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Resumen 

El uso de dos herramientas jurídicas conexas aun derechos fundamentales, como lo son, el derecho 

de petición y el derecho a la salud, son hoy día, que permiten al ciudadano poder recurrir a ellas 

para salvaguardar sus intereses y/o proteger sus derechos. En esta investigación se centrará en el 

análisis de la eficaz aplicación del derecho fundamental al derecho de petición en relación con la 

atención prioritaria en salud en el Distrito de Barranquilla. Este análisis se hará por medio de la 

descripción del mapa normativo que antecede la forma como se regula y reglamenta el derecho 

fundamental al derecho petición, la forma como dicha regulación y reglamentación ha incidido en 

la eficiente atención prioritaria a los pacientes, que al utilizar esta herramienta pretenden proteger 

sus derechos fundamentales, tanto al derecho de petición y a la salud. 

Palabras Clave: Derecho a la salud, Derecho de petición, atención prioritaria, salud, 

dignidad humana 
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Abstract 

The use of two legal tools related to fundamental rights, such as, the right of petition and the right 

to health, are nowadays, which allow the citizen to resort to them to safeguard their interests and / 

or protect their rights. This research will focus on the analysis of the effective application of the 

fundamental right to petition in relation to priority health care in the District of Barranquilla. This 

analysis will be done by means of the description of the normative map that precedes the way in 

which the fundamental right to petition law is regulated and regulated, the way in which such 

regulation and regulation has affected the efficient priority attention to patients, that when using 

this tool aim to protect their fundamental rights, both the right of petition and health. 

Keywords: Right to health, right of petition, priority attention, health, human dignity 
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Introducción 

 

La actividad de las ciencias sociales es tratar de comprender la realidad que se vive y dar 

las explicaciones posibles del porqué de todos los fenómenos que rodean a la sociedad, en forma 

general. El derecho, como ciencia jurídica, que rige todas las actividades humanas por 

excelencia, de forma objetiva, también está la moral y la religión, se encuentra inmerso en esta 

intención de describir la realidad fáctica e intentar resolver todos los problemas que las 

sociedades tienen.  

Uno de las problemáticas que afectan la sociedad colombiana es, el servicio de la salud, 

entre otros grandes problemas de falta de garantía de parte del Estado colombiano para con sus 

ciudadanos, sin embargo, en este espacio se dedicará gran parte de este trabajo investigativo a 

comprender y estudiar, la forma como el Estado colombiano a través de su estructura jurídica y 

normativa ha intentado resolver las problemática que se desprenden de la mala prestación de 

unos de sus servicios públicos más importantes, como lo es, la salud. 

En pro de responder, entre otras formas, con la problemática de la mala prestación de 

salud, en esta investigación se pretende analizar, la forma como utilización del derecho de 

petición en búsqueda que se garantice una atención prioritaria, se garantice el derecho 

fundamental a la salud y al derecho de petición, es decir, estudiar la forma como los usuarios del 

sistema de salud a través del uso de una herramienta legal y constitucional como el derecho de 

petición, se le atienda de manera prioritaria, respecto de sus condiciones de salud.  

Con esta investigación, se busca dejar un antecedente en el Distrito de Barranquilla, 

respecto de la efectividad del uso del derecho de petición, con la finalidad de que los usuarios del 

sistema general de seguridad social en salud, al momento de usar esta herramienta, realmente 
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tiene una atención prioritaria o no.  

  Finalmente, el derecho de petición en Colombia, luego de le regulación por parte del 

congreso en la constante búsqueda de garantizar  que, tanto el derecho  fundamental a la petición, 

que para el caso en estudio, sea conexo con el derecho fundamental a la salud, más aun, en la 

atención prioritaria para aquellos paciente que  utilicen esta herramienta, es una demostración, de 

que la ciencia jurídica va acompañando los procesos sociales, que la sociedad, en esta caso, la 

colombiana, viven día a día (Rodríguez, 2014). La labor de esta investigación queda centrada en 

el análisis de si, se está cumpliendo o no con esta premisa. 

 

Planteamiento del problema 

 

Esta investigación se centrará en el análisis de la eficaz aplicación del derecho 

fundamental al derecho de petición en relación con la atención prioritaria en salud en el Distrito 

de Barranquilla. Este análisis se hará por medio de la descripción del mapa normativo que 

antecede la forma como se regula y reglamenta el derecho fundamental al derecho petición, la 

forma como dicha regulación y reglamentación ha incidido en la eficiente atención prioritaria a 

los pacientes, que al utilizar esta herramienta pretenden proteger sus derechos fundamentales, 

tanto al derecho de petición y a la salud. 

La importancia de esta investigación, radica en la connotación socio-jurídica para la 

ciencia jurídica en Colombia y en especial, en el Distrito de Barranquilla, la objetivación de la 

eficiencia y eficacia de una norma jurídica de rango constitucional (Pereira, 2016), más aun, 

cuando ha tenido unos antecedentes  anteriores a la carta magna de 1991 (Cruz, 2016), lo que 

permite establecer que se trata de un desarrollo normativo complejo, que ha venido permeando la 
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realidad social colombiana a tal punto que, a día de hoy, se tiene en rango de derecho 

fundamental, sin embargo, la aplicabilidad de todo la estructura jurídica enunciada 

anteriormente, se contrastará con los reglamos prioritarios que los pacientes y/o sus 

representantes legales o tutores utilizas esta herramienta para evitar que sus derechos sean 

vulnerados, previo del accionar de una tutela. 

El uso del derecho de petición para reclamar atención prioritaria en el área de la salud en 

Colombia ha sido el resultado de unas luchas sociales, que ha venido ganando terreno y 

reconocimiento de parte de justicia, de la academia y de la doctrina más especializada. Los 

antecedentes del derecho de petición en Colombia se remontan al artículo 45 de la constitución 

política de 1886, donde se consagró el derecho civil de formular peticiones y recibir respuesta. 

Este es un punto de partida y lo que hoy encontramos en la ley 1755 de 2015, donde se regula el 

derecho fundamental a la petición.  

En esta investigación, se estudiarán aspectos cualitativos de la forma como, un derecho 

fundamental a la información efectiviza en otro derecho fundamental, como lo es el derecho a la 

salud, en el Distrito de Barranquilla, respecto de la atención prioritaria en salud. Mas allá del 

análisis normativo y cuantitativo, que pueda indicar alguna estadística oficial en la secretaria de 

salud distrital, lo que se pretende es analizar si, los usuarios tienen o no una atención prioritaria 

gracias a interponer un derecho de petición. 
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Formulación del problema 

 

 Pregunta problema. 

 

¿Cuáles son los presupuestos de cumplimiento de las solicitudes de atención prioritaria 

mediante el derecho de petición realizadas por los usuarios de la salud en la ciudad de 

Barranquilla? 

  

Objetivos provisionales 

 

 Objetivo general  

Analizar la aplicación de la solicitud de atención prioritaria que mediante el derecho de 

petición realizan los usuarios de la salud en la ciudad de barranquilla. 

  

 Objetivos específicos.  

Estudiar la evolución de la legislación respecto al derecho de petición en Colombia 

Identificar el derecho fundamental a la salud y el concepto de atención prioritaria.  

Determinar la aplicación de las solicitudes de atención prioritaria realizadas por los usuarios del 

sistema de salud en la ciudad de Barranquilla. 
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Justificación 

 

El derecho de petición prioritario nace como respuesta a la realidad social por la 

masiva exigencia de los usuarios del sistema general de salud necesitados de efectivas y 

eficaces soluciones a las diversas reclamaciones a las entidades prestadoras de salud. Los 

derechos de los usuarios del sistema de salud muchas veces requieren de la intervención de la 

acción de tutela para verse materializados. 

Según las cifras arrojadas por el estudio sobre las acciones constitucionales hecho por la 

Defensora del pueblo en el año 2014, el 24% de las acciones de tutela presentadas en el país 

corresponden a peticiones relacionadas con el sistema de salud. Este tipo de acciones en masa 

contribuyen a la congestión del sistema judicial, fenómeno que precisamente se pretende evitar 

con la atención prioritaria de peticiones, sin embargo la realidad social muestra que la figura cae 

en desuso al atender  las necesidades de los usuarios pues según el informe elaborado por la 

Defensora del pueblo, Coomeva, Nueva EPS, SaludCoop y Salud Total, todas EPS del régimen 

contributivo, se  constituyen como las entidades con más tutelas en el país; mientras que 

Caprecom es la EPS más tutelada en el régimen subsidiado. Estas entidades acumulan el 

58.82%de las tutelas que se presentan en el país.  

El top 5 de las EPS más tuteladas lo encabeza Coomeva con 12.232 tutelas, seguido de 

Nueva EPS con 9.690, SaludCoop con 8.738, Caprecom con 7.893 y Salud Total con 3.846. Las 

regiones donde más generaron tutelas, que invocaron el derecho a la salud fueron los 

departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y la ciudad de Bogotá. Los mayores 

incrementos en comparación con el año 2012 se presentaron en Bogotá con un 38% más de 

tutelas, Cesar con un 25.4% más y Atlántico que registro un incremento de 23.91% 
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El informe también revela que a pesar de la unificación del Plan Obligatorio de Salud las 

tutelas por servicios y medicamentos que cubre la seguridad social en el país va en aumento este 

año con un total del 72% de las tutelas. El informe realizado por la defensoría del pueblo 

contempla las tutelas interpuestas por los usuarios de enero a octubre del 2017. Lo anterior 

justifica el estudio de la figura toda vez que de la misma se obtendrá un beneficio significativo 

para los usuarios del sistema de salud. 

 

 Delimitación 

La delimitación es el aparte de la investigación que permite acotar el espacio y el tiempo 

en que se desarrollará el estudio. Así las cosas, en esta investigación se definirá a continuación la 

delimitación temporal, que corresponde a la medida de tiempo en que se realizará la 

investigación, y la delimitación espacial, que no es el territorio donde se aplicara el estudio a 

desarrollar. 

 

Delimitación temporal 

La presente investigación tomará como periodo de referencia el año 2017. 

 

 Delimitación espacial  

La investigación ha desarrollar se realizará en el espacio correspondiente al Distrito de 

Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, costa norte colombiana. 
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Marco teórico 

 

Antecedentes de la investigación  

En los antecedentes se enmarca el horizonte del conocimiento que va a orientar tanto el 

anteproyecto como el proyecto final, dado que permiten conocer el origen cuantitativo y 

cualitativo de esta investigación. Describir un cuestionamiento materializado en una 

investigación desde su origen, su desarrollo y su estado actual, permite ver de forma holística 

cualquier fenómeno social o jurídico.  

Para iniciar a describir el derecho de petición y la forma como este será con el 

transcurrir del tiempo utilizado como herramienta de protección a la salud, se analizarán 

algunas posturas y conceptos de doctrinantes que definen y exponen características del derecho 

de petición. 

El jurista Jairo Enrique Bulla Romero, “el  Derecho de Petición, de información, de 

consulta, copia, reclamo, y sugerencias, donde en un estudio sosegado y paciente analiza el 

acontecer histórico y comparado del Derecho de Petición, donde los destinatarios del mismo 

son todas las personas sin distinción de sexo, edad, raza, credo, nacionalidad, condición 

sicológica, condición social, política y económica que tiene que lidiar cotidianamente con la 

burocracia lenta, perezosa y paquidérmica, y funcional, con  la indiferencia oficial y el 

desgano perenne de los servidores públicos”. 

A su vez, el doctrinante  Jairo Enrique Solano Sierra, “realiza un comentario acerca el 

derecho de petición y expone con insistencia como este derecho, después de la carta del 91, se 

convierte en una herramienta fundamental para resolver solicitudes respetuosas presentadas a 
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las autoridades administrativas, legislativas y jurisdiccionales y lo mismo ante entidades 

privadas que determine la ley solo con la finalidad de la protección de los derechos 

fundamentales que son de aplicación inmediata, tendientes a obtener pronta respuesta, todo 

esto con base en el artículo 23 de la Constitución Política”. 

El autor Jairo Villegas Arbeláez, se expresa en relación al derecho de petición, un origen  

al hablar de las asociaciones sindicales de los empleados públicos, “cuando hace el análisis del 

artículo 55 constitucional y el convenio 151, con base en el artículo 414 No. 4 del Código 

Sustantivo del Trabajo, establece los siguientes enfoques: 1. Contiene simplemente el común 

Derecho de Petición, cuya característica esencial es la potestad de la administración para la 

solución de forma unilateral, lo que es incompatible con la negociación colectiva como derecho 

sindical, regulado en el convenio 151, en el que hay  conflicto, partes, bilateralidad, solución 

entre las partes y subsidiariamente, por terceros mediador conciliador, arbitro como elementos 

que excluye y son incompatibles con la solución unilateral con la Administración propia del 

derecho de petición. La razón que los conceptos de conflicto y negociación suponen la 

existencia previa y la procedencia jurídica de una materia, de unas soluciones, de unas 

solicitudes, o soluciones sindicales”. 

El autor Jacobo Pérez Escobar, plantea que “el derecho de petición es   tan fundamental 

que sin el seria nugatorios todos los demás. Esto es un derecho que sirve de medio para hacer 

valer los demás cuando son desconocidos o vulnerados. De ahí su naturaleza especial. Sin 

embargo, este derecho no fue proclamado por la declaración francesa de los derechos del 

hombre y del ciudadano de 1789. Solamente lo encontramos consagrado en el parágrafo 

tercero del título primero de la Constitución Francesa de 1791, el cual habla de libertad de 

dirigir a las autoridades constituidas, peticiones firmadas individualmente, como una de las 



ATENCION PRIORITARIA MEDIANTE DERECHO DE PETICION  14 

 

disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución. Tampoco lo hizo la declaración 

universal de los Derechos Humanos, lo mismo que sucede con los pactos internacionales de 

derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos, pero sí lo hizo y lo 

reconoció como derecho fundamental en la Constitución de 1986 articulo 45 y en el artículo  

23 de la Constitución de 1991, lo mismo en el Código Contencioso Administrativo y siguientes 

y articulo 75 de este mismo código donde corresponde a los funcionarios del Ministerio 

Publico, velar por el cumplimiento y la efectividad del derecho de petición”. 

Bases teóricas 

El autor José Bartra Cavero se refiere al derecho de petición en su artículo como “el 

derecho del ciudadano anteriormente denominado el derecho del súbdito a formular peticiones 

a los gobernantes ha sido considerado un derecho inocuo cuyo ejercicio ni siquiera ha sido 

dificultado en regímenes autoritarios. Sin embargo, una potencialidad más amplia de lo que 

pudiera parecer, por cuanto además de las posibilidades que otorga al ciudadano para hacer 

llegar a los poderes públicos un tipo de reclamaciones que, por no constituir derechos 

subjetivos, normalmente no tiene otro cause para exteriorizarse, cumple otros dos tipos de 

finalidades de cierta relevancia. 

En primer lugar, cuando uno de los órganos destinatarios de las peticiones es el 

parlamento, las peticiones dan ocasión a ser debatidas por los parlamentarios lo que hace de 

estas un instrumento interesante para que las cámaras analicen y estudien demandas sociales 

que a veces no tienen otro motivo de exteriorización. 

En segundo lugar, las que algunos gobiernos establecen como instrumento de conexión con el 

ciudadano utilizan precisamente como obrar jurídico las peticiones de los ciudadanos que 
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permita a los gobiernos detectar, las demandas de opinión pública y en su caso convertidas en 

outputs destinadas a dar satisfacción”. 

El Autor Andrés Atahualpa Pérez en su texto el Derecho Fundamental de Petición,  “un 

derecho constitucional de suprema importancia en las acciones que  diariamente  realizamos, 

es el derecho de petición, que recoge planteamientos sobre este derecho de muchos autores 

tanto en el derecho doméstico y jurisprudencial, como en diferentes autores internacionales 

que dentro del derecho comparado se ha abordado esta temática, esto hace que tanto las  

posturas que se abordan como  las fuentes de consulta, hacen llamativo este texto, donde se 

centra el desarrollo eólico encontrado en la doctrina y jurisprudencia Española, fuente 

principal del derecho constitucional colombiano. Para ello es necesario un proceso de 

concientización permanente de gobernantes y gobernados sobre los derechos inherentes a la 

persona y la forma como se hacen efectivos; así las cosas, la participación en la vida pública 

no debe limitarse a lo imprescindible entendiendo por tal aquello que se afecta en lo personal. 

El Derecho de Petición como derecho fundamental debe ser aplicado en concordancia con 

directrices constitucionales que demandan un cumplimiento efectivo de la figura que se ve 

vulnerada cuando la petición no es contestada a tiempo o la respuesta ofrecida se aleja de los 

contenidos solicitados”. 

En la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,   en el  Módulo de Procedimiento 

Administrativo, se expone que acerca del  derecho de petición en interés general y en interés 

particular, pero también se muestra esté, como una herramienta con base en la jurisprudencia 

como en el Código Contencioso Administrativo, que  si bien, ya se encuentra derogado de este 

código y reglado en la ley 1755 de 2015, es una aproximación más, de lo importante y aportante 
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que resulta para el ordenamiento jurídico nacional y de otras latitudes, el derecho de petición. 

La Red de Promotores de Derechos Humanos, en el texto Estado Social Y Democrático 

De Derecho Y Derechos Humanos, en el numeral 4.6, página 73 a 75 habla sobre el derecho de 

petición, además plantea, qué es este derecho, que debe contener, cuáles son las clases de 

petición y cuál es el término para resolverlas. 

El autor Manuel José Cepeda, trata lo que los anaqueles de la historia enmarcan dentro 

de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 acerca del derecho de petición. También habla 

sobre este derecho cuando la Corte Suprema de Justicia, desarrollaba línea respecto de la 

importancia que tenía para el Estado de derecho y la carta de 1886. De igual manera, lo 

expresado por el Consejo de Estado, para concluir sobre las características de la jurisprudencia 

en fallos de la corte Suprema de Justicia, y termina con el alcance de la norma comparándolo en 

otras constituciones tanto en lo similar como en su diferenciación. 

 

Referentes históricos 

 

Un antecedente lejano del Derecho de Petición se encuentra en el documento Bill of 

Rights, la carta de derechos de 1689, donde el parlamento inglés se impone sobre el rey Jacobo II 

de Inglaterra, en procura de equilibrar el absolutismo presente en los poderes públicos. Tal vez 

este es el principal referente histórico que entraña el origen del Derecho Fundamental de Petición 

actual (SEMANA, 06/2012). 

El numeral 5 de la carta mencionada señala que Es un derecho de los súbditos presentar 

peticiones al Rey, siendo ilegal toda prisión o procesamiento de los peticionarios. En Colombia, 

el Derecho de Petición cuenta con una larga historia, la Constitución de Cúcuta de 1821 profirió 
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la libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus derechos ante los depositarios de la 

autoridad, con la moderación y el respeto debidos, en ningún tiempo será impedida ni limitada. 

Seguidamente en el Decreto Orgánico conocido como la dictadura de Bolívar, se 

consigna en el artículo 23, con el siguiente texto: “Articulo 23. Los ciudadanos tienen expedito 

el derecho de petición, conformándose a los reglamentos que se expidan sobre la materia”. En 

el desarrollo histórico constitucional de Colombia lo que se encuentra en la Constitución de 

1830, en su artículo 154 “todos los colombianos tienen la libertad de reclamar sus derechos ante 

los depositarios de   la fe pública, con la moderación y el respeto debido”. Al igual que la 

Constitución política de 1832, aparece el mismo enunciado anterior en el artículo 203,  luego 

esta Constitución es remplazada por la Constitución política de la Nueva Granada de 1834 y se 

consigna en el artículo 164, posteriormente en 1853, en el capítulo 1 de dicho estatuto se 

consagra en el artículo 5 “La Republica garantizará  a todos  los granadinos: la libertad 

individual, el derecho a reunirse pública o privadamente sin armas; para hacer peticiones de 

interés público o privado”.  

De igual manera la Constitución Política de la Confederación Granadina de 1858, que 

había remplazado la Constitución de 1853, en su artículo 56: “la confederación reconoce a 

todos los habitantes y transeúntes: la seguridad individual (…), 12. El derecho de obtener 

resoluciones en las peticiones que por escrito dirijan a los corporaciones, autoridades o 

funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general o particular”. 

En la Constitución de 1863, se mantiene el mismo texto, en la sección segunda: 

garantías de los derechos individuales artículo 15, numeral 12, pero existe un avance 

significativo por cuanto se agrega la palabra pronta. 
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Desde la Constitución de 1886 que consagró el derecho civil de formular peticiones y 

recibir de ellas pronta respuesta y resolución (Artículo 45: Toda persona tiene derecho a 

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

interés particular, y el de obtener pronta resolución). Desde entonces, tanto la Corte Suprema de 

Justicia como el Consejo de Estado se pronunciaron de manera frecuente sobre el Derecho de 

Petición, definieron su regulación, alcance, determinaron las reglas y restricciones que lo 

vulneran. 

Solo después de 105 años de vigencia de la Constitución Política de 1886, la 

Constitución política de 1991, se consagra esta norma superior en el titulo II “De   los derechos, 

las garantías y los deberes” y es considerado por lo tanto como un derecho fundamental. 

En 1931 se estableció que las peticiones deben ser respetuosas. Un año después, la Corte 

Suprema se pronuncia frente a la demanda de una norma que prohibía a funcionarios públicos 

mostrar expedientes a personas diferentes de las partes y abogados inscritos, la Corte argumentó 

la negación del derecho a las personas de estar al tanto de sus negocios, velar por sus propios 

intereses. En este sentido, la ley jamás puede establecer pautas y los ciudadanos están en todo su 

derecho de presentar peticiones a las autoridades (Becerra, 1995, p. 19), siempre de manera 

respetuosa. 

En 1935 el Consejo de Estado deja clara su postura referida al adjetivo de respeto: no 

anula la sanción a un ciudadano por faltar el respeto a un gobernador e insiste sobre la misma. 

Además, se generan debates en la Asamblea Nacional Constituyente centrados en tres puntos: 1) 

La titularidad del derecho, 2) lo referido a “obtener pronta resolución” y 3) el ejercicio de este 

derecho frente a organizaciones privadas. En lo sucesivo, se enfatiza el respeto como 
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condicionante de la efectividad del derecho y se distinguen distintas formas para determinar los 

alcances, las reglas y las situaciones en las que se vulnera el derecho (Escandón, 2010). 

En 1951 el Consejo de Estado consideró que se violaba el artículo 45 de la Constitución 

de 1886 por la recurrencia sobre el incumplimiento del mandato imperativo de responder, 

también cuando no se decidía sobre solicitud a falta de ciertas pruebas. En la misma fecha, se 

enuncia el mandato imperativo para las autoridades con objeto de responder a los derechos de 

petición requeridos. 

Así se identificaron tres modalidades separadas, independientes: 1) El derecho de petición 

que corresponde a toda persona y se relaciona con peticiones en pro de la conveniencia social, 2) 

la petición administrativa que hace un titular del derecho para obtener reconocimiento y 

autorización para su ejercicio y 3) la pretensión jurisdiccional que está sometida según los 

códigos procesales (Escandón, 2010). 

En 1969, el Consejo de Estado establece que cualquier disposición que dificulte el 

derecho y su pronta resolución representa un quebrantamiento a la Constitución, a su vez, ratifica 

las capacidades con las que cuenta el ciudadano para presentar peticiones a las autoridades 

(Becerra, 1995). 

La jurisprudencia continúa generando el soporte teórico del Derecho de Petición, así, en 

1984, la Corte declara la inexequibilidad de la expresión si es verbal no se dará trámite, porque 

vulnera el derecho de petición de personas que no saben o no pueden escribir. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, finalmente representa el gran hito, el 

punto de referencia definitivo sobre el cual se sientan las bases del Derecho de Petición. La Carta 

estima la apertura hacia los destinatarios, se concreta la posibilidad de presentar un Derecho de 

Petición en casos taxativos ante las entidades particulares (Artículo 23: Toda persona tiene de 
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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). 

Su omisión en términos legales se define, las personas afectadas pueden entablar una 

Acción de Tutela para solicitar a los jueces constitucionales las respuestas pedidas en los 

términos legales (Cifuentes, 2013). Por su parte, la sentencia T-080 de 2002 de la Corte 

Constitucional define que el derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de democracia participativa. 

En cuanto a la aplicación del Derecho de Petición respecto a entes privados (Meza et al., 

2018), solo procede cuando se busca garantizar Derechos Fundamentales (Sentencia T-507, 

1993), el núcleo del derecho reside en la resolución oportuna de la petición, de fondo, clara y 

precisa. En caso contrario, se puede acudir a la noción de pronta resolución, ya que la garantía 

solo se satisface con la respuesta que concluye afirmando la realidad o respondiendo a la 

inquietud planteada (Escandón, 2010). 

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por su 

parte (Ley 1437, 2011), pretende regular el Derecho de Petición. Algunas generalidades del 

código apuntan a que es un derecho gratuito, los motivos para presentar derechos de petición, 

que pueden ser generales o particulares. El C.P.A.C.A. también incluye los términos para 

resolver las diferentes modalidades de petición, normas especiales, lo referente a presentación y 

radicación de peticiones, sus contenidos, así como define la atención prioritaria de las mismas, la 

organización para el trámite interno, la decisión de las peticiones, entre otras. 
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Sin embargo, la sentencia C-818 de 2011 consideró inexequibles los artículos 13 a 33 de 

la Ley 1437 de 2011 en vista de que, en vez de establecerse como Ley Constitucional, se 

implementó de manera ordinaria. 

Relacionado con lo anterior, debe anotarse que se difieren los elementos de la sentencia, 

no la vigencia de la ley, de acuerdo con el impacto negativo de la decisión al dejar de operar el 

Decreto 1 de 1984, con el objetivo de evitar situaciones que pongan en grave riesgo la vigencia 

de garantías constitucionales. De esta manera, se garantiza que el Congreso discuta y apruebe ley 

estatutaria del derecho de petición. No debe olvidarse que la ley 1437 de 2011, aprobada por el 

Congreso Nacional a iniciativa del Consejo de Estado, es el resultado del trabajo juicioso y 

sistemático encaminado a actualizar y responder a las nuevas necesidades de la actuación y de 

la jurisdicción administrativa (Sentencia C-818, 2011). 

Básicamente, a través del Derecho de Petición se pide el reconocimiento de un derecho, 

la resolución de una situación jurídica, la prestación de servicio a quien lo solicite, o pedir 

información, formular consultas, quejas e interponer recursos (Escandón, 2010). Las normas 

referidas corresponden a la regulación del Derecho de Petición a partir del titular II, cuyo 

contenido alude entre otros aspectos, al objeto y modalidades del Derecho de Petición, términos 

para resolverlos, contenido, presentación y radicación de estas, desistimiento tácito, expreso, 

peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, atención prioritaria de peticiones, deberes de los 

personeros. Así las cosas, impera la necesidad de expedir una ley estatutaria, en virtud de lo 

dispuesto para los Derechos Fundamentales (Artículo 152, literal a) en la Constitución de 1991 

(Dussan, 2014). 

La Corte Constitucional por su parte, considera que los artículos 13 a 33 contienen un 

desarrollo sistemático e integral del Derecho Fundamental de Petición, por tanto, todas sus 
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materias deben ser tratadas como leyes estatutarias, el procedimiento legislativo más exigente. 

Entonces, la Corte Constitucional toma la determinación de señalar las graves consecuencias 

acarreadas por la materialización de la decisión que considera inexequibles los artículos 13 a 33 

del C.P.A.C.A. puesto que generaría un vacío legal profundo al entrar en vigor en julio de 2012, 

de esta manera, considera prudente aplazar sus efectos hasta el 31 de diciembre del 2014. 

A la fecha, la consulta realizada ante el Consejo de Estado por Álvaro Namén Vargas 

(consejero ponente), evidencia que no se ha implementado la decisión tomada en la sentencia C- 

818 del 2011, ratificada por sentencia C-088 de 2014, que declara inexequibles los artículos 13 a 

33 creados mediante la Ley 1437 de 2011. 

En términos generales, el Derecho de Petición se define como un Derecho Fundamental 

que hace parte de los derechos inherentes al hombre, caracterizado porque posibilita su petición 

judicial inmediata, a través de la acción de tutela, siempre y cuando sea presentado de manera 

respetuosa, de lo contrario las autoridades pueden eximirse de tomar resolución prontamente 

(Becerra, 1995). 

 

Dicha satisfacción de la petición no es siempre inherente al poder público, que no está obligado a 

cumplirla en sus propios términos; sin embargo, éste debe brindar la correspondencia que afirme 

el sentido del Derecho de Petición y su operatividad en la democracia actual, a través de una 

petición que debe ser siempre argumentada y atendida, sin admitir el silencio o la respuesta sin 

motivación alguna (Bartra, 1995). 

El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 consagra: 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
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protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 

establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 

ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 

términos y condiciones señalados en la ley. 

 

A su vez, el artículo 187, Ley 100 de 1993, establece que los usuarios están sujetos a pagos 

compartidos, cuotas moderadoras y deducibles para acceder a los planes de salud, de igual 

manera, se define que dichos pagos en ningún momento podrán representar barreras de acceso 

para los más pobres, su objeto se relaciona con la financiación del servicio a la salud. 

No se cobrarán dichos pagos: cuando la persona que necesita con urgencia un servicio 

médico carece de la capacidad económica para asumir los pagos moderadores, la entidad 

encargada de prestar los servicios de Salud deberá asegurar el acceso del paciente a este, 

asumiendo el 100% del valor  

 

De igual manera, la Corte Constitucional agrega que, una entidad encargada de garantizar la 

prestación de los servicios de salud vulnera los derechos de los pacientes, si exige como 

condición previa para acceder a estos, la cancelación de los pagos moderadores previstos en la 

Ley, cuando el interesado carece de capacidad económica para asumirlos (…). 

En cuanto a los copagos, deben ser cobrados por las Entidades Prestadoras de Salud, sin 

embargo, no pueden convertirse en una barrera de acceso a través de la cual se nieguen 
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servicios sujetos al principio de necesidad, por lo que esta circunstancia debe valorarse en cada 

caso concreto, teniendo en cuenta las reglas probatorias enunciadas para analizar la capacidad 

de pago (Defensoría del Pueblo, 2012, pág. 22). 

De vuelta al Derecho de Petición, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su 

artículo 23, adiciona el concepto de este derecho, de manera respetuosa y menciona su 

procedencia ante las entidades privadas por razones de garantía de otros derechos 

fundamentales (Constitución Política de Colombia 1991, artículo 23), así mismo, consagra la 

pronta resolución de la petición. 

Por su parte, la Corte Constitucional en su sentencia T-426 de 1992 lo define como un 

derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones 

privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. 

En el mismo sentido la Corte en sentencia T-403 de 1996 brinda otros aspectos puntuales, 

(…) El constituyente de 1991 quiso mantener esa tradición democrática (Contemplada en el 

artículo 45 de la Constitución Política de 1886) que les permitía a los ciudadanos contar con 

mecanismos ágiles y expeditos para recurrir a la administración pública, (…) hoy (…) este 

Derecho Fundamental (…) ha pasado a ser un instrumento que garantiza a los particulares 

obtener información de las autoridades, conocer la razón de sus decisiones (…), contar con un 

sustento jurídico que les permita fiscalizar sus actos. 

De la misma manera, se permite el ejercicio del Derecho de Petición ante entidades 

privadas con el fin de garantizar los derechos fundamentales. Se pasa (…) a una concepción más 

universal que permite una mayor participación y compromiso de la ciudadanía con el desarrollo 

de las actividades propias del Estado colombiano (Sentencia Corte Constitucional T-777, 2000).  
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En particular, la Ley 1437 de 2011, tiene como objetivos primordiales proteger y 

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

sujeción de las autoridades a la Constitución, entre otros, según se afirma en su Artículo 1. Lo 

más importante, es que esta ley conocida también como el Código de Procedimiento 

Administrativo y para lo Contencioso Administrativo (CPACA), reviste un intento actual por 

definir el papel que cumplen las autoridades, ya sean públicas o privadas, en sus respectivas 

obligaciones frente a la ciudadanía, define en esta medida las herramientas con las que cuentan 

los ciudadanos para defender sus intereses en un Estado de Derecho. 

Bajo los mecanismos citados es posible iniciar una Acción de Tutela, siempre y cuando 

se vulnere un Derecho Fundamental contemplado en la Constitución de 1991, siempre y cuando 

se empleen correctamente los recursos precedentes correspondientes al Derecho de Petición, lo 

que resulta de una pertinencia y conocimiento frente a la legislación, tanto de quien realiza la 

petición, como de la autoridad en cuestión, pero es un escenario lejano que todavía no cala. 

 

En síntesis, la historia del Derecho de Petición en Colombia expresa un interés recurrente 

por parte del Estado y sus organismos legislativos por soportar y dar coherencia al aparataje 

jurídico que le es inherente; son muchas las referencias, interpretaciones, intervenciones y 

modificaciones tendientes a clarificar y definir el contenido del artículo 23 de la Constitución 

vigente, articular su andamiaje, intentar componer la base que lo contiene. 

 

Antecedentes del derecho a la salud en Colombia 
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Por su parte, las prestaciones de los trabajadores en Colombia, pensiones, cesantías, salud 

y riesgos profesionales se reconocieron en un primer momento a través de las denominadas 

prestaciones patronales (Rocha Buelvas, A, 2008). La aparición del sistema de seguridad social 

en Colombia se da en 1946 cuando se crea la Caja Nacional de Previsión, CAJANAL, y el 

Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, su base se apoya en la ley de seguro obligatoria 

(Alemania, 1833). 

Ya en plena maduración industrial, muchas empresas ven imposible cubrir sus gastos 

generados por la carga prestacional de las jubilaciones, la salud y el conjunto de 

indemnizaciones y pensiones vitalicias por incapacidad causadas por accidentalidad en el 

trabajo y enfermedades profesionales (Rocha Buelvas, A. 2008, pág. 3), a lo que se suman las 

quiebras reales o fraudulentas de las industrias, se vuelve fundamental entonces, crear el sistema 

de seguridad social como organismo organizacional independiente de las empresas, encargado de 

las prestaciones y que garantice financieramente las obligaciones de los patrones, junto a los 

derechos adquiridos por los trabajadores, sin depender o no de la solvencia de la empresa. 

 

En Colombia, el desarrollo de la seguridad social se caracteriza por la fuerte 

diferenciación entre el sistema de trabajadores privados (seguridad social) y el de los 

funcionarios públicos (previsión social), lo que genera un sistema público desarticulado, disperso 

y no solidario, que consiste en la existencia de entidades de buena y mala calidad, unas 

solventes, otras menos. Debido a las deficiencias en los servicios del ISS, surgen otras formas de 

aseguramiento: un subsistema de Cajas de Previsión parar funcionarios públicos y Cajas de 

Compensación Familiar (CCF). En los años 80, existían más de 1200 empresas de este tipo. 
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Por su parte, la población de mayores ingresos cubría sus necesidades de salud desde el 

sector privado, a través del pago de seguros o planes de prepago privados (Rocha Buelvas, A, 

2008), desde los años 80 este tipo de servicio experimenta una importante expansión. 

Entre 1975 y 1982, crece y se mejora la planta de hospitales y centros de salud; sin 

embargo, la crisis de 1982 desacelera su crecimiento y lleva al progresivo deterioro del sector, 

alrededor del 25% de la población no tenía acceso a ningún tipo de servicio (Araque y Suárez, 

2017); de esta manera, el Sistema Nacional de Salud incluía pensiones, salud y riesgos 

profesionales, pero en realidad funcionaba de manera desarticulada; además, la clasificación de 

usuarios en dependencia a su capacidad económica, generó fuertes desigualdades en su interior, 

no existía algún tipo de solidaridad frente a la gente más pobre. Sin duda alguna, los costos de 

acceso al sistema para los más pobres, representaba las principales barreras restrictivas, más que 

la falta de médicos o infraestructura ((Rocha Buelvas, A, 2008). 

Con la aprobación de la Constitución de 1991, se define un nuevo ordenamiento jurídico, 

institucional y social, se establece que la seguridad social es un servicio público de carácter 

obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado (pág. 10), se plantea 

la organización del sistema de salud de manera descentralizada, a través de los principios de 

universalidad, solidaridad y eficiencia. 

La ley 60 de 1993 que culmina con la ley 100 del mismo año, desarrolla dicho mandato 

con la creación del nuevo Sistema general de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el artículo 187 

de dicha ley establece que los usuarios deben realizar pagos compartidos, cuotas moderadoras y 

deducibles para acceder a los planes de salud; sus objetivos comprenden racionalizar el uso de 

servicios del sistema y complementar la financiación del POS. 
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Siguiendo la misma línea argumentativa, la Corte en sentencia T-118, 2011, exime de 

pago a usuarios: 

(i) cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la 

capacidad económica para asumir el valor de los pagos moderadores, la entidad 

encargada de prestar el servicio de Salud deberá asegurar el acceso del paciente a este, 

asumiendo el 100% del valor y 

(ii) cuando una persona requiere servicio médico y tiene la capacidad económica para 

asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de que 

este sea suministrado, la entidad encargada de la prestación deberá brindar 

oportunidades y formas de pago al afectado, por lo cual podrá exigir garantías 

adecuadas, sin que la falta de pago pueda convertirse en un obstáculo para acceder a la 

prestación del servicio. 

 

La honorable corte constitucional en la Tutela T-815 de 2012 establece lo siguiente: 

(…) una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud vulnera 

los derechos de los pacientes, si exige como condición previa para acceder a estos la 

cancelación de los pagos moderadores previstos en la Ley, cuando el interesado carece 

de capacidad económica para asumirlos. No obstante, se encuentran por fuera de las 

excepciones antes señaladas, las personas que tienen la capacidad económica para 

asumir el valor de la cuota moderadora y la capacidad para realizar efectivamente el 

pago antes de recibir el servicio requerido, puesto que en estos eventos dicha cuota no 

constituye un obstáculo para acceder al servicio médico, lo que hace improcedente el 

amparo por vía de tutela. 
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Por su parte, la sentencia T-760, 2008, se torna fundamental porque representa la 

reorganización del sistema de salud, lo consagra como derecho fundamental autónomo, de 

prestación exigible y justiciable mediante acción de tutela, en concordancia con la Constitución y 

tratados internacionales. La Corte lo ratificó al declarar exequible la Ley Estatutaria de Salud, 

hecho que fue aprobado en el 2012 por el Congreso (Defensoría del Pueblo, 2013). 

La Defensoría del Pueblo en un reciente informe, señala que los derechos a la salud y la 

seguridad social han sido los más vulnerados en la actualidad por parte de los encargados del 

sistema de seguridad social. Durante el 2013, a pesar de los múltiples esfuerzos por mejorar el 

sistema: proyecto de reforma, actualización y unificación del POS, control a medicamentos,  

entre otros ((Defensoría del Pueblo, 2013), los avances ocurren lentamente, los usuarios 

continúan recurriendo a la acción de tutela para proteger sus requerimientos frente al sistema de 

salud, de hecho, dicha acción se encuentra en aumento, los jueces de la República han dado la 

razón al 81% de los ciudadanos que han tenido que recurrir a esta acción judicial, lo que indica 

su alto nivel de pertinencia (Defensoría del Pueblo, 2013, pág. 21). 

 

Sin embargo, la Ley colombiana es clara, el derecho a la salud, 

 

al ser un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 

derechos humanos, no puede restringirse ni sufrir retrocesos por situación económica o 

de sostenibilidad fiscal, debiendo el Estado colocar todos los mecanismos e instituciones 

a su servicio, para que los colombianos disfruten del más alto nivel posible de salud que 

les permita vivir dignamente, tal como lo establece el Artículo 12 de la Observación 14 
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del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Defensoría 

del Pueblo, 2013, pág. 22). 

 

Al respecto, es necesario tener en cuenta la más reciente Ley Estatutaria (1751, 2015) 

decretada por el Congreso, que regula el Derecho Fundamental a la Salud, allí se insiste sobre su 

autonomía, resulta irrenunciable a nivel individual y colectivo, su artículo 2: 

comprende el acceso a los servicios de Salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 

para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará 

políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución 

Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 

indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 

Estado. 

 

Las obligaciones asignadas al Estado se complementan con principios de equidad, 

unidad, idoneidad, calidad, descentralización, entre otros; sin embargo, son aspectos que marcan 

controversias y parecen insuficientes para resolver las problemáticas relacionadas con el acceso a 

la salud, especialmente para los que más lo necesitan, la gente pobre. Dicho aspecto será 

profundizado al final de este escrito. 

En la Democracia colombiana se integra el Derecho de Petición teniendo presente la base 

de los Derechos Fundamentales del hombre, a través de la Constitución Política de 1991 en su 

artículo 23, expresado a la altura de su espíritu, cuyo objetivo principal es el de satisfacer las 
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necesidades de los ciudadanos, de conocer los actos del Estado e impugnar sus decisiones, 

manifestando su apoyo o rechazo a la gestión y al poder fiscalizador de las autoridades. El 

Derecho de Petición busca el acercamiento entre el Administrativo y el Estado, le otorga un 

mecanismo idóneo al ciudadano para que acuda ante él y obtenga resultados (Becerra, 1995). 

El Derecho de Petición y la Democracia son dos conceptos que van de la mano, es el 

derecho político de poder dirigirse a las autoridades respetuosamente ante cualquiera de las 

ramas del poder público (ya por motivo general o particular) y obtener resolución pronta 

(Becerra, 1995, p. 30). 

La nueva Constitución no varía en términos sustanciales de la de 1886, en donde el 

derecho se encontraba limitado al sector público, pero ahora la norma extiende su alcance a las 

organizaciones particulares (Núñez y Ravina, 2017), esta es su gran novedad. Las constituciones 

europeas y latinoamericanas por su parte, junto a los pactos internacionales sobre Derechos 

Humanos, solo consagran la versión tradicional del Derecho de Petición limitado a las relaciones 

del individuo con las autoridades estatales. Además, la Constitución de 1991 provee al individuo 

de mayores elementos de juicio para defenderse de la arbitrariedad (Becerra, 1995, p. 18). 

 

El Derecho de Petición es una garantía propia del sistema democrático y representa una 

manifestación de la soberanía popular, otorga al ciudadano un instrumento idóneo con el que 

además, puede obtener acceso a información y documentos sobre acciones de las autoridades, a 

excepción de lo catalogado como reservado en el artículo 38 de la Constitución y el artículo 19 

del C.C.A. Bajo este marco, el ciudadano se encuentra en toda la capacidad de realizar peticiones 

verbales, escritas y consultas, en buscar respuestas oportunas y prontas soluciones de parte de las 

autoridades competentes. 
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El Derecho de Petición posee dos modalidades diferenciadas, la primera, de interés 

general, representa la manera de participación en la función pública, orientado a que el 

ciudadano intervenga en la acción estatal con su iniciativa en referencia a medidas económicas, 

culturales, sociales, o se denuncien hechos que lesionen derechos de la comunidad (Becerra, 

1995). 

La segunda modalidad hace referencia al Derecho de Petición de interés particular, cuenta 

con prerrogativas legales que aseguran la garantía para evitar su desconocimiento, protege y 

brinda eficacia a los derechos individuales. En esta modalidad se incluye la figura del 

desistimiento, también se ejercita el derecho de solicitar pruebas. En dicho sentido, si la 

autoridad al terminar su actuación administrativa contesta y no satisface el requerimiento, o 

niega lo pedido, procederán recursos legales que de conformidad con la ley general o especial 

rijan para tal efecto. 

Por otro lado, existen los derechos con nombre propio que surgen de una situación legal, 

reglamentaria, incluye la misma existencia del derecho a peticionar y su exigibilidad por parte 

del titular, cuando constituye un derecho adquirido o la mera expectativa de cumplirse con las 

condiciones legales (Becerra, 1995, p. 38). 

Por su parte, la figura del Derecho de Petición obliga a acoger la falta de respuesta o 

solución tardía como formas de violación del derecho, por tanto, amerita la protección del juez 

mediante la acción de tutela porque se conculca un derecho fundamental, la ocurrencia del 

silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará 

del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los 

recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto (…) (C.C.A. 

Articulo 40, inc. 2). 
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De esta manera, la Corte sienta que la protección del derecho puede ser demandada a 

través de la acción de tutela, siempre y cuando existan actos u omisiones de las autoridades que 

impidan su ejercicio, o no resuelvan oportunamente lo solicitado. La obligación del Estado no es 

acceder a la petición, más bien debe solucionarla, tiene la obligación inexcusable de resolver con 

prontitud las peticiones de los ciudadanos, a través de solicitud verbal o escrita presentada ante 

servidor público para requerir su intervención en asuntos concretos (Becerra, 1995). 

El derecho de petición, como derecho fundamental, fue consagrado en la Ley 1755 de 

2015 de la siguiente manera: 

Artículo 13.  Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 

derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 

necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el 

reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la 

resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, 

consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 

denuncias y reclamos e interponer recursos.  

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 

representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores con 

relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#23
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Artículo 14. 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 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. 

Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse 

verbalmente y deberá quedar constancia de esta, o por escrito, y a través de cualquier 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#15
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medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se 

presentarán conforme a las normas especiales de este código. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por 

la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. 

Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o 

documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla 

presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán 

a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo 

contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su 

diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o 

formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los 

formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas 

del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o 

presentados más allá del contenido de dichos formularios. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario 

respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de 

los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al 

interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de 

datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. 
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Parágrafo 1o. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo 

para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora 

de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el 

medio por el cual se han recibido los documentos. 

Parágrafo 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de 

solicitudes y peticiones respetuosas. 

Parágrafo 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la 

oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional 

reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la 

promulgación de la presente ley. 

Derecho de petición prioritario  

 

La preferencia de peticiones o la atención prioritaria de peticiones es el calificativo 

conceptual otorgado por el legislador a ciertas solicitudes que se deben resolver con anticipación 

a la ocurrencia de un hecho irremediable. Señala el artículo 20 de la actual Ley 1755 de 2015 en 

adelante “LEPD”, en su inciso 1°, una mezcla propositiva y conceptual de lo que quiere 

significar la petición prioritaria, por un lado, se señala que: 

 

“Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un 

derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable 

al peticionario (…)” (Ley 1755, 2015). 
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Enmarcando consigo el propósito de generar oportunamente las decisiones de las 

autoridades y entidades públicas o privadas, que en casos en los cuales se pueda enervar un 

perjuicio eminentemente irremediable, se actué bajo las esferas de lo razonable en amparo y 

relación a los derechos fundamentales del sujeto de la petición. 

De esta manera, se puede entender que la actuación en estos contextos tiene cabida en los 

estándares nacionales de protección constitucional e internacionales (Arrieta, 2018) bajo el 

principio de convencionalidad (Noli et al, 2018). Donde la gestión se debe dar de manera 

proporcional, motivada y razonable. 

Al dársele preferencia y prioridad a las peticiones, se adoptan decisiones que de manera 

eficaz y favorable corresponden a mejorar y evitar perjuicios eminentemente irremediables y 

violatorios de las garantías constitucionales. En concordancia con la definición generalizada del 

derecho de petición dada el numeral “1.0.”, esta no se puede derivarse en una actuación que 

perjudique al peticionario, por lo tanto, respecto a otras formas de ejercer el derecho de petición, 

es eminentemente garantista y su resolución en ningún caso podrá negarse siempre que sea 

invocado, o no ser respondida en los términos que el peticionario vea necesario para evitar un 

daño irremediable.  

 

Justificación de la atención prioritaria  

 

Respecto a la búsqueda de ser reconocido un derecho fundamental, el cual tenga como 

finalidad principal evitar la ocurrencia de un perjuicio eminentemente irremediable. Señala la 

Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad C-951 de 2014, decisión hito que 

enmarco la entrada de la actual “LEDP”. Es justificable y evidente que se presenten ventajas 
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sobre otra petición, apreciando consigo la razonabilidad de estos preceptos (Sentencia, C-951, 

2014). 

En tanto esta decisión se deba encontrar motivada, con el objeto de evitar daño sobre el 

sujeto activo titular del derecho fundamental, posiblemente vulnerado o en estado de 

vulneración, el cual luego de ocurrido el daño o perjuicio este no pueda ser reparado.  

 

Señala la LEDP respecto al peticionario que para demostrar ser este el titular del derecho se: 

 

“(…) Deberá probar sumariamente dicha titularidad y riesgo del perjuicio invocado 

(…)” (Ley 1455, 2015) 

 

De esta manera señala la alta corte, que la atención preferencial o prioritaria, implica 

consigo justificadamente que se otorgue una respuesta con antelación sumamente previa a otros 

derechos de petición. Lo cual, encuentra la sala, que no implica que se vulnere el derecho a la 

igualdad de otros sujetos peticionario (Sentencia, C-951, 2014). 

 

Esto no implica que la modificación del orden en el cual se deban dar las respuestas se 

tenga por establecido previamente por las entidades o por la ley misma. Encontrando consigo 

plena justificación para otorgar prelación oportuna al derecho que se prevea proteger.  

Sobre este ejerce indica la corte constitucional que:  

 

“(…) Por tratarse de una situación que altera el trato igualitario que se debe dar por 

parte de las autoridades a todas las peticiones, fundada en una razón plausible y 
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constitucionalmente legítima, resulta razonable y proporcionado que el legislador exija 

que se acredite la titularidad del derecho fundamental cuyo reconocimiento se pide, así 

como el riesgo de producirse un perjuicio irremediable de no resolverse prontamente 

acerca de la petición (…)” (Sentencia, C-951, 2014). 

 

Finalmente indica el alto tribunal constitucional en su sentencia de unificación SU-587 de 

2016, tres distintos planteamientos sobre los cuales es justificable la atención prioritaria, 

recogiendo en ella los elementos esenciales para su aplicación que no siendo otra se 

configurarían de la siguiente manera: i) cuando el derecho de petición prioritario sea invocado 

en aras de proteger un derecho fundamental está a conocerse con prelación a otros casos; ii) 

frente a las temáticas de salud o seguridad de la persona, la atención prioritaria puede 

concederse mediante la aplicación de medidas inmediatas para conjurar un riesgo inminente, - 

idea que será desarrollada en el numeral “2.4. Peticiones cautelares de urgencia”-, iii) la 

atención hacia los periodistas, situación que no es propio del tema a tratar no obstante la corte 

constitucional y la misma norma jurídica que regula la temática hace hincapié en este aspecto 

(Sentencia, SU-587, 2016).  

No obstante, dichos conceptos dejo en laguna interpretativa, la finalidad de esta nueva 

clase de derecho de petición, en el cual no se justifica adecuadamente, cuando se debe aplicar la 

preferencia de un derecho de petición a otro, cuando se encuentre en discordia dos derechos del 

mismo nivel de prioridad, en un mismo escenario.  

En este sentido, se encuentran diversas disyuntivas y variables sobre cómo esta 

justificación de aplicación se debe ejercer. Respecto de este concepto el propio legislador no 

aportó, un esquema para la selección objetiva de la resolución de los derechos de petición 
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preferencial frente a los derechos de petición de términos de aplicación estandarizados por ley.  

Realizando un ejemplo hipotético, en el cual se presente un derecho de atención 

preferencial en el último día de los términos para dar solución a un derecho de petición de otra 

clase. Cuál es la decisión por tomar por la entidad, la cual pueda apropiar como excusa la 

resolución prioritaria de una situación jurídica, y con ello no otorgando a tiempo respuesta 

respecto a una decisión de petición de otra clase. En esos casos, no se deberían considerar 

justificable los aconteceres que den por vulnerado un derecho fundamental frente a otro. 

Es por ello, que se encuentra un límite de justificación a la aplicación total de este modelo 

de derecho de petición. En el cual, la única solución posible para no alterar en su totalidad el 

orden de respuesta de las soluciones, fuese otorgarle la calidad en la “clasificación de derecho de 

petición” y no simplemente otorgarle términos especiales para la solución. Con ello, se generaría 

nuevas categorizaciones dentro de la aplicación en las entidades, ejerciendo con ello un adecuado 

orden para la respuesta y un balance proporcional ante otros derechos de petición.  

 

 

Contexto teórico 

Democracia participativa.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 la define “democracia participativa y 

pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En el mismo orden, el artículo 

tercero superior, establece: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los 

términos que la Constitución establece”. 
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Derecho fundamental.  

Es aquél “(…) que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea 

traducible en un derecho subjetivo donde el individuo debe gozar de mecanismos de 

justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados -como en el caso colombiano 

el Derecho de Petición-. Sin embargo, el que un derecho no goce de tales mecanismos no 

significa que deje de ser fundamental, sino que su consagración normativa es defectuosa o 

incompleta”. Sentencia C-372 de 2011. 

Estado social de derecho.  

Acerca de los alcances del Estado social de derecho, en los términos prescritos por 

nuestra Carta, la Corte ha trazado claras líneas doctrinarias que precisan las consecuencias que 

de ese hecho han de extraerse. Valga citar algunos apartes relevantes: 

"Lo primero que debe ser advertido es que el término "social" ahora agregado a la 

clásica fórmula del Estado de derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla 

retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del 

derecho y del Estado".  

 

Se trata, de un concepto creado para dar respuesta a las múltiples demandas sociales que 

clamaban por la transformación del Estado liberal en una entidad   que se encargará de 

garantizar patrones mínimos dentro de los que fuera posible vivir dignamente (Gutiérrez, 2014): 

el salario, la alimentación, la salud y la educación serían asegurados para todos los ciudadanos, 

bajo la idea de derecho y no simplemente de beneficencia. 

También desde la específica esfera de los derechos, la adopción de la fórmula del Estado 
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Social de Derecho que sustenta los valores constitucionales democráticos da una respuesta a las 

necesidades de la colectividad: 

"Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrada por la 

segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta 

institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia 

participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y, sobre todo, 

a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales 

que inspiran toda la interpretación y funcionamiento de la organización política" 

(subraya fuera del texto)”. 

 

Pronta resolución.  

Para el caso que nos ocupa es el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 

la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

 

Derechos esenciales de la persona.   

Este criterio busca establecer si se trata o no de un derecho esencial de la persona. Hace 

alusión al núcleo básico del derecho fundamental, el cual no es susceptible de interpretación o 

de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas, por lo tanto, se habla, 

inclusive antes de la consagración de estos, en la Constitución Política. 

 

Derechos de aplicación inmediata.  
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Son derechos de aplicación inmediata los establecidos en el Artículo 85 de la 

Constitución Política, los cuales están consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19,20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 33, 34, y 40” 

 

Atención prioritaria. 

La atención prioritaria de peticiones establecido por el legislador en el artículo 20 de la 

ley 1755 de 2015 que reglamenta el derecho fundamental de petición constituye un resarcimiento 

del núcleo esencial de este derecho, el cual prima facie fue descrito por la sentencia T-426 de 

1992, en la cual se indica:  

 

“el núcleo esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o 

posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como 

pertinente al tipo descrito y sin las cuales se dejaría de adscribirse, desnaturalizándose 

el derecho fundamental de petición” (Sentencia, T-426, 1992).    

 

En sentencia C - 951 de 2014, la misma corporación establece que el núcleo del derecho 

de petición está conformado por dos factores claves, el primero la presentación de peticiones 

respetuosas y la pronta resolución; dicha estructura sistemática puede dividirse a su vez en un 

contenido más concreto, y no tan generalizado, el cual puede componerse por: i) la posibilidad 

de formular peticiones, ii) peticiones respetuosas de interés general o particular, iii) pronta 

resolución en términos de la ley, iv) respuesta material y de fondo, y la v) notificación de la 

decisión o del acto administrativo (Sentencia, C-951, 2014). Y de otra parte en la composición 
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compleja del núcleo esencial del derecho de petición, se le acompaña de los componentes antes 

citados, dos elementos anexos a saber: i) interpretación y ii) aplicación efectiva del marco 

jurídico. Los que pueden ser considerados como derivados de los elementos generales, y son 

expresados de los artículos 23 y 74 de la Carta política (Sentencia, C-951, 2014).  

La atención prioritaria es una novedad en el ordenamiento jurídico colombiano 

introducido a través del artículo 20 de la ley 1755 de 2015, en el cual se da la orden a las 

autoridades para atender de manera urgente las peticiones que buscan el reconocimiento de 

derechos fundamentales con el fin de evitar un perjuicio irremediable al peticionario. Incluso en 

su segundo inciso ordena que en caso de que el derecho fundamental que pueda ser afectado con 

un perjuicio de tal entidad, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia 

necesarias para conjurar el peligro sin perjuicio del trámite del derecho de petición.   

  

Sin embargo, si bien en el ordenamiento jurídico esta novedosa figura jurídica está 

pensada en el beneficio del ciudadano que se encuentra ante un perjuicio grave e inminente de su 

derecho a la vida o la integridad la misma se encuentra carente de un desarrollo normativo que 

desarrolle de manera eficaz esta institución.  

  Es por ello que  la sentencia C – 904 de 2015 que estudio la constitucionalidad de la 

mencionad ley 1755 del 2015 estableció tres hipótesis en las cuales las autoridades deben dar 

atención prioritaria, adoptar medidas de urgencia o conceder trámite preferencial a las peticiones 

que se les formulen, a saber: (i) cuando se solicite el reconocimiento de un derecho fundamental 

y su resolución busque evitar un perjuicio irremediable; (ii) cuando por razones de salud o de 

seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida 

solicitada; y (iii) cuando la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad.  
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Marco legal  

 

El marco jurídico que rige el derecho de petición está conformado principalmente por dos 

artículos de la constitución de 1991 y por una ley estatutaria, la ley 1755 de 2015.  A 

continuación, se enunciará un recuento del proceso que surtió para entrar en vigencia la ley 

estatutaria 1755 de 2015, elementos que permiten describen la importancia que tiene para el 

ordenamiento legal colombiano, el derecho de petición. 

Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 32 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), 

debido a que está pendiente la sanción presidencial el Proyecto de Ley Estatutaria 65/12S-

227/12C, que regula ese derecho fundamental, declarado exequible en la Sentencia C-951 del 

2014. 

Desde el ministerio de justicia se presentó una consulta al Consejo de Estado, luego de la 

sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 32 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), 

debido a que está pendiente la sanción presidencial el Proyecto de Ley Estatutaria 65/12S-

227/12C, que regula ese derecho fundamental, declarado exequible en la Sentencia C-951 del 

2014 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 

11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas) advirtió que se 

debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de los capítulos II, III, IV, 

V, VI y algunas disposiciones del capítulo VIII del Código Contencioso Administrativo (CCA, 
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Decreto Ley 01 de 1984) (denominados “Del derecho de petición en interés general”, “Del 

derecho de petición en interés particular”, “Del derecho de petición de informaciones”, “Del 

derecho de formulación de consultas” y “De las actuaciones administrativas iniciadas en 

cumplimiento de un deber legal”), desde el 1º de enero del 2015, hasta el día anterior a la entrada 

en vigencia de la nueva ley estatutaria. 

  La corporación aclaró que la normativa aplicable en la actualidad para garantizar el 

derecho de petición está conformada por: 

 - Los artículos 23 y 74 de la Constitución. 

 - Los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan el 

derecho de petición, entre otros derechos humanos. 

 - Los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo de la 

Parte Primera, Título I, del CPACA, así como las demás normas vigentes de dicho 

código que se refieren al derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al 

ejercicio de este (notificaciones, comunicaciones, recursos y silencio administrativo). 

 - Las normas especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del 

derecho de petición o que se refieren a este para ciertos fines y materias particulares. 

 - La jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado. 

 - Entre el 1º de enero del 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la 

nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 

II, III, IV, V, VI y, parcialmente, el VIII del CCA. 
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  En el concepto, se recuerda que el 27 de enero del 2015, la Corte Constitucional publicó 

el texto completo de la Sentencia C-951 y le comunicó al Gobierno y al Congreso la decisión 

adoptada. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha sancionado el proyecto de ley estatutaria, por lo 

que, a la fecha, no se ha cumplido con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 157 de la 

Constitución para que sea ley de la República. 

  

Sobre la reviviscencia de las normas derogadas, aclaró que procede siempre y cuando: 

 - “Las disposiciones derogadas que se restablecen no sean, a primera vista y en forma 

ostensible, contrarias a la Constitución. 

 -La reincorporación de tales preceptos al ordenamiento jurídico se requiera para 

mantener la integridad y la armonía del sistema jurídico, especialmente en cuanto al 

efectivo desarrollo y aplicación de los principios y las normas constitucionales, y 

 -La reviviscencia de esas normas no genere mayor inseguridad jurídica, sino que 

permita suplir el vacío y la incertidumbre generada por la declaratoria de 

inexequibilidad de las disposiciones derogatorias. 

 También reiteró que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: 

 -  La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades y los particulares que ejercen funciones públicas, y el deber de estos de 

recibirlas y tramitarlas. 

 -  La obligación de la administración y el derecho de las personas a obtener respuestas 

a sus peticiones, dentro de los términos señalados por la ley. 
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 -  El deber de la administración de resolver de fondo, de forma clara, precisa y 

consecuente, las peticiones que le son formuladas por los particulares, es decir, de 

contestar materialmente los aspectos planteados en las peticiones, lo que supone el 

rechazo de las respuestas evasivas. 

 -  La pronta comunicación de lo resuelto al solicitante, sin importar que el contenido de 

la respuesta sea favorable o desfavorable a lo pedido, siguiendo el procedimiento 

descrito en la ley para la notificación de los actos administrativos, en aras de garantizar 

el debido proceso” 

 

Atención prioritaria de petición de reconocimiento de un derecho fundamental para evitar 

un perjuicio irremediable 

  

En relación con la primera hipótesis, la Corte Constitucional encontró la atención o 

respuesta prioritaria a la petición, acorde con la Constitución. Esta situación justifica de manera 

evidente una ventaja que se aprecia como razonable, en tanto motivada por el fin de evitar un 

daño al titular de un derecho fundamental, que después de ocurrido, no va a poder ser reparado. 

Sin embargo, dicho contenido normativo requiere dos precisiones para asegurar su total acuerdo 

con la Constitución: i) el significado (y, por tanto, consecuencias) que tenga el carácter de 

prioritario de una petición; y ii) el sujeto que puede ser beneficiario con dicha atención 

prioritaria.   

Respecto del significado de atención prioritaria, La Corte Constitucional determinó que 

la misma implica una respuesta que se profiere antes o con antelación a las respuestas de otros 

derechos de petición. Esta situación, per se, no implica una vulneración del derecho de igualdad 
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de quienes presentan derechos de petición, pues la alteración del orden de respuesta establecido 

con fundamento en el momento de presentación de la petición se encuentra plenamente 

justificado por la finalidad que con dicha prelación se prevé.  

  Una lectura congruente con la Constitución conduce a que la atención prioritaria no 

puede implicar en todo caso, el incumplimiento de los términos de respuesta que el cuerpo 

normativo bajo examen establece en el artículo 14, respecto de otros derechos de petición. La 

atención prioritaria que refiere el artículo 20 implica únicamente una prelación en el trámite 

administrativo que, al interior de la entidad, se dé a una solicitud que se encuentre dentro de la 

hipótesis ahora estudiada. Lo contrario, implicaría la anulación de uno de los elementos 

estructurales del derecho de petición respecto de los afectados por dicha atención prioritaria: la 

pronta y oportuna resolución (Articulo 23 CP). En otras palabras, la prevalencia que se dé a las 

peticiones descritas por el inciso en estudio no puede conducir a la anulación de los elementos 

del contenido esencial del derecho de otros peticionarios.  

  Sin embargo, en ese caso se estaría ante la situación prevista por el parágrafo del artículo 

14 de la ley 1755 del 2015, toda vez que existirá una circunstancia que podría imposibilitar la 

resolución de otras peticiones en los plazos señalados,  lo que obliga a usar la proporcionalidad o 

razonabilidad cuando se evalúe el retraso en las condiciones mencionadas –reconocimiento 

oportuno de un derecho fundamental y evitar un perjuicio irremediable- al hacer la evaluación de 

dicho aparte del proyecto. En tal evento, en menester de la autoridad informar de esta 

circunstancia al interesado y acerca de los motivos de la demora y fijando un nuevo plazo 

razonable que no podrá exceder del doble del término inicial previsto para su resolución. Todas 

estas previsiones se enmarcan en el deber constitucionalidad de las autoridades consagrado en el 
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inciso segundo del artículo 2 de la Carta Política, de proteger a todas las personas en sus 

derechos fundamentales.    

Según la Corte Constitucional por tratarse de una situación que altera el trato igualitario 

que se debe dar por parte de las autoridades a todas las peticiones, fundada en una razón 

plausible y constitucionalmente legítima, resulta razonable y proporcionado que el legislador 

exija que se acredite la titularidad del derecho fundamental cuyo reconocimiento se pide, así 

como el riesgo de producirse un perjuicio irremediable de no resolverse prontamente acerca de la 

petición. La norma en sí misma no prohíbe que la petición de reconocimiento de un derecho 

fundamental sea agenciada por un tercero cuando su titular esté en circunstancias que impidan 

hacerlo personalmente, lo cual exige a su vez y, de todos modos, la acreditación de esa 

titularidad y de las razones por las cuales la petición se formula por un tercero.  

 

Medidas de urgencia necesarias para conjurar peligro para la salud, seguridad personal, la 

vida o integridad del destinatario de la medida solicitada 

  

El segundo inciso del artículo 20 prevé, además del trámite que deba darse a la 

petición, la adopción de medidas de urgencia para conjurar el riesgo al derecho a la salud o a la 

vida del destinatario de estas. Nótese que se trata de una situación distinta a la prevista en el 

primer supuesto, puesto que no se altera la resolución pronta y oportuna de otras peticiones ni se 

concede una atención prioritaria, como quiera que el trámite ordinario de la petición debe 

continuar, sin desmedro de las demás solicitudes. En tanto resulta un mecanismo previsto para la 

protección de derechos fundamentales, en concreción del principio de eficacia en el actuar de la 
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administración (arts. 2 y 209 CP), el mismo se aprecia como una norma acorde con los 

parámetros superiores y, en consecuencia. 

En ese orden de ideas tal y como lo  conceptuó la Corte Constitucional el artículo 20 de la 

ley 1755 de 2015 establece dos figuras la atención prioritaria de las peticiones cuando se muestre 

que la petición está encaminada a la protección de derechos fundamentales que se encuentran en 

un riesgo inminente y la otra cuando los derechos en riesgo sean los derechos a la salud, la vida y 

la integridad del titular del derecho en la que se deben tomar las acciones necesarias para evitar 

el riesgo y de esta manera garantizar el derecho fundamental del afectado.     

La presente investigación requiere el suministro de datos y conceptos dados por la 

experiencia directa de los usuarios del sistema de salud, quienes a partir de la expedición de la 

ley 1755 del 2015 cuentan con una herramienta normativa cuya eficacia debe ser analizada a 

partir del nivel de satisfacción de dichos usuarios. Se requiere entonces contrastar los derechos 

constitucionales como el debido proceso, el derecho a la salud y otros elementos constitucionales 

que tienen no solamente el carácter de derecho fundamental si no que aplican como valores y 

principios constitucionales como el de la igualdad, a fin de realizar una investigación cercana a la 

comunidad y extraer conclusiones que no se aparten de las vivencias diarias de los usuarios del 

sistema de salud. 
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Metodología propuesta 

La presente investigación es de enfoque mixto, dado que tiene en su mayoría un enfoque 

cualitativo, sin embargo, se tendrá un aparte donde se aplicará el enfoque cuantitativo. La 

investigación cualitativa, es aquella que se fundamenta en un proceso inductivo.1  El método a 

utilizar es la  Bibliográfica y documental, lo es en razón a que esta se construye a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una problemática determinada 

a la recopilación de estudios, de documentos, de tesis que se han planteado en relación con un 

tema en específico, todo ello para sumarle veracidad al desarrollo del objeto de investigación, 

este método lo acoge Manuel Rodríguez en su artículo acerca de la investigación Bibliográfica y 

documental, en el cual indica que; 

 

“En el proceso de recolección de información para la construcción de un objeto de 

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación bibliográfica y documental (IBD) 

ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación”.  

 

Definimos -para los efectos de este Esquema de Clases- la investigación bibliográfica y 

documental como un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, 

evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

                                                
1(Explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas), (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006). 
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servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. 

En particular, la investigación documental (ID) se define como una parte esencial de un 

proceso sistemático de investigación científica, constituyéndose en una estrategia operacional 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos. La ID Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 

un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis y 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de una 

investigación científica. 

La investigación documental (incluyendo el estudio de documentos de casos), es una 

herramienta sistemática al servicio de una investigación científica específica. Como en todo 

proceso de investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales está 

estrechamente asociada a los objetivos de la investigación. 

El criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica y documental está 

dado por los objetivos específicos del proyecto de investigación, en tanto delimitan cada una de 

las operaciones y procedimientos que deben realizarse para alcanzar el objetivo general de ésta. 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y 

mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque realiza un 

proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; porque 

supone  una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, 

orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. 
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Al mismo tiempo, puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado; se trata de una investigación que se 

realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción 

de conocimientos, y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación 

de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

A su vez, la investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para un 

marco teórico, entre otras finalidades. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

Conceptualización sobre atención prioritaria de petición 

El derecho de petición de atención prioritaria conforma un cambio en el paradigma de lo 

que se entendía hasta el momento sobre el derecho de petición.  

No obstante, el principal problema reside en la falta de desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial que analice en detalle este nuevo instituto del derecho constitucional-

administrativo, es decir, el procedimiento paso a paso que debe de llevar la atención prioritaria de 

petición.  

Sin embargo, algunas entidades estatales mediante resoluciones y pronunciamientos 

internos, lo han normado procedimientos de gestión de calidad, sin que se denote un verdadero 

marco procedimental necesario para un mecanismo de este nivel de aplicación.  
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 Entre otras las siguientes entidades se han referido al respecto de este tema:  

 La Procuraduría General de la Nación (2017) mediante la resolución del 13 de enero de 

2017 reglamenta el ejercicio del derecho de petición de manera interna a la institución, 

en el cual no se establece un procedimiento distinto al enmarcado en el texto legal de la 

LEDP, indicando que este será tramitado conforme a evitar un perjuicio irremediable, 

así como de adoptar las medidas necesarias.  

 Caso similar al anterior es el de la Resolución 317 de 2015 de la entidad FONADE, 

enmarcando en el artículo 28 como se hará tramite a la petición preferencial, señalando 

nada distinto a lo que indica el texto legal original de la LEDP.  

 En la resolución 0987 del 15 de diciembre del 2016 de la Presidencia de la Republica, 

se es más negligente, logrando realizar una copia textual al artículo 20 de la LEDP, 

indicando por ende el mismo procedimiento y contenido normativo de la atención 

prioritaria.  

 El IDEAM (2015) mediante la resolución 2071, reglamenta los procedimientos internos 

que se deben realizar para el derecho de petición, en esta se indica un punto distinto 

respecto a las anteriores resoluciones, pues en esta se señala que pueden darse de 

manera inmediata y adoptar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de un daño 

perjuicio irreparable, y este puede elevarse al peticionario con el mero recibimiento de 

la solicitud.   

 Caso negativo es el de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2016), mediante una 

resolución con código SCPD01, en el cual estableció un flujograma para el 

procedimiento de todas las especies de derecho de petición dadas por la LEDP, 

exceptuando la atención prioritaria, la cual fue únicamente nombrada por dicha entidad.  
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 El Departamento Nacional de Planeación (2015), no establece un procedimiento 

propiamente dicho para la atención prioritaria, pero si indica el cambio generado entre 

el CPACA y la LEDP, en el cual dicha entidad indica la existencia de las medidas 

cautelares de prioridad, pero no las desarrolla procedimentalmente.  

 El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (2017), establece un 

cambio esencial en la atención prioritaria, por un lado, lo enaltece a especie este nuevo 

derecho de petición y por otro lado añade como sujeto de petición preferencial a los 

ciudadanos que proceden de las zonas rurales, entendiendo que a estos también los 

cubre una especial protección constitucional y convencional (Resolución, 00458, 2016)  

 En la página web del hospital Regional Manuela Beltrán (2011), se ha establecido un 

formato, para diligenciar de manera escrita las peticiones preferenciales, en el cual se 

indica la existencia del uso reiterado por parte de la población hacia esta entidad por el 

uso de este mecanismo. 

Un último, pronunciamiento es el dado por el Gobierno Nacional en ayuda con la Unión 

Europea (2015), mediante el documento pedagógico denominado “Guía para responder a 

solicitudes de acceso a la información pública”, sobre la “Ley de trasparencia”. El cuál es el 

único en desarrollo un procedimiento parcialmente estandarizado. Dicho documento establece dos 

procedimientos: uno general, y otro especifico.  

En el primer procedimiento indica siete (7) pasos los cuales constan de los siguientes pasos: 

 Recibir la solicitud  

 Identificar si esta es una solicitud normal o es de atención prioritaria 

 Determinar la competencia del sujeto peticionario 

 Asegurar la existencia del derecho 
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 Establecer si existe daño presente, probable o especifico – en el caso de la atención 

preferencial-  

 Elaborar la respuesta  

 Enviar la respuesta 

En el segundo, procedimiento añade nuevos sujetos peticionarios el carácter de atención 

prioritaria como lo son los veteranos de la fuerza pública, así como las víctimas del conflicto 

armado. 

 Luego de haber sido identificada la solicitud como de carácter prioritario, la administración 

puede adelantar los siguientes puntos en concreto. 

 Dar respuesta en un plazo que no exceda los 10 días hábiles – en los casos de la petición 

de información, no obstante, como se vio en capítulos anteriores esta debe ser resuelta 

de inmediato-.  

 Poner la solicitud como la primera que debe ser tramitada –caso que resolvería varios 

retos que se indicaron anteriormente–.  

 La administración en estos casos puede asegurar la asignación de más de una persona 

para dar respuesta a la solicitud – así como de miembros de la entidad prestadora de 

servicio de salud para evitar un perjuicio en la salud del peticionario. 

 Establecer posibles acciones adicionales para agilizar a petición. 

La jurisprudencia colombiana se ha referido al concepto de estas dos expresiones en 

diversas decisiones. De una parte, en la sentencia T-010 de 1993 se le da a la petición la 

definición de “instrumento de solicitud eficaz para la efectividad de los derechos 

fundamentales” (Sentencia T-010, 1993). Es decir, se puede entender la petición en el marco 

normativo del estado colombiano, como la solicitud que realiza una persona en la cual se 
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formaliza su derecho a solicitar algo en concreto, a diferencia de la definición dada por la DEJ, 

esta puede ser escrita o verbal.  

La constitución en su artículo 23, respalda la anterior aclaración, en la cual se entiende que 

el derecho de petición es un derecho fundamental, y su ejercicio para solicitar de una autoridad 

una pronta resolución. 

El derecho de petición no solo se constituye como un derecho fundamental, sino es una 

garantía propia del estado social de derecho el cual busca relacionar a las personas con la 

administración y los servidores públicos. Por lo tanto, es necesario indicar que al consolidarse la 

petición como un derecho fundamental también se consolida el propio estado (Sentencia, T-777, 

2000). En cuanto a la garantía, la petición se definiría en su aplicación en cuanto este se ejerza 

para satisfacer los derechos y se resuelvan las solicitudes oportunamente para que verse 

vulnerado el solicitante o peticionario (Sentencia, T-165, 1997). 

Conceptos respaldados por la Corte Constitucional en las sentencias T-957 de 2004 y T-

161 de 2011. En el primer fallo, el alto tribunal indica que el derecho de petición no solo es el 

derecho a solicitar una respuesta por parte de las autoridades a las que se dirigió la solicitud, sino 

a que este se resuelva de fondo y preciso a la petición, así como darse una respuesta de acuerdo a 

los términos que la ley establezca y que de no ser así esto implicaría una violación a la 

constitución (Sentencia, T-957, 2004). Por otra parte, en el segundo fallo enlistado consagra el 

derecho de petición como las “solicitudes respetuosas a las entidades (…) y el derecho a obtener 

respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado” (Sentencia, T-161, 2011).  

Sin embargo, tal solicitud, busca que se sean reconocidos derechos, que sea intervenida 

una entidad o funcionario de la administración, la resolución de una situación jurídica, requerir 

información, consultar, examinar formular consultas, quejas, denuncias y reclamos, así como 
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interponer recursos (Sentencia, C-951, 2014). Según enmarca el actual panorama jurídico, servir 

como medida cautelar para prevenir un daño irreparable como se verá a continuación con la 

denominada: “atención prioritaria de peticiones”.  

 

Derecho de petición prioritario  

La preferencia de peticiones o la atención prioritaria de peticiones es el calificativo 

conceptual otorgado por el legislador a ciertas solicitudes que se deben resolver con anticipación 

a la ocurrencia de un hecho irremediable. Señala el artículo 20 de la actual Ley 1755 de 2015 en 

adelante “LEPD”, en su inciso 1°, una mezcla propositiva y conceptual de lo que quiere 

significar la petición prioritaria, por un lado, se señala que: 

 

“Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un 

derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al 

peticionario (…)” (Ley 1755, 2015). 

Enmarcando consigo el propósito de generar oportunamente las decisiones de las 

autoridades y entidades públicas o privadas, que en casos en los cuales se pueda enervar un 

perjuicio eminentemente irremediable, se actué bajo las esferas de lo razonable en amparo y 

relación a los derechos fundamentales del sujeto de la petición. 

De esta manera, se puede entender que la actuación en estos contextos tiene cabida en los 

estándares nacionales de protección constitucional e internacionales (Arrieta, 2018) bajo el 

principio de convencionalidad (Noli et al, 2018). Donde la gestión se debe dar de manera 

proporcional, motivada y razonable. 

Al dársele preferencia y prioridad a las peticiones, se adoptan decisiones que de manera 
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eficaz y favorable corresponden a mejorar y evitar perjuicios eminentemente irremediables y 

violatorios de las garantías constitucionales. En concordancia con la definición generalizada del 

derecho de petición dada el numeral “1.0.”, esta no se puede derivarse en una actuación que 

perjudique al peticionario, por lo tanto, respecto a otras formas de ejercer el derecho de petición, 

es eminentemente garantista y su resolución en ningún caso podrá negarse siempre que sea 

invocado, o no ser respondida en los términos que el peticionario vea necesario para evitar un 

daño irremediable.  

Justificación de la atención prioritaria  

Respecto a la búsqueda de ser reconocido un derecho fundamental, el cual tenga como 

finalidad principal evitar la ocurrencia de un perjuicio eminentemente irremediable. Señala la 

Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad C-951 de 2014, decisión hito que 

enmarco la entrada de la actual “LEDP”. Es justificable y evidente que se presenten ventajas 

sobre otra petición, apreciando consigo la razonabilidad de estos preceptos (Sentencia, C-951, 

2014). 

En tanto esta decisión se deba encontrar motivada, con el objeto de evitar daño sobre el 

sujeto activo titular del derecho fundamental, posiblemente vulnerado o en estado de 

vulneración, el cual luego de ocurrido el daño o perjuicio este no pueda ser reparado.  

Señala la LEDP respecto al peticionario que para demostrar ser este el titular del derecho se: 

“Deberá probar sumariamente dicha titularidad y riesgo del perjuicio invocado” Ley 

1455, 2015) 

De esta manera señala la alta corte, que la atención preferencial o prioritaria, implica 

consigo justificadamente que se otorgue una respuesta con antelación sumamente previa a otros 

derechos de petición. Lo cual, encuentra la sala, que no implica que se vulnere el derecho a la 
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igualdad de otros sujetos peticionario (Sentencia, C-951, 2014). 

Esto no implica que la modificación del orden en el cual se deban dar las respuestas se 

tenga por establecido previamente por las entidades o por la ley misma. Encontrando consigo 

plena justificación para otorgar prelación oportuna al derecho que se prevea proteger.  

 

Sobre este ejerce indica la corte constitucional   en la Sentencia C-951, 2014 expresa que:  

“Por tratarse de una situación que altera el trato igualitario que se debe dar por parte 

de las autoridades a todas las peticiones, fundada en una razón plausible y 

constitucionalmente legítima, resulta razonable y proporcionado que el legislador exija 

que se acredite la titularidad del derecho fundamental cuyo reconocimiento se pide, así 

como el riesgo de producirse un perjuicio irremediable de no resolverse prontamente 

acerca de la petición”. 

Finalmente indica el alto tribunal constitucional en su sentencia de unificación SU-587 de 2016, 

tres distintos planteamientos sobre los cuales es justificable la atención prioritaria, recogiendo en 

ella los elementos esenciales para su aplicación que no siendo otra se configurarían de la 

siguiente manera:  

i. cuando el derecho de petición prioritario sea invocado en aras de proteger un derecho 

fundamental está a conocerse con prelación a otros casos;  

ii. frente a las temáticas de salud o seguridad de la persona, la atención prioritaria puede 

concederse mediante la aplicación de medidas inmediatas para conjurar un riesgo 

inminente, - idea que será desarrollada en el numeral  

iii. la atención hacia los periodistas, situación que no es propio del tema a tratar no 

obstante la corte constitucional y la misma norma jurídica que regula la temática hace 
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hincapié en este aspecto. 

 

No obstante, dichos conceptos dejo en laguna interpretativa, la finalidad de esta nueva clase 

de derecho de petición, en el cual no se justifica adecuadamente, cuando se debe aplicar la 

preferencia de un derecho de petición a otro, cuando se encuentre en discordia dos derechos del 

mismo nivel de prioridad, en un mismo escenario.  

En este sentido, se encuentran diversas disyuntivas y variables sobre cómo esta 

justificación de aplicación se debe ejercer. Respecto de este concepto el propio legislador no 

aportó, un esquema para la selección objetiva de la resolución de los derechos de petición 

preferencial frente a los derechos de petición de términos de aplicación estandarizados por ley. 

Realizando un ejemplo hipotético, en el cual se presente un derecho de atención preferencial en 

el último día de los términos para dar solución a un derecho de petición de otra clase. Cuál es la 

decisión por tomar por la entidad, la cual pueda apropiar como excusa la resolución prioritaria de 

una situación jurídica, y con ello no otorgando a tiempo respuesta respecto a una decisión de 

petición de otra clase. En esos casos, no se deberían considerar justificable los aconteceres que 

den por vulnerado un derecho fundamental frente a otro. 

Es por ello, que se encuentra un límite de justificación a la aplicación total de este modelo 

de derecho de petición. En el cual, la única solución posible para no alterar en su totalidad el 

orden de respuesta de las soluciones, fuese otorgarle la calidad en la “clasificación de derecho de 

petición” y no simplemente otorgarle términos especiales para la solución. Con ello, se generaría 

nuevas categorizaciones dentro de la aplicación en las entidades, ejerciendo con ello un adecuado 

orden para la respuesta y un balance proporcional ante otros derechos de petición. 
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Atención prioritaria en barranquilla 

Los estudios sobre las acciones constitucionales hecho por la Defensora del pueblo en el 

año 2017, el 48% de las acciones de tutela presentadas en el país corresponden a peticiones 

relacionadas con el sistema de salud. Este tipo de acciones en masa contribuyen a la congestión 

del sistema judicial, fenómeno que precisamente se pretende evitar con la atención prioritaria de 

peticiones, sin embargo la realidad social muestra que la figura cae en desuso al atender  las 

necesidades de los usuarios pues según el informe elaborado por la Defensora del pueblo, 

Coomeva, Nueva EPS, SaludCoop y Salud Total, todas EPS del régimen contributivo, 

se  constituyen como las entidades con más tutelas en el país; mientras que Caprecom es la EPS 

más tutelada en el régimen subsidiado. Estas entidades acumulan el 58.82%de las tutelas que se 

presentan en el país.  

Las EPS más tuteladas lo encabeza Coomeva con 12.232 tutelas, seguido de Nueva EPS 

con 9.690, SaludCoop con 8.738, Caprecom con 7.893 y Salud Total con 3.846. Solamente en el 

Distrito de Barranquilla que registro un incremento de 46.34%. Elementos que permiten 

establecer el significativo aumento de uso de estas herramientas jurídicas para garantizar la 

atención prioritaria en temáticas de salud, que, a su vez, permite establecer, que sus canales de 

comunicación y sus vidas de respuestas, debe ir de la mano con la capacidad de resolver dichas 

solicitudes, debido a la urgencia e importancia de la temática. 

Si bien es cierto que, la alcaldía distrital de Barranquilla y todas sus dependencias, tienen 

canales de comunicación, cada vez mas eficientes a la hora de resolver derechos de petición, se 

requiere una mejor y más personalizada atención, en materia de responder al aumento en la 

demanda en relación a la atención prioritaria en salud en el Distrito de Barranquilla. Acabe 
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recordar que, los fines y finalidades constitucionales en cabeza del Estado colombiano, reposan 

en cabeza de la máxima autoridad administrativa del Distrito, por ende, deben realizarse todos 

los ajustes necesarios para que la atención prioritaria en salud, en Barranquilla, sea más 

eficiente cada día más. 

Conclusiones 

 

 El Estado actual del desarrollo humano se hace necesario la concientización de 

gobernantes y gobernados sobre los derechos y garantías inherentes a la persona y la forma 

como se hace efectivos, así las cosas, la participación en la vida pública no debe limitarse a lo 

imprescindible entendiendo por tal aquello que no afectan en lo personal.    El fortalecimiento 

de una democracia se produce como consecuencia de la utilización, lo más frecuente posible de 

los instrumentos que  el  sistema pone en manos de las personas para que participen en las 

decisiones públicas, así entonces cómo evolucionó la persona y sus relaciones con sus 

semejantes, como también con las instituciones y en conclusión con el Estado, el derecho de 

petición ha evolucionado notablemente hasta convertirse en derecho fundamental, donde debe 

ser aplicado acorde con  las directrices constitucionales que demandan un cumplimiento 

efectivo de  la figura que se ve vulnerada cuando la petición no es  contestada a tiempo  o la 

respuesta ofrecida se aleja de los contenidos solicitados. 

 El derecho de petición como derecho fundamental debe ser aplicado acorde con las 

directrices constitucionales que demandan un cumplimiento efectivo de la figura que se vulnera, 

pero en caso de que la petición no sea procedente por falta de competencia del organismo 

requerido debe informarse al peticionario cual es la instancia indicada para ello, los pasos a 

seguir o mejor aún remitir la solicitud notificando tal situación al ciudadano, esta figura es 

nueva y por lo tanto ha sido la evolución de esta institución  que la volvió perentoria para éstos 
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casos. 

 La Constitución de 1991 en su artículo 85, establece que son de aplicación 

inmediata los derechos consagrados en este caso en el artículo 23 y por lo tanto el derecho de 

petición es de aplicación inmediata su desconocimiento, además, de ser demandable por vía de 

acción de tutela debe acarrear una sanción de carácter disciplinario para el funcionario 

competente. 

A manera de conclusión se puede establecer que el cambio del concepto de atención 

prioritaria a través del derecho de petición es una ruptura en el paradigma de la naturaleza 

jurídica propia del derecho de petición, el cual inicialmente se vincula como derecho 

fundamental para ser la herramienta de solicitud de información, imposición de una queja o 

propiamente de un reclamo, expedición de documentos o copias y la búsqueda de un concepto. 

El alcance que este nuevo instituto otorga al marco de la petición en Colombia marca el inicio 

del uso y empoderamiento de los derechos fundamentales para ser sus propios garantes. 

La aplicación de la atención prioritaria de peticiones no tiene un amplio desarrollo en el 

estado colombiano, generando el principal reto y obstáculo para su total constitución como 

medio de acción y medida cautelar de derechos fundamentales. De igual forma no presenta un 

máximo desarrollo fuera de su simple conceptualización y forma de aplicación tangencial frente 

al sector de la salud pública y de las peticiones realizadas por quien ejerce la profesión de 

periodista, profundizando que esta nueva especie no es desigual ante las demás formas 

tradicionales del derecho de petición. 

El fundamento jurídico que permite la inclusión de esta herramienta, dentro de los 

estándares normativos contemporáneos, versa sobre la convencionalidad del derecho y como es 

justificable que un derecho de petición se trasforme en una medida cautelar de uso efectivo ante 
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un derecho fundamental, que eventualmente también es un derecho humano. No obstante, la 

aplicación aún queda en un escenario jurídico e interpretativo ligado a la hermenéutica 

colombiana de las reglas de ponderación e igualdad, en donde por falta de un procedimiento 

previamente establecido, la prevalencia de un derecho sobre otro pueda generar desbalances en 

torno a los términos de resolver las peticiones o frente a situaciones invocadas simultáneamente 

en una misma entidad prestadora de salud.  

La Corte Constitucional en su desarrollo decisional ha marcado una línea jurisprudencial 

que traza un desarrollo tangencial al contenido sustancial y procedimental propio del derecho de 

petición de atención prioritaria, que si bien, tiene como gran postulado, la constitucionalidad y 

razonabilidad de su aplicación frente al principio de igualdad, este no se traza sobre como un 

mecanismo más que meramente dogmático y su incorporación es un simple desarrollo del 

concepto de “derecho de petición”. Dado el anterior planteamiento, uno de los principales retos 

y dificultades que tiene este nuevo mecanismo emergente, que como se vio en el desarrollo 

formal de la tesis, es idóneo para desarrollar los postulados del estado social de derecho.  

Los elementos que conforman el concepto de la atención prioritaria en su alcance 

jurídico, estos son por su naturaleza los mismos, que componen el derecho de petición. Los 

factores de sujeción por una parte entre la nación y el estado, así como la atención prioritaria y el 

estado, son más adecuados frente a los fines esenciales enmarcados en la constitución de 1991 de 

Colombia, resaltando su valor garantista y de prevalencia de los derechos fundamentales sobre 

los eminentemente civiles y democráticos. Dicha relación de sujeción que nace de este 

paradigma jurídico enmarca los sujetos de dicha relación, el peticionario, la administración o 

entidades estatales y los terceros intervinientes, los cuales indica la jurisprudencia, pueden 
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invocar la atención prioritaria siempre y cuando se demuestre que el titular del derecho 

vulnerado este en imposibilidad de invocarlo. 

Recomendaciones 

 

Respecto a los sujetos debe hacerse claridad en dos asuntos prácticos, el primero es frente 

a la petición propiamente dicha, en el cual se entiende que el sujeto pasivo es el estado o la 

entidad prestadora de servicio – entiéndase privada- sobre la cual se ejerce la petición, y el sujeto 

activo el titular del derecho a invocar; en el segundo caso es frente a la decisión, sobre la cual 

yace objetivamente la atención prioritaria y sobre la que versa la efectividad de este derecho, 

donde el sujeto pasivo es el peticionario sobre quien se ejerce positivamente la protección del 

derecho a proteger y el sujeto activo es el estado o la entidad, la encargada de tomar la decisión y 

proferir con ello un acto administrativo. Así mismo, el objeto que se invoca debe estar dirigido a 

la protección del derecho fundamental de la salud, sobre el cual deben versar todas las pruebas 

sumarias posibles para evitar un posible perjuicio. 

A su vez, las formalidades, las cuales, sobre este caso, no puede primar requerimiento 

alguno, salvo que esta, aporte las pruebas necesarias, así como de la titularidad del derecho sobre 

quien lo invoca, continuamente de indicar la clase de derecho de petición que se pretende, 

teniendo en cuanta que para darle primacía a la atención prioritaria ésta se debe especificar.  

Siempre manteniendo las reglas del respecto, la claridad y lo no reiterativo de la petición.  

Es importante resaltar la responsabilidad del Estado legislador, en cuanto esta se 

promulga frente a la aplicación y protección de los derechos fundamentales, desconociendo estos 

preceptos por parte de la ley que los regule. Tal sea el caso que pueda pronunciarse 

responsabilidad patrimonial del estado por daños antijurídicos ocasionados por las autoridades, 
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ámbito sobre el cual se entiende al poder legislativo como parte de los servicios públicos del 

estado. Es así como la poca claridad del legislador frente a la norma procedimental en asuntos 

del derecho de petición sobre atención protección prioritaria de derechos fundamentales, 

establecería la responsabilidad del estado legislador. 

De su lado, elementos tales como el principio constitucional de sujeción, permite aportar 

teóricamente al desarrollo conceptual de la atención prioritaria, es dable acertar sobre el carácter 

particular de la petición preferencial, dado que la calidad para poder invocar este derecho 

fundamental es mediante la vulneración y peligro irreparable de otro derecho, así mismo el 

carácter general se vincula mediante la capacidad que tiene toda la población para aplicar al uso 

de la petición. 

Respecto a los principios es dable hacer mención de la legalidad y la confianza legítima, 

dando como resultado respecto a la atención prioritaria, la posibilidad de ser este derecho, la 

oportunidad de darle y retomar la confianza propia que tiene la nación sobre los mecanismos 

constitucionales de derechos fundamentales y como pueden estos garantizar realmente la 

protección de un derecho de carácter prioritario como lo es la vida y la salud de una persona.   

Con todo lo descrito durante esta investigación, debería el legislador, tomar partida de las 

necesidades de la atención prioritaria, para reglar esta temática, tan importante para la sociedad 

colombiana en general. Las cifras muestran un aumento significativo en el uso de estas 

herramientas legales en caminadas a garantizar el efectivo acceso a la salud y/o la debida 

respuesta en el derecho de petición. 
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