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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNTARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, primero (1) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

Expediente No. 66001-23-13-000-2012-00265-00 
 
 
El señor Efraín Antonio Ladino Castro, actuando por medio de 
apoderada judicial, formula acción de tutela, que dirige contra el 
“Gerente de Pensiones-Historia Laboral, Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio-Secretaría de Educación 
Nacional C-entro (sic) Administrativo Nacional-CAN calle 43 No. 57 
-14 Bogotá D.c (sic)”. 
 
Relató como hechos, los siguientes:  
 
“con (sic) el magisterio de educación nacional, (sic) por mas (sic) 
de cinco años.- El señor laboró desde 1996 hasta 1997, como 
docente 1 año, como docente de secundaria y primaria en la 
institución de supía caldas (sic).- Laboro (sic) en una escuela rural 
llanada (sic) en esa época el cabuyal (sic), llamada hoy instituto 
educativo de hojas (sic) anchas (sic) sede cabuyal (sic) en supía 
(sic) caldas (sic).- Laboro (sic) como docente primaria, en la 
escuela pública de supía (sic) caldas (sic) desde el año 2001 hasta 
2003.- certificar (sic) donde (sic) pagaron la cotización de aportes a 
pensión de vejez, todo ese tiempo.” Por último dijo que han pasado 
mas (sic) de quince días y aún no se les responde el derecho de 
petición, el que solicita se proteja y que se presentó ante la entidad 
demandada “reclamando la respuesta solicitada del señor 
afectado”. 
 
Con la demanda se aportó un escrito dirigido al “gerente de 
Pensiones-Historia Laboral Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio – Secretaría de educación (sic) Nacional C-entro (sic) 
Administrativo Nacional-CAN Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.c (sic)”, 
por medio del cual la doctora Julieta Hoyos Londoño, actuando 
como apoderada del señor Efraín Antonio Ladino Castro solicita su 
historia laboral “ante la entidad” y certificar donde (sic) pagaron la 
cotización de aportes a pensión de vejez”. 
 
También se allegó copia de la remisión por correo de ese escrito, en 
el que aparece como destinatario el gerente de Pensiones e Historia 
Laboral de la Secretaria de Educación Nacional. 
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Del relato anterior no puede inferirse cuál de las entidades 
confusamente citadas en el escrito por medio del cual se promovió 
la acción es la demandada, pues no existe una Secretaría de 
Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, de 
acuerdo con la Ley 91 de 1989, por medio del cual se creó, se 
define en el artículo 3º: “Como una cuenta especial de la Nación, 
con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado 
tenga más del 90% del capital…”.  
 
En esas condiciones ante la inexistencia de una “Secretaría de 
Educación Nacional” y como el Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio carece de personería jurídica y no aparece prueba de 
que se le haya dirigido solicitud alguna, no puede establecer esta 
Sala el hecho o razón que motiva la solicitud de tutela. Por ello, de 
conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 se 
concede a la peticionaria el término de tres días para que en tal 
sentido la corrija, advirtiéndole que de no hacerlo será rechazada y 
se le informará, al momento de la notificación que se le haga de 
este auto, los días en que correrá el término concedido. 
 
Se reconoce personería amplia y suficiente a la doctora Julieta 
Hoyos Londoño para representar al actor, en los términos del poder 
conferido. 

 
El contenido de esta providencia será notificado a la citada abogada 
por el medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE. 

 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


