora S.A. en escrito de 18/03/2020, señalO "estar efectuando Ia respect/va
validac/On de Ia orden de pago además de verificar si es pert/nentes reatizar Ia
inclusiOn en nOm/na a nombre del señor Montalvo G/lberto Diaz Go yes teniendo
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presente que Ia documentac/Ori requer/da y al/c gada parte de Ia Secretaria de
Educac/On 'hasta el dIa de hoy 17 de marzo del ano en curso' Lo que ev/denc/a que
Ia Fiduprevisora rec/h/O Ia documentac/On en v/ada por esta entidad y que Ia misma
fue objeto de revisiOn para su val/daciOn.
Mod/ante correo electrOn/co de fecha 24/03/2020, esta administrac/On so/ic/tO a Ia
F/duprevisora un informe sobre ci estado del trOmite de pago referente a Ia pens/On
del docente Montalvo Glib erto DIaz Goyes, c/ado que esta Secretarla do Educac/On
ya pro porc/onO Ia informac/On so/icitada.
•

Med/ante correo electrOn/co de fecha 3 de abril de 2020, Ia F/duprev/sora devolv/O
el trámite de reconocimiento de Ia presta c/On "por presentar Inconsistenc/as en ci
acto adm/nistrativo por cuanto Ia fecha de efect/v/dad estO incorrecta ya quo por
tratarse de una Pens/On Ley 100/93, su fecha do efect/vidad será a part/i de ía
fecha do retiro, deben adjuntar ci acto administrativo do ret/ro y acIarar el tipo do
prestac/On, todo /0 anter/or so gUn Ia hoja de revisiOn estudiada y aprobada por ci
Urea de sustanc/ac/On con un nuevo estudjo del 02/04/2020, donde hace mUs ciaras
las precisiones.
Para fina/izar, se concluye que no se Inc/u/rU en nOmina hasta que se subsane to
anteriormente mencionado, se devuelve por el ap/icat/vo ONBASE (..
Atend/endo a Ia observac/On presentada por Ia Fiduprevisora. esta ent/dad exp/diO
Ia resoluciOn No. 1043 de 03 de abril do 2020, Ia cual fiie not/f/cada persona/monte
a! apoderado de Ia accionante, ci dIa 10/04/2020. ci menc/onado acto adrnin/strat/vo
ftie enviado med/ante of/do PUT2020EE009284 de 14/04/2020 por medio
magnet/co med/ante correo electrOn/co ci dIa 20/04/2020 y cargado en Ia piataforma
ONBASE ei dIa 17/04/2020. tal y como se evidenc/a en ci anexo- Ceil/f/cado
ONBASE, en e/ que se reg/stra SU cargue y los pantailazos en los qtie se evidenc/a
quo Ia resoluc/On so encuentra deb/damente reportada a travUs do Ia plataforma.
POR LO DESCR1TO ESTA SECRETARIA SUBSANO LO SOLICITADO POR LA
FIDUPREVISORA.
Modiante Oficio No. 20201171265541 do fecha 23 cle abril de 2020, env/ado por
correo electrOn/co. Ia Fiduprevisora devue/ve nuevamente ci tram/to do
reconocim/ento de pens/On del señor Montalvo, argumentando quo se presentan
unas /nconsistencias (NUEVAS OBSER VA C/ONES, DIFERENTES A LA
INICIALMENTE PRE V/S TAS):
"OJO PAGOS. LEY 100 /93. EFECTI V/DAD A PARTIR DEL ACTO DE REPRO
DEF/NiT/VO POR LO ANTERIOR TENER EN CUENTA LAS OBSERVA C/ONES Y
AJUSTAR PRO YECTO DE LIQUIDA C/ON DE LA SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. QUE MED/ANTE SOLIC/TUD RADICADO
BAJO EL NUMERO 2018-PENS-612129, LA (EL) DOCENTE MONTALVO
GILBERTO D/AZ GO YES CON CC NO. 5297600: SOLICiTA EL
RECONOCIM/ENTO Y PAGO DE UNA PENSION.
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V/LOR MESADA $ 1.231.279
ENTIDAD DIAS A CARGO PORCENTAJE CUOTA
DPTO PUTUMAYO

1535

16.87

$ 207.694

1333

14,65

$ 180.362

FNPSM 6232
TOTAL 9100

68,48
100,00

$ 843.223

$ 1.231.279

TASA DE REEMPLAZO DEL 71.90%
ARROJANDO UNA MESADA PAEA EL 2018 DE $1231279"

•

Atendiendo a to requerido por Ia Fiduprevisora, esta entidad expidiO ía resoluciOn
No. 1153 de 23/04/2020. por Ia cual se aclara Ia resoluc/On No. 4548 do fecha
15/10/2019, donde se aprueba. reconoce y ordena e/ pago de una pensiOn de
JubilaciOn a un docente, Ia resoluc/On fue notificada el dIa 23/04/2019.

•

Med/ante correo electrOn/co de fecha 2 7/04/2020, se envió a Ia Fiduprevisora el
sigu/ente cornunicado con los anexos relac/onados en el acáp/te anterior asi:
"Eti relac/On at trárn/te de pens/On del señor Montalvo D/az Goyez me permito
corn un/car que el digital/zador do fiduprevisora que hace presencia en las
instalac/ones de Ia of/c/na de prestac/ones soc/ales no pudo real/zar el cargue de Ia
informac/On en Ia plataforma ON BASE, por mot/vo que esta se encuentra envIada
a norn/na so gUn comun/ca el enlace.
Por to anterior y ten/endo en cuenta ol proceso que se adelanta con respecto al
caso, me perm/to hacer env/o de Ia docu,nentaciOn requerida para pago de Ia
pension del señor Montalvo relac/onando dos arch ivos asI:
'Archive 9 folios que contienen:
a. Reso/uciOn 1153 del 23/04/2020, por Ia cual se aclara Ia reso/uc/On 4548 del
15/10/20 19
b. Reso/uciOn 4548 del 15/10/2019, por Ia cual so reconoce y ordena el pago de Ia
p ens/On
c. Ofic/o mod/f/ca c/On cuota parte.
d. Peso/nc/On 2963 del 06/08/2018, por Ia cual se retira del serv/c/o act/vo at señor
Mon talvo.
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*Archivo 2 folios que cont/ene soportes de notif/cac/On reso/uc/On 1153 del
23/04/2020 y renuncia a term/no de ejecutoria.
Ten/endo en cuenta lo anterior se so/ic/ta aperturar Ia plataforma ON BASE para
hacer el cargue de Ia informaciOn."
POR LO DESCRITO EST14 SECRETARIA SUBSANO LO SQL/C/TA DO POR LA
FIDUPREVISORA.
•

El dia 2 7/04/2020, med/ante correo electrOn/co. Ia Fiduprevisora formulO una ntieva
obseivaciOn. as!:

Me permito informar que cOn no hay c/ar/dad de ía fecha de efectiv/dad de Ia
prestaciOn dado que en ci acto de ret/ro no menc!onan a part/r de qué fecha queda
retirado el docente. en camhio menciona que se notif/cará y se cump//rá, pero no
adjuntan Ia notif/cac/On, por lo tanto, no ha s/do posible verif/car Ia fecha de
efectividad que relacionaron en el acto aciaratorio.'
El dia 2 8/04/2020, por medio digital, med/ante correo electrOn/co. esta Secretar/a do
Educa c/On dio respuesta a Ia observac/On rea//zada por ía F/duprevisora frente ci
tema de constanc/as de notificac/On del acto admin/strativo de retiro del señor
Monta/vo. as!:

"Adjunto me permito enviar constancia de ejecutoria de fecha 31/01/2019 firmada
por ía Técn/co de Not/ficaciones de ía Secretar!a de Educa c/On del Departamento
del Putumayo, en Ia que rea//za Ia siguiente descrip c/On o trazabil/dad del proceso:
"La Resoluc/On N° 2963 de fecha 6 de agosto de 2018; Por medio de ía CL/al se
term/na el nombram/ento por haber aicanzado ía edad de ret/ro forzoso al señor
MONTALVO GILBERTO DlAZ GOYEZ. /dent/ficado con ía cédula de ciudadanla
nOmero 5297.600, qu/én desempeña ci cargo de docente en ci Mun/c/p/o de Puerto
AsIs; ftie notificado persona/monte de este acto adm/nistrativo el d!a 3 do
sept/embre de 2018. As! m!smo hace constar que Ia Resoluc/On N 3865 de fecha 16
do octubre de 2018; Por med/o de ía cud se resuelve un recurso do repos/ciOn
contra ía ResoluciOn 2963 del 6 de agosto de 2018, ftie not!ficado por av/so de este
acto administrat/vo el dIa 7 de noviembre de 2018.

S/n embargo. ci d!a 7/11/2018, med/ante rad/cado do entrada SAC2OI8PQR28O7O.
of/cio J3PM-No. 1404, ci Juzgado Tercero penal Munic/pal do Mocoa — Putumayo,
dentro del proceso de acciOn de tutela /nstaurado por ci señor Montalvo G//herto
DIaz Goyes, en contra do Ia Secretaria de Educac/On del Departamento do
Putumayo. radicado No. 2018-113-00, ordenO a esta admin/strac/On. COMO
MEDIDA PROVISIONAL LA CESACION DE LOS EFECTOS do las resoluc/ones
No. 2963 de 6/8/2018 y 3865 do 16/10/2018, hasta tanto se tome Ia dec/s/On c/c
fondo.
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Que med/ante Sentencia de fecha 21/11/2018, el Juzgado Tercero penal Municipal
de Mocoa — Putumayo. dentro del proceso de acciOn de tutela instaurado por el
señor Gilberto Montalvo DIaz Goyes, en contra de Ia Secretaria de EducaciOn del
Departamento de Putumayo. radicado No. 2018-1 13-00, resolviO en su art/cub
DEJAR SIN EFECTOS Ia ResoluciOn 2963 del 6 de agosto de 2018, proferida por Ia
Secretaria de Educa c/On del Departamento del Putumayo. por medio de Ia cual se
clio por terminada ía vinculaciOn lab oral del señor Montalvo Gilberto Diaz Go yes.

Med/ante sentencia de tutela de segLinda insta nc/a, pro ferida por el Juez pr//nero
Penal del Circuito de Mocoa, dentro del proceso radicado No. 2018-1 13-00- oficio
JPC-0186. resolviO REVOCAR Ia sentencia de primera instancia en cuanto a Ia
orden de reintegro del docente eu cuestiOn. Sentencia que fue notificada a Ia
Secretarla de Educación del Departamento del Putumayo, el dIa 31/01/2019,
bajo el radicado SAC PUT2019ER002058."
Se adjuntan los documentos mencionados."
Por clif/cultades al momento de cargar los documentos mencionados en Ia
plataforma ONBASE. debido a Ia capac/dad de los mismos. su cargue se logrO
real/zar el dIa de hoy 04/05/2020 a las 10:28 am, tat y como se evidenc/a en el
pantallazo adjunto.
POR LO DESCRITO ESTA SECRETARIA SUBSANO LO SOLICITADO POR LA
FIDUPREVISORA.
•

Que med/ante correo electrOn/co de fecha 04/05/2020. enviado a Ia Fiduprevisora:
smunoz(OJficluprev/sora. corn. Co.
t loch oa(d)fiduprevisora. corn. co.
Juan, av/lacdcadena. corn. co, jsanchezdfiduprev/sora. corn. co , se sot/c/tO to /nfonnar
a ía Secretaria de Educac/On "(.. .)et estado actual del trám/te de inclusiOn en
nOm/na de pens/onados y posterior pago de pens/On del señor G/lberto Montalvo
Diaz Goyes, /dent/f/cado con C.C. No. 5.297.600. Lo anterior, dado que esta
adrninistrac/On subsanO cada tuna de las observaciones formuladas por Ia
Fidtuprev/sora, Ci It/ma esta cons/stento en ía constancia de notificaciOn de Ia
resoltic/On de retiro del mencionado docente, Ia cual se encuentra debidarnente
cargada en Ia plataforrna ONBASE."
ACTUACIN QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL

Med/ante correo electrOn/co t smunoz(fidLiprevisora. corn. co de fecha 05/05/2020,
hora: 12:29 pm. el señor Solange Munoz de Ia Direcc/On de Prestaciones
EconOmicas do Ia Fiduprevisora, comun/cO a esta Secretarla de Educac/On bo
sigu/ente:
'Me permito informar que Ia prestacion se incluyó en Ia nómina de
pensionados del mes de mayo, de no presentar ninguna otra inconsistencia
se realizará efectivo el pago el 25/05/2020."
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dabe resaltar que Ia inc/us/On y trám/te de pago de ía pens/On, es de competencia
Unica y exclusivamente de ía Fiduprevisora, ta/ y corno /0 contem p/a e/ decreto
No. 1272de2018(...)"
QUINTO: Que en el escrito del Auto lnterlocutorio No. 062 d 18 de mayo de 2020,
notificado en esta Secretaria de Educación por correo electrónico el dia 20/04/2020, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa, ordenô en su articulo primero
SANCIONAR al señor Carlos Gerardo Gonzáles Ortega, actuando como Secretario de
Educación Departamental de Putumayo, como a a doctora Gloria nés Cortés Arango,
presidente de Ia Fiduprevisora S.A., con un (1) dia de arresto y multa de dos (2) salarios
minimos legales mensuales vigentes, par considerar: 1. Que a orden de tutela, no se
encuentra cumplida toda vez que Ia inclusiOn en nOmina a nombre del señor Montalvo
Gilberto. se encuentran supeditada a no encontrar errores en el trámite, a fin de hacer
efectiva Ia inclusion que corresponde y por ende el pago a que tiene derecho, dejando en
incertidumbre el cumplirniento. 2. Porque segün constancia emitida por el oficial mayor del
Despacho (folio 310), se comunicó con el incidentante a fin de corroborar a veracidad de
Ia informaciOn suministrada por las dos entidades, quien por escrito radicado el 12 de
mayo de 2020, dijo haber procedido a comunicarse via telefOnica con Ia Fiduprevisora
S.A., y manifestO "y al ingresar a Ia opciOn 5 que es Ia encargada de dar a conocer sabre
los nuevos pensionado, donde solicitan introducir mi nümero de cedula, procede Ia
contestadora a indicarme que NO me encuentro incluido como pensionado' 3. Que las
entidades incidentadas no han puesto en marcha todos los trámites administrativos
correspondientes a fin de dar cumplimiento a Ia orden judicial proferida por este
Despacho. aunado a ello, el término entregado para lograr su cumplimiento se encuentra
más que vencido. 4. El juzgado estimó que las contestaciones brindadas tanto por a
Secretaria de Educación Departamental de Putumayo, como por Ia Fiduprevisa S.A., son
dilatorias e inciertas, permitiendo concluir que las accionadas han incumplido con su
deber de brindar una soluciOn concreta, justificando su posición en las actuaciones
dejadas de hacer par una u otra entidad. 5. El Despacho estimO que se encuentran
acreditados los elementos objetivo y subjetivo. el primero de ellos porque no se acreditó
actuación a trámite administrativo par parte de los funcionarios obligados, a fin de cumplir
estrictamente Ia sentencia de tutela de fecha 30 de enero de 2020 y los documentos
obrantes en el proceso no constituyen una respuesta de fondo.
SEXTO: Que en el término de grado jurisdiccional de consulta a incidente de desacato,
esta Secretaria de EducaciOn, mediante oficio NO. PUT2020EE011478 de 21/05/2020.
enviado el mismo dia a los correos electrônicos del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Transitorio
de
Mocoa
j03pctomoccacendoj.ramajudicial.qov.co,
jpcto03mocnotificacionesrj.qov.co y al correo electrónico Tribunal Superior De Distrito
Judicial sectribsupmocoanotificacionesri.qov.co, presentO un informe de grado
jurisdiccional de consulta a incidente de desacato en Ia que expresan las siguientes
consideraciones:
"No corn parto las CINCO consideraciones que frente a! caso en concreto
sustenta Ia sanción impuesta por el Aqua mediante Auto No. 047 de 27/01/2020,
dada que carece de veracidad, veamos:
PRIMERA Y SEGUNDA CONSIDERA C/ON. El Juzgado de pr/rnera instancia
desconoce el procedim/ento establec/do en el decreto No. 1272 de 2018, esto es.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600 - Fax: 4295196 - Página web: www.puturnayo.gov.cd

'I

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICiPIOS UN SOLO CORAZON"
.jGracias Dios mb por tantasbendicioësl:

/

GOBERNACIÔN

L7!!LJI Y

2020 2023

ArtIcuio 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las SecretarIas de Educación.

5. Remitir a Ia sociedad fiduciaria cop/a de los actos admin/strat/vos de
reconoc/miento de prestaciones econOm/cas. junto con ía respect/va constanc/a de
ejecutoria para efectos del paqo."

ArtIculo 2.4.4.2.3.2.9. Pago de los reconocimientos pensionales que amparan el
riesgo de vejez. Dentro de los 2 meses s/guientes a Ia notificac/On y ejecutor/a del
acto a dmin/strativo que reconoce las sol/citudes correspond/entes a reconoc/mientos
pens/one/es que ctibran el r/esgo de vejez o Ia /ndemn/zaciOn sust/tutiva y las demás
solic/tudes que se der/ven de ajustes o reliquida c/ones de estas prestac/ones. L
sociedad fiduciaria deberá efectuar los paqos correspondientes." Negr/IIas y
subra yes fuera del texto or/ginal.
En este entend/do, el correo electrOnico de fecha 05/05/2020, hora: 12:29 pm. env/ado
por el señor Solange Munoz de Ia DirecciOn de Prestac/ones EconOmicas de Ia
Fiduprevisora, por medio del cual cornun/cO a esta Secretarla de Educac/On "...quo Ia
prestaciOn se incluyó en Ia nómina de pensionados del mes de mayo, de no
presentar ninguna otra inconsistencia so realizará efectivo el pago e!
25/05/2020' evidencia que todas las obser'vac/ones formuladas hasta of momento por
ía Fiduprevisora fueron subsanadas y que toda Ia documentac/On se encuentra
deb/damente rad/cada en ía Fidupre v/sore pare efecto de proceder con el tram/to de
inc/us/On en nOm/na de pens/onados y realizer el pago de las mesadas pens/one/es.
Ahora, es pertinente manifestar que mediante oficio No. 20201171554851 de
fecha 19/05/2020, enviado a! correo electrónico del accionante
diazsuarezaboqados(äqma i/.com, Ia Fiduprevisora, de manera formal to /nforrnO to
s/gu/ente:
En atenc/On a su pet/c/On rad/cada e/ die 13 de Marzo de 2020 ante
F/DU10REV/SORA S.A., en so cat/dad de vocera y adm/nistradora del Patr/mon/o
Onomo Fondo Nac/onat de Pro staciones Soc/a/es de/ Mag/ster/o — FOMAG,
med/ante Ia coal sol/cita "estado de Ia prestac/On", es pert/nente md/car to sigu/ente:
El paqo correspondiente a Ia prestación pensiOn do jubilación quo le fue
reconocida, mediante Resolución No. 4548 de fecha 15 de Octubre de 2019, se
puso a su disposición a partir del 25 do Mayo do 2020, a través del Banco BBVA
MOCQA.
Es prec/so aclarar que et primer pago de Ia mesada pens/ona/ se real/zara por
ventanitfa por to cual debe lIe var Ia reso/uc/On por medio de /a cua/ se le reconoce so
pro sta c/on y SLI identiftcacion.
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4i'pago de Ia prestaciOn estO disponible para cobro en el banco hasta 30 dIas
calendar/os, contados a partir de Ia fecha del desembolso. DespuOs de este plazo son
reintegrados los recursos a esta entidad Fiduciaria, por lo quo deberá so/ic/tar Ia
repro grarnaciOn a
través de los s/guientes canales:
Pág/na
Web
https.i/www.fornag.gov.co/?menu=3 en Ia opc/On SOLICITUDES o a! correo electrOn/co
servicioa/c//ente©fiduprevisora. corn. co o med/ante Of/do Fisico, of cual podrá rern/tir
a Ia Ca/b 72 N° 10-03 Local 114 en Ia ciudad de Bogota.
Dicha sol/citud debe presentarse, indicando datos de direcciOn de res/dencia, c/udad.
departarnento, nOmero telefOn/co del docente o bone ficiar/o y anexando fotocopia de Ia
cédula de ciudadania.
En los anteriores términos damos respuesta de fondo a su petición, (...)"
Lo anterior, evidencia una vez rnás quo nos encontrarnos frento a tin caso do hecho
superado, pties Ia pet/c/On fue resuelta de fondo por Ia F/duprev/sora, a! informarle a!
acc/onante quo el pago do Ia pens/On do jub/lac/On se puso a su disposic/On a part/r del
25 de mayo de 2020, a travOs del Banco BBVA MQCOA.'
SEPTIMO: Que mediante auto interlocutorio 026 de 22/05/2020 notificado par correo
electrOnico el dia 26/05/2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa,
desatendiendo el alicia No. PUT2020EE011478 de 21/05/2020 y Ia normatividad que
regula Ia materia, ordenó en su articulo primero CONFIRMAR Ia sanciôn impuesta a
Carlos Gerardo Gonzalez Ortega en su condiciOn de Secretario de EducaciOn
Departamental de Putumayo y a Gloria Inés Cortes Arango, en su condiciOn de
presidenta de Ia Fiduprevisora S.A., encontrando el Tribunal entre otros aspectos. que se
demostró el cumplimiento del elemento objetivo, puesto quo a pesar de afirmar Ia
inclusion en nOmina del accionante se refiere que se hare efectivo el pago en caso de no
encontrar alguna inconsistencia y el término de cumplimiento de Ia tutela se encontraba
vencido, y del subjetivo, resalta el Tribunal que "(...) si b/en es pos/bbe descartar Ia
sanc/On por cuenta de acred/tarse Ia realizaciOn do obligac/ones do rnedio, aunque no se
produzca el resultado, ta/ s/tuaciOn debe enmarcarse en of contexto de Jo razonabbe,
encontrándose por fuera do ebb, el caso objeto do resoluciOn puesto quo pers/ste el
/ncurn p//rn/onto del fallo par Ia via de no adecuar las respectivas actuaciones
adrn/n/strat/vos (S/C) y opt/m/zar Ia corn un/cac/On entre las entidades accionadas,
ev/denc/ándose por dec/r bo menos, negl/genc/a administrativa recurrente. (......
OCTAVO: Quo el Tribunal Administrativo del Distrito Judicial de Mocoa, al momenta de
proferir el auto interlocutorio 026 do 22/05/2020 notificado en esta entidad el dia
20/05/2020, par media del cual decide el grado jurisdiccional de consulta a incidente do
desacato, aunque menciona el escrito, en el Oltimo inciso de los antecedentes, no tuvo en
cuenta el contenido del oficio No. PUT2O2OEEO1 1478 de 21/0512020, el cual mencionaba
y aportaba como prueba el oficio No. 20201171554851 de fecha 19/05/2020 enviado par
Ia Fiduprevisora que dernuestra Ia inclusion en nOmina de pensionados del señor
Montalvo y su correspondiente programaciOn de pago en el mes de mayo de 2020,
desconociéndose el procedimiento establecido par el conseja Directivo del Fonda
Nacional del Magisterio respecto al pago de Ia nomina de pensionados. Ia cual se paga

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4206600- Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.c

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
GracIas Dios mb pot tantas bendicionésl :

GOBERNACIÔ4V

/
:pUp1
'
2020 2023

-dJde noviembre de 2011 los dias 25 de cada mes, existiendo una imposibilidad

manifiesta de atender el pago antes de los términos previsto en el procedimiento, lo cual
constituye un defecto fáctico y sustancial, pues se toma una decisiOn sin considerar
documentos trascendentales para tomar una decisiOn y el procedimiento establecido para
pago. Es de anotar su señorIa, Ia orden judicial se encuentra cumplida por parte de esta
entidad con el solo hecho do cargar en debida forma los requisitos en Ia plataforma
ONBASE el dia 04/05/2020 a las 10:28 am, hecho que se evidencia cuando Ia entidad
pagadora (Fiduprevisora) anuncia que se encuentra en debida forma y el señor Montalvo
se encuentra en nOmina de pensionados (prueba no valorada Oficio No. 20201171554851
de fecha 19/05/2020) y para pago en el mes de mayo de 2020 (en fecha posterior al 25 de
mayo). es decir, se encuentra frente a un hecho superado.
NOVENO: Se resalta su señorIa, que en los autos interlocutorios No. 062 do 18 de mayo
de 2020 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa y 026 de
22/05/2020 emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, notificado por
correo electrOnico el dia 26/05/2020, se presenta un defecto sustantivo, pues las
decisiones se toman con inobservancia do las competencias y procedimientos asignados
para cada entidad, contenidas en el decreto No. 1272 de 2018 y Ia orden judicial del failo
de tutela, esto es:

ArtIculo 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las SecretarIas de Educación.

5. Remitir a Ia sociedad fiduciaria cop/a do los actos adm/nistrativos de
reconocirn/ento de prestac/ones econOmicas. junto con ía respect/va constancia de
ejecutoria para efectos del paqo."

ArtIculo 2.44.2.3.2.9. Pago de los reconocimientos pensionales que amparan el
riesgo de vejez. Dentro de los 2 moses siguientes a Ia not/f/ca don y ejecutor/a del
pto adrn/n/strat/vo quo reconoce las solicitudes correspond/entes a reconocimientos
'- pensionales quo ctibran el riesgo de vejez o Ia /ndemn/zac/On sustitutiva y las demás
solicitudes que so doriven de ajustes o reliqu/da c/ones do estas prestac/ones, ía
sociedad fiduciaria deberá efectuar los paqos correspondientes." Negrillas y
subrayas fuera del texto or/g/naI.
....,

La anterior, deja claro que Ia entidad legalmente encargada de realizar Ia inclusiOn en
nOmina de pensionados y realizar el respectivo pago. as a Fiduprevisora SA. y no Ia
Secretaria de EducaciOn del Departamento del Putumayo, pues esta entidad, funge
Unicamente coma entidad de 'trámite" es decir, envia todos los documentos soportes a
Ia Fiduprevisora para quo ésta proceda dentro de su competencia a efectuar los pagos,
soportes que fueron carqados en su totalidad en Ia plataforma ONBASE el dIa
04/0512020 a las 10:28 am y do los cuales no se generO observaciOn alguna par parte
de Ia Fiduprevisora y que ademOs confirmO que el señor Montalvo so encontraba
incluido en nOmina de pensionados con programaciOn de pago para el mes de mayo de
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CO, razón por Ia cual dentro de nuestra competencia Ia orden judicial se
encuentra cumplida solo con el solo hecho de enviar los documentos soportes en
debida forma para el respectivo trámite de paqo a Ia Fiduprevisora.

Ahora, si revisamos el fallo judicial proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Transitorie do Mocos, en ninqün momento establece que le corresponde a Ia
Secretarla de Educación del Putumayo incluir en nómina de pensionados al señor
Montalvo v realizar el paqo do Ia misma, pero si ordena, proceder manera
coordinada "con trámite que les corresponda a fin de ejecutar lo establecido en Ia
resoluciOn No. 4548 de 15/10/2019(...)". es decir, que esta entidad tal y como se
describe en los acápites anteriores, cumplió con lo que legalmente le corresponde.
puesto que remitiá todos los documentos a Ia Fiduprevisora, siendo ésta Cltirna quien
mediante correo electrónico de fecha 05/05/2020 y posteriormente oficio de 19/05/2020
informó al señor Montalvo y a ésta SecretarIa de Educación que el peticionario ya se
encontraba incluido en nômina do pensionados para retirar su pago en el mes de mayo
de 2020, situación inicial (correo electrOnico) que fue dada a conocer oportunamente al
Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa en respuesta a incidente de
desacato y también posteriormente, durante el trámite del grado jurisdiccional do
consults (antes de proferirse el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Mocoa), donde también se aportó el oficio de fecha 19/05/2020, per medio del confirms
Ia inclusiOn en nOmina de pensionados para su respectivo pago en el banco BBVA en el
mes do mayo de 2020.
Lo anterior. denota dos situaciones,
•

En primer lugar, Is competencia para realizar los pages no es de Ia Secretaria de
EducaciOn sine de Ia Fiduprevisora, per 10 que los accionados, presentan una
evidente contradicciOn entre lo ordenado en los autos interlocutorios objetos de
Is presente acciOn constitucional y lo que establece el decreto No. 1272 de 2018,
frente a las competencia do cads entidad, en Ia medida. que no puede
sancionarse a Is Secretaria de EducaciOn per el no page de Ia pensiOn del señor
Montalvo, dade quo los administradores do los rocursos del FOMAG es Ia
Fiduprovisora y on ol acervo probstorio se dejO constancia per parto do esta
entidad do las gostionos administrativas adelantadas frento a a radicaciOn de los
documentos nocesaries para el trámite pensional ante Is Fiduprovisora, proceso
quo culminO satisfactoriamento el dia 04/05/2020 a las 10:28 am, cuando se
carqaron los documentos en Ia plataforma ONBASE y de los cuales Ia
Fiduprevisora confirma Ia vinculaciôn en nómina y tramite de paqo del
señor Montalvo, sin observación alquna.

•

Tal y como lo informs Ia Fiduprevisora on corroo olectrónico do fecha 05/05/2020
y posteriormente oficio do 19/05/2020, el señor Montalvo so encuentra inclLlide
en nOmina do pensionados pars cobro de su pensiOn en el mes do mayo de
2020 on ol bance BBVA. por lo que el caso objeto do Ia acciOn constitucional
iniciada per el señor Moltalvo Gilborto Diaz Goyes, se encuentra debidamento
cumplida, es docir, ostamos frente a un hocho superado.
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PETICION
Con elfin de evitar un perjuicio irremediable, de manera respetuosa. me permito solicitar a
su despacho Ia siguiente:
1. Ordenar coma medida cautelar a suspension de los efectos juridicos de a
orden emitida par el del Auto lnterlocutorio No. 062 de 18 de mayo de 2020 y
auto interlocutorio 026 de 22/05/2020, proferidos por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Transitoria de Mocoa y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Mocoa, por media del cual ordenO y confirmó, respectivamente, Ia sanciOn de
arresto por un 1 dia y multa de 2 SMMLV para el Secretario de EducaciOn del
Departamento de Putumayo. Actuaciones que cursan dentro del proceso de
tutela radicado No.860013104003-2020-00003-02, accionante: Gilberto
Montalvo DIaz Goyes.
2. Revocar Is decisiOn contenida en el Auto lnterlocutorio No. 062 de 18 de mayo
de 2020 y auto interlocutorio 026 de 22/05/2020. proferidos por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Macoa, por medio del cual ordenO y confirmó,
respectivamente, Ia sanciOn de arresto O1 Un 1 dia y multa de 2 SMMLV para
el Secretario de Educación del Departamento de Putumayo. Actuaciones que
cursan dentro del proceso de tutela radicado No.860013104003-2020-0000302, accionante: Gilberto Montalvo Diaz Goyes y en su defecto AMPARAR los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a Ia administraciôn de
justicia de a SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL
PUTU MAYO, por a expuesto en los hechos de Ia presente acciOn de tutela.
3.

Advertir a los accionados que hechos como el presente no vuelva a
ocurrir, dado que vulneran derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a Ia administración de justicia, puesto que al tomar decisiones con
inobservancia de Ia normatividad vigente y Is totalidad de las pruebas qua
reposan en el expediente jurIdico, causan un perjuicio inminente a los
accionados.
FUNDAMENTOS JURIDICOS DE PROCEDENCIA

El Honorable Consejo de Estado en sentencia de doce (12) de agosto de dos mil
diecinueve (2019) RadicaciOn nümero: 11001-03-15-000-2019-01578-01(AC). expresO lo
siguiente:
La acciOn de tutela contra providencias judiciales La acciOn de tutela es un mecanismo
judicial cuyo objeto es Ia protección de los derechos fundamentales amenazados a
vulnerados por Ia acciôn u omisión de cualquier autoridad publics a por un particular. en el
ültimo caso, cuando asi lo permits expresamente a ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso.
el otro mecanisma de defensa debe ser idOneo para proteger eI derecha fundamental
vulnerada a amenazado, pues, de Ia cantraria, el juez de tutela deberá examinar si existe
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r]üicio irremediable y, de existir. concederá el amparo impetrado. siempre que esté
acreditada a razón para conferir a tutela. En principio, Ia Sala Plena de esta Corporación
consideraba quo a acción de tutela era improcedente contra as providencias judiciales:
sin embargo, a partir del año 2012, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que
ha fijado Ia Corte Constitucional. esto es, cuando Ia misma viole flagrantemente algün
derecho fundamental.
Con todo, a tutela no puede convertirse en Ia instancia adicional de los procesos
judiciales. pues los principios de seguridad jurIdica y de coherencia del ordenarniento
juridico no permiten Ia revisiOn permanente y a perpetuidad de as decisiones que alli se
adoptan y, par tanto, no puede admitirse Ia procedencia de Ia tutela contra providencias
judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar a procedencia do Ia tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez
de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos genorales y especificos que fijó Ia
Code Constitucional, en Ia sentencia C-590 de 2005.
Segün Ia Carte, los requisitos generales para Ia procedencia de a acciOn de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y as razones en quo so
fundamenta a acciOn: (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para Ia protecciOn de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad): (iii) que Ia acciOn se hubiera intorpuesto en un término
prudencial (inmediatez): (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v)
que no se trate de una decisiOn proferida en sede de tutela.
En relaciOn con este iltimo requisito general. cabe anotar que Ia Code Constitucional. en
sentencia SU-627 de 2015. estableciO que Ia acciOn de tutela contra decisiones proferidas
en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.
El primero de eUos se presenta cuando Ia solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de Ia sentencia, consistentes, par ejemplo. en Ia
omisión del deber del juez do informar, notificar a vincular a terceros que podrian verse
afectados con Ia decision.
El segundo, par su parte, acaece cuando con a acción do tutela se busca proteger un
derecho fundamental que habria sido vulnerado en el trámite del incidente do desacato. 3
Sentencia del 31 do julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. Maria
Elizabeth Garcia Gonzalez.
Una vez Ia acción do tutela supere el estudio de las causales anteriores, Ilamadas
genéricas, el juez puede conceder Ia protecciOn siempre quo advierta Ia presencia do
alguno de los siguientes defectos a vicios do fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgAnico, (v) error inducido, (vi)
decisiOn sin motivaciOn, (vii) desconocimiento del precedento y (vUi) violaciOn directa de Ia
Constitución. La Code Constitucional describiO tales causales, asi:
a. Defecto orgénico, que so prosenta cuando el funcionario judicial que profirió Ia
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ella.
h. Defecto procedimental absoluto, quo so angina cuando el juez actuO completamente al
margen del procodimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita Ia
aplicacián del supuesto legal en el que se sustenta a decision.
d. Defecto material a sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales a que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y Ia decisián.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue victima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a a toma de una decision que afecta derechos
fund a mental es.
f. Decision sin motivaciOn, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y juridicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivaciOn reposa a legitimidad de su Orbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipOtesis que se presenta, por ejemplo, cuando a
Code Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos Ia tutela procede
coma mecanismo para garantizar Ia eficacia juridica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. ViolaciOn directa de Ia ConstituciOn. Conviene decir, además, que al demandante le
corresponde identificar y sustentar Ia causal especifica de procedibilidad y exponer las
razones que sustentan Ia violaciOn de los derechos fundamentales."
JURAMENTO
Baja Ia gravedad del juramento me permito manifestarle que par los mismas hechos y
derechos no he presentado acciOn de tutela ante ningün otro despacho judicial.
ANEXOS

1. Copia del Decreto 0006 de 01/01/2020 y acta de posesiOn.
2. Sentencia de primera instancia de fecha 30/01/2020 y de segunda instancia de
fecha 25/02/2020
3. Copia de Ia Resolución 1043 de 03/04/2020, par Ia cual se aclara a resoluciOn
4548 de 03/04/2020 par media de Ia cual se reconoce y ordena el pago de Ia
pensiOn
4. Copia de Ia ResoluciOn 1153 del 23/04/2020. par Ia cual se aclara Ia resoluciOn
4548 del 15/10/2019
5. Pantallazo respuesta enviada a Ia Fiduprevisora - constancia de enviô a Ia
fiduprevisora de fecha 27 y 28 de 04 de 2020
6. Copia de Ia ResaluciOn 2963 del 06/08/2018, par Ia cual se retira del servicia
activa al señar Mantalva.
7. Canstancia de ejecutoria de 26/04/2020
8. Pantallazo plataforma ONBASE respecta del cargue de todos los documentos, de
fecha 04/05/2020.
9. Pantallaza de correa electrOnico de fecha 4/05/2020, enviada a Ia Fiduprevisora.
solicitando informaciOn
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0. Autos interlocutorios No. 062 de 18 de mayo de 2020 del Juzgado Tercero Penal
del Circuito Transitorio de Mocoa y 026 de 22/05/2020 emitido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Mocoa.
11. Copia del oficio NO. PUT2020EE010700 de 08 de mayo de 2020, por media del
cual se brinda respuesta a incidente de desacato.
12. Pantallazo de correo electrônico de fecha 5/05/2020 enviado por Ia fiduprevisora
inclusion nOmina mes de mayo 2020
13. Oficia PUT2020EE011478 de 21 de mayo de 2020, par media del cual se brinda
un informe en grada jurisdiccianal de consulta, can su correspondiente pantallaza
de envia via correa electrOnico al Juzgado y al Tribunal can canstancia de
recibido.
14. Copia del oficio No. 20201171554851 de fecha 19/05/2020 par media del cual Ia
Fiduprevisora le comunica al accionante que puede disponer de su mesada
pensional a partir del 25/05/2020. can pantallazo de envia del oficio al señor
Montalvo Gilberto DIaz Gayes.
NOTIFICAC ION
Accionadas:
•

•

Al Juzgado Tercera Penal del Circuito Transitorio de Mocoa, a los carreos
electrOnicos:
j03pctomoccendol. ramajudicial.qov. Co.
jpcta03m0c©notificacianesrj gay. co
Al Tribunal Superior De Distrito Judicial de Mocoa, al correa electrónico:
sectribsupmocaanotificacionesrj.qay.ca

Accionante:
•

A Ia Secretarla de Educación del Departamental de Putumaya, a los correos
electrOnicos educaciOnsedputumayo.gov.co y dianacalizjuridica@hotmail.com ,
teléfano: 3223727189

Del Señor Magistrado.

ORTEGA
e EducaciOn Del Departamento De Putumayo
ProyectO: Diana Nataty Cáliz — P/U area Juridica SED
Revisd Lilia Jménez Arciniegas - PIE Apoyo Juridico SED
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