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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

  

Pereira, veinte de enero de dos mil doce 

 

 

Fue repartida a esta Sala del Tribunal la acción de tutela que promueve Óscar 

Antonio Acevedo en cuyo encabezado aparecen como demandados “La 

Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (FNPSM) - ” y a renglón seguido “Secretaría de 

Educación de Risaralda – Oficina Coordinadora FNPSM”, en procura de su 

derecho constitucional de petición y de que se le ordene a las entidades 

accionadas expedir el acto administrativo que dé respuesta de fondo a su 

solicitud. 

   

No obstante, se advierte que los hechos de la demanda involucran 

exclusivamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a 

la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, por ser el objeto de la 

tutela una prestación pensional; por prescripción de la ley 91 de 1989, el 

artículo 56 de la ley 962 de 2005 y el decreto reglamentario 2831 de 2005, 

corresponde el trámite del reconocimiento y pago de pensiones de personal 

docente, a las Secretarías de Educación de los entes territoriales y a la 

Fiduprevisora, S.A. como administradora del encargo fiduciario denominado 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En virtud de lo 

anterior, y a contrario sensu, la Nación y el Ministerio de Educación Nacional 

no tienen competencia para resolver sobre la reclamación constitucional. 

Súmese, que en contra de estas entidades del orden nacional no se hace 

reproche concreto de ninguna naturaleza, ni se percibe de parte de ellas 

acción u omisión que amenace o vulnere derechos fundamentales del actor. 

 

Ahora, dado que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es 

una cuenta especial de la Nación, con independencia contable y financiera, 

asimilable para todos los efectos a un ente descentralizado del sector 

nacional, se deduce que la competencia para conocer el asunto radica en los 
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Juzgados con categoría de Circuito1, visto que, además, la Secretaría de 

Educación hace parte de un ente territorial departamental.    

 

Por tanto, en aplicación del decreto 1382 de 2000, se dispone la remisión de 

la acción de tutela presentada por Óscar Antonio Acevedo a la Oficina Judicial 

de Administración Judicial para que sea repartida entre los Jueces de Circuito. 

 

 

Comuníquese esta decisión al accionante. 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

        Fernán Camilo Valencia López 

 

 

                                                
1 Cfr. Auto 102 de 2008 de la Corte Constitucional. 


