
Mecanismos de 
protección de los derechos 

fundamentales 

DERECHO DE PETICIÓN
El derecho de petición está consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución política 
de Colombia y desarrollado en la ley 
1755 de 2015; con fundamento en el los 
ciudadanos pueden presentar peticiones 
a las autoridades para que se le suministre 
información sobre situaciones de interés 
general y/o particular.

Artículo 23 de la Constitución política: 
“toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular 
Y a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio ante  
organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales “.

Ley 17 55 de 2015
“Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye un 
título del código de procedimiento           
administrativo y de lo contencioso           
administrativo “

¿Motivos para presentar un derecho 
de petición?
• ¿Problemas con las entidades Prestadoras 
de salud?
• ¿Problemas con los servicios públicos?
• ¿Se niegan a darte información sustentada 
en una empresa Privada, es decir,   prestadora 
de un servicio público?

• ¿Preguntas e inquietudes para resolver tu 
situación militar?
• ¿Necesitas respuesta en cuantas pensiones 
y cesantías?

Seguramente muchos hemos tenido una de 
estas razones para presentarlo, por eso, es 
muy importante que comprendamos cómo 
hacer un derecho de petición con ejemplos, 
prácticos, es decir, con formatos de 
ayuda.

Tipos de derechos de peticiones

Quejas: Son aquellas en las que se      
presenta ante las autoridades ciertas 
conductas de orden irregular por parte de 
particulares o de empleados públicos, 
teniendo en cuenta que a estos se les 
haya adjudicado una función de carácter 
público.

Reclamos: Cuando se notifica a las 
autoridades de una prestación deficiente 
o una suspensión o cancelación de un 
servicio de modo injustificado.

Manifestaciones: Esto se hace cuando 
el solicitante hace llegar o ver ante las 
autoridades sobre una medida o acción 
administrativa.

Peticiones de información: Se trata de 
un caso en el cual se pide a las autori- 
dades que estas den a conocer sobre su 
modo de actuar ante un caso concreto, 



DERECHO DE PETICIÓN
El derecho de petición está consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución política 
de Colombia y desarrollado en la ley 
1755 de 2015; con fundamento en el los 
ciudadanos pueden presentar peticiones 
a las autoridades para que se le suministre 
información sobre situaciones de interés 
general y/o particular.

Artículo 23 de la Constitución política: 
“toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular 
Y a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio ante  
organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales “.

Ley 17 55 de 2015
“Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye un 
título del código de procedimiento           
administrativo y de lo contencioso           
administrativo “

¿Motivos para presentar un derecho 
de petición?
• ¿Problemas con las entidades Prestadoras 
de salud?
• ¿Problemas con los servicios públicos?
• ¿Se niegan a darte información sustentada 
en una empresa Privada, es decir,   prestadora 
de un servicio público?

permitan el acceso a ciertos documentos 
públicos pero que están bajo su poder o 
expedir la copia de documentos que se 
encuentran en una oficina pública. 
Consultas: Se realiza cuando se busca 
recibir un parecer o una opinión de las 
autoridades sobre materias relacionadas 
con sus atribuciones.

¿Qué debe contener una petición 
escrita?

Toda petición escrita deberá contener, 
por lo menos, los siguientes requisitos: 

• La designación de la autoridad a la que 
se dirige.

• Los nombres y apellidos completos del 
solicitante y de su representante o       
apoderado, si es el caso, con indicación 
de su documento de identidad y de la 
dirección donde recibirá correspondencia. 
El peticionario podrá agregar el número 
de fax o la dirección electrónica.

• El objeto de la petición.

• Las razones en las que fundamenta su 
petición. 

• La relación de los documentos que 
desee presentar para iniciar el trámite. 

• La firma del peticionario cuando fuere el 
caso

¿Dónde se pueden presentar las           
peticiones?

• En todas las sedes de atención al público 
de las entidades prestadoras de salud 
sea contributivo, subsidiado o régimen de 
excepción.
• Los puntos de atención al ciudadano de 
tu ciudad, como secretarias de salud, 
procuraduría, personería.

Referencia: 
https://www.colconectada.com/derecho-de-peticion/

h t t p s : / / a b o g a d o c a r l o s p a t r o n . x y z / d e r e c h o -

a d m i n i s t r a t i v o - e n - -

medellin-articulos/como-hacer-un-derecho-de-peticion

h t t p s : / / w w w. c c b . o r g . c o / I n s c r i p c i o n e s - y -

renovaciones/Guia-sobre-derechos-de-pet icion

https://www.personeriapalmira.gov.co/herramientas-

const i tuc iona les/ formato-derecho-de-pet ic ion

ACCIÓN DE TUTELA

Consagrada en el artículo 86 de la norma 
constitucional; busca proteger los            
derechos constitucionales fundamentales 
de los individuos “Cuando cualquiera de 
estos resuelven vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública”.

También se puede acudir a este               

mecanismo constitucional cuando la 

acción o la  omisión de los particulares 
que prestan servicios públicos se vulneran 
o ponen en peligro tales derechos. 

ACCIÓN POPULAR

Es el medio procesal para la protección 
de los derechos e intereses colectivos. 
Consagrada en el artículo 88 de la    
Constitución Política de Colombia.
Este tipo de acción se ejerce para evitar 
el daño contingente, hacer cesar el peli-
gro, la amenaza, la vulneración o agravio 
sobre los derechos e intereses colecti-
vos, o para restituir las cosas a su estado 
anterior cuando fuere posible.

Referencia: 
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Plegable-
Drecho-de-peticion.pdf


