
Señor 
JUEZ DE FAMILIA (REPARTO) 

Bogotá, D.C. 
 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA DE________________________________________ 
CONTRA LA FIDUCIARIA LA PREVISORA - 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, domiciliada(o) y residente en 
Bogotá. Identificada(o) con cedula de ciudadanía No _________ de ___________, ante usted 
respetuosamente, me permito instaurar la acción de la referencia para que mediante la 
aplicación del artículo 86 de la Constitución Política Nacional y previo el procedimiento 
establecido en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, se sirva ordenar a la Fiduciaria La 
Previsora  mis peticiones, teniendo en cuenta las siguientes 

 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO 

 
1. Radiqué la solicitud de mi cesantía ____________,  el día __ de _______ de 20_____, 

bajo el número ____________ en la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales delo 
Magisterio. 

 
2. Esta petición fue resuelta mediante la Resolución Nº__________ de fecha___________. 
 

3. La FIDUCIARIA LA PREVISORA, S. A., NUNCA   me notifico la fecha desde la cual 
estaba disponible el dinero en el banco para su respectivo cobro. 
 

4. Después de varias llamadas infructuosas para que señalaran la fecha de cobro de la 
cesantía, por fin una funcionaria me indico que el dinero había sido girado al banco BBVA. 

 
5. Posteriormente fue retirado del banco, por la Fiduciaria La Previsora, ante el no cobro por 

parte de mi persona 
 

6. Solicité que se entregara copia de la notificación, pero esta respuesta no me fue 
entregada. 
 

7. La funcionaria que me dio respuesta me señaló que solicitará la reprogramación y que en  
15 días me darían respuesta. 
 

8. Teniendo en cuenta la inconsistencia por parte de La Fiduciaria la Previsora, solicité el 
_______ de ___________ de 20____, bajo el Radicado Nº_________, EL PAGO 
INMEDIATO DE LA CESANTÍA y que se notificara por escrito el día que podía acercarme 
al banco para el respectivo cobro. 
 

9. A la fecha NO he obtenido respuesta, ya han pasado más de______ meses. 
 

10. Llamo cada tercer día a la Fiduprevisora, para preguntar por mi solicitud y la respuesta es 
que “siga llamando”. 

 
11. La Honorable Corte Constitucional respecto al Derecho de Petición ha dicho: “El ejercicio 

efectivo del derecho de petición supone el derecho a obtener una pronta solución, las 
dilaciones indebidas en el trámite y respuesta de una solicitud constituye una vulneración 
de este derecho fundamental El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del 
núcleo esencial del derecho fundamental de petición, sin la posibilidad de exigir una 
respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad este derecho”1  

 

                                                        
1 T 515 de 1994. 



“…Se entiende resuelto el derecho de petición cuando la autoridad encargada de 
contestarle al peticionario lo hace dentro de los términos legales, independientemente su 
sentido, pero eso sí de manera efectiva y eficaz frente a lo pretendido con su petición…”2  

 
12. El objeto fundamental del Derecho de Petición es el de obtener una pronta resolución. 

 
 “… Ha de entenderse que existe vulneración del núcleo esencial de este derecho, 
cuando la entidad correspondiente no emita una respuesta en un lapso que en los 
términos de la constitución se ajusten a la noción de “pronta resolución”, o, cuando la 
supuesta respuesta se limite a evadir la petición planteada, al no dar una solución de 
fondo al asunto sometido a su consideración…”3  

 
13. Los hechos descritos demuestran que la Fiduprevisora ha incurrido en una violación del 

derecho de petición por omitir la respuesta oportuna a ella, con lo cual viola el Artículo 23 
y 209 de la Constitución Política. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO 

 
Fundo mi petición en las siguientes normas: 
 

 Constitución Política de Colombia: Artículo 23, 48, 86, 209 

 Ley 1755 de 2015 

 Decreto 2591 de 1991 y Decreto Reglamentario 306 de 1992. 
 

PETICIÓN 
 
Respetuosamente solicitó a Usted, señor Juez, se ordene a LA FIDUPREVISORA, eñ PAGO 
INMEDIATO DE MIS CESANTÍAS, consignación en el banco, notificación indicando la fecha 
en que se encuentran disponibles los dineros para su cobro  

 
ANEXO Y PRUEBAS 

 
Fotocopia de la solicitud, radicada bajo el Nº___________ de fecha_______________ 

 
JURAMENTO 

 
Declaro bajo la gravedad del juramento que no he incoado otra acción de tutela basada en los 
mismos hechos y derechos y contra la misma parte. 
 

NOTIFICACIONES 
 

Accionada:  

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

 
 Accionante 
La recibiré en la dirección: _________________________ en Bogotá, D.C. 
Celular: _________  
Correo: _________ 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________  
Nombre:  
C.C. No._______ de ____ 

                                                        
2 T- 240 del 21 de enero de 1999 - Juzgado 25 Penal del Circuito 
3 Corte Constitucional, Sala 2° de Revisión ST-1270 del 24 de febrero de 2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán 
Sierra. 


