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Ley 1437 - 2011 Por el cual se expide:

Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento 
tácito. En virtud del principio de e�cacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta pero la actuación puede continuar 
sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término 
máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en 
que el interesado aporte los documentos o informes 
requeridos comenzará a correr el término para 
resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa 
la autoridad advierta que el peticionario debe reali-
zar una gestión de trámite a su cargo, necesaria 
para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por 
una sola vez para que la efectúe en el término de 
un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el 
término para decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su 
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, 
la autoridad decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente, mediante acto administrativo moti-
vado, que se noti�cará personalmente contra el 
cual únicamente procede recurso de  reposición, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda 
ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales. 

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. 
Los interesados podrán desistir en cualquier 
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales, 
pero las autoridades podrán continuar de o�cio la 
actuación si la consideran necesaria por razones 
de interés público; en tal caso expedirán resolu-
ción motivada. 

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o 
reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa. 
Sólo cuando no se comprenda su �nalidad u 
objeto, se devolverá al interesado para que la 
corrija o aclare dentro de los diez (10) días 
siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, 
se archivará la petición. 

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, 
la autoridad podrá remitirse a las respuestas ante-
riores. 

Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. 
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, 
quien deberá probar sumamente la titularidad del 
derecho y el  riesgo de perjuicio invocados. 
Cuando por razones de salud o de seguridad 
personal esté en peligro inminente la vida o la 
integridad del destinatario de la medida solicitada, 
la autoridad deberá adoptar de inmediato las 
medidas de urgencia necesarias para conjurar 
dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba 
darse a la petición. 


