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Señor 
JUEZ DE FAMILIA (REPARTO) 
Ciudad. 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA DE: __________________________ CONTRA: EL 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y LA FIDUCIARIA 
LA PREVISORA, S.A. - POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, CONSAGRADO  
EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY 1755 DE 2015  Y 
SEGURIDAD SOCIAL, EN EL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.      
 

 
_____________________________, mayor de edad, vecino(a) y residente en esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° __________ de ___________ haciendo uso del 
Derecho consagrado en  el Artículo 86 de la Constitución  Política, con el presente escrito 
manifiesto que instauro ACCION DE TUTELA contra EL FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y LA FIDUCIARIA LA PRERVISORA, S. A., 
para que de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, se  
protejan los Derechos Fundamentales de Petición, igualdad,  seguridad social, amparo a la 
familia, a una vivienda digna, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
normas laborales, consagrados respectivamente en los artículos: 5, 13, 23, 48, 51 y 53 de 
la Constitución Política, teniendo en cuenta las siguientes  

 
CONSIDERACIONES  DE  HECHO  Y  DERECHO 

 
1. Eleve la petición de CESANTÍA PARCIAL, ante el Fondo Nacional de  Prestaciones 

Sociales del Magisterio en la fecha ______________, bajo Radicación Nº ____________. 
 
2. A la fecha no he sido notificado(a) del Acto Administrativo de reconocimiento de mi 

prestación social - CESANTÍA PARCIAL. 
 
3. Han transcurrido ____ meses ___ días sin que se haya dado cumplimiento al Decreto 2831 

de 2005 y en consecuencia sin que se me cancele mi cesantía parcial. 
 
4. La Ley 1071 del 31 de julio de 2006, Artículo 4o. Señala “TÉRMINOS. Dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías 
definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que 
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución 
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley”  

 
5. El ARTÍCULO 5o. de la misma ley, preceptúa respecto a la MORA EN EL PAGO “La 

entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a 
partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las 
cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, 
sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro” 

 

6. El Decreto 1272 de 2018 corrobora lo dicho por la Ley 1071 de 2006  
 
Artículos: 2.4.4.2.3.2.22. “Término para resolver las solicitudes de reconocimiento de 
cesantías. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos de cesantías parciales o 
definitivas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser 
resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud 
por parte del peticionario. 
(…) 
2.4.4.2.3.2.26. Remisión del acto administrativo notificado y ejecutoriado que 
resuelve las solicitudes de reconocimiento de cesantías. Una vez notificado y 
ejecutoriado el acto administrativo definitivo que resuelve las solicitudes de reconocimiento 
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de cesantías parciales o definitivas, la entidad territorial certificada en educación deberá 
subir y remitir este acto administrativo inmediatamente a través de la plataforma empleada 
para tal fin. 

 
2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45 días hábiles 
siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes 
de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá 
efectuar los pagos correspondientes. 
  
2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. El pago de la sanción moratoria se hará con cargo a 
los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin perjuicio de 
las acciones legales o. judiciales correspondientes que se deban adelantar en contra de 
quien dé lugar a la configuración de la sanción moratoria, con el fin de que el Fondo 
recupere las sumas pagadas por el incumplimiento de los términos previstos en la Ley 
1071 de 2006”. 

 
7. Con la anterior omisión del no pago oportuno de mi Cesantía Definitiva, por parte del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de La Fiduprevisora se está vulnerando 
los derechos fundamentales de igualdad, de resolución efectiva de la petición, de seguridad 
social, de vivienda digna, consagrados en los artículos 5, 13, 23, 48, 51 y 53 de la   
Constitución  Política. 

 
DERECHO 

 
Constitución Política: Fundamento la Acción de Tutela en los artículos 4,  5, 6 13, 23, 48, 51, 
53, 86  
Leyes: 91/89,  734/01, 1071/06, 1755/15. 
Decretos: 3135/68, Reglamentarios: 1848/69, 2277/79, 2591/91, 306/92, 1278/02, 2831/05, 
1075/15, 1272 de 2018 

  
Jurisprudencia: 
 
Sentencia T- 661 de 1997,  M .P. Carlos Gaviria Díaz “Sobre el significado y función de las 
cesantías. El auxilio de cesantía que se establece en la legislación laboral colombiana, se 
articula como una obligación a cargo del empleador  y a favor del trabajador, y originariamente 
se consagró como eventual remedio frente a la pérdida del empleo. Los requisitos, 
modalidades y oportunidad para cumplir con esta prestación, son asuntos que la misma ley se 
encarga de desarrollar. 
 
Se trata sin duda, de una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el 
desarrollo de las relaciones entre empleador y trabajador, estableciéndose un mecanismo que 
busca, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los 
asalariados ente el cese de la actividad  productiva, y por otro –en el caso del pago parcial 
de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y 
vivienda.…” (Negrilla fuera de texto) 
 
La misma Sentencia T 661 de 1997, citada por la   Sentencia T-777/08, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil, recalca la función social que cumplen las cesantías.  “La clara relación que existe entre la 
estructura formal y la función social que cumplen las cesantías no aminora su naturaleza 
obligatoria. Son verdaderas obligaciones de derecho que tiene una vocación solidaria que 
fortalece el vínculo jurídico existente entre dos partes y que refuerza  su necesidad de 
cumplimiento”. 

 
“hay una razón de  elemental  buen sentido, pues si se reconoce en las cesantías un eficaz 
instrumento para atender a ciertas necesidades de los trabajadores, lo menos que se puede 
esperar de esta ayuda es que llegue en el momento oportuno y en la cantidad debida”.  
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Otras sentencias sobre el mismo tema: SU 336 de 2017 - Corte Constitucional, SU 098 de 

2018 - Corte Constitucional y Sentencia 00580 de 2018 - Consejo de Estado 
 

PETICION 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de hecho y derecho, comedidamente  
solicito a Usted, señor Juez:  
 
1. Se tutele los derechos fundamentales de petición, igualdad, seguridad social y de vivienda  

digna y amparo a la familia. 
2. En virtud de lo anterior se ordene al Fondo de Previsión Social del Magisterio y a La 

Fiduprevisora que resuelva inmediatamente mi petición de RECONOCIMIENTO Y PAGO 
DE LA CESANTÍA PARCIAL. 

3. Se pague la sanción por mora a la fecha en que se dé cumplimento al pago de las 
cesantías, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006. 

 
PRUEBAS Y ANEXOS 

Comedidamente solicito: 
 
1. Realizar inspección judicial en las Oficinas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y a La Fiduprevisora, en Bogotá, ubicadas respectivamente en la Avenida El 
Dorado Nº 66-63 y calle 72 Nº 10 – 05 Piso 5 de esta ciudad, con el fin de verificar los 
hechos  señalados en esta acción. 

 
2. Documentales:  

Fotocopia del radicado de la petición. 
 

JURAMENTO 

 
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los 
mismos hechos y derechos contra la entidad de la referencia. 
 

NOTIFICACIÓN  
 

 Entidades accionadas: 

1. FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO:  
Dirección: Av. EL Dorado 66-63 – Teléfono: 3241000. – Bogotá- 

2. FIDUCIARIA LA PREVISORA: 
Dirección: Calle  72 No. 10-03 Piso 4 y 5 – Teléfono: 5945111 – Bogotá. 

 
Accionante 

La recibiré en la dirección: ______________________________________ en Bogotá. 
Barrio:   ______________  
Celular: ______________  
Celular: ______________  
Correo: ______________  
  
Atentamente, 
 
 
__________________________ 
Nombre 
C.C. No. ________ de _______ 


