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EL DERECHO DE PETICIÓN EN COLOMBIA, COMO UN DERECHO 
GARANTISTA. 

 
¿El derecho de petición cumple con su objetivo constitucional como 

derecho fundamental? 

 

Resumen 

 

Con este ensayo se busca establecer cuál ha sido el manejo que se le ha dado al 

derecho fundamental de petición, en cuanto a su efectividad y cómo lograr una 

mayor optimización del mismo, para lo cual se utilizará la metodología descriptiva, 

realizando un análisis histórico, pasando por las diferentes constituciones y leyes 

que han reglamentado el tema, continuaremos referenciando algunas 

jurisprudencias que hablan de este derecho, concluyendo de esta manera, que a 

pesar de que el derecho de petición cuenta con todos los beneficios, características 

y protección de los derechos fundamentales, no es efectivo, y como se podría 

optimizar. 

 

 

Palabras claves 

Derechos fundamentales, derecho de petición, acción de tutela. 
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Summary 

 

 

With this test we look to establish what has been the handling that has been given 

to the fundamental law to petition, in terms of its effectiveness and how to achieve 

greater optimization for which  descriptive the methodology used, conducting a 

historical analysis , through the different constitutions and laws that have regulated 

the issue, we continue referencing some jurisprudence that speak of this law, 

concluding of this matter, that although the right to petition whatever with all the 

benefits, features and protection of fundamental rights, is not effective, and as could 

be optimized. 
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Introducción 

 

El derecho de petición, se da a conocer, con la expedición de la constitución 1830 

en el artículo 154, en donde se le cataloga como un derecho civil y garantista, de 

ahí en adelante ha pasado por diversas constituciones y sus reformas; así mismo 

se ha ido ampliando y complementando  de acuerdo a las necesidades y cambios 

que ha tenido la sociedad. 

 

Con la evolución constitucional, el estado social de derecho y la expedición de la 

constitución de 1991, el estado  da un salto increíble en cuanto al reconocimiento 

de los derechos humanos y con ello se le otorga el estatus de derecho fundamental 

al derecho de petición, del cual se muestra toda una evolución constitucional, legal 

y jurisprudencial. 

 

Una vez desarrollado dicho estudio, se observa las falencias que se han presentado 

en el cabal cumplimiento, al mandato constitucional y en algunas ocasiones 

jurisprudencial del derecho fundamental de petición, y es así como surge el  

problema de investigación a estudiar, y germina el interrogante, respecto del 

derecho de petición y su finalidad como un derecho garantista, ya que se evidencia 

su violación sistemáticamente por las entidades y sus funcionarios encargados de 

esta labor, motivo por el cual los particulares se ven en la obligación de recurrir a la 

acción de tutela, lo que a grandes luces reflejan la flagrante desatención y dilatación 

de este derecho. 

 

Es cuando surge la pregunta, ¿El derecho de petición cumple con su objetivo 

constitucional como derecho fundamental? Lo cual se pretende resolver con el 

desarrollo de los objetivos que se relacionan a continuación: Realizar un recuento 

histórico del nacimiento del derecho de petición en Colombia, explicando los motivos 

que dieron origen a la consagración de nombrado derecho, de igual manera 
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haciendo un desarrollo jurídico-doctrinal, lo anterior con una metodología 

descriptiva. 

 

Los Derechos fundamentales. 

 

Iniciaremos haciendo alusión a los derechos fundamentales, de lo cual podemos 

decir que  se desencadenan de los derechos humanos, los cuales son reconocidos 

en el ordenamiento jurídico colombiano en la Constitución Política de 1991; Dichos 

derechos buscan la protección de la dignidad de los ciudadanos, encontrándose de 

esta manera ligados naturalmente a la persona, puesto que  no se pueden 

desprender de los sujetos sin causar perjuicio o daño, de tal manera que los 

derechos fundamentales tienen la protección jurídica por parte del estado en todo 

el sentido de la palabra, lo anterior se materializa en la carta política (capítulo 1 

artículos del 11 al 41), y demás normas y  mecanismos que le permiten exigir el 

cumplimiento de estos derechos. Así las cosas: 

 

La dogmática constitucional utiliza la expresión derechos fundamentales 

para nombrar únicamente aquellos derechos humanos - y como tales los 

derechos morales o derechos subjetivos de la fuerte carta ética - que han 

alcanzado dos requisitos esenciales: a) el reconocimiento explícito o implícito 

en textos constitucionales vigentes, y b) para su defensa ha sido blindado 

con el máximo nivel de garantías reforzadas institucionales, sustantivas y 

judiciales que el derecho positivo puede hoy otorgar. El primero de estos 

requisitos – garantía de la fuente formal fundamental – exige que el derecho 

sea deducible de la norma constitucional u otra norma internacional o 

nacional que por expreso mandato de la constitución tenga rango, valor y 

fuerza de canon constitucional. Se debe hablar entonces de normas que 

integran el bloque constitucional. (Chinchilla, 2009,p.104) 

 

Según lo mencionado por el  autor Tulio Chinchilla, a los derechos fundamentales 

se les otorgó  un nivel elevado en cuanto a las garantías y medios  que se han 
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establecido, para blindarlos jurídicamente al ser violados, afirmación que considero 

apropiada en el sentido escrito de la norma, ya que si estudiamos el texto 

encontramos un sin número de beneficios para este tipo de derechos. 

 

De acuerdo con Robert Alexy, que trata del concepto formal de derechos. 

 

La definición formal se basa en la manera en que está dispuesta la 

normatividad de derecho positivo de los derechos fundamentales. Según su 

variante más simple, los derechos fundamentales son todos los derechos 

catalogados expresamente como tales por la propia constitución. (Alexy, 

2003,p. 21) 

 

Así mismo el autor, Luigi Ferrajoli, habla de cuatro tesis en cuanto a la definición de 

los derechos fundamentales,  de igual manera sostiene que las mismas, son 

esenciales en cuanto a la teoría de la democracia constitucional, en este momento 

me voy a referir a la segunda. 

 

La segunda tesis es que los derechos fundamentales, al 

corresponder a intereses y expectativas de todos, forman el 

fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica y por ello la que 

llamaré dimensión <<sustancial>> de la democracia, previa a la 

dimensión política <<formal>> de esta, fundada en cambio sobre 

los poderes de la mayoría, esta dimensión no es otra cosa que el 

conjunto de las garantías aseguradas por el paradigma del estado 

de derecho, que, modelado en los orígenes del estado moderno 

sobre la exclusiva tutela de los derechos de libertad y propiedad, 

puede muy bien ser ampliado — luego del reconocimiento 

constitucional como <<derechos>> de expectativa vitales como la 

salud, la educación, y la subsistencia— también al <<Estado 

social>>, que se ha desarrollado de hecho en este siglo sin las 

formas y sin las garantías del Estado de derecho y solo en los de la 
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medición política, y hoy, también por esto, en 

crisis.(Ferrajoli,2001,p.25) 

 

Tesis que considero acertada en el sentido que los derechos fundamentales a 

pesar de su antigua histórica, fueron implementados con mayor fuerza en 

Colombia, con la creación del estado social de derecho, y aun así, no se ha dado 

un desarrollo que garantice que estos derechos en muchas ocasiones, no queden 

en la impunidad. 

 

El Derecho de Petición 

 

Dentro de los derechos fundamentales podemos encontrar el derecho de petición, 

consagrado en la constitución política en su artículo 23, el cual concede a los 

ciudadanos la oportunidad de presentar peticiones ante las autoridades, con el fin 

de que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o 

particular. 

 

El texto constitucional indica en el art 23 lo siguiente: “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”(Const.,1991). 

 

El derecho de petición a mi modo de ver, es una herramienta importante que permite 

a los ciudadanos, de alguna manera responder a los vacío que puedan suscitarse, 

en diversos temas que son de su interés, y en muchas ocasiones a solicitudes que 

más que resolver una inquietud o pregunta, buscan que se les facilite o se le permita 

acceder a algún servicio que les es vital para su vida, como ejemplo refiero la salud, 

sin embargo se evidencian un sin número de tutelas que se interponen por el 

incumplimiento  bien sea formal o de fondo, de este derecho, por lo que considero, 
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no se le da el estatus que merece, por su caracterización como derecho 

fundamental. 

 

El derecho de información, está inserto en el art. 23 de la C.N. por tratarse 

de una de las formas de ejercicio del derecho de petición, y con frecuencia 

muy desconocido en forma reiterada por autoridades administrativas, por 

particulares encargados de la prestación de servicio o funciones 

públicas.(Bulla,2010,p.168) 

 

Avance histórico, Constitucional y legal del derecho de petición. 

 

En Colombia se reglamentó el derecho de petición, con la entrada en vigencia de la 

constitución de Cúcuta (30 agosto) en su artículo 157 que estableció así:  

 

La libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus derechos ante los 

depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto debidos, 

en ningún tiempo será impedida ni limitada. Todos, por el contrario, deberán 

hallar un remedio pronto y seguro, con arreglo a las leyes, de las injurias y 

daños que sufrieren en sus personas, en sus propiedades, en su honor y 

estimación. (Const cucuta.,1921) 

 

De ahí en adelante se ha incluido en todas las constituciones que ha tenido 

Colombia, como me permito relacionar a continuación: 

 

- Constitución de 1830, artículo 154. 

- Constitución Política del Estado de la Nueva Granada 1832, artículo 203. 

- Constitución de la República de la Nueva Granada 1843, artículo 164. 

- Constitución de la República de la Nueva Granada 1853, artículo 5. 

- Constitución Política para la Confederación Granadina 1858, artículo 56. 

- Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia 1863, artículo 15. 

- Constitución Política de 1886, artículo 45. 
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- Constitución Política 1991, artículo 23. 

 

Esta última, implementa el Estado Social de Derecho en Colombia, con lo cual se 

buscó el fortalecimiento de los derechos del ciudadano, el respeto de los derechos 

humanos, entre otros aspectos importantes de la sociedad. al derecho de petición 

por medio de esta carta constitucional se le dio por primera vez el estatus de 

derecho fundamental, en el artículo 23, y como herramienta de defensa de los 

derechos fundamentales en general se creó la acción de tutela,  entre ellos la 

protección al derecho fundamental de petición. 

 

La carta de derechos de la constitución representa una de las mayores 

conquistas de los colombianos. Sin embargo, existe una gran distancia entre 

la consagración nominal de algunos derechos y su goce efectivo la intención 

del constituyente de 1991 fue precisamente de serrar esa brecha. La antigua 

constitución calificada frecuentemente como “tacaña de derechos” se 

limitaba a establecer algunas libertades y garantías sociales concebidas 

como prerrogativas otorgadas a los individuos por el Estado, sin respaldarlas 

en mecanismos especiales y directos para hacer efectiva su protección. Pero 

a su vez, concedía amplios poderes a las autoridades para restringir estos 

derechos en función del orden público. (Cepeda,1997, p.1) 

 

Me acojo al planteamiento realizado por el autor en la cita anterior, en el sentido que 

con la expedición de esta constitución, Colombia obtuvo un gran logro en cuanto a 

la evolución de los derechos humanos, pero de igual manera a su afirmación, que 

indica lo amplio de la normatividad y aun así la falta de efectividad por la carta 

política. 

 

En cuando a la implementación desde el enfoque legal, respecto a las 

peticiones ante las autoridades, iniciaremos mencionando el Decreto 2733 

de 1959 octubre 7 “Por el cual se reglamenta el derecho de petición, y se 

dictan normas sobre procedimientos administrativos” (Decreto 2733,1959).  
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Nombrado decreto hace un desarrollo normativo amplio en el que se muestra el 

alcance y competencia, así mismo podemos ver materializada la intención de 

consagrar dicho derecho, con un carácter de obligatoriedad ante las entidades 

estatales, que deben hacer cumplir el mandamiento legal del artículo 45 que 

consagra la constitución de la época, "Toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya 

de interés particular, y el de obtener pronta resolución" (Const, 1886, art.45). 

 

A continuación se expide la Ley 58 de 1982 diciembre 14 “Por la cual se conceden 

facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código 

Contencioso-Administrativo” (Ley 58,1982). 

 

Así mismo la ley antes mencionada en su artículo 1° que reforma el artículo 4 del 

decreto 2733 de 1953, antes mencionado, promulga lo siguiente: 

  

Artículo  1°. El artículo 4°. Del Decreto-ley 2733 de 1959 quedará así: Los 

organismos de la Rama Ejecutiva del poder público y las entidades 

descentralizadas del orden nacional y las Gobernaciones, y el Alcalde de 

Bogotá, deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les 

corresponda resolver y la manera de atender las quejas por el mal 

funcionamiento de los servicios a su cargo, señalando para ellos plazos 

máximos, según la categoría o calidad de los negocios. Dichos reglamentos, 

que no comprenderán los procedimientos especiales señalados por las leyes 

para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y organismos 

indicados, deberán someterse a la revisión y aprobación de la Procuraduría 

General de la Nación. Esta podrá requerir el envío de los mismos y sancionar 

por el incumplimiento de los plazos que señale el decreto reglamentario. (Ley 

58, 1982, art.1) 
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Con esta reforma, se ordena por parte del presidente de la republica de la época, a 

las entidades elaborar e implementar un reglamento y procedimiento con el fin de 

dar una respuesta clara y de fondo, a todas las peticiones quejas y reclamos que se 

pudieran presentar. 

 

Dos años después se expide el Decreto 01 de 1984 enero 2, “Por el cual se reforma 

el Código Contencioso Administrativo” (Decreto 01,1984). 

 

Por medio de esa norma se desarrolla por primera vez, de manera amplia y 

suficiente el derecho de petición en cuanto a la forma y requisitos que debe cumplir 

para su presentación, su aplicabilidad hasta el método, la forma y los términos en 

que debe ser resuelta la misma petición, dejando de esta manera más claridad en 

cuanto a este tipo de solicitudes que se presentan ante las autoridades. 

 

Luego con la expedición de la Ley 1437 de 2011 enero 18, “Por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” ( Ley 

1437,2011). Debido a la evolución y cambios que exige la sociedad, este nuevo 

código introduce la protección de contenidos informáticos y tecnología (datos). De 

igual amanera este código en su artículo 1° señala la finalidad del mismo, de la 

siguiente manera: 

 

Las normas de esta Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar 

los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses 

generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás 

preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, 

el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la 

observancia de los deberes del Estado y de los particulares. (ley 

1437,2011,art.1) 

 

Teniendo en cuenta que con la entrada en vigencia de la Constitución del 91, se le 

da al derecho de petición un carácter de derecho fundamental, en los artículos del 
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13 al 33, los cuales fueron declarados inexequibles por la corte constitucional en la 

sentencia C-818 de 2011, en donde se justificó, que la ley 1437 es una ley ordinaria 

y los derechos fundamentales como es el caso del derecho de petición, debe ser 

regulado por medio de ley estatutaria, tal como lo establece la carta política en su 

artículo 152. 

 

Artículo  152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República 

regulará las siguientes materias: a. Derechos y deberes fundamentales de 

las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b. 

Administración de justicia; c. Organización y régimen de los partidos y 

movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d. 

Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; e. Estados de 

excepción.  f. Adicionado por el art. 4, Acto Legislativo 2 de 2004. La igualdad 

electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan 

los requisitos que determine la ley. g. Adicionado por el art. 2, Acto Legislativo 

2 de 2012. Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 

de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo. (Const, 

1991, art.152) 

 

En consecuencia de la decisión de los altos tribunales, fue necesario expedir una 

ley estatutaria, que regulara el derecho fundamental de petición. 

 

Fue así como nació la Ley 1755 de 2015; “Por medio de la cual se regula el Derecho 

Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”(Ley 1755,2015). 

 

Es así como se regula el este derecho fundamental y se complementan las normas 

aplicables al mismo, de igual manera se determina la finalidad de las peticiones y 

los términos para su contestación, el contenido y la forma en que se debe presentar 

ante entidades públicas y privadas, el rol del ministerio público frente a este derecho 

fundamental, la información que tiene, también se deja claridad que es un trámite 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15519#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51053#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51053#2
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gratuito y puede ser presentado sin necesidad de abogado. Desarrollos legales que 

le han dado fuerza a la catalogación que se le da al derecho de petición como 

derecho fundamental. 

 

Sin embargo los juzgados no dejan de recibir acciones de tutela, en donde los 

ciudadanos exigen la protección de este derecho. 

 

Concepción jurisprudencial del derecho de petición.  

 

La jurisprudencia a en repetidas ocasiones, se ha pronunciado respecto de este 

derecho fundamental así: 

 

La Corte ha establecido que se debe resolver de fondo la solicitud del 

peticionario, lo que acarrea en determinadas circunstancias una obligación 

de orientación y que la inexistencia de programas de atención a 

determinados grupos de población no justifica abstenerse de informarle al 

peticionario sobre las opciones que puede explorar y acompañarlo si su 

extrema vulnerabilidad así lo requiere. (Corte Constitucional, Sala Segunda 

de Revisión, Sen-T-646,2007,MP Manuel José Cepeda Espinosa) 

Lo cual indica que el deber de las autoridades, es dar una respuesta oportuna y de 

fondo, que no obliga a las entidades a responder de manera favorable, pero sí es 

su obligación responder en su totalidad la solicitud realizada.  

De igual manera la Corte, se pronuncia respecto a las consecuencias que conlleva 

por parte de las entidades, el no dar una respuesta oportuna y correcta, como es el 

deber ser. 

Ahora bien, la violación de ese derecho puede dar lugar a la iniciación de una 

acción de tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos fácticos que 

han de cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha cierta de una 

solicitud dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo 
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señalado en la ley sin que se haya dado una respuesta oportuna al 

solicitante. Así las cosas, para la prosperidad de la acción de tutela por 

violación del derecho de petición, el accionante debe acreditar dentro del 

proceso que elevó la correspondiente petición y, que la misma no fue 

contestada. (Corte Constitucional, La Sala Séptima de Revisión de tutelas, 

Sen-T498, 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

Según lo antes mencionado y a grandes luces, es de entender que estos 

pronunciamientos y muchos más, que no se nombran, se ha llegado hasta estos 

estadios, por el incumplimiento y omisión de las entidades, de dar una respuesta 

oportuna, clara y de fondo a las peticiones presentadas por los particulares, que si 

bien es cierto la acción de tutela, fue creada como un mecanismo de protección de 

los derechos fundamentales, no se debería llegar hasta este punto de dilatación, 

con el fin de eximirse de las obligaciones que por mandato constitucional y legal les 

corresponde a las instituciones. 

En este entendido los derechos fundamentales deben ser de aplicación inmediata, 

es decir que no exista excusa alguna que permitir que los peticionarios accedan a 

la tutela. 

Con la expedición de la ley 1755 de 2015 en su artículo 14, se ratificaron los 

términos legales, para dar respuesta oportuna a las peticiones. 

 

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará 

sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro 

de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 

respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 

la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 
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ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en 

los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al 

interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. (Ley 1755, 2015, art.14) 

 

Al derecho petición, se le conoce constitucionalmente como un derecho 

fundamental, pero observamos que en la práctica y aplicación del mismo, no se le 

da el respeto que se merece como tal, ya que los ciudadanos han tenido que recurrir 

a otras medidas para hacer cumplir aquellas solicitudes o peticiones que no fueron 

atendidas por este medio.  

 

La acción de tutela es procedente cuando se hace necesario exigir la respuesta o 

cumplimiento del derecho fundamental de petición, en consecuencia de una 

inatención, en donde se afecta un derecho considerado fundamental, violando de 

esta manera el derecho del peticionario. 

 

Finalizada la reseña jurisprudencial, me permito citar un escrito realizado por la 

revista semana, en donde podemos observar de qué manera se omiten dichas 

peticiones: 

 

Revista Semana, línea ciudadana. Casos de Derechos de Petición omitidos. 
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Dentro del llamado que línea ciudadana hizo a los usuarios de semana.com 

sobre denunciar casos en los que no se obtuvo respuesta a un derecho de 

petición, destacamos algunos de ellos: 

—El primer caso corresponde a Carlos sarmiento, quien presentó un derecho 

de petición el 16 de marzo de 2012 al instituto del seguro social (iss) luego 

de que solicitó a este mismo que se le reintegrara nuevamente a su servicio 

de pensiones, ya que había sido trasladado sin su consentimiento en octubre 

del 2009 al fondo de pensiones y cesantías porvenir. una vez realizada la 

reclamación respectiva al fondo de pensiones porvenir, este le informó a 

Carlos en septiembre del 2010 que “la administración procedió a suspender 

los trámites de la solicitud de vinculación del fondo de pensiones obligatoria”, 

pero pasado el tiempo estipulado de respuesta y sin manifestación alguna 

del iss, aparte de llamadas que realizaba el señor sarmiento en que 

funcionarios insistían en que esperara respuesta en unos cuatro o seis 

meses o que se afiliara a porvenir y esperara cinco años para realizar un 

traslado, Carlos acudió a la personería de Bogotá, donde la recomendación 

fue seguir con el siguiente paso: instaurar una acción de tutela. 

Esta tutela fue instaurada en mayo 7 del 2012 y pasados los 30 días para 

dar respuesta, hoy Carlos aún continúa en espera. 

—Ricardo Fonseca presentó también a línea ciudadana su caso de 

peticiones vulneradas. desde octubre del 2010 hasta finales del mismo 

año, presentó cinco derechos de petición a la alcaldía municipal de 

Valledupar; para ese entonces, lo que aquejaba a Ricardo, representante 

legal de consorcio Valledupar, era la liquidación de un contrato de obra por 

valor de $95.033.741 que no se había dado sin razón alguna. 

sin obtener respuesta por parte de la oficina asesora jurídica de la alcaldía, 

el señor Fonseca empezó a mandar copias de sus derechos de petición a la 

procuraduría, donde se le remitió el caso a la personería municipal de 

Valledupar para solicitar intervención y mediación de este organismo ante 

las peticiones ignoradas; esta solicitud tuvo respuesta en el 2011, año en el 

que liquidaron su contrato de manera unilateral puesto que Ricardo no se 

encontraba en el país y no aceptaron a su socio para realizar el acuerdo de 
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forma bilateral luego de tantas insistencias y salvedades que fueron 

solicitadas. Ahora Ricardo presenta trámites para acudir a una demanda.  

—Por otro lado, hay respuestas de derecho de petición que no son lo que se 

espera por parte del peticionario, el caso de Fanny Ordóñez es uno de ellos. 

el 21 de diciembre del 2011 presentó un derecho de petición a la alcaldía de 

la estrella Antioquia a nombre del director de planeación e 

infraestructura, para denunciar actos mal habidos que ocurrían en su barrio 

por licencia de construcción en un terreno baldío y por un cerramiento de 

andén que corresponde a vía pública principalmente. 

El derecho de petición tuvo respuesta pero Fanny sólo se enteró de ella dos 

meses después, debido a que había ya tramitado una acción de tutela por 

desacato a su derecho de petición. La forma y el tratamiento que le dieron a 

esta petición hicieron que un juez del juzgado segundo del circuito de Itagüí 

determinara vulnerados los derechos del peticionario, pero debido a que la 

tutela tuvo respuesta, se haría un llamado a la personería a vigilar que esto 

no volviera a suceder.(Revista semana, 26 junio de 2012, 

http://www.semana.com/nacion/linea-ciudadana/articulo/el-derecho-

peticion-derecho-fundamental/260150-3) 

 

Conclusión 

 

Con relación a la clasificación y característica de los derechos fundamentales, es 

preciso deducir, que a pesar de que el derecho de petición, tiene todo un compendio 

y catálogo de normas que mencionan y respaldan su cumplimiento, como lo hemos 

visto a lo largo de este escrito, no se ha logrado que las entidades cumplan a 

cabalidad y de una manera juiciosa con la satisfacción a los particulares, por medio 

de respuestas adecuadas y de fondo, dejando en algunas ocasiones a los 

peticionarios con la incertidumbre, al no recibir pronunciamiento alguno sobre sus 

peticiones. 
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Para lo cual considero que se debe dar un alcance a la norma, en donde se sancione 

y multe de manera estricta a las entidades que incumplan con su obligación de 

suministrar a los peticionarios una respuesta oportuna, clara y concreta, de sus 

solicitudes, con el fin de no reincidir en acciones de tutelas, que han fallado sobre 

el mismo tema, puesto que si ya hay antecedentes de los diferentes casos, de los 

cuales los jueces y administradores de justicia se han pronunciado, no se 

presentaría tanta dilatación y reincidencia en el incumplimiento. 

 

De igual manera se hace necesario capacitar y retroalimentar a las entidades y ellos 

a su vez a sus funcionarios, de la manera adecuada y oportuna en que se debe dar 

respuesta a dichas peticiones tal y como lo establece la ley, e implementar 

campañas internas, en donde se muestren casos reales, en los cuales se evidencia, 

como las personas se han visto gravemente perjudicadas, por la omisión y 

negligencia por parte de los funcionarios, en proyectar sus respuesta, con el fin de 

concientizar a los encargados, del perjuicio que se le causa a los particulares, así 

mismo la jurisprudencia ha señalado la exigencia del derecho de petición, como lo 

hemos observado a lo largo de este ensayo, buscando de esta manera se sancione 

disciplinariamente la negligencia, el retardo injustificado o peor aún la ausencia de 

respuestas por parte de los comisionados para tal función al reincidir después de 

conocer mediante las capacitaciones y retroalimentaciones las consecuencias de 

un mal procedimiento interno en cuento a las peticiones como derecho fundamental.  
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