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RESUMEN 

 

Con la Constituyente de 1991 y su resultado que se consignó en la Carta Política 

en vigencia, Colombia se adentró en profundos cambios con respecto a los derechos 

fundamentales constitucionales. A partir de 1991, el legislador se vio obligado a realizar 

cambios normativos en las leyes que rigen al pueblo colombiano pues, al introducir 

estos derechos, su usanza y regulación debían ser mediante leyes estatutarias. 

Veinticinco años más tarde de su promulgación, el legislador introdujo mediante la Ley 

1755 de 2015 la regulación al derecho de petición, un derecho que a pesar de ser 

fundamental se viola por todas y cada una de las entidades públicas y particulares que 

cumplen funciones administrativas, afectando de esta manera los principios 

constitucionales de la función administrativa, lo que desdibuja palmariamente el Estado 

Social de Derecho puesto que no se pueden lograr los cometidos constitucionales 

regulados en el artículo segundo de la Constitución Política.  

 

Palabras Clave: Principios Constitucionales, Función Pública, Derecho de 

Petición, Participación Ciudadana, Eficacia, Administración.  
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ABSTRAC 

 

With the Constituent of 1991 and its result was recorded in the Constitution in 

force, Colombia delved into deep changes with respect to fundamental constitutional 

rights. Since 1991, the legislature was forced to make policy changes in the laws 

governing the Colombian people because, by introducing these rights, their custom and 

regulation should be by statutory laws. Twenty-five years after its enactment, the 

legislature introduced by Law 1755 of 2015 regulating the right of petition, a right which 

despite being critical is violated by every one of the public entities and individuals who 

meet administrative, thus affecting the constitutional principles of the administrative 

function, which plainly blurs the rule of law as can not be achieved constitutional duties 

regulated in the second article of the Constitution. 

 

Keywords: Constitutional Principles, Civil, Right of Petition, Citizen 

Participation, Efficiency, Management. 
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TEMA 

 

EL DERECHO DE PETICION Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

PROBLEMA 

 

 Desde que Colombia se erigió como un Estado Social de Derecho, todas las 

actuaciones de la administración deben girar en torno al bienestar de las personas que 

residen en el territorio nacional, esto, bajo los parámetros de principios constitucionales 

entre los cuales se cuentan los relativos a la función pública. La Carta Política en su 

artículo 23 estableció el derecho fundamental de petición el cual ha sido objeto de 

regulación en distintas leyes, no constantes pero sí significativas, lo que hace que este 

mecanismo de participación democrática se torne un tanto ineficaz a la hora de 

desarrollar su trámite al interior de las entidades públicas y de particulares que cumplen 

funciones administrativas. 

 

 La eficacia del plurimencionado derecho constitucional reside en la pronta y 

oportuna respuesta que le brinden las entidades públicas y particulares que cumpla 

funciones administrativas a los peticionaros; no obstante, ante la expedición de una 

nueva normatividad que lo regula, existe desinformación por parte de los funcionarios 

que deben darle contestación a las peticiones, lo que hace que surjan muchas y 

complicaciones al momento de responderlas, lo que hace que también se vulneren los 

principios constitucionales de la función pública haciendo más gravosas las 

actuaciones u omisiones administrativas.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cumple la Ley 1755 de 2015, con los principios constitucionales de la función 

pública, en relación con el trámite que se le da al derecho de petición y el contenido de 

la respuesta que se otorga al solicitante? 
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HIPOTESIS 

 

El Derecho de Petición ha tenido una constante evolución dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano; desde la Constitución de 1991, el legislador en busca de obtener 

una herramienta eficaz para la participación ciudadana ante las autoridades y 

particulares que prestan un servicio público, han introducido sendas modificaciones y 

varias novedades en las leyes que contienen la regulación del derecho de petición, lo 

que hace que al interior de las entidades públicas al momento que deben resolverlos se 

vean abocados a errores y dilaciones; esta situación se refleja en la cantidad de 

acciones de tutela impetradas ante los distintos despachos judiciales por vulneración al 

derecho de petición, razón por la cual el procedimiento que desarrollan los servidores 

públicos y que se encuentra establecido en la Ley 1755 de 2015, vulnera los principios 

constitucionales de la función pública. 

   

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

  Determinar si la Ley 1755 de 2015, cumple con los principios constitucionales de 

la función pública, en relación con el trámite que se le da al derecho de petición y el 

contenido de la respuesta que se otorga al solicitante. 

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar los principios constitucionales relacionados con la función pública.  

 Analizar los presupuestos normativos referentes al derecho de petición 

contenidos en la Ley 1755 de 2015.  

 Observar desde el punto de vista jurisprudencial del Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional, la aplicación de la normatividad que regula el derecho de 

petición, por parte de las entidades públicas durante los años 2010 al 2015.  
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ESTADO DEL ARTE 

 

  El derecho de petición es un derecho que la Constitución Nacional en su artículo 

23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las 

autoridades y entidades privadas que cumplen funciones administrativas, a fin que se 

les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular; “una 

petición, es una solicitud verbal o escrita que se presenta ante un órgano o individuo 

con el fin de requerir su intervención en un asunto concreto” (Rojas Tafur, 1998). 

 

  Textualmente el artículo 23 de la Constitución Política contempla: 

 

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:  

 

El derecho de petición tiene como titular a toda persona, nacional o extranjera. 

Por medio de él, se permite acudir ante las autoridades o ante las organizaciones 

privadas en los términos que defina la ley, con el fin de obtener una pronta 

resolución a las solicitudes que se hayan presentado. (Corte Constitucional, 

2014).  

 

 El Derecho de Petición hizo tránsito en la ley 1437 de 2011, la cual en su artículo 

5 desarrolló este derecho constitucional que es de carácter fundamental, y previó que 

el legislador debía darle atención preferente a peticionarios que se encontraran en 

situación de discapacidad, niñez, adolescencia, mujeres gestantes, adultos mayores y 

personas en estado de debilidad e indefensión manifiesta. Así mismo se incluyó todo 

un nuevo procedimiento al momento en que se eleva una petición ante las entidades 

públicas o particulares que cumplen función administrativa.  
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 Este derecho se cuenta como es un mecanismo de participación ciudadana y “su 

efectividad depende del conocimiento tanto de los servidores públicos como de los 

ciudadanos, de manera que permita saber de qué se trata, qué limitaciones tiene, su 

alcance y cuándo utilizarlas”. (Procuraduría General de la Nación, 2007) 

 

 Sin embargo, el 31 de Diciembre de 2014, esta normatividad ya no se 

encontraba vigente con respecto a las peticiones, debido que por ser un derecho con 

carácter de fundamental, tenía que regularse mediante una Ley estatutaria, ya que la 

misma Constitución Política, en virtud de lo dispuesto en el literal a del artículo 152 

indica que para los derechos fundamentales se requiere regulación mediante una ley 

estatutaria.  

 

 Al respecto la Corte Constitucional (Sentencia C-818, 2011), indicó que “la 

Constitución Política de 1991 consagró en los artículos 152 y 153 un procedimiento 

legislativo cualificado en aquellas materias que el Constituyente consideró como de 

mayor trascendencia dentro del Estado Social de Derecho”, por lo cual, el derecho de 

petición necesariamente debía ser tramitado mediante una Ley estatutaria las cuales 

tienen por propósito “establecer conjuntos normativos integrales, coherentes, 

armónicos con una mayor vocación de permanencia en el tiempo, asegurada por cierta 

rigidez que resulta de la exigencia de mayores requisitos para su aprobación que con 

respecto a las leyes ordinarias”. (Corte Constitucional, 2011). 

 

 El Derecho de Petición es una norma de superior jerarquía y como tal, su 

aprobación y vigencia demandan una atención y conciencia plena por lo tanto, la Ley 

que se debió utilizar fue una Ley estatutaria por parte del órgano legislativo, por ello, el 

órgano legislativo expidió la Ley estatutaria No. 1755 el junio 30 de 2015, que en suma, 

se trata de la reglamentación contenida en la Ley 1437 de 2011 para el derecho de 

petición, pero ahora introducida al ordenamiento jurídico colombiano por medio de la 

norma ibídem.   
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque que se le da a la presente investigación es de corte cualitativo ya que 

la misma hace un análisis comparativo de normas que fueron introducidas en diferentes 

épocas al ordenamiento jurídico colombiano, con ello, se busca adquirir los 

conocimientos fundamentales que nos permita determinar si las respuestas emitidas 

por entidades públicas y particulares que cumplen funciones administrativas son 

conforme a la Constitución y la Ley.  

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo debido que se desglosa 

en la misma un problema socio jurídico con respecto a las peticiones allegadas por las 

personas a las diferentes entidades públicas y particulares que cumplen funciones 

administrativas, con ello, se persigue describir el problema que se presenta por la 

cambiante normatividad respecto al tema.  
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la presente investigación va encaminado a analizar el Derecho 

de Petición que en la actualidad se regula mediante la Ley estatutaria 1755 de 2011 y 

las repercusiones que tiene vulnerar este derecho con respecto a los principios 

constitucionales de la función pública.  

 

Las  copiosas peticiones  de  los  ciudadanos que se reciben en las entidades 

públicas y privadas que cumplen funciones administrativas, resaltan la importancia que 

tiene este mecanismo de participación ciudadana, su trámite y resolución; puesto que 

esta es una forma de materializar los principios constitucionales de la función pública 

como la eficacia, la publicidad y el acceso a la administración.  

 

El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la carta magna 

colombiana, opera como una garantía para otros derechos por lo que el legislador hace 

prevalecer su esencia y protegiéndolo efectivamente teniendo en cuenta lo indicado por 

la Corte Constitucional que uno de los apartes de la Sentencia C-951 (2014) indica:  

 

El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que 

lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser 

intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha 

indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; 

ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de 

la decisión. (Corte Constitucional, 2014). 

 

Pretende el presente ensayo, ser el escenario para el análisis del Derecho de 

Petición estudiando los presupuestos normativos contenidos en la Ley 1755 de 2015,  

los principios constitucionales de la función pública y extrayendo de  la  jurisprudencia  

del Consejo de Estado y la Corte Constitucional la  información pertinente para ello; con 

lo cual se busca determinar de manera integrada si el trámite que se le da a las 
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peticiones y al contenido de las respuestas que se otorgan a los solicitantes, cumple 

con los principios antes mencionados.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

“Que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegal 

toda prisión o procesamiento de los peticionarios” 

(Carta de los Derechos , 1689) 

 

 

La Constitución de 1991 se creó, como lo explica Daniel Salamanca, jurista de la 

Universidad del Rosario “Con herramientas que dan poder a la comunidad en 

general para liberar batallas pertinentes para una justa convivencia dentro de un 

Estado social de Derecho, reuniendo a diferentes sectores sociales, junto con 

acciones no sólo constitucionales, sino económicas, sociales y culturales. (Revista 

Semana, 2012). 

 

La finalidad primerísima del Derecho de Petición es conseguir una fluida y eficaz 

comunicación entre administración y particulares; con ello lo que se pretende es que 

esta relación no sea plana ni limitada, que pueda haber interactuación mediante los 

instrumentos que trae consigo la Constitución Política que a la postre permiten que se 

cumplan los cometidos estatales consignados en el artículo segundo de la Constitución 

Política; justamente con el derecho de petición, las autoridades tienen el deber de 

responder de manera pronta y eficaz las solicitudes que hagan sus ciudadanos, sin 

respecto de que se traten reclamos, consultas, quejas o simples peticiones. 

 

A Juicio del Honorable Consejo de Estado, el núcleo esencial del derecho de 

petición incluye diferentes posiciones de los actores de esta herramienta de 

participación ciudadana. En tratándose del peticionario, éste tiene “la posibilidad cierta 

y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades públicas 

y los particulares que ejercen funciones públicas”; (Reyes Alvarado, 2015); quiere decir, 

que este derecho radica en todas las personas, mayores o menores de edad, de 

cualquier sexo, raza, religión o preferencia política; natural o jurídica, nacional o 

extranjera.  
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Otra posición no menos importante que la anterior es la de las entidades 

públicas o particulares que cumplen funciones administrativas, quienes están en la 

obligación de cumplir mandatos constitucionales y legales como lo es el de dar 

respuestas a las peticiones allegadas. El Honorable Consejo de Estado ha indicado de 

manera categórica que “es deber de la administración de resolver de fondo, de forma 

clara, precisa y consecuente, las peticiones que le son formuladas por los particulares” 

(Consejo de Estado, 2015), lo que significa que la entidad pública no puede rechazar 

las peticiones, ni mucho menos puede dar respuestas evasivas, el deber ser, es 

contestar materialmente los aspectos planteados en las peticiones, en el término legal 

para hacerlo. 

 

Es importante resaltar a la petición como una herramienta con la que cuenta las 

personas, es decir, se trata de un mecanismo presente en la Constitución Política de 

Colombia que busca materializar varios principios de la función pública como lo son el 

acceso a la administración, la transparencia y la eficacia; no obstante, como todos los 

derechos fundamentales, es un derecho que tiene límite pues no se puede abusar del 

mismo; tal como se encuentra señalado en el artículo 95 constitucional que en su 

numeral 1 nos expresa el respeto por los derechos ajenos y el deber de no abusar de 

los propios.  

 

Y aunque todo derecho tiene sus límites como se indicó en líneas precedentes, 

la administración y las entidades que cumplen funciones públicas están en el deber 

legal y constitucional de responder a todas y cada una de las peticiones a ellas 

allegadas sin importar, si la respuesta es positiva o negativa para el peticionario, 

afirmación que es ratificada por el Tratadista Dr. Altamiranda, quien en su obra Curso 

de Derecho Administrativo, indica:  

 

La administración tiene la obligación de pronunciarse resolviendo las 

cuestiones planteadas en los recursos que presentan los administrados. 

Puede aceptar o negar las peticiones presentadas pero siempre debe 

dictar una resolución para impedir que las instancias administrativas 
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queden indefinidamente pendientes pues causara un grave perjuicio para 

la regularidad de la actividad administrativa y para el derecho legítimo de 

los administrados. (Altamira, 1971, pág. 922). 

 

Otro de los tratadistas que ha estudiado a fondo el derecho de petición es el Dr. 

Gustavo Penagos (1997), quien en su libro “El Silencio Administrativo” habla sobre la 

importancia de la contestación a las peticiones que impetran los ciudadanos, e indica 

que “la actitud de quien calla es ambigua; ni por sí misma puede tener algún 

significado: qui tacet neque negat neque utique fatetur [quien calla, ni afirma, ni niega]” 

(pág. 8); es por ello que la persona que acude a la administración no puede quedarse 

esperando indefinidamente una respuesta a su petición y se debe requerir de la 

administración un pronunciamiento, para lo cual la misma Constitución Política de 1991 

trae los mecanismos para hacer efectivos los derechos, por excelencia la Acción de 

Tutela es el indicado para exigir de la administración una respuesta acorde a la petición 

elevada.  

 

Pero, para saber qué es lo que conlleva a que el derecho de petición se haya 

anotado como un derecho fundamental en la Constitución Política vigente, se debe 

entrar a analizar la naturaleza jurídica del mismo.  

 

Teniendo en cuenta la finalidad de este derecho y la connotación que tiene 

actualmente ya que es una herramienta de comunicación entre ciudadanía y la 

administración, es menester indicar que su propia naturaleza jurídica se torna un tanto 

compleja; primero porque es un derecho subjetivo y tiene naturaleza fundamental, y 

segundo porque es un derecho político pero también es una libertad civil. Tal como lo 

indica el doctrinante Marín Cortes:  

 

El derecho de petición no escapa a la necesidad de concretar su naturaleza al 

interior del ordenamiento jurídico. En este sentido, lo más inmediato que se 

acierta en afirmar es que, como su nombre lo indica, se trata de un Derecho, 

entendido en la acepción de facultad agendi -derecho subjetivo, facultad para 
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actuar, de ejercicio- que el derecho objetivo -norma agendi o derecho positivo- le 

otorga a toda persona para realizar determinada conducta. (Marín Cortes, 2014, 

pág. 2).  

 

Lo anterior significa que la facultad que tiene una persona para actuar ante la 

administración a través del derecho de petición, es la misma contenida en el 

ordenamiento jurídico, más exactamente para el Estado colombiano, en el artículo 23 

de la Constitución Política, “la subjetividad del Derecho de Petición es una 

características principal de un derecho -facultad agendi-, la cual permite que un deber 

sea determinado o determinable y, que pueda ser alegado y exigido su cumplimiento 

frente alguien”, lo que significa que indefectiblemente que existe un sujeto activo 

(peticionario o petente) quien puede ejercitar su derecho subjetivo y un sujeto pasivo 

(administración) que tiene deberes y obligaciones frente al primero, tal como lo indica el 

Dr. Chinchilla cuando dice que “el derecho subjetivo cumple una función clave en el 

ordenamiento: servir como fundamento para que el operador jurídico derive un haz de 

deberes o gravámenes sobre las demás personas, a favor del titular del derecho”. 

(Chinchilla Herrera, 1999, págs. 27, 28). 

 

 El derecho subjetivo contenido en la petición y positivizado en la Constitución 

Política de Colombia, se encuentra en su Título Primero, que establece los “Derechos, 

Garantías y Deberes”, del ciudadano, y en su Capítulo Primero están consignados los 

“Derechos Fundamentales”, entre los cuales se cuenta el consagrado en el artículo 23, 

que establece el “DERECHO DE PETICIÓN”, según el cual: “Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución”; el tratadista León Duguit (1926) 

indica que: “la norma señala que el Derecho de Petición puede obedecer a un interés 

de carácter particular o de carácter general”.  

 

Igualmente, encuentra regulación el Derecho de Petición en el artículo 74 de la 

Constitución Política que indica que “todas las personas tienen derecho a acceder a los 
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documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley. El secreto profesional es 

inviolable”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política hace lo propio al  

señalar que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 

desconcentración de funciones. 

 

Estos contenidos constitucionales se tornan en un tema fundamental para la 

Administración Pública, ya que su utilización concierne tanto a particulares como a 

servidores y funcionarios públicos –quienes representan al Estado-.  

 

Otras normatividades que contienen presupuestos para su reglamentación son 

los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia en los que se incluye 

este derecho y la jurisprudencia colombiana referente al tema del derecho de petición, 

especialmente la proferida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; así 

mismo, se incluyen las normas especiales de otras leyes en las que se regulan 

aspectos determinados del derecho de petición o referentes a este derecho para 

materias específicas. Recientemente, el Congreso de la República expidió la Ley 1755 

(2015), la cual regula el derecho de petición, su procedimiento al interior de entidades 

públicas y los términos legales para tal fin. Esta normatividad fue expedida mediante 

una Ley estatutaria puesto que al ser un derecho fundamental, necesariamente debía 

ser mediante una norma de tal categoría y no como erróneamente se había expedido al 

interior del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

o Ley 1437 de 2011. 

 

Así mismo, la Ley 1755 de 2015, contiene los principios constitucionales de la 

función pública que se desarrollan y materializan mediante el uso del derecho de 

petición, los cuales se enuncian a continuación:  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
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 El principio de Eficacia, en virtud del cual, la función pública debe garantizar la 

efectividad de los servicios que presta, en relación con el derecho de petición, teniendo 

el deber de propender porque las resoluciones a las peticiones elevadas por los 

ciudadanos se profieran en el término legal y bajo las premisas del debido proceso.  

 

Al hacer uso del derecho de petición se desarrolla el principio de Publicidad, por 

el cual “se requiere de las autoridades y de la administración, una labor efectiva y 

diligente para alcanzar el objetivo de dar a conocer el contenido de sus decisiones a los 

ciudadanos” (Corte Constitucional, 2014). 

 

Otro de los principios de la función pública que se materializa con las peticiones 

y sus respuestas, es el principio de Transparencia, puesto que es deber de las 

entidades públicas y particulares que cumplen funciones administrativas facilitar y 

proporcional el acceso a la información a la ciudadanía si así lo requiere, respetando en 

todo caso la reserva legal.  

 

Igualmente, el principio de Responsabilidad encuentra sustento constitucional en 

tratándose de peticiones allegadas ante entidades públicas o particulares que cumplen 

funciones administrativas, en que es El Estado a través de sus autoridades quien debe 

ser garantista de los derechos de los ciudadanos, procurando el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, esto lo desarrolla a través del cabal 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales; por ejemplo, cuando una petición no 

es resuelta por una autoridad administrativa, es un indiscutible caso de abstención en 

el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, trasgrediendo así el principio de 

responsabilidad de la función pública.  

 

Por último y no menos importante se encuentra el principio del Debido Proceso 

que sustento constitucional en el artículo 29 de la norma superior, que recoge en 

síntesis los anteriores principios, además también se cuenta como un derecho 

fundamental que se hace extensivo a toda clase de actuaciones judiciales y 



18 

 

administrativas. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido 

proceso, como:  

 

El conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 

la aplicación correcta de la justicia. (Sentencia C-980, 2010).  

 

La experiencia de la mayoría de los ciudadanos al allegar una petición ante 

instituciones públicas es negativa puesto que en la práctica, se observa la vulneración 

sistemática de este derecho por parte de estas entidades que incurren en el 

desconocimiento de la nueva normatividad, lo que a la postre lesiona los principios 

anteriormente mencionados y desdibuja las finalidades del Estado Social de Derecho.  

 

Por ejemplo, cuando se viola el derecho ciudadano de acceso a los documentos 

sin causa motivada, advirtiendo que “el Derecho de Petición genera para la 

administración, la obligación de brindar adecuada, efectiva y oportuna respuesta o 

resolución, acorde con la información que se pide, que es en sí el Derecho de Petición”. 

(Sentencia T-377, 2000). 

 

Tal como se había mencionado en líneas precedentes, la regulación del derecho 

de petición fue errada al ser incluida en la Ley 1437 de 2011, por lo cual, el legislador 

colombiano se encontraba en mora de reglamentarlo mediante una ley estatutaria por 

el simple hecho de ser un derecho fundamental. Fue la ley 1755 de 2015 la que 

introdujo nuevamente al ordenamiento jurídico colombiano las novedades de este 

derecho fundamental junto a sus implicaciones.  

 

Después de 24 años, finalmente el 30 de junio de 2015 se expidió la Ley 1755 

de 2015, mediante la cual se regula el Derecho fundamental de Petición; a través de 

esta ley estatutaria se introdujeron de manera acorde con la Constitución los preceptos 

actualizados para utilizar esta herramienta de participación ciudadana. Previa a su 
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expedición, la Corte Constitucional aplicó el respectivo examen de constitucionalidad 

por el cual expidió la sentencia C-951 de 2014 en la que se pronunció al respecto.  

 

En esta sentencia algunas disposiciones si bien fueron declaradas exequibles, 

se hicieron bajo condición, en este caso se tiene el artículo 13 en su inciso final; el 

artículo 15 en lo que tiene que ver con la motivación de las peticiones, esto quiere decir 

que las respuestas que se brinde por parte de las autoridades deben estar acorde con 

los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 superior y en particular, 

de igualdad, publicidad, economía, eficiencia y celeridad, así como el debido proceso 

administrativo. Indica la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad 

citada, que es de esta forma que se armoniza la garantía en el ejercicio del derecho de 

petición, “con la potestad de las autoridades para disponer lo pertinente al cumplimiento 

eficaz de sus funciones y especialmente, lo relacionado con la respuesta oportuna a las 

peticiones que se les formule”. (Corte Constitucional, 2014).  

 

En el artículo 16 numeral 2, se condicionó la exigencia de identificación cuando 

existen circunstancias serias y creíbles para no hacerlo; en la revisión se indica que 

este artículo no contraria los preceptos constitucionales, salvo en cuanto al requisito 

establecido en el numeral 2, de modo que el artículo 16 lo declararon exequible, sin 

perjuicio de que se entienda que las peticiones de carácter anónimo deban ser 

admitidas para trámite y resolución de fondo cuando exista una justificación seria y 

creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad.    

 

Dos tópicos importantes y por los cuales en la práctica, muchas veces las 

entidades vulneran tanto principios constitucionales de la función pública como el 

derecho de petición mismo y es que no profieren una decisión a falta de del 

cumplimiento de requisitos o documentos no impide proferir una decisión o cuando la 

solicitud se presenta sin fundamentación, esto no es óbice para resolver la petición.  

 

En el artículo 18 se indica que el desistimiento de la petición es posible, empero 

la Administración puede continuar con la actuación por razones de orden público.  
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 El criterio sobre las peticiones irrespetuosas: descomedidas o injuriosas, de 

manera ostensible e incuestionable. Para contextualizar este tópico nos remitimos a lo 

indicado por la Corte Constitucional en fallo de tutela T-353 de 2000, en la que indicó 

que no se le había vulnerado el derecho de petición a una persona que allegó una 

solicitud irrespetuosa, al respecto la Corte dijo:  

 

La forma irrespetuosa en que el accionante se dirigió a la autoridad de la cual 

buscaba una respuesta exoneraba a la funcionaria correspondiente de cualquier 

obligación, pues no encajaba la hipótesis en los presupuestos del artículo 23 de la 

Constitución Política. En efecto, elemento esencial del derecho de petición radica 

en que la persona que a él acude formule sus solicitudes con el debido respeto 

hacia la autoridad; de lo contrario, la obligación constitucional, que estaría a cargo 

del servidor o dependencia al cual se dirigió la petición, no nace a la vida jurídica. 

La falta de tal característica de la solicitud sustrae el caso de la regla general, que 

exige oportuna contestación, de fondo, sobre lo pedido. (Sentencia T-353, 2000). 

 

De lo anterior se colige que las peticiones presentadas ante autoridades o 

particulares que cumplen funciones administrativas deben ser respetuosas pues es 

deber de los ciudadanos respetar la autoridad e institucionalidad del Estado el cual se 

manifiesta a través de sus entidades.  

 

Para lo normado en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, este precepto legal 

trae consigo varias situaciones en las cuales los peticionarios se encuentren en peligro 

inminente o ad portas de un perjuicio irremediable, pero lo que más llama la atención 

es que los periodistas gozan de una prerrogativa particular contenida en el inciso final 

de este artículo que indica que si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de 

su actividad, se tramitará preferencialmente, algo verdaderamente novedoso que va en 

concordancia con los principios de publicidad y transparencia de la función pública.  
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Los demás artículos de la Ley 1755 de 2015 indican el procedimiento interno que 

debe cursar en cada una de las entidades públicas y/o particulares con funciones 

administrativas, por ejemplo, que el funcionario sin competencia informará de inmediato 

al peticionario si es verbal, o en 5 días si es por escrito y remitirá al competente (art. 

21); los deberes de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y personeros cuando el 

peticionario solicite su intervención (art. 23); La reserva legal de documentos (art. 24);  

El rechazo de las peticiones por reserva e insistencia (arts. 25 y 26); algo muy 

novedoso es la inaplicabilidad de las excepciones para los órganos de control que 

mediante peticiones requieran documentos que tengan reserva legal, pues éstos, por 

sus facultades constitucionales y legales pueden solicitarlos y la administración tiene el 

deber de dárselos, no obstante, la reserva legal pasa a su custodia.  

 

El derecho de petición también ha sido tratado de manera constante por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional colombiana quien es el 

órgano que tiene la función de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. A 

continuación se expondrá el análisis de varias sentencias de relevancia para entender 

la posición de cada uno de estos cuerpos colegiados.  

 

Análisis Jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional 

 

Para desarrollar este análisis se tomaron las Sentencia C-818 de 2011, C - 951 

de 2014 y Sentencia T-084 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional colombiana.  

 

Primeramente se tiene la Sentencia C-818 de 2011 en la que la Corte 

Constitucional declaró inexequible la regulación del derecho de petición contenida en la 

Ley 1437 (2011), por cuanto este derecho por tener carácter de fundamental, debió ser 

regulado por una ley estatutaria y no por una ordinaria como en efecto ocurrió y por lo 

que mediante Ley 1755 de 2015 se introdujo la regulación del derecho de petición 

adecuadamente al ordenamiento jurídico colombiano.   
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La segunda sentencia es la C-951 de 2014, en la que este cuerpo colegiado 

declaró exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 65 de 2012 Senado, 

número 227 de 2012 Cámara, “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.”, ya que teniendo en cuenta la facultad de la alta corte 

constitucional, debió hacerle el respectivo control de constitucionalidad a la ley en 

comento con la cual se introducen novedosos e importantes cambios en el trámite 

interno de las peticiones que se allegan a las entidades públicas o particulares con 

funciones administrativas.  

 

Por último, se trae a colación la reciente sentencia T-084 (2015), en la que esta 

Corte accedió a tutelar el derecho de petición de la actora que se vio vulnerado por una 

entidad pública cuando allegó una petición la cual no respondieron perjudicándola 

gravemente puesto que ésta versaba sobre una liquidación de impuesto predial la que 

aumentaba en más de cinco millones de pesos. 

 

En las tres sentencias analizadas se tiene que la respuesta al derecho de 

petición debe cumplir con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse de 

fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario, so pena de incurrir en la violación de este derecho 

fundamental. 

 

Parafraseando al alto tribunal y extractado de la jurisprudencia estudiada, se 

puede decir que el incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados conlleva no 

sólo a la vulneración del derecho de petición, sino que impide que se hagan efectivos 

otros derechos ya sean de rango legal o constitucional, lo que de contera hace que se 

vulneren los principios de la función pública como el debido proceso, el de eficacia y el 

de transparencia. 

 

Por la copiosa jurisprudencia en torno al derecho de petición proferida por la 

Corte Constitucional, vemos que éste es quizá el derecho más vulnerado a nivel 
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nacional por las entidades públicas y también por particulares que cumplen funciones 

administrativas, no obstante, no se encuentra cuantificada la cantidad de sentencias 

emitidas por este concepto además porque los diferentes despachos judiciales cada 

día profieren sentencias de tutela con referencia a la vulneración de este derecho. 

 

Con respecto al Honorable Consejo de Estado, se estudió el concepto 

11001030600020150000200 (2243), emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

con ponencia del Dr. Álvaro Namén Vargas de fecha 28 de enero de 2015, el cual fue 

solicitado por el Ministerio de Justicia teniendo en cuenta el vacío normativo que se 

vivió a principios del año 2015, puesto que la regulación contenida en la Ley 1437 con 

respecto al derecho de petición fue declarada inexequible mediante sentencia C-818/11 

de la Corte Constitucional y sólo podía aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2014, 

además porque estaba pendiente la sanción presidencial del Proyecto de Ley 

Estatutaria 65/12S-227/12C, que regula ese derecho fundamental y que fue declarada 

exequible en la Sentencia C-951 del 2014. 

 

En este documento indicó que mientras que se expedía la Ley estatutaria se 

debía aplicar la figura jurídica de la "reviviscencia": 

 

Desde hace varias décadas, la jurisprudencia y la doctrina en Colombia se han 

planteado el problema de establecer si la declaratoria de inexequibilidad de una 

norma con fuerza de ley que, a su vez, ha derogado expresa o tácitamente otras 

disposiciones, "revive" los preceptos derogados, es decir, si produce el efecto de 

reincorporar tales normas al ordenamiento jurídico, dejando sin efectos su 

derogatoria. Esto es lo que se ha llamado "reviviscencia" de normas derogadas. 

(2015, pág. 5).  

 

Las siguientes conclusiones, fueron las que se tuvieron en cuenta para aplicar 

esta figura jurídica con el fin de llenar el vacío que se presentó entre el 1 de enero al 30 

de junio de 2015 cuando se expidió la ley estatutaria 1755 que contiene la regulación 

del derecho de petición:  

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-152901-18esta_es_la_sentencia_que_declaro_exequible_el_proyect/noti-152901-18esta_es_la_sentencia_que_declaro_exequible_el_proyect.asp?CanV=425&IDobjetose=21660
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7. Para la Corte, las sentencias1 en mención permiten identificar las reglas 

jurisprudenciales aplicables respecto de la procedencia de la reincorporación de 

normas derogadas por disposiciones declaradas inexequibles, como se explica a 

continuación:  

 

7.1. La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por preceptos 

declarados inconstitucionales es una constante que hace parte de la tradición 

jurídica nacional. Para ello, desde el periodo preconstitucional se tuvo en cuenta 

que las sentencias de inexequibilidad tenían efectos particulares, no asimilables a 

los de la anulación o a los de derogatoria. Antes bien, las sentencias de 

inexequibilidad, a pesar de tener efectos generales a futuro, incidían en la 

vigencia de las normas derogadas, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la 

existencia de vacíos. (Consejo de Estado, 2015, pág. 6). 

 

Por lo cual la reincorporación temporal o reviviscencia de los capítulos 11, 111, 

IV, V, VI Y VIII del Título I del Libro I del Código Contencioso Administrativo (Decreto 

Ley 01 de 1984), fue la mejor opción a juicio del Consejo de Estado para así poder 

tramitar peticiones bajo preceptos legales vigentes hasta que se expidiera la ley 

estatutaria. 

 

El alto tribunal de lo Contencioso Administrativo fue sincrónico con la Corte 

Constitucional en el entendido que la reglamentación del derecho de petición mediante 

ley estatutaria se encontraba en mora de definirse; que mediante el derecho de petición 

los ciudadanos pueden acceder a otros derechos y materializar diferentes principios de 

constitucionales de la función pública, y que su vulneración causa graves perjuicios 

tanto para el peticionario como para la institucionalidad puesto que al ser Colombia un 

                                                        
1
 A propósito de la tesis de la "reviviscencia" ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-608 de 1992; C-

145 de 1994; C-055 de 1996; C-562 de 1996; C-700 de 1999; C-010 de 2000; C-1548 de 2000; C-501 de 2001; C-
672 de 2002; C-432 de 2004; C-484 de 2004; C-421 de 2006; T-043 de 2007; C-699 de 2007; T-1102 de 2008: C-
1155 de 2008; C-801 de 2008; C-1155 de 2008; C-402 de 2010 y finalmente C-251 de 2011. 
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Estado Social de Derecho debe propender por el bienestar de sus ciudadanos y por 

cumplir los mandatos constitucionales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se deben indicar diferentes consideraciones 

extractadas en el desarrollo del presente artículo. Primeramente, que la Ley 1755 de 

2015 si cumple con los principios constitucionales de la función pública como lo son el 

de moralidad, igualdad y publicidad. 

 

En relación con el trámite que se le da al derecho de petición, el contenido de la 

respuesta que se otorga al solicitante y los términos para tal fin, son los funcionarios 

públicos los encargados de que con su diligencia se puedan materializar los 

mencionados principios, sin embargo, muchos de éstos funcionarios no cumplen a 

cabalidad lo indicado en la norma por lo cual la misma se torna ineficaz.  

 

Por lo anterior, se requiere que en cada entidad pública o particular que cumpla 

funciones administrativas, los funcionarios encargados de resolver las peticiones de los 

ciudadanos se le impartan capacitaciones, teniendo en cuenta que la Ley 1755 de 2015 

es una norma reciente, no obstante, esto no es óbice para conocer la misma. 

 

 Y debe ser así puesto que el derecho de petición es un derecho constitucional 

que ayuda a que la comunidad pueda interactuar con la administración, con el cual 

además, se puede ejercer control sobre las actuaciones de las autoridades, lo que 

ayuda a que se alcancen los cometidos del Estado Social de Derecho colombiano.  
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CONCLUSIONES 

 

  

 El examen realizado a los diferentes principios constitucionales que son pilares 

para el derecho de petición, indicó que este es un derecho importante para la 

participación activa del ciudadano, por medio del cual éste puede interactuar con 

el Estado. 

 

 El legislador, a pesar de la transición de la normatividad del derecho de petición 

por la Ley 1437 de 2011 y la mora para la expedición de la ley estatutaria, 

idónea para incorporarlo al ordenamiento jurídico colombiano, incluyó sendos 

cambios y novedades en reglamentación de este derecho, haciéndolo más 

garantista y más completo en su trámite interno. 

 

 La Ley 1755 de 2015 que regula el derecho de petición cumple con los principios 

constitucionales de la función pública lo que no se puede decir de las entidades 

públicas y particulares que desarrollan funciones administrativas por cuanto al 

momento de radicarse una petición, el desconocimiento de la normatividad 

vigente hace que los operadores administrativos cometan errores y omitan 

pasos importantes al momento de resolver las peticiones vulnerando así el 

principio constitucional del debido proceso. 

 

 Así como se ve vulnerado el debido proceso, también se trasgreden los 

principios constitucionales de la función pública como lo son el de transparencia, 

publicidad y eficacia de las actuaciones de la administración, lo que sin lugar a 

dudas crea inseguridad y desconfianza en las entidades públicas. 

 

 De acuerdo a la numerosa jurisprudencia proferida por el alto tribunal 

constitucional colombiano con respecto al derecho de petición, si bien es cierto 

este derecho se tiene como una “garantía” que tienen el pueblo para acceder a 
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la administración, no es menos cierto que la vulneración del mismo tiene lugar 

en todas las áreas posibles; salud, educación, vivienda, seguridad, pensión, 

derecho al trabajo, etc. 

 

 Las entidades públicas y particulares con esas mismas funciones, siguen 

vulnerando de manera sistemática el derecho fundamental de petición por 

diferentes motivos, (no contestación, dilación, contestación extemporánea, 

contestación sin motivación, no notificación de las respuestas, etc.). 

 

 El Consejo de Estado si bien no cuenta con tanta jurisprudencia como la Corte 

Constitucional con respecto a la vulneración del derecho de petición, es este 

cuerpo colegiado el que dio las pautas atinentes a conocer los fundamentos 

legales para aceptar y resolver peticiones teniendo en cuenta el vacío normativo 

que dejó la sentencia C-818 de 2011 cuando la Corte Constitucional declaró la 

inexequibilidad del capítulo incluido en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que regulaba el derecho de 

petición. 

 

 Por último y no menos importante; los cambios en la normatividad que regula el 

derecho de petición desde el derogado Decreto 01 de 1984, han sido pocos pero 

significativos, (reglamentación en la Ley 1437 de 2011 y posteriormente en la 

Ley 1755 de 2015), es el desconocimiento de esta norma, su interpretación y 

aplicación lo que ha conllevado a que en muchas entidades públicas se cometan 

errores por la no resolución de las peticiones y dilatación en el proceso de las 

mismas, que a la postre desvirtúan los principios constitucionales de la función 

pública, deslegitimando la institucionalidad de la administración. 
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