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ASUNTO:

Concepto respecto ai ámbito y alcance de aplicación de la Ley 1712
de 2014, mediante la cual se crea ia Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la información Pública Nacional

REFERENCIA; Unció Nro.078-GCRNV-SSF, fechado MÍO 30 tk- 2014,
Radicado Nro.1641, fechado julio 30 de 2014.
Conforme a las funciones otorgadas a la Oficina Asesora jurídica por el artículo 8
del Acuerdo 8 de 2012, emanado de la Dirección General del Instituto Nacional de
Medicina Lega! y Ciencias Forenses, fundamentado en el procedimiento interno y
dentro del plazo contemplado en la normalividad vigente, comedidamente me
permito dar respuesta a sus requerimientos en los siguientes términos;
L PROBLEMAS JURÍDICOS
Teniendo en cuenta la nueva ley 1712 de) 6 de mayo
CUAL SK CREA LA LEY DE TRANSrARENCIA Y DEL
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN
manera atenta solícito su colaboración en el sentido
siguientes preguntas según artículos da ki mencionado

de 2014 "POR MEDIO DH
DERECHO DE ACCESO A
OTRAS DISPOSICIONES",
¿ie orientarnos acerca de
ley:

LA
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Artículo 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información
en posesión, bajo controlo custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con
ía presente ley.
Artículo 3 títulos í: Otros principios de la transparencia y acceso a la información
'rea
Principio rfe transparencia; Principio conforme al cual toda la información en
poder de los sujetas obligados definidos en esta ley se presume pública., en

Co
^
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Principio de no discriminación. De acuerdo ai cual los sujetos obligados deberán
entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de
«nHikionvs, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o
niüíii-ación para ¡a solicitud.
Pregunta: ¿T.vto implicaría que ya no sería obligación pura el usuario anotar
al motivo de h consulta estadística y los fines úc la misma?

Articulo 7 titulo 1 í: Disponibilidad de la Información. En virtud de ln$
principios señaladas, deberá estar a disposición del público lo infurmución a lo
que hace referencia la presante fey, a través de medios físicos, remotos o ¡ocales
•de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición
de las personas interesadas dicha información en la Web, u fin de que estas
puedan obtener ¡u información, de muñera directa o mediante impresiones.
Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y
proveer iodo Upo tfa asistencia respecto de los t rain ¡tes-y servicios que presten.

I!. CONSIDERACIONES

por el respeto a ¡os derechos fundamentales y tas libertades civiles de
los ciudadanos frente al acceso a la información, la Constitución Nacional de 1991,
en su arlículo 74 contempla, que: *(...) Todas las personas tienen derecho a acceder
o fas documentos públicos salva ios caaos que establezca ¡a ley f,.,j"; mandato que se
deberá tener en cuenta al momento de contemplar la posibilidad de negar- Ja
petición üe información, así como lo indicado en ía Ley 17.12 de 2014. !n cuüí
que U carg;i de la prueba la tiene quien niegj.
i-i bien, la norma en comento establece que bastará motivar el rechazo
.-ando la normatívidad que impide la eritregu de los documentos, frentfi al cual

no procede ningún recurso, salvo el de insistencia, Ja entidad está llamada a
plantear y demostrar objetivamente las causales de justificación de orden
constitucional y legal por las cuales se ve impedida para suministrarla, probando
principalmente que: a] revelar la información atenta contra tm objetivo legítimo
establecido legal o constitudonulmente; b) se trata de una excepción contemplada
en los artículos 18 u 19 de la ley; y c) su revelación causaría un daño grave mayor
que el bien que hace conocer la información.
Téngase que si bien en el ámbito general la información pública debe entenderse
"coma el conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que hs
sujtítos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen", dicho
término admite subclasiticaciones inmersas en parámetros que restringen el
acceso a sujetos distintos al titular de la misma, dado que éstos datos hacen parte
de la esfera propia, particular, intima, confidencial y privada o semlprivada de la
persona natural o jurídica.
Al respecto la Ley 1712 de 2014, en su artículo 6, define:
c) Información pública clasificada. Es aquella información yue estando en poder o
custodia de un sujeto obligado t?n su calidad de tal, pertenece al ámbito propio,
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias
legitimas y necesarias y ¡os derechos particulares o privados consogrados en el
m'firitlfi
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d) información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a fa
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo campamiento de la totalidad de los
requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley;
{-)"•
En consonancia, es procedente referir e! contenido del artículo 18, ibídym, que
dispone: "(...) Información exceptuada por daño de derechos a personas
naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública dosificada, cuyo acceso
podrá ser rechazado o denegado de mañero motivada y por escrito., siempre que el
arcesu pudiere causar un daño a los siguientes derechos (..,)". literales (a) y (b):
"(••-)
a) E! derecho de toda persono a ¡a intimidad, fea/o las limitaciones propios que
impone ia condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado;
b) El derecho de toda persona a kt vida, la salud o la segundad;
(•••)"Así mismo, ejesdem en su artículo 19, refiere a la información exceptuada por dam>
a los intereses públicos, señala en los literal (d), (e), (f) y (g) en que eventos los
requerimientos de información pública reservada, podrán ser rechazados o
denegados de manera motivada y por escrito, siempre que dicho acceso esté
expresamente prohibido por una norma lega! o constitucional, asi:

ti) id prwviiL'iñn, investigación y persecución de /os Mitos y ¡asfaltas disciplinarias,
mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de
(argos, según el casa;
G) El debido proceso y hi igualdad de las partas en fox procesas judidales;
f] La administración efectiva de ¡ajusticia;
u) Las derechos de ¡a infancia y la adolescencia;
A^i Jas cosas, resulta procedente evocar la Ley 57 de 1985, que reglamenta cíe
manera ospodficu las tundiciones de publicación, divulgación y acceso a los
documentos públicos, la cual establece rn su artículo 12: :'(...) Toda persono tiene
ih'recho a consultar ¡os documentos que reposen en ias oficinas públicas y o que se le
tapida copia fie los mismos, &uwipi&Jttl^ÍdlojLdo^^
o na hagan relación a la deendí o
scflitritiaJ nacional („.); mándalo que se compagina con lo señalado en la Lty 1712
de 2014, artículo 4!;, párrafos finales que señalan; "(.,.) El acceso a la información
solamente podrá ser restringido cxcepcumalmentu., Las excepciones,serán limitadas y
pro¡wrcionatexf deberán estar contempladas en lü ley o en ia Constitución y ser
iicurdcs con los pritaipios de tina sociedad democrática (.„)"', normas que pormiU'n
colegir que í'fvsUe a un requerimiento orientado a la obtención de infonn;idón
pública de la que trata las sentencias T-729 de 2002 y T-889-2009, resulta
razonable su entrega, siempre y cuando los datos requeridos no hagan parte de la
órbita de ¡a información pública clasificada o reservada, (línea do subrayado fuera de

íj Información pública; aquella que "puede ser obtenida y ofrecida sin reserva
alguna y sin importar sí la misma sea información .general, privaría o personal". Se
refiere entonces, por ejemplo, o tos documentos' públicos de que tmta el artículo 74
¿¿institucional: los avíos normativos de carácter genera!, ios t/tfíav svbre el cstmio
en'?/ de las personas, etc.,. Ksta información puede solicitarse por cualquier persono de
j (¿¡recto y sin el deber de satisfacer requisito
2) Información semi-privada: aquella que recoce información personal o
/mpmom//, para cuyo acceso y conocimiento existen gradas mínimos de íñnitmión.
de trii forma "que la mismo sólo puede ser obtenida y ofrecido por orden de autoridad
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en e! marco de ¡os principios de
la íHÍmmistmdíJri de datns personales. fis e/ CQSÜ de ¡os da tus relativos a tas
relaciones con las entidades de h seguridad sacia! o de fax do tos relativos ü¡
comportamiento financiera de las personas."

3} información privada: refiere a aquellos ciatos personales o impersonales que por
encontrarse en un ámbito privado "sólo puede ser obtenida y ofrecida por arden de
autoridad judicial en ei cumplimiento de $u$ fondones. Es el caso de los libros de los
comerciantes, de los documentos privadas, de /os historias clínicas o de la
información extraída a partir de la inspección del domicilio, "
4) información reservada: compuesto por datos personales, estrechamente
relacionados con los derechos fundamentales de! titular, por ¡o qu& "se encuentra
reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aguí la
información genética, y los llamados ''datos sensibles" o relacionados con h
ideología, la inclinación sexual los hábitos de la persona, etc. "
'
Ahora bien, respecto a solicitudes de acceso a información generada, obtenida,
adquirida, transformada y controlada por la entidad a partir de actuaciones
periciales y, por onde, de investigaciones judiciales o disciplinarías, es importante
señalar que los protocolos de necropsia médico legaí y los reconocimientos de
clínica y psiquiatría, así tomo todos aquellos informes que se desprendan de los
mismos por análisis de evidencia derivada, hacen parte integra! de las historias
clínicas y, dado el caso de no existir éstas últimas, dichos documentos se asemejan
a las mismas» debido a que en ellos se consignan aspectos de la órbita particular,
Ultima, confidencial y privada o scmiprivada del individuo, tales como Sos
procedimientos a ios cuaíes fue sometido, circunstancias fácticas que rodearon el
hecho investigado, antecedentes patológicos, hallazgos médicos, causa y
mecanismo de muerte, y resultados de estudios técnico - científicos de extensión e
interés jurídico; lo cual lleva a inferir razonablemente que dichos documentos.
adicíonalmente al hecho que se encuentran sometidos a reserva legal conforme lo
establecido en la Resolución 1995 de 1999, artículo 14, parágrafo único, se
enmarcan en aquella información privada sometida a reserva en procura de ia
protección de datos personales y derechos fundamentales ,
En concordancia con lo anterior, respecto a las historias clínicas, la Sentencia T15H A de 2008, indicó que: "(...) en principio, ia historia clínica de una persona debe
permanecer en reserva, salvo que se erare de una solicitud proveniente de sus
familiares más próximos (..,)", concluyendo que: *(.„} cuando el paciente titular de ¡a
historia clínica fallece', el carácter reservado del documento se mantiene frente u
terceros que iw tienen un interés legítimo partí conocer su contenido pero no ¡rente a
sus familiares más cercanos (...)", Así mismo, señala eí alto tribunal que; "(.„) incluso
fas familiares cercónos deben comprometerse a guardar la reserva de la información
médica en todo aquello que no sea estrictamente necesario para ei ejeratio a la
garantió de sus derechos fundamentales f-.J* pronunciamiento concordante ron la
sentencia T-303 de 2008, que índica; "(.,.) cuando el paciente mí/ere surgen
derechos de orden familiar que deben ser protegidos con fundamento en el derechu u
obtener la verdad sobre las causas y motivos í/e la muerte de un ser querido, y
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ademas con frase en el derecho a la intimidad de orden familiar {„,) : concepción que
encuentra sustento jurisprudencial complementario en la .sentencia T- 158 A de
2í)OH, cuyos conceptos lian sido retomados y reiterados por las sentencias T-303
íie 2008, T- 343 de 2008, T- 1051 de 2008, T-448 de 200tí, T- 1137 de 2008, T044 ríe 2009, 'M 14 de 2009 y T-119 de 2009, las cuales contemplan cuatro
roquisílos mínimos pnra que los familiares del occiso puedan tener acceso a la
historia rh'mca:
"{...]
ti) La persona tjue eleva kt solicitud deberá demostrar </tve el paciente ha fallecido,
h) Ki ¡ n u-resudo deberá acreditar la condición de podre, madre, hijn u hija, cónyuge o
campanero o compañera permanente en relación con e/ tititiar de ¡a historia clínica.
ye, qtti1 la reylti aifui ííswbfacida sólo es predicable (Je los fQinitiar&s mus próximos cíe!
pedente. Pañi el efecto, el familiar deberá aflvgar la documentación que demuestre
¡a relación de parentesco con el difunto, por ejemplo, ti través de la copia del registra
dvit tltí narhnit'ntfj o de matrimonio según sea G¡. coso.
c) I-"! peticionario deberá expresar tos razones por las cuales demanda e!
coitocitjjientií de dicho documento, sin que, en todo caso, tu entidad de salud o la
(iuiorixadti para expedir ei documento puftiía negar /o solicitud par no encontrarse
conforme con dichas razones, A través de esta exigencia se busca que t'i interesado
itóíj/mj filyún grado de responsabilidad en ¡a información que solicita, no frente a Ut
institución de salud sino, principalmente, frente a! resto de los miembros del núcleo
familiar, ya que debe recordarse que in información contenida en la historia dmiaí
de un paciente que fallece está reservada debido a la necesidad de proteger ía
intimidad de una familia y no de uno sólo de ios miembros de elia.
d) Fniítlmenív y por lo expuesto en el literal anterior, debe recalzarse.. que....quien

&&L mui&j&fM
^Lla..mi$iL<:íL^a,jjM&.&j'3^^
?sa información, se mantenaa rem.'Mtída-.3í..aldaiáü.. dd

Aa editado v! cumplimiento dt¡ estos ref/ímvto, ía institución prestadora de ycrvtcios
de salud of de manara general, la autoridad médica que corresponda, estará en la
ob!i.aai:ión (Je entregarle ai familiar que ¡o solicita, copia de la historia clínico d&l
si? para acceder a dicho documento el carácter

De lo ..interior se colige que, una vex cumplido el lleno de los requisitos untes
Mioucitmados, la insiüución o entidad hospitaMria estará en la obligación legal da
facilitar copia de la información requerido, con ía finalidad de prote.gt-r el derecho
a la inUíYíidaü lamiliar, a ía verdad, a la reparación y al acceso a la administración
de "
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Así las cosas y atendiendo los pronunciamientos del alto tribunal, hay que hacer
claridad que no toda la información que genera y reposa en la entidad es pública,
dada la misión institucional y, en contrario sensu, gran parte de ésta adquiere la
calidad de información privada y/o reservada.
Respecto a la reserva documental la Corte en las Sentencia T-331 de 1994, y C-8H7
de 2002, reitera que: Lo reserva ¡e$ai de ciertos documentos es una ¡imitante ai
ejercido del derecho de los particulares a la información. Razones de fondo justifican
esto limitación, cales corno el respeto a ¿a, üre$WitáiL&LJJWí3míáiUtiQ protección def
derecho a Ja intimidad, garantios constitucionales que Hacen parte de ¡a esencia
misma del Estada de Derecho y que revisten importancia para la defensa de un orden
justo y respetuoso de ios derechos del individuo, tunea tte subrayado m> Aun- pone M trxto
atiginalf-

En procura de dilucidar las inquietudes atinentes al suministro de la información
contenida en las bases de datos, es procedente mencionar lo contemplado en la Ley
1581 de 2012, artículo 4, literal fh), que dice: "(„.) Principio de confidencialidad:
Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no
tengan laflflQ¿rfffpj?ffffc públicos están obligadas a garantizar la reserva de la
información, mdusive después de finalizada su relación con alguna de las ¡tibores t¡ui'
comprende e¡ Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de
datos personales cuando ello corresponda a! desarrollo de las actividades
autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma, {„,)".
Ejesdem en su artículo 5 contempla ios denominados "Datos Sensibles", señalando:
"(...)se entiende por datos sensibles a^ell®u}Ue_jiJ£c¿ajLj^^
aLv.Q-üss¡Jni¡ebi(kLpuede generur siLdi&Hminuwvn. tales como aquellos jiu^r^d^a
el ungen. ¿adaL£L¿Lním. fa vrieritaam^$atitKa,_ÍM convicciones religio_&is_i>
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
o. que promueva intere^Mej;wlwier punido políü^Q
v aamntm de vanidos VQlitiSMutejiVQsitiQn tisUgmsiJfiSjdatvs .relativos a la salud.
a la vida sexual y los datos biotnétricas. (...)"; determinado taxativamente en el
artículo 6, la prohibición del tratamiento de datos sensibles, siempre y cuando los
requerimientos de acceso no se encuentren inmersos en alguna de las excepciones.
(Lineo de subrayado no hace partí- del tfxtv

orlfílntii).

III. CONCLUSIONES

En virtud de lo anterior, se conceptúa que el Instituto Nacional de Medicina Lega! y
Ciencias Forenses, no está obligado a entregar información reservada y/o privada
que haga parle integral de la órbita particular, intima, confidencial y privada o
semfprivada de la persona natural que ingrese a la Entidad para ser valorada o
sometida u análisis técnico - científicos con linalklad forense,
Respecto a !a información contenida en las bases de datos, que- refieran a datos
sensibles de ías personas naturales que ingresen a la Entidadjaara ser .y ajo radas o
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sometidas a análisis técnico - científicos con finalidad (órense, queda prohibida su
crcuHu ion y ei acceso a la misma se sujetará a lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de
t a i e v 1712 de ¿014.
í;n tratándose de requerimientos orientados a la obtención de datos estadísticos
(variables) e información pública contenida en registros públicos, documentos
públicos, gacetas, boletines oficiales y sentencias judiciales, se infiere que se puede
acceder a olios sin autorización del titular.
te, estimo procedente señalar que el presente concepto jurídico no será
de obligatorio cumplimiento o ejecución, conforme lo establece el artículo 28 de
Código de Proredirníento Administrativo y de lo Contencioso Adminislrativo, como
tampoco se constituye en acto administrativo susceptible de acciones.
Atentamente,
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