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Ley 1437 - 2011 Por el cual se expide:

Derecho de Petición ante Autoridades. 
Reglas Generales. 

Artículo 22. Organización para el trámite interno y 
decisión de las peticiones. Las autoridades deberán 
reglamentar la tramitación interna de las peticiones 
que les corresponda resolver, y la manera de aten-
der las quejas para garantizar el buen funciona-
miento de los servicios a su cargo. 

Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peti-
ciones de información análogas, la Administración 
podrá dar una única respuesta que publicará en un 
diario de amplia circulación, la pondrá en su página 
web y entregará copias de la misma a quienes las 
soliciten. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derecho de Petición ante Autoridades. 
Reglas Especiales 

Artículo 24. Informaciones y documentos reserva-
dos. Sólo tendrán carácter reservado las informa-
ciones y documentos expresamente sometidos a 
reserva por la Constitución o la ley, y en especial: 

1) Los protegidos por el secreto comercial o indus-
trial. 
2) Los relacionados con la defensa o seguridad 
nacional. 
3) Los amparados por el secreto profesional.
4) Los que involucren derechos a la privacidad e 
intimidad de las personas, incluidas en las hojas de 

vida, la historia laboral y los expedientes pensio-
nales y demás registros de personal que obren 
en los archivos de las instituciones públicas o 
privadas, así como la historia clínica, salvo que 
sean solicitados por los propios interesados o 
por sus apoderados con facultad expresa para 
acceder a esa información. 
5) Las operaciones de crédito público y tesorería 
que realice la Nación, así como a los estudios 
técnicos de valoración de los activos de la 
Nación. Estos documentos e  informaciones 
estarán sometidos a reserva por un término de 
seis (6) meses contados a partir de la realización 
de la respectiva operación. 

Artículo 29. Reproducción de documentos. En 
ningún caso el precio de las copias podrá exce-
der el valor de la reproducción. Los costos de la 
expedición de las copias correrán por cuenta del 
interesado en obtenerlas. 

Artículo 30. Peticiones entre autoridades. 
Cuando una autoridad formule una petición de 
información a otra, ésta deberá resolverla en un 
término no mayor de diez (10) días. En los 
demás casos, resolverá las solicitudes dentro de 
los plazos previstos en el artículo 14. 

Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de aten-
ción a las peticiones y a los términos para resol-
ver, la contravención a las prohibiciones y el des-
conocimiento de los derechos de las personas 
de que trata esta Parte Primera del Código, cons-
tituirán falta gravísima para el servidor público y 
darán lugar a las sanciones correspondientes de 
acuerdo con la ley disciplinaria. 


