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 Abstract 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver las solicitudes de acceso a la 

información reservada, relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional, en el marco de 

los recursos de insistencia, parte de las restricciones que ha establecido el legislador. Sin 

embargo, es importante establecer  si estos juicios interpretativos son de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, si las referidas restricciones son justas, razonables y 

proporcionales.  

En este sentido, la metodología se basó en un análisis jurisprudencial de las decisiones 

proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los recursos de insistencia, que 

involucran asuntos de defensa y seguridad nacional, a través del desarrollo de varias categorías 

que deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho al acceso a la información pública, tales 

como la titularidad, legitimidad, interés, uso y destino de la   información.  

La investigación realizada muestra que el Tribunal, en las solicitudes de información 

vinculadas con asuntos de defensa y seguridad nacional, realizando juicios de mera legalidad, 

delimitando sus decisiones al encuadramiento de la situación fáctica en la norma.  

No obstante ha habido algunos matices y cambios de postura en las tendencias 

decisionales  que hacen que el Tribunal se encuentre en un proceso de transición de juicios de 

mera legalidad a juicios de constitucionalidad, por lo que se considera necesario que los 

operadores jurídicos tengan en cuenta  al resolver las solicitudes de información objeto de esta 

tesis, juicios más integrales y sistemáticos del ordenamiento jurídico  que incluyan categorías 

interpretativas como la titularidad, legitimidad, interés, inoponibilidad, uso y destino de la 

información, con el fin de tener escenarios decisionales más justos, proporcionales y razonables.   
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The Administrative Court of Cundinamarca in resolving requests for access to reserved 

information, related to matters of defense and national security, within the framework of 

insistence resources, part of the restrictions established by the legislator. However, it is important 

to establish whether these interpretative judgments are of mere legality or constitutionality and, 

consequently, if the aforementioned restrictions are fair, reasonable and proportional. 

In this sense, the methodology was based on a jurisprudential analysis of the decisions made by 

the Administrative Court of Cundinamarca, in the resources of insistence, which involve matters 

of defense and national security, through the development of several categories that must be 

taken into account to guarantee the right to access public information, such as ownership, 

legitimacy, interest, use and destination of the information. 

The investigation carried out shows that the Court, in the requests for information related to 

national defense and security matters, making judgments of mere legality, delimiting its 

decisions to fit the factual situation in the norm. 

However, there have been some nuances and changes in position in the decision trends that make 

the Court is in the process of transitioning from trials of mere legality to constitutionality 

judgments, so it is considered necessary that legal operators take into account the resolve the 

requests for information subject to this thesis, more comprehensive and systematic judgments of 

the legal system that include interpretative categories such as ownership, legitimacy, interest, 

unenforceability, use and destination of the information, in order to have more just, proportional 

decision scenarios and reasonable.  
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Introducción 

 

Este trabajo tiene por objeto hacer un estudio que permita establecer el tipo de juicios 

interpretativos que se abordan en las decisiones de los recursos de insistencia del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, relacionados con la defensa y seguridad nacional, con el fin de 

analizar las características de las restricciones del derecho al acceso a la información pública. 

 De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis, se fundamenta en el siguiente 

problema jurídico: ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada 

con asuntos de la defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de 

insistencia, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca implican un juicio de mera 

legalidad o de constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales?.  

Cabe destacar que este problema involucra la tensión entre el derecho al acceso a la 

información reservada relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional y el derecho que 

tiene el Estado a restringir el acceso a la información sobre este asunto por ser de naturaleza 

reservada.  

En otras palabras, la discusión de esta tesis gira en torno a la tensión entre dos bienes 

jurídicamente valiosos: el derecho al acceso a la información reservada vs la defensa y seguridad 

nacional.  

Esta situación se suscita, en la medida en que si bien la naturaleza reservada de la información 

se fundamenta en las restricciones que haya impuesto el legislador, existen situaciones en las que 

no es dable negar su acceso, en tanto deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, los relacionados 
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con la titularidad, la legitimación, la inoponibilidad, el uso de la información y el interés de la parte  

solicitante de cara al derecho al acceso a la información como una regla general en el ordenamiento 

jurídico colombiano, tal y como lo prescribe el artículo 74 de la Constitución y concordante con 

los postulados del Estado Social de Derecho. Sin embargo, se ha evidenciado que en sede 

jurisdiccional hay muchos casos en los que los operadores jurídicos al analizar en el marco del 

recurso de insistencia, las decisiones nugatorias de acceso a la información por considerarse 

reservada, se limitan a realizar juicios de mera legalidad, al revisar que la información solicitada 

está contenida en la norma que impone limitaciones a su acceso, sin analizar los aspectos antes 

señalados. De ahí la importancia, de plantear los juicios de constitucionalidad, como una garantía 

para obtener decisiones más justas, proporcionales y razonables, para lo cual se analizarán 

decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de los recursos de insistencia 

relacionados con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

Ahora bien, como hipótesis al referido problema se indica que:   Los límites al acceso a la 

información reservada, relacionada con la defensa y seguridad nacional, tienen como punto de 

partida las restricciones establecidas por el legislador, sin embargo, existen otros criterios y 

aspectos que deben tenerse en cuenta para tener decisiones más justas, adecuadas, razonables y 

proporcionales en cada caso concreto.  

El objetivo principal de esta tesis es determinar si el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca realiza juicios interpretativos de mera legalidad o de constitucionalidad para 

restringir el derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos defensa y 

seguridad nacional y si estos conllevan a decisiones justas, razonables y proporcionales.   

De este modo, como objetivos específicos se busca analizar las decisiones contenidas en los 
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recursos de insistencia de la mencionada Corporación, para establecer su línea o postura en los 

asuntos que se precisarán y determinar si las restricciones al acceso a la información pública son 

justas, razonables y proporcionales.  

Así, la metodología de la presente tesis, se basó en una investigación  jurisprudencial de las 

decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de los recursos 

de insistencia, vinculados con temas de defensa y seguridad nacional, a través del desarrollo de 

varias categorías que deben tenerse en cuenta para garantizar el acceso a la información, tales 

como la legitimación, la titularidad, la inoponibilidad, el interés para solicitar la información, el 

uso y destino de la misma y otras particularidades de cada caso concreto. 

 Para obtener la información que fundamenta y sustenta esta tesis, se recurrió a diversas 

fuentes bibliográficas y jurisprudenciales.  

Dicha información se analizó identificando las categorías antes mencionadas, en la medida 

en que se considera deben tenerse en cuenta por parte de los operadores jurídicos para obtener 

decisiones más justas, razonables y proporcionales, con el fin de garantizar el derecho al acceso a 

la información, como una máxima del Estado Social y Democrático de Derecho.  

Además,  para establecer si estamos frente a decisiones judiciales producto de juicios de mera 

legalidad o constitucionalidad frente al derecho al acceso a la información, identificando la postura 

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en algunos temas como las solicitudes de 

información de contratos, declaratorias de insubsistencia de personal militar, actas de consejos de 

seguridad,  hojas de vida de militares,  accidentes aéreos de las fuerzas militares, estudios de riesgo, 

esquemas de protección y copias de procesos penales; actividades de inteligencia y 

contrainteligencia vinculados con la defensa y seguridad nacional, para finalmente dar respuesta 
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al interrogante de si las decisiones contenidas en los recursos de insistencia sobre este asunto, 

tienen restricciones justas, razonables y proporcionales respecto al derecho al acceso a la 

información pública.  

En este sentido, para desarrollar el problema jurídico y brindar una respuesta a este 

interrogante, se planteará un estudio sobre el concepto del derecho al acceso a la información, sus 

referentes doctrinales, convencionales, legales y jurisprudenciales; se abordarán los principios de 

máxima divulgación, buena fe y sus consecuencias. Del mismo modo, el contenido del derecho al 

acceso a la información, sus límites, obligaciones, el principio de proporcionalidad como una 

forma de materializar la Ley de la Ponderación y el derecho que tiene el Estado a reservarse cierta 

información para proteger la defensa y seguridad nacional, como un bien jurídicamente valioso.  

Aunado a lo anterior, se toma la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, 

como una forma de solucionar y sopesar la colisión entre el derecho al acceso a la información y 

la defensa y seguridad nacional, con el fin de determinar cuál derecho debe reducir su campo de 

acción para beneficiar el otro, como una medida necesaria, idónea y proporcional para su 

consecución.  

De la misma manera, se abordan el recurso de insistencia y el principio de publicidad, como 

herramientas necesarias para garantizar una sociedad informada, en la que prevalezca la 

democracia y la transparencia a través del control de la gestión estatal. 

De otra parte, se plantea el análisis de constitucionalidad como un juicio interpretativo 

sistemático, integral y más garantista que los juicios de mera legalidad, en torno a las decisiones 

que se toman frente a las solicitudes de información, en la medida en que comprende otros criterios 

como la titularidad, legitimación, el interés del solicitante, destino o uso de la información y la 
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inoponibilidad.  

Finalmente, se analizan varias decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

proferidas en el marco de recursos de insistencia y vinculadas con asuntos de defensa y seguridad 

nacional, las cuales se revisan desde el punto de vista de la aplicación del test de razonabilidad que 

se concreta a través del test de proporcionalidad, para determinar si las restricciones al derecho al 

acceso a la información son justas, razonables y proporcionales.
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Capítulo 1 

 

En este capítulo se abordarán los siguientes temas 1) El derecho al acceso a la 

información como derecho fundamental, 2) El contenido del derecho al acceso a la información 

3) la seguridad nacional como un bien jurídicamente valioso, susceptible de ser protegido a 

través de la reserva legal frente al derecho al acceso a la información pública. 4) Los límites al 

acceso a la información, y, 5) La proporcionalidad.  

La importancia de esta temática radica en que la tensión del problema jurídico que se 

pretende resolver versa sobre el derecho al acceso a la información pública como regla general 

frente a la defensa y seguridad nacional, como un bien jurídicamente valioso. De ahí la 

trascendencia de revisar y estudiar los referentes doctrinarios y el reconocimiento de la 

naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información pública, así como su contenido 

sin dejar de lado que en todo caso, no es un derecho absoluto, y en ese orden de ideas, también 

existen circunstancias en las que el Estado tiene el derecho a reservarse cierta información. 

Finalmente, se estudia la proporcionalidad como un principio que permite ponderar 

derechos cuando entran en conflicto o colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción 

del campo de aplicación del otro, para luego retomarlo y contextualizarlo en el análisis de las 

decisiones contenidas en los recursos de insistencia, proferidas por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, relacionadas con asuntos sobre defensa y seguridad nacional.  
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1. El Derecho al Acceso a la Información como Derecho Fundamental 

1.1.Naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información: Referentes 

doctrinarios y reconocimiento en Colombia.  

Sobre la naturaleza del derecho al acceso a la información se ha discutido en los 

diferentes ordenamientos jurídicos, indicándose en algunos casos que se trata de un derecho 

fundamental; y en otros, que éste no comporta tal naturaleza por no estar consagrado de manera 

expresa en la ley.  

Se han utilizado varios criterios para llegar a una u otra conclusión, por ejemplo se ha 

manifestado en países como España que la ausencia consagración legal del derecho de acceso 

a la información, en el capítulo de derechos fundamentales los deja por fuera de esta 

categorización.  

Así pues, ha habido muchas interpretaciones, referencias doctrinales, pronunciamientos 

de organismos internacionales, declaraciones, análisis jurisprudenciales, con argumentos para 

una y otra postura, pero en todo caso nada puede dejar de lado la trascendencia e importancia 

del derecho de acceso a la información, para lograr la materialización de otros derechos, como 

ocurre con la libertad de expresión y de participación para lograr sociedades más democráticas.  

En este sentido, Arce, J. Daza, N. & Silva, (2012) señalaron que el derecho a la 

información es un derecho fundamental que subyace a la idea misma de sociedad democrática 

y que resulta determinante para garantizar el debido respeto de otros derechos humanos. Este 

derecho usualmente se entiende como la libertad de los ciudadanos de acceder a la información 

sostenida por entidades públicas. Ha sido promovido por organizaciones internacionales como 

la Unesco, considerando que hace parte esencial en la sociedad del conocimiento (Fuenmayor, 
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2004). En efecto, con el fin de garantizar el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad del 

conocimiento, el sujeto requiere de un permanente procesamiento de información para la toma 

de las decisiones que materializan su libertad. En este sentido, el acceso a la información resulta 

un derecho fundamental sin el cual no pueden satisfacerse otros (Loreti, 1995).  

En el año 2000, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea reconoció 

en el artículo 42 el “Derecho de acceso a los documentos” 

Por su parte el Profesor Cotino (2015) expresó que el doble influjo europeo hace 

incuestionable el carácter de derecho fundamental para el Derecho nacional en razón del 

artículo 10. 2º CE. Los componentes esenciales de la transparencia y el acceso a la información 

quedan integrados en contenido constitucional declarado en el artículo 20. 1 CE. Asimismo, y 

como consecuencia obligada, hay que interpretar la Ley de transparencia bajo la perspectiva de 

que el acceso a la información pública es un derecho fundamental. 

Así mismo, Rollnert  (2014), estableció a través de una investigación sobre la naturaleza 

fundamental del derecho de acceso a la información que las posiciones frente a este punto 

pueden resumirse en tres bloques: 1) El primero, integrado por las que atienden a la localización 

sistemática del derecho de acceso en el texto constitucional, no lo califican como derecho 

fundamental, sino como un derecho constitucional de configuración legal. 2) La segunda 

postura es la que sostiene Guichot Reina, que señala que el derecho al acceso a la información 

podría considerarse como un derecho autónomo regulable por ley ordinaria  y estimarlo como 

un derecho fundamental por su vinculación con el derecho a la libertad de información.3) La 

tercera postura es la de Sánchez de Diego para quien la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno, deberá haberse aprobado por Ley Orgánica  para desarrollar una 
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libertad informativa. Así mismo, resalta el reconocimiento constitucional del derecho de acceso 

directamente o por vía de la interpretación jurisdiccional de la Constitución y desarrolla la idea 

de vincular el derecho de acceso con el derecho fundamental a la libertad de información.   

De la misma manera, Torres (2014) en un estudio en el marco de la Constitución 

Española, señala que, por su contenido, no es posible dotar de fundamentalidad el derecho al 

acceso a la información, como quiera que este derecho se encuentra localizado en el Capítulo 

Cuarto, esto es, que salta la esfera de la constitucionalización, por no estar plasmado en el 

capítulo que contempla los derechos fundamentales.  

A su vez, en el marco de la investigación denominada El reconocimiento y contenido 

internacional del acceso a la información pública como derecho fundamental, el Profesor 

Cotino (2016) señala que el derecho de acceso a la información pública se ha conformado 

internacionalmente como un derecho fundamental, situación que aún no se ha consolidado en 

Europa y especialmente en España. Además, considera que el atractivo de este proceso de 

consolidación como derecho fundamental va más allá del interés concreto por este nuevo e 

importante derecho para nuestras sociedades democráticas, proceso que ha sido esencialmente 

impulsado por su paulatino reconocimiento internacional y supranacional.  

De la misma manera, sostiene Cotino (2016) que el acceso a la información ostenta la 

naturaleza de fundamental, en la medida en que integra la libertad de expresión e información, 

reconocida como tal en España. De otra parte, aduce que la fundamentalidad del acceso a la 

información pública en España se deriva del reconocimiento del derecho de acceso a los 

documentos en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(CDFUE). (pp. 279-280) 
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Así mismo, se establece que la actuación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 

respecto del derecho de acceso a la información pública, en el Dictamen del caso Nurbek 

Toktakunov1 vs. Kirguistán, afirmó por primera vez en una resolución interpretativa el acceso 

a la información pública como derecho fundamental integrante del artículo 19. 2º PIDCP y sus 

elementos básicos: contenido de la obligación del Estado, no necesidad de interés legítimo, 

titularidad para periodistas y ONG que vigilen el interés público y necesidad de justificar las 

excepcionales restricciones del derecho. (Cotino,  2016, p.284) 

Por su parte, en la Unión Europea el reconocimiento del derecho de acceso a la 

información pública como derecho fundamental no viene de la mano de la libertad de expresión, 

sino como un derecho autónomo. Se trata del Derecho de acceso a los documentos reconocido 

en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el que se señala 

que “Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 

social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, 

del Consejo y de la Comisión.” 

Ahora bien, Blanes (2015) sostiene que el derecho de acceso a la información pública 

se ha reconocido por los Estados de diversa forma. En algunos países, se le ha otorgado 

expresamente la naturaleza jurídica de derecho fundamental, empero, hay otros, que todavía 

son mayoría, en los que no se le ha reconocido esta importante condición, es el caso de España. 

Así, por ejemplo, en Alemania no se le atribuye la condición de derecho fundamental, no ocurre 

 

1 Toktakunov es un consultor jurídico de una asociación pública de derechos humanos y solicitó saber el 

número de personas condenadas a la pena capital en Kirguistán. 
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así en Portugal, en donde se le otorga el tratamiento de derecho fundamental y sólo puede ser 

restringido en los casos expresamente previstos por la Constitución. Del mismo modo, también 

se ha consagrado como derecho fundamental en algunos países latinoamericanos como en las 

Constituciones de Perú y Ecuador.  

En cambio, en el ámbito de la Unión Europea, el derecho de acceso está configurado en 

la Carta Europea de los Derechos Fundamentales como derecho fundamental autónomo, 

independiente del derecho a la libertad de expresión y a recibir información. El derecho está 

asociado más bien a la ciudadanía comunitaria y al derecho a una buena administración. 

Aunado a lo anterior, Blanes (2015) aduce en lo que se refiere a la doctrina 

jurisprudencial, que El Tribunal Constitucional en España, ha señalado que el derecho de acceso 

a los documentos y archivos contemplado en el artículo 105.b) de la Constitución Española,  no 

es un derecho fundamental y consecuencia no es susceptible de protección a través del recurso 

de amparo, en tanto las reglas y principios contenidos en este artículo, son inadecuadas para 

fundamentar una petición de amparo, como quiera que en ninguno de ellos se reconocen 

derechos fundamentales y libertades políticas de los incluidos como amparables en el artículo 

53.2 de la referida Constitución. 

Agrega Blanes (2015) que no existe unanimidad entre los autores en torno a la 

naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información. Así, refiere que se pueden distinguir 

tres posturas: a) el acceso a la información es un derecho de mera  configuración legal; b) se 

trata de un derecho instrumentalmente conectado con el ejercicio de determinados derechos y, 

por ello, dotado, en ocasiones, de naturaleza fundamental; y, c) el acceso a la información es 

un derecho fundamental propiamente, como quiera que se encuentra inmiscuido o es  una 
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manifestación concreta del derecho fundamental a recibir libremente información consagrado 

en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española.   

La primera postura, esto es, la que considera que el acceso a la información no es un 

derecho fundamental, se fundamenta en que este derecho no se encuentra consagrado en los 

artículos 14 a 29 de la Constitución Española, aunado a que se refiere como un derecho 

constitucional y autónomo de configuración legal 

En cuanto a la segunda postura, se aduce que el derecho de acceso a la información 

pública es un medio o instrumento para ejercer otros derechos fundamentales, como ocurre por 

ejemplo con el derecho a la participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 

de la Constitución Española. 

En otras palabras, esta corriente doctrinal, sostiene que el derecho de acceso a la 

información, no ostenta la naturaleza de fundamental, sin embargo, en algunas situaciones, 

debido a su función instrumental en relación con algunos derechos fundamentales, se le atribuye 

dicho carácter. 

La tercera postura refiere el acceso a la información como de naturaleza fundamental. 

Así, sostiene que más que una relación instrumental con otros derechos, el derecho de acceso a 

los archivos y registros consagrado en el artículo 105. b) de la Constitución Española, se 

encuentra contenido en el derecho fundamental a la información contenido en el artículo 20.1.d 

ibídem, concluyendo entonces que se trata de un derecho fundamental autónomo integrado en 

la norma indicada.   

Por su parte el Profesor Rollnert (sf) refiere dos posturas frente a la naturaleza 

fundamental del derecho al acceso a la información. Así, analiza el derecho al acceso a la 
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información como un derecho no fundamental de configuración legal según la jurisprudencia y 

por otro lado, estudia la postura que lo considera un derecho fundamental integrado en el 

artículo 20.d) de la Constitución Española, interpretado conforme a los tratados internacionales.  

Respecto a la primera postura, manifiesta que es la ubicación del artículo 105 b) de la 

Constitución Española la que niega el carácter fundamental del derecho al acceso a la 

información. al no estar incluido en la Sección Primera del Capítulo II del Título I y no gozar, 

por tanto, de las garantías previstas en el art. 53.2 de la Constitución Española.  

No obstante, lo anterior, indica que pese a que la regulación de este derecho remite a la 

ley y en consecuencia, permite argumentar la no inclusión del derecho de acceso a los archivos 

y registros administrativos en el derecho fundamental a la libertad de información, sostiene que: 

(…) el solo hecho de que el acceso a la información pública esté reconocido por el 

artículo 105.b) como un derecho que en el contexto de las relaciones entre el ciudadano y la 

Administración y en su configuración concreta de acceso a los archivos y registros 

administrativos deba ser desarrollado legalmente, no es de por sí incompatible con que forme 

parte del contenido del derecho fundamental a la libertad de información del art. 20.1.d) CE 

si ello resulta de su interpretación con arreglo al canon hermenéutico de los tratados 

internacionales sobre derechos ratificados por España (Rollnert, s.f., pp. 350-351).  

La segunda postura estudiada por Rollnert (sf) es la que presenta el derecho al acceso a 

la información como un derecho fundamental integrado en el art. 20.d) de la Constitución 

Española interpretado conforme a los tratados internacionales. Manifiesta que en la discusión 

doctrinal sobre la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información pública, se 
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plantea la posibilidad de considerarlo incluido en la libertad de información por la vía de 

interpretar esta última de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España. 

Así mismo, precisa el referido autor que:  

(…) lo que esta argumentación plantea es la necesidad de reconocer el carácter 

fundamental al derecho de acceso para que pueda ser operativo frente a una protección de 

datos reforzada por su naturaleza iusfundamental¸ pero se trata en realidad de un juicio de 

oportunidad sobre la conveniencia de su desarrollo legislativo como derecho fundamental y 

no de un argumento jurídico sobre la legitimidad constitucional de dicho desarrollo. 

(Rollnert, s.f., p. 359). 

Como puede observarse, en el marco de la legislación y la doctrina Española, de manera 

general se han considerado tres posturas frente al derecho al acceso a la información: a) la que 

considera el derecho de acceso a la información pública, como un derecho de mera 

configuración legal y b) la que sostiene que pese a que no se encuentra ubicada en el tìtulo de 

derechos fundamentales, ostenta este carácter, como quiera que puede ser integrado en el 

artículo 20. d) de la Constitución Española, que consagra el derecho fundamental a la libertad 

de información, conforme los tratados internacionales ratificados por España y, c) la que le 

atribuye la condición de instrumentalidad al derecho al acceso a la información, en la medida 

en que está relacionado con otros derechos de contenido fundamental.  

Bajo esta perspectiva, es importante destacar que ello no ocurre en Colombia con el 

derecho al acceso a la información pública, en la medida que la Corte Constitucional ha 

señalado que: 
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El derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el 

derecho a estar informado. El artículo 74 de la Constitución Nacional, al consagrar el derecho 

de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información, 

y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo. El acceso a los 

documentos públicos no se traduce necesariamente en una petición o en la adquisición 

de nueva información. Es, pues, independiente tanto de la petición como de la 

información y, como tal, plenamente autónomo y con universo propio. (Corte 

Constitucional, T-473,1992) 

Precisa la mencionada Corporación que el derecho de acceso a la información es 

reconocido expresamente por el artículo 74 de la Constitución Política en los siguientes 

términos: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la ley” y que si bien, se encuentra ubicado en el Capítulo 2 del Título II de 

la Constitución denominado “De los Derechos sociales, económicos y culturales”, la 

jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter de derecho fundamental.2    (Corte 

Constitucional, T-511, 2010) 

Por otro lado, en lo que concierne al contenido y alcance del derecho al acceso a la 

información pública, la Corte Constitucional Colombiana, ha sostenido que este derecho 

guarda estrecha relación con el derecho de petición, en tanto este puede ser un mecanismo 

para acceder a información de carácter público.  

 

2 Así lo dispuso la Corte Constitucional Colombiana a partir de la sentencia T-473 de 1992. 
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Cabe destacar que las solicitudes dirigidas a las autoridades públicas pueden versar 

precisamente sobre documentos públicos o sobre información pública, razón por la cual en 

ocasiones el objeto protegido por ambos derechos parece confundirse, aunque en todo caso es 

susceptible de ser diferenciado. 

En este sentido la referida Corporación señaló que:  

En reiteradas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado respecto al derecho 

que tienen todas las personas de acceder a los documentos públicos y a obtener copia de los 

mismos, salvo los casos expresamente señalados por la ley. Derecho que está 

estrechamente vinculado al derecho fundamental de petición, pues, el hecho de recibir 

las copias es una manifestación concreta del derecho a obtener una pronta resolución 

de la solicitud formulada, que hace parte del llamado núcleo esencial del derecho de 

petición. 

Sobre este tema, la sentencia T-605 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango 

Mejía, señaló: 

“La Constitución, en su artículo 74, señala: "Todas las personas tienen derecho a 

acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley". Así mismo, la ley 

57 de 1985 "por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales", en su 

artículo 12 preceptúa que "Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que 

reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos 

documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan 

relación a la defensa o seguridad nacional." 
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Interpretando sistemáticamente las distintas normas de la Constitución, esta 

Corporación ha declarado que el derecho a acceder a documentos públicos está 

directamente relacionado con el derecho de petición, al ser una manifestación 

específica del mismo. El derecho de petición es el género, y el acceso a documentos 

públicos o a determinadas informaciones, es la especie. (Corte Constitucional, T-

424,1998)  

De lo anterior se colige que la Corte Constitucional Colombiana, ha considerado que las 

solicitudes dirigidas a las entidades estatales que tengan por objeto la consulta o copia de 

determinados documentos, suponen el ejercicio del derecho petición, situación que ha generado 

una confusión entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho de petición, pese 

a que tienen un contenido autónomo diferenciado.  

Sin duda alguna, en Colombia, a diferencia de España el derecho al acceso a la 

información ha sido reconocido de manera expresa como derecho fundamental no sólo por el 

ordenamiento jurídico en el artículo 74 de la Constitución en concordancia con el artículo 4 de 

la Ley 1712 de 2014, sino por la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional a partir del 

pronunciamiento contenido en la citada sentencia T-473 de 1992. 

Tan es así, que la propia Corte resalta la relación de vinculación entre el derecho de 

acceso a la información pública y el derecho de petición e indica la acción de tutela como el 

mecanismo o acción idónea para proteger este derecho, salvo que se aduzca reserva por parte 

de la entidad a la que se requiera la información, caso en el cual el recurso procedente sería el 

de insistencia conforme la Ley 57 de 1985 y la Ley 1755 de 2015 

En voces de la Corte Constitucional Colombiana, se expuso:  
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En la providencia bajo estudio se sienta una regla sobre la procedencia de la tutela para 

la protección del derecho de acceso a la información pública: Cuando no se invoca una reserva 

legal o constitucional o motivos de seguridad nacional la tutela es procedente en lugar del 

mecanismo judicial previsto en la Ley 57 de 1985 (Corte Constitucional, T-1025, 2007).  

Ahora bien, nótese que en España, se ha dado un valor importante a la ubicación del 

derecho de acceso a la información en el texto constitucional, siendo este un argumento 

determinante de algunos autores, para negar su fundamentalidad ; no ocurre así en Colombia, 

pues si bien, este derecho no se encuentra contemplado bajo el Título II Capítulo I de derechos 

fundamentales, esto es,   en los artículos del 11 al 41 de la Constitución, la Corte Constitucional 

ha sido clara en señalar que su ubicación no le resta su carácter fundamental, de tal suerte, que 

los derechos fundamentales consagrados bajo el título referido no son un listado taxativo.  

Con todo, pese a que en algunos países aún no se reconoce de manera expresa y clara el 

carácter fundamental del derecho de acceso a la información, lo cierto es que de manera general 

a nivel internacional y por organismos supranacionales este derecho ha sido reconocido como 

tal, y en los países en los que no se ha  consolidado dicho reconocimiento, como en España, 

existen argumentos que permiten fortalecer y justificar este proceso, en virtud de su relación 

intrínseca con otros derechos fundamentales, con su consideración en ese sentido en tratados 

internacionales ratificados, en declaraciones y principios universales.  

En el contexto colombiano, pese a que el reconocimiento del carácter fundamental del 

derecho de acceso a la información es expreso por parte del legislador y del máximo Tribunal 

Constitucional, se continúan evidenciando diversas situaciones y malas prácticas en las que los 

agentes del Estado niegan acceso a la información sin una justificación legal, debido  a  factores 
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relacionados con la falta de claridad y precisión en las causales de reserva de la información, la 

ambigüedad de las normas, la dispersión normativa, la inexistencia de una norma que consolide 

toda la información que ostenta la naturaleza de reservada, la aplicación de juicios de mera 

legalidad al analizar las solicitudes de información, la interpretación literal y exegética de las 

normas que contemplan causales de reserva, entre otros, que en todo caso, motivan el objeto de 

este trabajo y resaltan la importancia de  plantear los juicios de constitucionalidad, como una 

garantía para obtener decisiones más justas, proporcionales y razonables, para lo cual se 

analizarán decisiones del  Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de los recursos 

de insistencia relacionados con asuntos de defensa y seguridad nacional. 

 

1.2. Naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información: Referentes 

convencionales 

En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión. En octubre de 2000 la Comisión Interamericana aprobó la 

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría Especial, 

cuyo Principio 4 reconoce que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. “Los Estados están a garantizar el ejercicio de este derecho” 

(Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,  s.f, Principio No. 4). 

Así también lo han hecho organizaciones internacionales como la ONU, que desde 1946 

ha trabajado en el concepto de libertad de información. Es así como en su Resolución 59 de 

1946 expresó que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y [...] la piedra 
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angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas” y que abarca 

“el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias” 

En igual sentido, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de 

Expresión y Opinión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa para la Libertad de los medios de comunicación y el Relator Especial de la OEA para 

la Libertad de Expresión (2004), emitieron una Declaración Conjunta, en la que se acentuó “el 

reconocimiento cada vez mayor del derecho fundamental al acceso a la información en poder 

de las autoridades públicas”. 

Asimismo, enfatizaron que el derecho de acceso a la información constituye un derecho 

humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de legislación global, 

basada en el principio de máxima divulgación. 

Uno de los avances más importantes en materia de derecho de acceder a la información 

en poder del Estado, a través de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros consiste, en que por primera vez un tribunal 

internacional reconoce el carácter fundamental de dicho derecho en su doble vertiente, como 

derecho individual de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva 

del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada. 

Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Principio No. 4 

de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, reconoce que: 

(…) el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos [… que] sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 

previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la 
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seguridad nacional en sociedades democráticas”. Algunos autores entienden que las áreas 

reservadas de información se deben fundar en proteger la seguridad nacional o el derecho a 

la privacidad de particulares, cuyos datos estén en posesión de algún órgano estatal. 

(Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión,  s.f, Principio No. 4) 

En el mismo sentido, se han pronunciado diferentes tribunales de América Latina, al 

considerar que el derecho al acceso a la información es de naturaleza fundamental.  

Así, por ejemplo, La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (2010), resaltó el avance en las referidas regiones, en lo 

que concierne al reconocimiento del derecho al acceso a la información como derecho 

fundamental autónomo al expresar que:   

La Corte Suprema de Justicia de Argentina en decisión de 11 de febrero de 2004, 

determinó que, el principio de la publicidad de los actos de gobierno es inherente al sistema 

republicano establecido en la Constitución Nacional lo que facilita la participación y 

control de las actuaciones estatales, en aras de garantizar la transparencia.  

En México, también se determinó que el derecho de acceso a la información es un 

derecho humano fundamental y universal, que deberá estar sujeto a un sistema restringido 

de excepciones y cuyo proceso debe ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo.  

De la misma manera, el 2 de abril de 2002, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Costa Rica determinó que, el derecho a la información es un derecho humano 

inalienable, indispensable e inherente a los sistemas democráticos.  
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El 9 de agosto de 2007, el Tribunal Constitucional de Chile determinó que el 

derecho a la información pública se encuentra reconocido a nivel constitucional, pese a que 

no estaba consagrado de manera explícita. 

Ahora bien, en principio la Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce 

de manera expresa el derecho de acceso a la información pública. Su artículo 13, consagra el 

derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio. 

Ha sido entendido que el derecho de acceso a la información queda comprendido dentro del 

contenido normativo de esta disposición, la cual hace alusión expresa al derecho a buscar 

información. Algo similar ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(aprobado por la Ley 74 de 1968) que en su artículo 19 se refiere a la libertad de expresión e 

incluye expresamente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole. (Corte Constitucional, T- 511, 2010) 

Existen otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos relevantes 

en la materia, tales como la Declaración de Chapultepec, la Declaración de Principios sobre la 

Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Principios de 

Johannesburgo y los llamados Principios de Lima. Los cuales, si bien en principio no integran 

el bloque de constitucionalidad, en todo caso constituyen doctrina relevante para interpretar los 

tratados internacionales que hacen parte del mismo. 

El derecho de acceso a la información pública también es reconocido en tratados 

internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y en 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales son relevantes para 

establecer el contenido constitucionalmente protegido del derecho. 
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Finalmente es importante traer a colación que a nivel supraestatal, en el Consejo de 

Europa y la Organización de Estados Americanos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, consideran que el 

derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental integrado dentro 

del derecho a la libertad de expresión y a recibir información. 

  

1.3 Principios de Máxima Divulgación y Buena Fe como Garantía del Derecho al 

Acceso a la Información Pública 

1.3.1.  Principio de Máxima Divulgación  

El derecho al acceso a la información, ha sido considerado como un derecho humano, 

fundamental y autónomo, primordial en sociedades en democráticas, como un medio para 

fortalecer la participación comunitaria en la gestión pública, generar control de la actividad 

estatal, evitar actos de corrupción y ser instrumento o garantía de otros derechos.  

Existen dos grandes principios que garantizan el derecho al acceso a la información y 

son el principio de máxima divulgación y el de la buena fe.  

El principio de máxima divulgación exige que: a) El acceso a la información es la regla 

general y el secreto la excepción, b) las excepciones o restricciones se encuentren contempladas 

en la ley de manera expresa, clara y precisa, c) toda decisión negativa debe ser motivada y, en 

este sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede 

ser revelada; y d) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la 

información. 
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Tenemos entonces que el principio de máxima divulgación ha sido reconocido como un 

principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, de ahí la importancia 

que en los Estados democráticos sea importante la materialización de este principio.  

Por su parte, el principio de la buena fe pregona la creación e implementación de 

políticas estatales tendientes a materializar la transparencia y el acceso a la información 

requerida por los administrados.  

En este sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en cuanto al principio de la buena fe, al indicar que:  

Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, resulta 

esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, es decir, que 

interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho 

de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia 

necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a  

transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad 

institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones 

aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los individuos 

en la gestión estatal.  (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que: 

Se exploran los principios que lo rigen, como el de "máxima divulgación", en virtud 

del cual la información en manos de órganos estatales es por definición pública; las 

excepciones a esta regla deben estar previstas en una ley, ser interpretadas restrictivamente, 

satisfacer objetivos legítimos y ser necesarias en una sociedad democrática. O el principio 
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de "buena fe", en virtud del cual el Estado debe adoptar políticas activas tendientes a 

generar una cultura de transparencia, y responder a los pedidos de información de manera 

oportuna, completa y accesible. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana refiere la obligación que tiene 

el Estado de permitir el acceso a la información de forma libre, oportuna, gratuita, tal y como 

lo prescriben los principios 2 y 3 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.  

De la misma manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que el 

principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un 

principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el artículo 

13 de la Convención Americana, por lo que jurisprudencialmente se ha considerado que el 

derecho al acceso a la información debe estar regido por el 'principio de máxima divulgación. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

Por su parte, la Corte lnteramericana ha establecido que el artículo 13 de la Convención 

Americana, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 

protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado, 

con las salvedades permitidas bajo el estricto régimen de restricciones establecido en dicho 

instrumento.  

Con todo, y pese a esta amplia garantía que promueve el principio de máxima 

divulgación frente al derecho al acceso a la información, este no es absoluto, habida 

consideración que tiene sus limitaciones, las cuales sin duda alguna también tienen unos 

requisitos que buscan establecer unas condiciones en las que ni el derecho garantizado ni sus 
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límites sean desproporcionados y se conviertan en un escenario que pueda generar afectación o 

vulneración al derecho al acceso a la información pública.  

De esta manera, del artículo 13.2 de la Convención Americana, se desprende que los 

requisitos de las limitaciones del derecho al acceso a la información deben atender a una 

verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad; un plazo 

razonable mientras se evidencie la afectación de los bienes jurídicos y estricta proporcionalidad, 

sin que estas excepciones puedan desnaturalizar el fundamento del principio de máxima 

divulgación que promueve la protección del derecho al acceso a la información como regla 

general.  

De otra parte, el Comité Jurídico Interamericano ha señalado que inicialmente es posible 

acceder a toda la información, con fundamento en el principio de máxima divulgación y en lo 

establecido en la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) que refiere los “Principios sobre el 

Derecho de Acceso a la Información”, como quiera que se trata de un derecho humano 

fundamental que indica que “toda persona puede acceder a la información en posesión de 

órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011) 

Así mismo, la Asamblea General de la OEA, adoptó la Ley Modelo Interamericana 

sobre Acceso a la Información, que también se basa en el principio de la máxima divulgación 

al señalar que “la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información que 

esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública” lo que implica que la 

información solicitada a entidades públicas debe ser entregada de manera oportuna, completa, 

accesible y sujeta a un régimen de restricciones limitadas.  
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En otras palabras, el principio de máxima divulgación promulga la transparencia y el 

acceso a la información como regla general, de ahí que se generen unas consecuencias que se 

esbozarán más adelante, así: a) El derecho al acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen restringido de excepciones, b) Las decisiones nugatorias de información deben ser 

motivadas, c) El derecho al acceso a la información prevalece ante cualquier duda o vacío legal. 

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento y consagración del principio de máxima 

divulgación en los diferentes ordenamientos jurídicos de países de América Latina, lo 

contemplan aun cuando no en todos los casos de manera expresa, sí de una u otra manera, con 

diversas denominaciones.  

Así, por ejemplo, se destaca que:  

1. En particular, Chile, Guatemala, México y El Salvador reconocen taxativamente 

en sus ordenamientos jurídicos este principio, que en algunos casos es denominado de 

máxima publicidad. Asimismo, la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 

a la Información de la Administración del Estado de Chile incorpora el principio de máxima 

divulgación, lo que implica que “los órganos de la Administración del Estado deben 

proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello 

que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales”. 

2. De la misma manera, la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala 

(LAIP) dispone que entre sus principales objetivos está el de “establecer como obligatorio 

el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los 

sujetos obligados (...)”  
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3. Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) de México establece además que el derecho de acceso a la 

información pública debe interpretarse de acuerdo con los tratados internacionales suscritos 

sobre la materia, lo cual asegura la vigencia del principio. Dice el artículo 6 de la Ley: 

En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así como de las normas 

de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, se deberá favorecer el 

principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de 

los sujetos obligados. 

 El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos 

y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado 

los órganos internacionales especializados”. 

4. A su vez, la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador establece, en 

su artículo 4, que entre los principios que regirán la interpretación y aplicación de la Ley se 

encuentra el de máxima publicidad. De acuerdo con este principio, “la información en poder 

de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones establecidas 

por la ley”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011) 



24 

 

 

Del mismo modo, la Corte Constitucional Colombiana ha destacado la importancia del 

principio de máxima divulgación en relación con el derecho de acceso a la información en una 

sociedad democrática, al precisar que:  

(…) para la Constitución la garantía más importante del adecuado funcionamiento 

del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública. 

(…) las  decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son  

usualmente aquellas que no se pueden justificar. Y el uso secreto e injustificado del poder 

del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad 

democrática. En efecto, la transparencia y la publicidad de la información pública son dos 

condiciones necesarias para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar 

públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos 

públicos; son la garantía más importante de la lucha contra la corrupción y del 

sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el 

derecho; son la base sobre la cual se puede ejercer un verdadero control ciudadano de la 

gestión pública y  satisfacer los derechos políticos conexos. En este sentido, (…) el acceso 

a información y documentación oficial, constituye una condición de posibilidad para la 

existencia y ejercicio de las funciones de crítica y fiscalización de los actos del gobierno 

que, en el marco de la Constitución y la ley, cabe legítimamente ejercer a la oposición. 

Finalmente (…) el derecho de acceso a la información pública es una herramienta 

fundamental para la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones 

arbitrarias y el derecho a la memoria histórica de la sociedad (Corte Constitucional, C.-

491, 2007) 
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Por su parte, la Ley de Transparencia en Colombia (Ley 1712 de 2014), señala en su 

artículo 21, varias reglas que deben tenerse en cuenta para garantizar el principio de máxima 

divulgación y en consecuencia el acceso a la información como regla general.  

Así las cosas, la citada norma, contempla varias reglas frente a la divulgación de 

información que está en documentos que contienen datos de naturaleza pública y reservada.  

En este sentido, del referido artículo, se derivan las siguientes reglas y parámetros:  

a. Existe la posibilidad de permitir el acceso a documentos que contienen de manera 

paralela información pública o reservada.  

b. Se deben crear versiones públicas de los apartes de los documentos que no sean 

reservados, pese a que se contemplen datos sí ostenten esta naturaleza. 

c.  La reserva de la información sólo opera respecto de su contenido, no así en cuanto 

a su existencia.  

d. Para la protección de los derechos de las víctimas, debe garantizarse el acceso a la 

información, así esta ostente la naturaleza de reservada.  

e. La reserva, excepciones, restricciones y limitaciones no son procedentes en los 

casos de violación de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad.  

Frente al inciso 2 del artículo 21 de la mencionada Ley de Transparencia en Colombia, 

cabe destacar que la Corte Constitucional al hacer el análisis de revisión de constitucionalidad, 

expresó que este aparte permite que los sujetos obligados de manera discrecional creen 

restricciones al derecho al acceso a la información, cuando a su juicio consideren que la 

afectación al interés protegido es mayor que el interés público de acceder a la información, esto 

es, sin que estén contempladas de manera expresa en la ley, situación que atenta contra el texto 
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constitucional contenido en el artículo 74 de nuestra Carta Política, en la medida en que esta 

facultad está atribuida única y exclusivamente al legislador.  

En este orden de ideas, el citado inciso fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional, pero en el entendido que “se exceptúa el supuesto en que la sola respuesta 

ponga en evidencia la información negada”. (Corte Constitucional, C-274, 2013).  

Nótese como nuestra H. Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del inciso 

2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia en Colombia, vela por la garantía del principio de 

publicidad y máxima divulgación, al tomar medidas interpretativas en su análisis que permitan 

mantener el acceso a la información como regla general, indicando frente a la referida norma, 

que en caso que se ponga en evidencia la información negada, no será aplicable esta salvedad.3  

 

 

 

 

3 ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. <Artículo corregido por el artículo 

3 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> En aquellas circunstancias en que la totalidad de la 

información contenida en un documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe 

hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información pública 

que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser de 

conocimiento público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento 

público pero no de su existencia. 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ninguna autoridad pública puede negarse a 

indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado 

al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información. 

Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación 

de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas 

de dichas violaciones. 
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1.3.2. Consecuencias del Principio de Máxima Divulgación 

1.3.2.1.  El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. 

Como se ha venido sosteniendo, el derecho al acceso a la información es de carácter 

fundamental, sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, pues en todo caso está sujeto a 

limitaciones o restricciones.  

Empero, también es claro que dichas limitaciones tienen que obedecer a unos requisitos, 

por lo que no pueden ser generalizadas, pues lo que se pregona en virtud del principio de la 

máxima divulgación es el acceso a la información como regla general y la reserva como la 

excepción.  

De ahí que la reserva sea temporal y se mantenga solo mientras puedan transgredirse 

bienes jurídicamente valiosos, en tanto superada esta situación la información se vuelve pública 

y, en consecuencia, accesible.  

Por ello, de esta consecuencia del principio de máxima divulgación “la información es 

la regla y el secreto la excepción” se colige que estamos frente a un sistema restringido de 

excepciones, que debe ser claro, preciso y atender unos requisitos específicos que permitan 

materializar el referido principio.  

Ahora bien, la Corte Interamericana ha señalado que, para garantizar el principio de 

máxima divulgación, el sistema de excepciones de acceso a la información pública debe atender 

las exigencias establecidas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, esto es, verdadera 

excepcionalidad, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad.  

Así también lo ha reconocido la Asamblea General de la OEA en su Ley Modelo sobre 

el Acceso a la Información, agregando que en la mayoría de los Estados de América Latina 



28 

 

 

cuyo ordenamiento jurídico ha sido objeto de estudio, en el marco del derecho de acceso a la 

información, se encuentra que la publicidad ha sido contemplada como la regla general.  

Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano en lo que se refiere a los “Principios 

sobre el Derecho de Acceso a la Información” en el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 

(LXXIII-O/08), establece que:  

Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho 

humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en 

posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones, acordes con 

una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben 

asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada 

y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación 

Así mismo, en el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia en Colombia-

, se consagra el principio de máxima publicidad al precisar que: “Toda información en posesión, 

bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada 

sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.” 

De acuerdo con lo expuesto, es claro, que en principio toda la información es accesible 

y si bien este derecho no es absoluto, su régimen de excepciones es restringido, por lo que ante 

una decisión nugatoria corresponde al Estado o sujeto obligado, asumir la carga probatoria 

frente a dicha situación.  

En este orden de ideas, se estudiará, la carga probatoria del Estado en caso de establecer 

limitaciones al derecho de acceso a la información, como otra de las consecuencias del principio 

de máxima divulgación.   
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1.3.2.2. La carga probatoria en caso de establecer limitaciones al derecho de acceso 

a la información corresponde al Estado. 

 La carga de la prueba de las decisiones que niegan el acceso a la información pública 

está a cargo del Estado, por lo que debe acreditar que se trata de restricciones necesarias que 

atienden a un objetivo legítimo en el marco de una sociedad democrática.  

Esto genera seguridad jurídica, en la medida que obliga al Estado a realizar un análisis 

que le permita demostrar que realmente la información requerida está sometida a unas 

restricciones claras, expresas y contenidas en la ley.  

Además, debe demostrar que se trata de una restricción legítima, necesaria, y razonable 

en una sociedad democrática, debe verificarse que la afectación al bien jurídicamente valioso y 

protegido es mayor que el daño causado al derecho al acceso a la información.  

Esta carga evita que el Estado de manera discrecional y arbitraria, acuda a materializar 

decisiones que nieguen el acceso a la información sin ningún soporte legal y bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo legislador. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Claude Reyes 

señaló en cuanto a la alegada violación del artículo 13 de la Convención, en relación con los 

artículos 1.1. y 2 de la misma, que:  

a) La divulgación de la información en poder del Estado debe jugar un rol muy 

importante en una sociedad democrática, pues habilita a la sociedad civil para controlar las 

acciones del gobierno a quien ha confiado la protección de sus intereses. El artículo 13 de la 

Convención debe comprender una obligación positiva de parte del Estado de brindar acceso 

a la información en su poder”, lo cual es necesario para evitar abusos de los funcionarios 
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gubernamentales, promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y 

permitir un debate público sólido e informado para asegurar la garantía de contar con 

recursos efectivos contra tales abusos;  

b) Existe un consenso creciente en torno a que los Estados tienen la obligación 

positiva de brindar la información que obre en su poder a sus ciudadanos. La Comisión ha 

interpretado que el artículo 13 incluye un derecho al acceso a la información en poder del 

Estado”;  

c) De acuerdo con los amplios términos del artículo 13, el derecho al acceso a la 

información debe estar regido por el principio de máxima divulgación. La carga de la prueba 

corresponde al Estado, el cual tiene que demostrar que las limitaciones al acceso a la 

información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión”. 

“Ello significa que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de los objetivos legítimos 

que la justifican, sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una 

amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser 

mayor que el interés público en disponer de la información” (prueba de proporcionalidad);  

La legislación chilena no fue aplicada en este caso porque fue promulgada con 

posterioridad a los hechos que dieron lugar a la petición. “El Estado de Chile ha realizado 

una serie de modificaciones legislativas; sin embargo, éstas no garantizan de forma efectiva 

y amplia el acceso a la información pública”. “Las excepciones previstas en la ley […] 

confieren un grado excesivo de discrecionalidad al funcionario que determina si se divulga 

o no la información”;  
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e) En el presente caso, la Comisión centra su preocupación entorno a la información 

relacionada con la evaluación que realizaba el Comité de la pertinencia de inversionistas 

extranjeros, la cual no fue entregada a las presuntas víctimas y tampoco fue denegada 

oficialmente;  

f) Respecto al argumento del Estado de que el tipo de información solicitada hubiera 

violado, de ser revelada a las presuntas víctimas, el derecho de confidencialidad de las 

empresas involucradas, debe decirse que las restricciones al derecho a buscar, recibir y 

divulgar información deben estar expresamente establecidas por ley. “El Estado no [ha] 

cita[do] ninguna disposición de la legislación chilena ni ningún antecedente jurídico que 

expresamente establezca como información reservada lo relativo al proceso de toma de 

decisiones del Comité de Inversiones Extranjeras”. La decisión de retener información 

parece estar “totalmente a discreción del Vicepresidente del Comité de Inversiones 

Extranjeras”. Además, en su contestación a la demanda el Estado se aparta de la línea de 

argumentación en torno a la confidencialidad, alegando que el Comité de Inversiones 

Extranjeras no contaba ni cuenta con disponibilidad de tiempo, capacidad ni facultades 

legales para investigar situaciones de hecho de los inversionistas;  

g) El Comité de Inversiones Extranjeras nunca dio respuesta por escrito en relación 

con la información faltante y no ha demostrado cómo la retención de la información en 

cuestión era “necesaria” para la consecución de un objetivo legítimo previsto en el artículo 

13 de la Convención. Tampoco presentó ningún argumento que demuestre que la 

divulgación de la información habría causado un perjuicio sustancial a estos objetivos, y que 

ese perjuicio hubiera sido mayor que el interés público en divulgar la información, como lo 
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requiere el indicado artículo 13. Además, es “insostenible” la afirmación del Estado de que 

el papel de control de los organismos del gobierno compete exclusivamente al Congreso; y 

 h) El Estado chileno no garantizó el derecho de las presuntas víctimas al acceso a la 

información porque un organismo del Estado negó acceso a información sin demostrar que 

la misma estaba comprendida por una de las excepciones legítimas a la norma general de 

divulgación prevista en el artículo 13. Además, el Estado no contó con mecanismos 

establecidos para garantizar el derecho al acceso a la información en forma efectiva en el 

momento que se produjeron los hechos que dieron lugar a esta petición. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2006, pp. 36-37) 

De lo anterior se colige que en el Caso Claude Reyes,  el Estado Chileno negó la 

información requerida por los solicitantes, del Comité de Inversiones Extranjeras, esto es, lo 

que concierne a la Empresa Forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor, que correspondía con 

un proyecto de deforestación, sin que se justificara dicha negativa de manera válida y conforme 

a la ley, ni se otorgara un recurso judicial efectivo para impugnar la vulneración o transgresión 

al derecho de acceso a la información, por lo que el Estado incumplió la obligación de asumir 

la carga probatoria al establecer restricciones a este derecho. 

Aunado a lo anterior, no acreditó cómo la negación del acceso a la información 

requerida era necesaria para proteger uno de los objetivos legítimos de que trata el artículo 13 

de la Convención Americana, y menos que la afectación causada al bien jurídicamente 

protegido fuera mayor que la del interés de permitir el acceso a la información.  

En el mismo sentido, el Comité Jurídico Interamericano en la Resolución relacionada 

con los Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, también ha señalado que la 
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carga de la prueba en caso de limitaciones al acceso al derecho a la información corresponde al 

Estado, principio que también ha sido tomado por la Asamblea General de la OEA en la Ley 

Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. 4 

Por lo anterior, se evidencia que esta consecuencia del principio de máxima divulgación 

está directamente relacionada con la primera, que consiste en que la regla general es la 

publicidad y la excepción el secreto, situación que genera en forma coherente la carga que el 

Estado debe asumir al resolver negativamente las solicitudes de información, creando 

limitaciones y restricciones a este derecho.  

 

1.3.2.3. La preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos 

de normas o de falta de regulación.  

En caso de conflictos de normas, prevalecen las que regulan el derecho de acceso a la 

información, en la medida en que se le ha reconocido a este derecho como fundamental para el 

funcionamiento de las sociedades democráticas.  

Al respecto la Asamblea General de la OEA en la Resolución 1932 (XXXIII-O/03), 

denominada “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”, señaló que:  

[E]l acceso a la información pública es un requisito indispensable para el 

funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión 

pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía 

 

4 Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios 

sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: 

http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf 
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ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y 

asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso 

a la información; 

(…) 

toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir 

informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable 

para el funcionamiento mismo de la democracia.” (Asamblea General de la OEA, 2003, 

pp. 1-2) 

Así mismo, se pronuncia la Fundación para la Libertad de Expresión (2011)5 al 

expresar que el acceso a la información tiene una innegable relación con la democracia, y 

para que opere adecuadamente es necesaria tanto la acción del Estado como de la sociedad.  

Esta innegable relación entre el acceso a la información y el fortalecimiento de la 

democracia, suscita en los Estados la necesidad de regular este derecho adoptando normas que 

propugnen por el cumplimiento de los principios que garantizan la materialización de este 

derecho, tales como el de máxima divulgación, los presupuestos o consecuencias derivados de 

esta y  la buena fe y finalmente conllevan a la expedición de normas sobre acceso a la 

información que garanticen la prevalencia de estas sobre aquellas en las que en algún momento 

se encuentran en conflicto.  

 

5 La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que monitorea 

sistemáticamente las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la 

protección de los periodistas y de los medios de comunicación, y promueve el derecho fundamental a la libertad 

de expresión y el acceso a la información 
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Del mismo modo, lo reconoce la Declaración Conjunta (2004) de las Relatorías 

Especiales para la Libertad de expresión al expresar que “en caso de discrepancias o conflicto 

de normas, la ley de acceso a la información deberá prevalecer sobre toda otra legislación.”  

Finalmente, cabe destacar que la Asamblea General de la OEA, ha recomendado a través 

de la Ley Modelo de Acceso a la Información no sólo la expedición de una norma que se 

encargue de regular este derecho, sino que se contemple la obligación de mantener la 

prevalencia de esta sobre cualquier otra ley frente a situaciones de incoherencia, confusiones, 

dudas, entre otros.  

1.3.3. Principio de Buena Fe 

 Como otro principio garante del derecho de acceso a la información, encontramos el de 

la buena fe, que en este contexto se traduce en que los sujetos obligados interpreten la ley de 

manera que:  

(…)  atienda a los fines perseguidos por el derecho de acceso aseguren la estricta 

aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, 

promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y 

actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las 

acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés 

general y no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

Así también lo dispuso la Corte Interamericana en el Caso Gomes Lund y Otros (2010) 

al precisar respecto al derecho al acceso a la información que: 
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Para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es necesario que la 

legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima 

divulgación. El principio de buena fe, a su vez, es un desarrollo de lo establecido por el 

artículo 30 de la Convención Americana sobre el propósito de las restricciones a los derechos 

y libertades reconocidos por la Convención Americana. 

Ahora bien, la Asamblea General de la OEA, en su Ley Modelo sobre acceso a la 

información, recomienda que todos los ordenamientos jurídicos señalen que los organismos o 

personas encargadas de interpretar la ley, lo hagan de manera razonable con el fin de garantizar 

la materialización del referido derecho. 

Así, en muchos de los países en sus ordenamientos jurídicos, se ha evidenciado la 

presencia de diferentes normas que propugnan por la efectividad y garantía del principio de la 

buena fe. 

De este modo, señala la Comisión Interamericana que en países como Colombia, 

México, Nicaragua, Guatemala y el Salvador se contemplan normas bajo este contexto: 

En este sentido, el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece 

que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los 

postulados de la buena fe6. Esta disposición es retomada en la Ley 962 de 2005, la cual 

prevé en su artículo 1° que el objeto de la Ley es “facilitar las relaciones de los particulares 

con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella 

para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de 

 

6 Constitución Política de Colombia. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
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conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta 

Política”7. 

Por su parte, en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador la legislación ordena 

que en cada uno de los sujetos obligados se creen unidades administrativas dirigidas a 

orientar a las personas en sus solicitudes de acceso a la información. Así, en México, el 

artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental dispone que cada entidad obligada debe designar una “unidad de enlace”, 

que tiene entre sus funciones recibir y dar trámite a las solicitudes, auxiliar y orientar a las 

personas para la formulación de sus solicitudes y realizar los trámites internos necesarios 

para la entrega de la información8. 

De otro lado, la Comisión al someter el Caso Gomes Lund  a la jurisdicción de la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (2010), considera que esta es una oportunidad importante 

para consolidar la jurisprudencia sobre las leyes de amnistía en relación con las desapariciones 

 

7 A través de esta Ley, conocida como ley antitrámites, se dictaron disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado, y de los particulares que 

ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. República de Colombia. Ley 962 de 2005. Ha sido 

modificada por varias normas, su última modificación fue realizada por la Ley 1955 de 2019, 'por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario 

Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.  Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0962_2005.html 

8 Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 11 de junio de 2002. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0962_2005.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf
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forzadas y la ejecución extrajudicial, y la resultante obligación de los Estados de hacer conocer 

la verdad a la sociedad e investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos 

humanos y por el valor histórico del caso y la posibilidad del Tribunal de afirmar la 

incompatibilidad de la Ley de Amnistía y de las leyes sobre secreto de documentos con la 

Convención Americana.  

Bajo el contexto, de la referida sentencia –Caso Gomes Lund y Otros vs. Brasil-La 

Comisión Interamericana reconoció la buena fe del Estado de Brasil al aceptar la detención 

arbitraria y la tortura de las víctimas y su desaparición, de conformidad con la gravedad 

y el carácter continuado o permanente del delito de desaparición forzada 

Al respecto el Estado de Brasil indicó que “en el plano de la protección internacional, 

el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por el Estado es considerado como 

relevante demostración de buena fe en la observancia de los principios concernientes a los 

tratados internacionales sobre derechos humanos”. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2010, pp. 43-44) 

En este orden de ideas, conforme el aparte citado, se evidencia que el Caso Gomes Lund, 

es una forma de mostrar como los Estados deben investir y concretar cada una de sus 

actuaciones y gestiones de manera razonable, propendiendo siempre por la protección de las 

garantías mínimas y derechos fundamentales, en aras de no desnaturalizar su papel ante la 

sociedad. 

De igual modo, diversos Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos, han incorporado los postulados y aspectos que garantizan la materialización del 

principio de la buena, en el marco sus obligaciones internacionales.  
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Así pues, La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina resolvió, en el Caso 

Simón, declarar sin efectos las leyes de amnistía que en ese país constituían un obstáculo 

normativo para la investigación, juzgamiento y eventual condena de hechos que implicaban 

violaciones a derechos humanos, como quiera que las amnistías conllevan al olvido e impunidad 

de graves violaciones a los derechos humanos, pues ellas se oponen a las disposiciones de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010). 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Chile concluyó, que las amnistías respecto 

de desapariciones forzadas abarcarían sólo un período determinado de tiempo y no todo el lapso 

de duración de la desaparición forzada ni sus efectos 

De la misma manera sostiene el Tribunal Constitucional de Perú, en el Caso de Santiago 

Martín Rivas, al resolver un recurso extraordinario y un recurso de agravio constitucional, 

precisó el alcance de las obligaciones del Estado en esta materia: 

El Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los 

hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados 

en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la 

nulidad de aquellos procesos donde se hubiesen aplicado las leyes de amnistía (…), tras 

haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica 

destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e 

integridad personal. 
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Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la ratificación de los tratados 

sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que, de 

conformidad con el Derecho Internacional, son inderogables y respecto de los cuales el 

Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. En atención al mandato 

contenido en el […] Código Procesal Constitucional, se recurre a los tratados que han 

cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que, de conformidad con el Derecho 

Internacional, no pueden ser amnistiados, en tanto contravienen los estándares mínimos de 

protección a la dignidad de la persona humana. (Caso Gómes Lund, 2019, p. 62) 

La expedición de leyes de amnistía constituye una competencia jurídico-

constitucional del Congreso de la República, de modo que las resoluciones judiciales que se 

dictan en aplicación de leyes de amnistía constitucionalmente legítimas dan lugar a la 

configuración de la cosa juzgada constitucional. El control de las leyes de amnistía, sin 

embargo, parte de la presunción de que el legislador penal ha querido actuar dentro del marco 

de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. 

No opera dicha presunción cuando se comprueba que mediante el ejercicio de la 

competencia de dictar leyes de amnistía, el legislador penal pretendió encubrir la comisión 

de delitos de lesa humanidad. Tampoco cuando el ejercicio de dicha competencia se utilizó 

para “garantizar” la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. 

En mérito el Tribunal considera que las leyes de amnistía en cuestión son nulas y 

carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, también son nulas las resoluciones 

judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos 

humanos cometida por agentes estatales. (Caso Gómes Lund, 2019, p. 63) 
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En el mismo sentido se pronunció recientemente la Suprema Corte de Justicia de 

Uruguay respecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en ese país, 

considerando que: 

(…) la ley es inconstitucional porque, en el caso, el poder Legislativo excedió el 

marco constitucional para acordar amnistías porque declarar la caducidad de las 

acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e 

invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces, por lo que, 

por los motivos que fueren, el legislador no podía atribuirse la facultad de resolver que 

había operado la caducidad de las acciones penales respecto de ciertos delitos. La 

regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, 

sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no 

pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni 

derivado. En tal marco, la ley de amnistía en examen afectó los derechos de numerosas 

personas (concretamente, las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de 

derechos humanos mencionadas) que han visto frustrado su derecho a un recurso, a una 

investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus 

responsables e imponga las sanciones penales correspondientes; a tal punto que las 

consecuencias jurídicas de la ley respecto del derecho a garantías judiciales son 

incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

A modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de 

funcionarios militares y policiales que cometieron graves violaciones de derechos humanos, 

gozando de impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos 
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jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacional como de los Estados que pasaron por 

procesos similares al vivido por el Uruguay en la misma época. Tales pronunciamientos, por 

la similitud con la cuestión analizada y por la relevancia que han tenido, no podrían 

soslayarse en el examen de constitucionalidad de la Ley No. 15.848 y han sido tenidos en 

cuenta por la Corporación para dictar el presente fallo. (Caso Gómes Lund, 2019, p. 63) 

Finalmente, la Corte Constitucional de Colombia, en diversos casos, ha tenido en cuenta 

las obligaciones internacionales en casos de graves violaciones de derechos humanos y el deber 

de evitar la aplicación de disposiciones internas de amnistía: 

Figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la justicia, las amnistías 

en blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es decir, los beneficios penales que los 

detentadores legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron 

cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad que tenga como propósito 

impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han 

considerado violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos judiciales 

para la protección de los derechos humanos. 

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que las normas relativas 

a los derechos humanos hacen parte del gran grupo de disposiciones de Derecho 

Internacional General, las cuales son reconocidas como normas de ius cogens, razón por la 

cual, aquellas son inderogables, imperativas e indisponibles”. La Corte Suprema de Justicia 

de Colombia recordó que la jurisprudencia y las recomendaciones de los organismos 

internacionales sobre derechos humanos deben servir de criterio preferente de interpretación 

tanto en la justicia constitucional como en la ordinaria y citó la jurisprudencia de este 
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Tribunal respecto a la inaceptabilidad de las disposiciones de amnistía para casos de 

violaciones graves a derechos humanos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010, 

p. 64) 

Como se desprende de lo contenido en los párrafos precedentes, todos los órganos 

internacionales de protección de derechos humanos y diversas altas cortes nacionales de la 

región que han tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del alcance de las leyes de 

amnistía sobre graves violaciones de derechos humanos y su incompatibilidad con las 

obligaciones internacionales de los Estados que las emiten, han concluido que las mismas 

violan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar dichas violaciones. 

Concordante con lo anterior, es importante destacar el artículo 3 Ley 1712 de 2014 –

Ley de Transparencia en Colombia-, en virtud del cual se establece que en la interpretación del 

derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y 

proporcionalidad, así como aplicar entre otros principios, el de la buena fe, definido por la citada 

norma como aquel “(…) En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las 

obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con 

motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.” 

2. Contenido del Derecho al Acceso a la Información 

2.1.Toda Persona es Titular del Derecho de Acceso a la Información 

 El derecho de acceso a la información es un derecho humano universal. En 

consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información, tal y como lo 

establece el artículo 13 de la Convención Americana.  



44 

 

 

Al respecto la Corte Interamericana ha precisado, en este sentido, que no es necesario 

acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del 

Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la 

Convención. (Corte Constitucional, Sala Plena, 2013) 

De esta manera, la citada Corporación, en su Opinión Consultiva OC-05 de 1985, 

conceptuó lo siguiente: 

El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión “comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…) Esos términos 

establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo 

el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando 

se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de 

ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” 

informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un 

alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la 

libertad de expresión. En efecto, esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 

menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un 

derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 

recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno (subrayado 

fuera de texto). (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1985) 

Por otra parte, quien accede a información bajo control del Estado tiene, a su vez, 

derecho a divulgar la información en forma tal que circule en la sociedad para que ésta pueda 
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conocerla, acceder a ella y valorarla. El derecho de acceso a la información comparte así las 

dimensiones individual y social del derecho a la libertad de expresión, las cuales deben ser 

garantizadas simultáneamente por el Estado. (Corte Constitucional, C-274, 2013) 

En el ordenamiento jurídico colombiano, existen varias referencias normativas de las 

que se desprende que el derecho al acceso a la información pública es universal y en 

consecuencia cualquier persona tiene derecho a su acceso.  

Así, el artículo 74 de la Constitución Política Colombiana señala que todas las personas 

pueden acceder a los documentos públicos, con excepción de los casos que establezca la ley. 

En el mismo sentido, el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, garantiza 

el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, acentuando con este precepto, el 

carácter universal del derecho de acceso a la información.  

De la misma manera, la Ley 57 de 1985 reglamenta el deber de divulgación de los actos 

y decisiones de las autoridades públicas, establece algunas normas para la información 

reservada, como el término de 30 años después del cual ésta se hace pública. Esta ley, a su vez, 

se refiere a la solicitud y expedición de copias de documentos públicos y establece el término 

de respuesta de una solicitud de información en diez días hábiles. 

La Ley 594 de 2000, señala que las entidades públicas tienen la obligación de 

administrar y custodiar su documentación en archivos públicos. Estas instituciones deben 

mantener la información disponible para su consulta y custodiarla adecuadamente para que sea 

posible su publicidad en todo momento.  

Entre otras normas, que refieren al acceso a información pública aun cuando no de 

manera directa, se encuentra la Ley 80 de 1993, al señalar que las autoridades tienen la 



46 

 

 

obligación de mantener en sitios de fácil acceso al público información relativa a su labor, como 

por ejemplo las normas que dan origen a la institución, su estructura, el organigrama y los 

trámites de su competencia. 

A su turno, el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014 –Ley de Transparencia en Colombia- 

define elementos esenciales del derecho fundamental de acceso a la información, de manera 

compatible con lo que establece el artículo 74 de la Constitución, así como con la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional Colombiana.9  

La mencionada norma establece que el titular del derecho es universal, al señalar que 

“toda persona” puede conocer la información pública, con lo cual se asegura que ésta deba ser 

entregada sin que sea necesario acreditar un interés directo o una afectación personal.  

Además de lo anterior, esta disposición genera las obligaciones de divulgar 

proactivamente la información pública y responder de buena fe y eficientemente las peticiones 

de acceso a dicha información, con el deber correlativo de producir, recolectar y almacenar en 

archivos electrónicos la información pública. El anterior concepto constituye una expresión 

armónica de los derechos de petición y de los derechos políticos, consagrados en los artículos 

23 y 45 de la Carta. (Corte Constitucional, Sala Plena, 2013) 

De la misma manera, el artículo 25 de la referida Ley de Transparencia en Colombia, 

aduce que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto 

obligado, sin dejar de lado la forma, requisitos y condiciones que establece la ley y la 

Constitución.  

 

9 Ver entre otras, la sentencia T-451 de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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En otras palabras, establece como titular del derecho a acceder a la información pública 

a toda persona, sin exigir ninguna cualificación o interés particular, pregonando el acceso a la 

información como regla general y las restricciones como una verdadera excepción que debe 

atender a las exigencias legales.  

 

2.2.Sujetos obligados por el derecho de acceso a la información 

Al ostentar el derecho al acceso a la información pública, la naturaleza o carácter 

universal, en tanto, cualquier persona puede solicitar y recibir información sin ninguna 

cualificación, esta característica también se predica respecto de los sujetos obligados, en la 

medida en que deben garantizar la materialización de este derecho, permitiendo su acceso como 

regla general.  

En el ordenamiento jurídico Colombiano, el artículo 5 de la Ley de Transparencia –Ley 

1712 de 2014- que refiere el ámbito de aplicación de la misma con un criterio subjetivo, señala 

que tienen la calidad de sujetos obligados.10 

 

10 ARTÍCULO 5o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 1494 

de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas 

en calidad de sujetos obligados: 

 

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital. 

 

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. 

 

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten 

servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. 

 

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública 

o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. 
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Este artículo 5º define los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información 

pública, vinculando a las entidades de las distintas ramas del poder público, y de todos los 

niveles, pero también a las entidades que manejen recursos del Estado, excluyendo de esta 

obligación, a las personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de 

información pública-  

El artículo 19 ibídem, enumera una serie de excepciones a la obligación de entregar 

información pública y establece de manera general que toda la información, documentos, bases 

de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones 

internacionales es reservada. Dicha reserva encuentra fundamento entre otras normas, en el 

artículo 74 Superior, el artículo 12 de la Ley 57 de 1985,11 el artículo 27 de la Ley 594 de 

 

e) Literal CONDICIONALMENTE exequible> Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del 

Estado y sociedades en que este tenga participación. 

 

f) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. 

 

g) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen 

público. 

 

Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y 

nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán 

cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que 

reciban o intermedien. 

 

PARÁGRAFO 1o. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado 

que sean usuarios de información pública. 

 

11 Ley 57 de 1985, Artículo 12º.- Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en 

las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter 

reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. 
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2000,12 la Ley 1097 de 2006,13  el literal d) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 

2007,14 la Ley 1219 de 2008,15 el artículo 2° de la Ley 1266 de 2008,16 y el artículo 24 de la 

Ley 1437 de 2011,17. 

 

12 Ley 594 de 2000. Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho 

a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos 

documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la Ley. ǁ Las autoridades responsables de 

los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre 

de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes. 

 

13 Por la cual se regulan los gastos reservados. 

14 El literal d) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece: “d) La contratación de 

bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS*, que necesiten 

reserva para su adquisición”. 

15 Por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados. 

16 Ley 1266 de 2011, ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplica a todos los 

datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de 

naturaleza pública o privada. ǁ Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la 

confidencialidad o reserva de ciertos datos o información registrada en bancos de datos de naturaleza pública, para 

fines estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público. ǁ Se exceptúan de esta 

ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia de Estado por parte del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa. 

ǁ Los registros públicos a cargo de las cámaras de comercio se regirán exclusivamente por las normas y principios 

consagrados en las normas especiales que las regulan. ǁ Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la 

presente ley aquellos datos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan 

internamente, esto es, que no se suministran a otras personas jurídicas o naturales.” 
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En estos términos se tiene que los sujetos obligados se encuentran regidos por el 

principio de la universalidad que caracteriza el derecho al acceso a la información y en este 

sentido, deben garantizar el acceso a la información a todas las personas sin importar su 

cualificación, salvo las restricciones y excepciones establecidas en la ley y la Constitución ya 

citadas. 

 

2.3.Objeto del derecho  

El objeto sobre el cual recae la posibilidad de acceso a información en posesión o control 

de un sujeto obligado no sólo es la información misma, sino también su existencia, lo cual 

resulta particularmente relevante frente a restricciones a la publicidad de la información. 

Al respecto la Corte ha indicado que:  

 

17 El artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, fue declarado inexequible mediante sentencia C-818 de 2011 y 

decía: “Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. ǁ Sólo tendrán carácter reservado las informaciones 

y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial: ǁ 1. Los protegidos por 

el secreto comercial o industrial. ǁ 2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.  ǁ 3. Los amparados 

por el secreto profesional. ǁ 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 pensionales 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.  ǁ 5. Los relativos 

a las condiciones financieras de 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. 

“ 
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[E]l secreto de un documento público no puede llevarse al extremo de mantener bajo 

secreto su existencia. El objeto de protección constitucional es exclusivamente el contenido 

del documento. Su existencia, por el contrario, ha de ser pública, a fin de garantizar que los 

ciudadanos tengan una oportunidad mínima a fin de poder ejercer, de alguna manera, el 

derecho fundamental al control del poder público (art. 40 de la C. P.) (Corte Constitucional,. 

T-216, 2004)  

En este sentido, es dable aseverar que el objeto del derecho al acceso a la información 

comprende más que el contenido de la información, su existencia, por lo que de ninguna manera 

puede ser restringida, pues considerar lo contrario implicaría desconocer el principio de máxima 

divulgación como regla general y poner en riesgo la publicidad de la información, como una 

forma de ejercer control al ejercicio del poder del Estado en las sociedades democráticas. 

 

2.4.Obligaciones a cargo del Estado 

Como se ha venido indicando el derecho a solicitar y recibir información, es un derecho 

fundamental y de gran importancia  en una sociedad democrática, pues además de propiciar 

desarrollo, permite que los asociados ejerzan control sobre las actuaciones del poder público, 

situación que genera unas obligaciones a cargo del Estado, entre las que se encuentran: a) la 

obligación de brindar respuesta oportuna, completa y accesible a las solicitudes recibidas, b) 

obligación de transparencia, c) obligación de producir o capturar información, d) 

implementación adecuada y obligación de contar con un recurso administrativo que permita la 

satisfacción del derecho de acceso a la información. 
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2.5.Obligación de brindar respuesta oportuna, completa y accesible las solicitudes 

recibidas.  

Los Estados además de brindar respuestas de fondo frente a las peticiones recibidas, 

tienen el deber de otorgarlas de manera oportuna, es decir, en los plazos y tiempos indicados 

por la ley, o en su defecto, las razones por las cuales no es posible entregar o permitir el acceso 

a la información, conforme lo prescrito por el artículo 13 de la Convención Americana.  

Al respecto la Ley Modelo sobre Acceso a la Información de la Asamblea General, 

expresa que:    

[E]l proceso para solicitar información deberá regirse por reglas justas y no 

discriminatorias que establezcan plazos claros y razonables, que provean de asistencia para 

aquél que solicite la información, que aseguren el acceso gratuito o con un costo que no 

exceda el costo de reproducción de los documentos y que impongan a los órganos públicos 

la justificación del rechazo a una solicitud de acceso dando las razones específicas de la 

negativa”. 

De otra parte, en el ordenamiento jurídico de varios países de América Latina, se 

evidencia la consagración de la obligación de contestar las solicitudes de información recibidas, 

atendiendo a los plazos máximos que van desde los 7 días como ocurre en Perú hasta los 30 

días en el caso de Panamá.  

Aunado a lo anterior, se observa que en varios casos, el plazo para responder puede ser 

prorrogado cuando exista justificación conforme lo indique la ley. Por ejemplo, en el caso 

colombiano el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prescribe que: 
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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. (Ley 1755, 2015, parágrafo art. 14).  

No obstante lo anterior, también existe en varios países la figura del silencio 

administrativo negativo, que implica que en caso que no se brinde respuesta en el término 

establecido por la legislación o normas que regulan la materia, se entiende que opera el silencio 

administrativo negativo, esto es, que se ha denegado la información solicitada.  

Cabe destacar que esta obligación adquiere gran trascendencia e importancia en el 

contexto de la garantía del derecho al acceso a la información, como quiera que para buscar su 

materialización de modo efectivo, se requiere no sólo entregar la información requerida sino 

brindar una respuesta completa, pronta, oportuna y accesible.  

 

2.6.Obligación de transparencia activa  

Pese a que el derecho de acceso a la información se materializa a través del derecho de 

petición, que se traduce en la posibilidad de solicitar y recibir información de los sujetos 

obligados, este derecho también impone una obligación de transparencia activa que corresponde 

con el deber y carga oficiosa que tiene el Estado de suministrar información relacionada con su 

estructura, funciones, presupuesto, beneficios, servicios, procesos y procedimientos, entre 

otros, que faciliten a los asociados ejercer otros derechos.(Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009, párr. 30) 
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Esto significa que el Estado tiene la obligación de suministrar cierta información a los 

asociados sin necesidad que estos la requieran, facilitando el ejercicio de otros derechos, 

propendiendo por la publicidad y el principio de máxima divulgación como eje de la 

transparencia.  

Al respecto, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE 

en la Declaración Conjunta de 2004, precisaron que las autoridades públicas deberán tener la 

obligación de publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, toda una 

gama de información de interés público; y que se establecerán sistemas para aumentar, con el 

tiempo, la cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación. 

También desarrolla esta obligación la resolución del Comité Jurídico Interamericano  

“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, que establece que, los órganos 

públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades—incluyendo su política, 

oportunidades de consultas, actividades que afectan al público, presupuestos, subsidios, 

beneficios y contratos—de forma rutinaria y proactiva, aún en la ausencia de una petición 

específica, y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible” . 

 En el mismo sentido, esta obligación incluye el deber de no interferir con el derecho de 

acceso a la información de todo tipo, el cual se extiende a la circulación de información que 

pueda o no contar con el beneplácito personal de quienes representan en un momento dado a la 

autoridad estatal. 

Por su parte, la Asamblea General de la OEA, en su Resolución AG/RES. 2607 (XL-

O/10), a través de la cual acoge la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información”, 

aclaró algunas de las obligaciones estatales en materia de transparencia activa. La citada 
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Resolución prescribe que “aun en la ausencia de una petición específica, los órganos públicos 

deberán divulgar información sobre sus funciones de forma regular y proactiva, de manera que 

asegure que la información sea accesible y comprensible”. 18. 

De la misma manera, el artículo 9 de la Ley Modelo establece la obligación de “divulgar 

información de manera proactiva a los efectos de minimizar la necesidad de que los individuos 

presenten solicitudes de información”. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Modelo señala en 

 

18 De acuerdo con la Ley Modelo, la información que debe ser publicada sin esperar a que exista una 

petición, incluye: a) la descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la ubicación de sus 

departamentos y organismos, de sus horas de atención al público y de los nombres de sus funcionarios; b) las 

calificaciones y salarios de los altos funcionarios; c) todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes 

y de monitoreo de la autoridad pública, incluyendo sus planes estratégicos, códigos de gobernabilidad empresarial 

y principales indicadores de desempeño, incluidos los informes de auditoría; d) su presupuesto y planes de gasto 

público del año fiscal en curso y de años anteriores, y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el 

presupuesto; e) sus procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones, contratos otorgados y 

datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de contratos; f) las escalas salariales, incluyendo todos los 

componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y 

consultores que trabajan en la autoridad pública (actualizando la información en cada oportunidad en que se 

realicen reclasificaciones de puestos); g) detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al 

público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente; h) todo mecanismo de presentación directa 

de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación con acciones u omisiones de esa autoridad pública, 

junto con un resumen de toda solicitud, denuncia u otra acción directa de personas y la respuesta de ese órgano; i) 

una descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los procedimientos que se siguen 

para tomar decisiones; j) todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales, u otros 

documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre el desempeño del órgano en el 

cumplimiento de sus funciones que afectan al público en general; k) todo mecanismo o procedimiento por medio 

del cual el público pueda presentar peticiones, o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el 

ejercicio de las facultades de esa autoridad pública; l) una guía sencilla que contenga información adecuada sobre 

sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder, las 

categorías de información que publica y los procedimientos que deben seguirse para formular una solicitud de 

información y una apelación interna; m) un registro de solicitudes y divulgaciones, de conformidad con el Artículo 

18, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y los documentos divulgados de conformidad con la presente 

Ley, los que deberán estar automáticamente disponibles, así como un registro de activos de información, de 

conformidad con el Artículo 17; n) una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública; o) 

aquella información que sea solicitada con frecuencia; y p) cualquier información adicional que la autoridad 

pública considere oportuno publicar. OEA, Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de 

la cual acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”. Artículo 12. 8 de junio de 2010. 

Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf 

http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf
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detalle las clases de información clave sujetas a diseminación de manera proactiva por una 

autoridad pública. 

En varios ordenamientos jurídicos de países de América Latina, que han sido objeto de 

estudio por parte de las Relatorías  para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE, 

entre los que se encuentran Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Nicaragua, entre otros, 

contemplan la obligación de transparencia activa, exigiendo a las autoridades estatales la 

publicación oficiosa de información relacionada con aspectos de la estructura, funciones, 

mecanismos de participación ciudadana  y servicios de las entidades. 

Así por ejemplo, en Chile, el artículo 719 de la  Ley 20.285 de 2008, establece que los 

sujetos obligados deben publicar en sus sitios electrónicos y actualizar mensualmente la 

siguiente información: La estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de cada 

una de sus unidades u órganos internos; el marco normativo que les sea aplicable; la planta del 

personal y el personal ‘a contrata’ y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones; las 

contrataciones, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas 

principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso; las transferencias de fondos 

públicos que efectúen; los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros; los trámites 

y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el 

respectivo órgano; el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios 

y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios 

de los programas sociales en ejecución; los mecanismos de participación ciudadana, en su caso; 

 

19  
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la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; y los 

resultados de las auditorías. 

De la misma manera, en Colombia el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, 

prescribe que en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público 

y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 

actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones 

que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva 

tal información. (Ley 1437, 2011, num.9 art. 3).  

En este sentido, es dable concluir,  que en el marco del derecho de acceso a la 

información  el Estado tiene la carga oficiosa de publicar información atinente a aspectos de la 

entidad necesarios para la reclamación y ejercicio de otros derechos, de ahí la importancia del 

cumplimiento de este deber.  

 

2.7.Obligación de producir o capturar información.  

De otra parte, además de brindar una respuesta a las solicitudes presentadas por los 

asociados, el Estado deberá dar una respuesta de fondo y completa, sin limitarse a expresar que 

la información es inexistente, como quiera que el derecho de acceso a la información exige e 

impone el deber de buscar de manera diligente la información, reconstruir la que efectivamente 

se haya extraviado y producir aquella necesaria para garantizar otros derechos.  

En este sentido, se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008) 

al manifestar en sus informes anuales que el Estado tiene la obligación de producir o captar la 
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información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas 

internacionales, constitucionales o legales. 

Sobre este asunto, agrega en su informe sobre los “Lineamientos para la Elaboración de 

Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que: 

[L]a obligación del Estado de adoptar medidas positivas para resguardar el ejercicio 

de derechos sociales tiene importantes derivaciones, por ejemplo, en cuanto al tipo de 

información estadística que el Estado debe producir. La producción de información 

debidamente desagregada, a efectos de determinar estos sectores desaventajados o 

postergados en el ejercicio de derechos, desde esta perspectiva, no es sólo un medio para 

garantizar la efectividad de una política pública, sino una obligación indispensable para que 

el Estado pueda cumplir con su deber de brindar a estos sectores atención especial y 

prioritaria. A modo de ejemplo, la desagregación de los datos por sexo, raza o etnia 

constituye una herramienta imprescindible para iluminar problemas de desigualdad. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008, Párr.58) 

De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala en el 

citado documento, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha precisado 

que es una obligación estatal la de producir bases de información a partir de las cuáles sea 

posible la validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las garantías cubiertas 

por cada derecho social. 

Ahora bien, la Corte Interamericana, en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 

Araguaia), sostuvo que el derecho de acceso a la información no se satisface plenamente con 

una respuesta estatal en la que se declara que la información solicitada es inexistente.  
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Precisa la citada Corporación que cuando el Estado tiene la obligación de conservar una 

información, producirla o capturarla y considera sin embargo que la misma no existe, debe 

exponer todas las gestiones que adelantó para intentar recuperar o reconstruir la información 

perdida o ilegalmente sustraída. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010).  

Así las cosas, se considera que el Estado no debe limitarse a brindar respuestas 

oportunas, sino que deben ser de fondo y completas, aunada al adelantamiento de todas las 

gestiones y diligencias necesarias para reconstruir, recopilar, capturar o producir la información 

extraviada, perdida, pendiente de ubicación o de expedición, según corresponda. 

 

2.8.Obligación de adecuación del ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho 

de acceso a la información.  

Conforme la Declaración Conjunta (2004) de las Relatorías para la Libertad de 

Expresión de la ONU, la OEA y la OSCE, la implementación adecuada del derecho al acceso a 

la información, también es una obligación a cargo del Estado, que implica: a) El Diseño de un 

plan que le permita la satisfacción real y efectiva del derecho de acceso a la información en un 

período razonable de tiempo y la asignación del presupuesto necesario para poder satisfacer, de 

manera progresiva, las demandas que el derecho de acceso a la información genere, b) la 

adopción de normas y prácticas que permitan conservar y administrar adecuadamente la 

información y c) capacitación de funcionarios públicos frente a las leyes sobre creación y 

custodia de archivo. 

Al respecto, la Corte Interamericana se ha referido a la obligación del Estado de 

proceder a “la capacitación de los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de 
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atender las solicitudes de acceso a la información bajo el control del Estado sobre la normativa 

que rige este derecho”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006) 

Así mismo, esta obligación comprende la adecuación del ordenamiento jurídico interno 

de los Estados a las exigencias del derecho de acceso a la información  para lo cual debe 

implementarse un marco jurídico, remover los obstáculos legales o administrativos que generan 

dificultad en el acceso, promover la implementación del derecho de acceso dentro de todas las 

entidades y autoridades que lo conforman-mediante la adopción y ejecución de normas, 

procedimientos y entrenamiento a las autoridades en materia de custodia, administración,  

archivo y suministro de la información-; y (d) en términos generales, adoptar una política 

pública favorable al pleno ejercicio de este derecho.  

En efecto, según ha explicado la Corte lnteramericana, el Estado tiene que adoptar las 

medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, lo 

cual implica tanto la supresión de normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos, 

así como la expedición de normas y prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 

garantías. 

Asimismo, la Corte ha establecido que los Estados deben contar con un marco jurídico 

adecuado para la protección del derecho de acceso a la información, y deben garantizar la 

efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de 

las solicitudes de información.  

 

2.9.Obligación de contar con un recurso administrativo   

En el marco de la garantía del derecho de acceso a la información y de la adecuación 
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del ordenamiento jurídico para su materialización y protección, los Estados deben contar con 

un recurso administrativo que permita la satisfacción de este derecho y con un mecanismo 

especial para hacerlo exigible.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión (2009), indica al respecto que:  

La adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información supone la necesidad 

de incorporar en el ordenamiento jurídico un recurso efectivo e idóneo que pueda ser 

utilizado por todas las personas para solicitar la información requerida. Para garantizar la 

verdadera universalidad del derecho de acceso, este recurso debe reunir algunas 

características: (a) debe ser un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, que 

sólo exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como, la identificación razonable de 

la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregarle 

la información al interesado; (b) debe ser gratuito o de bajo costo, de tal forma que no 

desaliente las solicitudes de información; (c) debe establecer plazos cortos pero razonables 

para que las autoridades suministren la información requerida; (d) debe permitir que las 

solicitudes se hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito, por 

ejemplo, por no conocer la lengua, por no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia; 

(e) debe establecer la obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la 

manera de formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la 

ley para responder, incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la correspondiente 

remisión informando del trámite a la persona interesada; y (f) debe establecer la obligación 

de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada 
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ante un órgano superior o autónomo, y posteriormente cuestionada en la vía judicial. ( Párr. 

26) 

Sobre este asunto la Corte Interamericana (2006) ha destacado que el Estado “debe 

garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y 

resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la 

información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente 

capacitados”. ( Párr. 163) 

Por su parte las Relatorías para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE 

en su Declaración Conjunta de 2004, señalan que  “el acceso a la información es un derecho de 

los ciudadanos. Como resultado, el proceso para acceder a la información deberá ser simple, 

rápido y gratuito o de bajo costo”.  

De la misma manera, el Comité Jurídico Interamericano, en el documento Principios 

sobre el Derecho de Acceso a la Información, señala que “deben implementarse reglas claras, 

justas, no discriminatorias y simples respecto al manejo de solicitudes de información. Estas 

reglas deben incluir plazos claros y razonables, la provisión de asistencia para aquél que solicite 

la información, el acceso gratuito o de bajo costo y que, en ese caso, no exceda el costo de 

copiado o envío de la información. Las reglas deben disponer que cuando el acceso sea negado, 

deben darse las razones específicas sobre la negativa en un tiempo razonable”. 

 

En Colombia por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución consagra el derecho 

fundamental de petición que se convierte en la herramienta necesaria para la satisfacción del 
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derecho de acceso a la información a través de la presentación de solicitudes de información 

ante los sujetos obligados.  

Dicho derecho se encuentra reglamentado en Colombia por la Ley 1755 de 2015, 

permitiendo a los asociados acceder a información y reclamar otros derechos de una manera 

sencilla, gratuita, con plazos razonables, la posibilidad de instaurar recursos e inclusive de 

presentarlos de manera oral.  

Así lo contempla el artículo 1 de la precitada Ley, al expresar que las peticiones podrán 

presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de 

cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.  

Ahora bien, en lo que se refiere a los mecanismos y herramientas para hacer exigible el 

derecho de acceso a la información  el ordenamiento jurídico Colombiano, contempla en el 

artículo 86 de la Constitución Política,  la acción de tutela para proteger el derecho fundamental 

de petición cuando los asociados presentan solicitudes y no reciben respuesta, o la reciben en 

forma tardía, incompleta o con evasivas.  

De la misma manera, la citada norma,  consagra el recurso de insistencia, como un 

mecanismo para insistir en la entrega o acceso a la información requerida, cuando el sujeto 

obligado la niega con fundamento en la reserva de la misma.  

A su vez, países como Guatemala, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, entre otros, cuyos 

ordenamientos jurídicos han sido objeto de estudio y analizados por parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos han reglamentado los procedimientos administrativos 

para acceder a la información, contemplando procesos sencillos y gratuitos, la posibilidad de 
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presentar los recursos en forma verbal e imponiendo a la administración la carga de motivar las 

respuestas negativas. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009) 

Del mismo modo, la Corte Interamericana ha establecido que la garantía de un recurso 

judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales “constituye uno de los 

pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una 

sociedad democrática en el sentido de la Convención”. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2004) 

En atención a lo anterior, cabe destacar que esta obligación impone a los Estados no 

sólo la consagración de un recurso judicial para hacer exigible el derecho al acceso a la 

información, sino que sea realmente efectivo e idóneo, en el sentido en que cumpla con el 

objetivo de su creación, que sea resuelto en plazos razonables, de fondo y con celeridad. } 

 

3. La seguridad nacional como un bien jurídicamente valioso, susceptible de ser 

protegido a través de la reserva legal frente al derecho al acceso a la información 

pública 

El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental, empero, ello no 

implica, que ostente un carácter absoluto. Por ello, restringir este derecho en determinadas 

circunstancias por las exigencias de la vida en sociedad, no significa asumir una posición tirana 

o abusiva; al contrario, se trata de una limitación justificada en la ley, de manera explícita o no, 

con el ánimo de proteger otros derechos y bienes jurídicamente valiosos.  

Pensar que los derechos fundamentales son ilimitados, si sería una consideración, que 

atentaría contra el interés general, los postulados de una sociedad democrática y una verdadera 
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y real igualdad. 

Como se expresó anteriormente, reconocer sus límites, no implica restarles importancia, 

ni dejar de promulgar la importancia del ser humano, como eje central en un Estado Social de 

Derecho.   

Así pues, el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone que, "el acceso a la información 

sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 

el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 

democráticas". (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, pág 13)  

Por su parte, la Convención Americana en el artículo 13.2, señala que las leyes que 

establecen limitaciones al derecho de acceso a la información bajo control del Estado deben 

responder expresamente a un objetivo permitido, esto es: asegurar el respeto a los derechos o la 

reputación de los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas.  

A su turno, la Declaración Conjunta20 de las Relatorías para la Libertad de Expresión 

(2004), también desarrolló en mayor detalle, los temas relativos a la información confidencial 

o reservada y a la legislación que regula el  secreto. Esta señaló que:  

(…) cierta información puede ser legítimamente secreta por motivos de seguridad 

nacional o protección  de otros intereses preponderantes, sin embargo, las leyes que 

 

20 El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante 

de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación 

y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión. 
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regulan el secreto deberán definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y 

especificar claramente los criterios  que deberán utilizarse para determinar si cierta 

información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la 

clasificación secreta para evitar la divulgación de información que es de interés público, por 

lo cual las leyes que regulan el secreto deberán especificar con claridad qué funcionarios 

están autorizados para clasificar documentos como secretos y también deberán establecer 

límites generales con respecto al período de tiempo  durante el cual los documentos pueden 

mantenerse secretos, e igualmente dichas leyes deberán estar sujetas al debate público" 

(Relatorías para la Libertad de Expresión, 2004)  

Al respecto la Honorable Corte Constitucional Colombiana ha establecido que: 

Los límites al derecho de acceso a la información sólo serán constitucionalmente 

legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes 

constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, (ii) el orden público,(iii) la 

salud pública y (iv) los derechos fundamentales y si además resultan idóneos (adecuados 

para proteger la finalidad constitucionalmente legítima) y necesarios para tal finalidad 

(principio de proporcionalidad en sentido estricto), es decir, las medidas que establecen una 

excepción a la publicidad de la información pública deben ser objeto de un juicio de 

proporcionalidad. Así, por ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas 

(1) para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan 

resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) para 

garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las investigaciones 
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estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con el fin de garantizar 

secretos comerciales e industriales. (Corte Constitucional, C-274, 2013)  

De la misma manera, la Corte Constitucional Colombiana indicó que las normas que 

limitan el derecho al acceso a la información, deben ser claras, precisas, motivadas, de 

interpretación restrictiva, no ambigua y expresa. 

Así pues, La Honorable Corporación señaló: 

Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas 

de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada. A este respecto 

la Corte ha señalado que existe una clara obligación del servidor público de motivar la 

decisión que niega el acceso a información pública y tal motivación debe reunir los requisitos 

establecidos por la Constitución y la ley. En particular debe indicar expresamente la norma 

en la cual se funda la reserva, por esta vía el asunto puede ser sometido a controles 

disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. Los límites del derecho de acceso a la 

información pública deben estar fijados en la ley, por lo tanto, no son admisibles las reservas 

que tienen origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo, actos 

administrativos. No son admisibles las normas genéricas o vagas en materia de 

restricción del derecho de acceso a la información porque pueden convertirse en una 

especie de habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la 

información que discrecionalmente consideren adecuado. La ley debe establecer con 

claridad y precisión (i) el tipo de información que puede ser objeto de reserva, (ii) las 

condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades 

que pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por 
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tal razón permanecen reservadas. (Corte Constitucional, Sala Plena, 2013) (subrayado fuera 

de texto). 

De lo anterior, se colige que la seguridad nacional es considerada como un bien 

jurídicamente valioso, protegido por el secreto o la reserva de la información. Sin embargo, la 

tensión redunda en definir realmente qué es seguridad nacional, cuáles son las categorías 

involucradas o cobijadas por el secreto, quiénes tienen la facultad de clasificar la información 

y en consecuencia, determinar su naturaleza, para poder conceder o negar el acceso a la misma, 

de manera justificada y atendiendo todos los requisitos legales.  

Así las cosas, se analizará el concepto de seguridad nacional en Estados Unidos, Europa 

y algunos Estados de América Latina, para tener claridad y precisión sobre este, en la medida 

en que esto permitirá determinar las categorías de información comprendidas en el concepto de 

seguridad nacional, como un insumo importante en la fundamentación de las decisiones 

judiciales relacionadas con información de esta naturaleza.  

En este sentido el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública con la 

asistencia Técnica del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina, (2012) señala 

que para el caso este país su decreto de inteligencia contiene reglas vagas e imprecisas y las 

resoluciones de clasificación de información no son públicas.  (pág. 18) 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que en la mencionada Ley de Inteligencia en 

Argentina se involucran los conceptos de seguridad interior y exterior, definida la primera en 

la Ley 24059 de 1991 como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran 

resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la 
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plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que 

establece la Constitución Nacional” 

Por su parte, el artículo 2 de la  Ley de Defensa Nacional No. 23.554 de 1988, la define 

como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución 

de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o 

efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo 

permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y 

capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes” 

Así mismo, precisa que en lo que concierne a la  transparencia en materia de seguridad 

nacional ocurre lo mismo, habida consideración que hay normas generales que tratan sobre el 

derecho de acceso a la información pública, pero no hay obligaciones específicas de publicar 

información de seguridad nacional con temas referidos a categorías esenciales propias de un 

Estado democrático, verbi gratia la existencia de autoridades militares, las leyes de vigilancia y 

los registros secretos, la ubicación de lugares de reclusión, información de contrataciones 

militares, gastos y auditorias del sector seguridad y de gastos reservados, entre otros. 

En Perú por ejemplo, la regulación es más amplia e inclusiva, en la medida en que 

contempla garantías para la seguridad de las personas y subsistencia del Estado democrático, 

con el fin de proteger los derechos fundamentales, según lo establecido en la Constitución.  

De otra parte, la ley uruguaya es la primera en hacer referencia a la protección de los 

recursos estratégicos en el marco de la seguridad nacional.  

En México, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3° define la seguridad nacional 

como “las acciones destinadas de manera inmediata a mantener la integridad, estabilidad y 
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permanencia del Estado Mexicano” y define algunos conceptos que relaciona e involucra con 

la seguridad nacional, como por ejemplo la preservación de la soberanía e independencia, el 

mantenimiento del orden constitucional, la defensa respecto a otros Estados y la preservación 

de la democracia”. 

En el caso de Brasil, no hay una definición del concepto seguridad nacional, sino que se 

hace referencia al concepto de crímenes contra la seguridad nacional. 21  

En Chile, la seguridad nacional es considerada como uno de los deberes del Estado y si 

bien  se contempla el principio de publicidad, esta es susceptible de ser protegida a través de la 

reserva de la información. 22 

El Salvador presenta una definición de seguridad nacional que proviene de la ley de 

Defensa Nacional23 al señalar que comprende los conflictos, condiciones o catástrofes, 

externas o internas, que pongan en peligro “el logro de los objetivos nacionales”.  

De la misma manera el Decreto No. 136 de 2011, reglamentario de la Ley de Acceso a 

la Información Pública, la define como el “conjunto de acciones permanentes que el Estado 

propicia para crear las condiciones que superan situaciones de conflictos internacionales, 

perturbaciones a la tranquilidad pública, catástrofes nacionales y aquellas vulnerabilidades que 

limiten el desarrollo nacional y pongan el peligro el logro de los objetivos nacionales”. 

 

21 En la Ley No. 7.170/83 se define el concepto de crímenes contra la seguridad nacional como 

aquellos que lesionan o ponen en peligro “(…) la integridad territorial de la soberanía nacional, el régimen 

representativo democrático, la Federación, Estado de Derecho, y la persona de los jefes de los Poderes de la 

Unión”. 

22 Constitución Chilena. Artículos 1 y 8. 

23 Ley 948 de 2002. Artículo 4 
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En Guatemala, existe una Ley de Inteligencia24 que consagra de manera taxativa el 

listado de actividades que pueden considerarse de esta naturaleza.  

En Colombia, si bien no existe una definición expresa, clara y precisa sobre defensa y 

seguridad nacional, la Constitución Política contempla dentro de los fines esenciales del Estado 

la garantía y protección de los principios, deberes y derechos, así como la defensa de la 

independencia nacional, la integridad territorial y el aseguramiento de la convivencia pacífica 

y un orden justo, por lo que las autoridades estatales se encuentran instituidas para proteger a 

todas las personas.  

De ahí, se desprende claramente, que el Estado Colombiano desde nuestra Carta 

Política, considerada norma de normas, protege la defensa y seguridad nacional como un bien 

jurídicamente valioso, pero no precisa su concepto, alcance y categorías específicas que 

involucra y se mantiene en la línea de muchos Estados de América Latina, en donde la 

ambigüedad y la vaguedad en este tipo de regulaciones es la característica principal.  

Por su parte, el derecho al acceso a la información pública, también es un derecho 

consagrado y protegido constitucionalmente en Colombia, así, el artículo 74 de nuestra Carta 

prescribe que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la ley (…)” 

Lo anterior significa que estamos frente a dos derechos protegidos por nuestra 

Constitución, por eso la importancia de lograr su armonización a través de interpretaciones 

 

24 Ley marco aprobada por el Parlamento en el año 2005, que establece las actividades que puede realizar 

la Dirección General de Inteligencia Civil en Guatemala.  
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sistemáticas y sinérgicas y la aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin 

de determinar cuál derecho prevalece o debe ceder ante el otro, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto.  

En Estados Unidos, la seguridad nacional se relaciona con las amenazas a la seguridad 

interna o externa en un Estado Democrático.  

Por su parte, en Europa el concepto de seguridad nacional es más amplio, en la medida 

en que ésta ligado a la defensa nacional y los valores democráticos, esto es, involucra la política 

de defensa, pero no se limita a ella pues su finalidad principal es defender la población y el 

territorio. 

Ahora bien, en cuanto a las categorías de información que se consideran reservadas y 

concretamente lo que corresponde a seguridad nacional, diferentes leyes han contemplado  y 

enlistado conceptos que no dejan de ser ambiguos, en la medida en que no existen precisiones 

acerca del alcance de los mismos, dejando al arbitrio  y discrecionalidad de las autoridades 

administrativas y judiciales la determinación y clasificación de la información y en 

consecuencia, la garantía del derecho al acceso a la información-  

Por su parte, en Colombia la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones, contempla algunas excepciones de acceso a la información, tal y como ocurre 

con aquella que pueda causar daño:  a) personas naturales o jurídicas, b) los intereses públicos 

y c) aquellos que son reservados conforme la Constitución y la ley.  

En la información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas el 

artículo 18 de la mencionada Ley de Transparencia, expresa que el acceso a este tipo de 
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información se puede negar siempre que se cause daño a derechos como la intimidad, la vida, 

la salud, la seguridad; y los secretos comerciales, industriales y profesionales.  

De la misma manera, el artículo 19 ibídem, prescribe que la información exceptuada por 

daño a los intereses públicos corresponde con aquella pública pero reservada, la cual puede ser 

negada cuando el acceso esté expresamente prohibido  por una norma constitucional o legal, 

para lo cual hace un listado25 de categorías entre las cuales se encuentra la defensa y seguridad 

nacional y la seguridad pública.  

En el mismo sentido, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 

1 de la Ley 1755 de 2015, hace énfasis en que sólo tendrá naturaleza reservada la información 

y documentos considerados de tal manera por la Constitución o la ley. En dicho listado también 

 

25 “Ley 1712 de 2014. Artículo 19. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES 

PÚBLICOS. (…) 

a) La defensa y seguridad nacional; 

b) La seguridad pública; 

c) Las relaciones internacionales; 

d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se 

haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso; 

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; 

f) La administración efectiva de la justicia; 

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia; 

h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;” 

i) La salud pública. 

PARÁGRAFO. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. 
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se encuentra enunciada en el numeral 1, la información relacionada con la defensa y seguridad 

nacional. 

Cabe destacar que la Ley 1621 de 2013 “por medio de la cual se expiden normas para 

fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de 

inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras 

disposiciones” en su artículo 2 señala, que la función de inteligencia consiste en aquella 

actividad desempeñada por organismos especializados del Estado para recolectar, procesar, 

analizar y difundir información con el fin de proteger los derechos humanos, prevenir y 

combatir amenazas internas o externas contra el régimen democrático, el régimen constitucional 

y legal y la seguridad y la defensa nacional.  

Seguidamente el artículo 4 ibídem, prescribe que la función de inteligencia estará 

limitada por el principio de reserva legal y contempla dentro de los fines que permiten la 

obtención de información de inteligencia y contrainteligencia; la consecución de los fines 

esenciales del Estado, vigencia del régimen democrático, integridad territorial, soberanía, la 

protección de las instituciones democráticas, de los derechos de las personas -en especial la 

vida y la integridad,- los recursos naturales, los intereses económicos y la seguridad y defensa 

de la nación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 33 de la citada norma, indica que el término de la 

reserva legal de la información de inteligencia y contrainteligencia es por un término máximo 

de treinta (30) años contados a partir de su recolección que puede ser extendida por el Presidente 

de la República por 15 años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave interna o 

externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de información que ponga en riesgo 



75 

 

 

las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente 

contra la integridad personal de los agentes o las fuentes. 

Como puede verse en las regulaciones de diferentes países, si bien existen leyes de 

acceso a la información, la seguridad y defensa nacional o no se define, o se trata de definiciones 

ambiguas y vagas que no permiten determinar el alcance de aquellas categorías comprendidas 

en este concepto y cuyo acceso puede ser denegado por su naturaleza reservada.  

Ahora bien, la Corte Constitucional Colombiana, sobre las restricciones al acceso a 

la información en relación con la seguridad nacional, precisó:  

Las excepciones al acceso a la información solamente se admiten si tienen por 

objetivo proteger un derecho fundamental o algún bien de especial importancia, como 

lo es la seguridad nacional. Para tal efecto se debe acreditar que tales derechos o bienes 

se verían seriamente afectados si se difunde determinada información, lo que hace 

necesario mantener la reserva. (Corte Constitucional, C-872, 2003). 

En concordancia con todo lo anterior, se tiene que la defensa y la seguridad nacional 

es una limitante válida al derecho fundamental al acceso a la información, por lo que es 

susceptible de protección a través de la reserva legal, empero la ambigüedad que 

caracteriza su definición en diferentes Estados, la ausencia de regulación, la cultura, 

historia, políticas públicas, entre otros, se convierten en aspectos difíciles de homogenizar 

para tener una definición unívoca, que por lo menos señale parámetros generales de 

coincidencia o encuentro, en aras de generar una mayor precisión, que permita tomar 

decisiones que brinden seguridad jurídica y garanticen la protección de derechos 
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fundamentales como el de acceso a la información, máxime cuando se trata de la regla 

general y la denegación de su acceso  la excepción.  

Sin embargo, dicha protección no es absoluta, pues como se indicó,  la regla general 

es el principio de publicidad en la actuación de las autoridades y la excepción es la reserva; 

por lo que, el operador jurídico no solo debe valorar que una norma de rango legal autorice 

la reserva del documento, sino cuáles derechos, principios y valores constitucionales están 

afectados con la restricción, como quiera que en algunas ocasiones deberán prevalecer los 

derechos, valores y principios que inspiran la confidencialidad de la información, y en 

otros, los que se le oponen. De esta manera, ponderados los intereses en juego, puede que 

la reserva de un documento prevalezca ante derechos como el acceso a la información; 

pero debe ceder frente a otros como los derechos a la defensa y de acceso a la 

administración de justicia, los cuales, prima facie, tienen mayor importancia en las 

sociedades democráticas modernas. (Corte Constitucional,T-928, 2004) 

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que:  

(…) en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se 

pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la 

información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la 

información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la 

investigación o proceso pendientes. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

(negrilla y resaltado fuera del texto) 
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Pero entonces, ¿qué es la seguridad y defensa nacional?  ¿a qué nos referimos cuándo 

estamos hablando de seguridad y defensa nacional?, ¿qué comprende? ¿cuál es su alcance? ¿qué 

involucra este concepto y que se protege en virtud del mismo? 

Algunos países se refieren o relacionan la defensa y seguridad nacional con la protección 

de los derechos humanos, la seguridad interior y exterior, actividades e intereses defendidos por 

los servicios de inteligencia, protección del derecho a la vida e integridad de las personas, la 

soberanía y protección del régimen constitucional y democrático.  

Pero ¿Cuántos conceptos, categorías y relaciones están incluidas en cada uno de los 

términos que utilizan diferentes leyes para tratar de definir o hacer una sutil referencia a lo que 

significa la defensa y la seguridad nacional? Pareciera que se trata de una cadena de ambigüedad 

y vaguedad infinita, en la que si bien, en algunos casos trata de definirse, no existe un concepto 

real y material que permita precisar, identificar y clasificar a qué información nos estamos 

refiriendo cuando de seguridad y defensa nacional se trata.  

Veamos lo que han manifestado algunos autores, sobre el concepto de seguridad 

nacional:   

Al respecto Laswell (1950), definió a la seguridad nacional como una amenaza 

procedente del exterior, empero, deja de lado amenazas internas, tales como el terrorismo 

interno o el narcotráfico, buscando prevenir la guerra. (Sagastegui, 2015, p. 17) 

En el mismo sentido, se pronuncian los autores Laurence Lustgarden e Ian Leigh cuando 

conciben a la seguridad nacional como la defensa de la práctica democrática libre de 

manipulación extranjera, conjuntamente con la habilidad de defender la independencia de la 

nación y del territorio contra un ataque militar  
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En ambos conceptos se percibe como una amenaza los ataques extranjeros, de otros 

países, incluso Lustgarden y Leigh refieren a la libertad de manipulación extranjera, pero en 

este último caso se hace mención a la necesidad del Estado de defender la independencia de la 

nación y del territorio (Sagastegui, 2015, p. 18) 

Aunado a lo anterior, otros autores han señalado que:  

Con una connotación negativa se ha dicho que seguridad nacional es la ausencia de 

inseguridad para la soberanía nacional, tanto desde el punto de vista de amenazas 

provenientes del exterior, como las que tengan su origen al interior del territorio que abarca 

la nación. Con una connotación positiva se habla de seguridad nacional para sostener la 

necesidad de desarrollar políticas que tiendan al mejoramiento de la sociedad y al 

mantenimiento del orden interno y externo.  

 Bien sea bajo una concepción negativa o positiva del término seguridad  nacional, se 

considera que abarca todo  aquello que ponga en peligro la soberanía nacional (integridad 

territorial o autonomía en el manejo de los asuntos internos o externos de un Estado-nación) y 

legítima que el Estado, a través de su representante el gobierno, pueda tomar todas las medidas 

que considere necesarias para restablecer el orden perturbado por tales amenazas e inclusive 

para que to me las que considere apropiadas para prevenir que las posibles amenazas se 

materialicen. (Greiff, 2005, p. 151)   

Como puede observarse, en esta definición se destaca la soberanía como valor por 

proteger y habla de dos tipos de amenazas (amenazas exteriores e interiores), pero no señala 

cuales son, aunque si abre la opción de que las amenazas también pueden provenir de otras 
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fuentes como el terrorismo o el narcotráfico. Además, refiere medidas para mejorar la sociedad, 

pero no especifica cuáles son esas medidas. 

Por otro lado, Felip (2005) define la seguridad nacional como una serie de valores y 

propósitos fundamentales que pretende alcanzar y mantener un Estado moderno considerados 

esenciales para su sobrevivencia y desarrollo político y hacia donde se orienta sus esfuerzos, 

energías y recursos disponibles. 

Este autor señala un proceso de la política de seguridad nacional que se inicia con las 

aspiraciones, intereses y objetivos que necesita el Estado para su sobrevivencia y alcanzar su 

pleno desarrollo político y permite la preservación de los mismos y sustentan el grado de 

seguridad necesario. Posteriormente, se contrastan estas amenazas que atentan contra ellos y se 

establecen los objetivos de la seguridad nacional. El problema de este concepto radica en que 

no se definen ni especifican las amenazas contra las cuales se debe contrastar los valores y 

propósitos que pretende alcanzar el Estado. (Sagastegui, 2015, p. 19) 

De la misma manera, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España 

define seguridad nacional como aquella situación en la cual es posible salvaguardar la soberanía 

e integridad del territorio nacional y sus habitantes permitiendo el desarrollo de su libertad, de 

su actividad personal, económica, social que, a su vez, limita sustancialmente o evita, los efectos 

de riesgos internos y externos. (Centro Superior de Estudios de la Defensa, 2009, p. 92) 

Aunado a lo anterior la Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Terrestres del Ejército 

Español (2003) precisa que: 
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La seguridad nacional se alcanza con el conjunto de medidas preventivas, de 

disuasión, defensa, control de armamentos y distensión que adopta un gobierno con la 

finalidad de garantizar los objetivos e intereses nacionales frente a cualquier crisis e 

inestabilidad  y contra  todo riesgo potencial, amenaza o agresión (…) El concepto de 

seguridad nacional es más amplio que el de defensa, pues exige un nivel de protección en 

cualquier circunstancia (…) Además tiene un carácter claramente preventivo contra 

cualquier riesgo o amenaza tanto real como potencial. (Ballesteros, 2016, p. 59).  

De lo expuesto anteriormente, se puede colegir que: a) la seguridad nacional se 

encuentra a cargo del Estado, b) en la doctrina,  pronunciamientos de organismos 

internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y regulación interna 

de los Estados, se continúan evidenciando ambiguedades frente al concepto o definición de esta 

categoría, d) que algunos conceptos consideran que esta categoría involucra o está relacionada 

solo con las amenazas externas, otros con amenazas internas y otros con las dos. e) existen 

factores de naturaleza histórica, social, política  y cultural que inciden en la construcción de  un 

concepto preciso de la categoría de defensa y seguridad nacional, de ahí que las diferentes 

declaraciones o pronunciamientos frente al tema, señalen que cada Estado debe fijar un 

concepto, sin dejar de lado los principios generales que se deben atender. Tal ocurre por ejemplo 

con los principios de Tshwane.  

No obstante lo anterior, y como quiera que se analizarán  las limitaciones al derecho al 

acceso a la información en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca y atendiendo a las referencias analizadas, se torna necesario 

fijar un concepto de seguridad nacional.  
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Así pues, para el contexto colombiano y teniendo en cuenta sus fines esenciales 

conforme la Constitución Política, podríamos definir el concepto de defensa y seguridad 

nacional, como el conjunto de mecanismos, herramientas, garantías, medidas y acciones que  

inicia el Estado para garantizar los objetivos e intereses nacionales,  proteger la independencia 

nacional, la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica  y un orden justo, 

ante las amenazas internas y externas, entendiéndose estas, como aquellas situaciones que sin 

duda alguna pongan en entredicho la integridad territorial, el sistema político y económico del 

país, y los derechos y deberes de las personas.  

 Por otro lado, cabe resaltar que la Corte Constitucional colombiana estableció reglas 

respecto a la necesidad de que las leyes que contemplen limitaciones al derecho al acceso estén 

redactadas en forma clara y precisa. Así las cosas, expresa, que una ley de ese tipo "debe ser 

precisa y clara al definir qué tipo de información puede ser objeto de reserva y qué autoridades 

pueden establecer dicha reserva”. 

De la misma manera, añade la mencionada Corporación que:  

(…) las normas genéricas o vagas que pueden terminar siendo una especie de 

habilitación general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que 

discrecionalmente consideren adecuado. Para que esto no ocurra y no se invierta la regla general 

de la publicidad, la ley debe establecer con claridad y precisión el tipo de información que puede 

ser objeto de reserva, las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los 

ciudadanos, las autoridades que pueden aplicarla y los sistemas de control que operan sobre las 
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actuaciones que por tal razón permanecen reservadas" Sala Plena de la Corte Constitucional de 

Colombia. (Corte Constitucional, Sala Plena, C-491, 2007)  

Por su parte, El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y 

de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos), debido al acontecimiento relacionado con la 

divulgación de unas comunicaciones diplomáticas y archivos  de seguridad nacional del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, en medios masivos de comunicación por parte 

de la Organización Wikileaks, el 21 de diciembre de 2010 emitieron una Declaración Conjunta  

que refiere:  

(…) En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados 

preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las 

leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el 

concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse 

para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al 

derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional 

deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los 

intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de 

consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar 

información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010, pág. 1) 
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En diferentes instrumentos y declaraciones internacionales se reconoce a la seguridad 

nacional como una de las funciones esenciales del Estado y en consecuencia, uno de los 

intereses legítimos susceptible de ser protegido. 

Las declaraciones conjuntas de los Relatores de mecanismos internacionales para la 

promoción de la libertad de expresión hacen referencia, desde el 2004 a la fecha, acerca de la 

necesidad de proteger la libertad de información frente a las restricciones abusivas que los 

Estados imponen en nombre de la seguridad nacional. 

Ahora bien, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002), en el Informe 

sobre Terrorismo y Derechos Humanos estableció también varios estándares referidos a la 

libertad de expresión, de información y los parámetros bajo los cuales puede operar en forma 

legítima la excepción de seguridad nacional.  

Concordante con lo anterior, los principios de Johannesburgo26, contemplan las 

situaciones y requisitos en virtud de los cuales se puede limitar la libertad de expresión con el 

fin de proteger el derecho a la seguridad nacional. 

De los principios de Johannesburgo se desprende que la seguridad nacional es un bien 

jurídicamente valioso y protegido a través de la restricción de algunos derechos como ocurre 

con la libertad de expresión y el acceso a la información, en virtud de la reserva legal.  

 

26 “Estos Principios fueron aprobados el 1 de octubre de 1995 por un grupo de expertos en derecho 

internacional, seguridad nacional y derechos humanos convocado por ARTÍCULO 19, el Centro Internacional 

Contra la Censura, en colaboración con el Centro de Estudios Legales Aplicados de la Universidad de 

Witwatersrand, en Johannesburgo. (…) han sido aprobados por el señor Abid Hussain, Relator Especial para la 

Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, en sus informes a las sesiones de 1996, 1998, 1999 y 2001 de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha hecho referencia a ellos 

en sus resoluciones anuales sobre la libertad de expresión todos los años desde 1996.” 
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No obstante, señalan claramente estos principios que dichas restricciones no es posible 

imponerlas, salvo que estén prescritas en la ley y sean necesarias para proteger un interés 

legítimo de seguridad nacional.  

En lo que concierne a la necesidad de establecer este tipo de restricciones a la libertad 

de expresión y acceso a la información en una sociedad democrática, con el fin de proteger un 

interés legítimo de la seguridad nacional, el principio 1.3 ibídem señala que los gobiernos deben 

acreditar que:  

(a) la expresión o información en cuestión representa una amenaza grave a un interés 

legítimo de seguridad nacional; 

(b) la restricción impuesta es la medida menos restrictiva posible para proteger aquel 

interés; y 

(c) la restricción es compatible con los principios democráticos. 

Ahora bien, el Principio 2 de Johannesburgo señala que las restricciones a derechos 

fundamentales por motivos de seguridad nacional, sólo son legítimas si su propósito y efecto 

son “los de proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza 

de la fuerza, sea de una fuente externa, tal como una amenaza militar, o de una fuente interna, 

tal como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.” 

Con todo, es dable concluir que la seguridad nacional es un bien valioso susceptible de 

protección a través de la reserva legal, que no existe una definición unívoca sobre este concepto 

en atención a diferentes factores históricos, sociales, políticos y legales que rodean cada Estado.  
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Ahora, más que una definición unívoca la situación que pone en riesgo y entredicho la 

protección de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información es la falta de 

precisión y claridad de las leyes en cuanto la definición de defensa y seguridad nacional y las 

categorías que se involucran en esta, situación que deja al arbitrio y discrecionalidad de las 

autoridades administrativas y judiciales la interpretación sobre el acceso o denegación de 

información.  

Sin embargo, es importante resaltar que, pese a que la seguridad nacional es un bien 

valioso y jurídicamente protegido, el derecho al acceso a la información es la regla general y 

sus restricciones en los diferentes instrumentos y declaraciones internacionales, así como en las 

legislaciones internas, están consideradas como la excepción a dicha regla.  

Así también lo dispone el Principio 11 de Johannesburgo sobre seguridad nacional, en 

la que se contempla que “todo individuo tiene el derecho de obtener información de las 

autoridades públicas, incluso relativa a la seguridad nacional (…)”  

De lo anterior se colige, que no toda la información que se encuentre relacionada, 

involucrada, inmiscuida o conexa con el concepto de seguridad nacional pueda considerarse de 

naturaleza reservada y es por ello que se resalta la importancia de que las autoridades no se 

limiten a negar de manera tajante cualquier información atinente a la seguridad nacional, sino 

que los Estados deben cumplir con la obligación de contemplar de manera clara y precisa 

aquellas categorías específicas y estrictas, cuyo acceso se debe limitar con el fin de proteger 

realmente  un interés legítimo. 
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Conforme lo expuesto, tanto en Colombia, como en los países de América Latina y 

Europa, si bien el derecho al acceso a la información, es la regla general, el Estado también 

tiene el derecho a reservarse cierta información, en tanto protege bienes jurídicamente valiosos 

como la defensa y seguridad nacional, la intimidad, la salud y moral públicas, según lo haya 

prescrito el legislador.   

Empero, una gran debilidad en Colombia es la falta de precisión y ambigüedad en la 

regulación de qué información ostenta la naturaleza de reservada, situación que no solo pone 

en entredicho la protección del derecho al acceso a la información como regla general, sino 

también el derecho que tiene el Estado a reservarse información para salvaguardar los bienes 

que involucra. 

Aunado a lo anterior, se evidencia la falta de precisión conceptual en las normas que 

imponen restricciones al acceso a la información, situación que también afecta la labor del 

Estado para fundamentar las decisiones nugatorias frente a la protección de información 

reservada. De ahí la importancia, de tener en cuenta el concepto de defensa y seguridad nacional 

antes anotado en el marco del desarrollo de este trabajo. 27 

Se observa por ejemplo, como el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el 

artículo  1 de la Ley 1755 de 2015 señala  que tendrán carácter reservado entre otros, la 

relacionada con la defensa y seguridad nacional y los que involucren derechos a la privacidad 

 

27 Conjunto de mecanismos, herramientas, garantías, medidas y acciones que  inicia el Estado para 

garantizar los objetivos e intereses nacionales,  proteger la independencia nacional, la integridad territorial, el 

aseguramiento de la convivencia  pacífica  y un orden justo, ante las amenazas internas y externas, entendiéndose 

estas, como aquellas situaciones que sin duda alguna ponen en entredicho la integridad territorial, el sistema 

político y económico del país y los derechos y deberes de las personas. 
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e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes 

pensionales.  

Desde esta perspectiva, es importante destacar en lo que concierne al derecho que tiene 

el Estado a reservarse información relacionada con bienes jurídicos como la defensa y la 

seguridad nacional y aquellos que involucran el derecho a la intimidad, que no es una tarea fácil 

para el Estado fundamentar la negación de información vinculada con estas categorías, debido 

a la falta de precisión conceptual  y desarrollo de estas categorías en el ordenamiento, que 

faciliten el encuadramiento de las situaciones fácticas  y jurídicas  aducidas en los supuestos de 

la normas que consagran la restricción.  

En este sentido, es importante resaltar, que si bien el derecho al acceso a la información 

es una máxima que fundamenta los Estados democráticos, tampoco se puede dejar de lado el 

deber que tiene el Estado de proteger la información que el legislador ha prescrito como 

reservada para salvaguardar bienes jurídicamente valiosos, cuando la garantía de acceso a la 

información es más gravosa que restringirla. 

Por otro lado, es importante manifestar que, de un análisis detallado del artículo 13 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, se desprende que las limitaciones al derecho 

a la información deben ser excepcionales en una sociedad democrática donde se haga efectivo 

el interés público, por lo que deben ser: adecuadas para su objetivo, proporcionales y su 

interferencia en el goce del derecho debe ser mínima y limitada en el tiempo, de ahí que si se 

pretende acceder ella debe realizarse un test en el que se ponderen dichos criterios.  
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Como consecuencia de lo anterior, una restricción del derecho de acceso a la 

información pública solo es legítima cuando: i) está autorizada por la ley y la Constitución; ii) 

la norma que establece el límite es precisa y clara sobre el tipo de información sujeta a reserva 

y las autoridades competentes para aplicarla, de tal modo que excluya actuaciones arbitrarias o 

desproporcionadas; iii) el no suministro de información por razón de estar amparada con la 

reserva, debe ser motivada en forma escrita por el servidor público que niega el acceso a la 

misma; iv) la reserva se sujeta estrictamente a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad; v) la reserva debe ser temporal, por lo que la ley establecerá en cada caso, un 

término prudencial durante el cual rige; vi) existen sistemas adecuados de custodia de la 

información; vii) existen controles administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones 

reservadas; viii) existen recursos o acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener 

en reserva una determinada información. 

De esta manera, frente a una solicitud de acceso a la información, el Estado podrá 

restringir o limitar este derecho, sin que pueda predicarse vulneración alguna, siempre que se 

cumplan los requisitos antes anotados, esto es, que la reserva esté autorizada por la Constitución 

y la ley, que la norma sea clara y precisa, que la limitación sea proporcional y razonable, que 

no sea indefinida en el tiempo, que la decisión nugatoria sea motivada por escrito y que existan 

los recursos o herramientas jurídicas para impugnar. Todo lo anterior, sin dejar de lado que el 

derecho al acceso a la información pública es la regla general.  

Bajo este contexto, en los Estados Europeos, como es el caso de España., si bien, se 

sostiene el derecho al acceso a la información como regla general, también se otorga la facultad 
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al Estado de reservarse cierta información, entre la que se encuentra la relacionada con la 

defensa y seguridad nacional.  

Al respecto, El Profesor Cotino Hueso (2014), señala que:  

Del lado positivo, hay un concepto muy generoso de información pública     a la que 

en principio se puede acceder: todo contenido “cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y 

que hayan sido elaborados o adquiridos en   el ejercicio de sus funciones” (art. 13). Ahora 

bien, como grave contrapartida, las “causas de inadmisión” (art. 18) excluyen del ejercicio 

del derecho de acceso a la información: a la información en curso de elaboración o de 

publicación general; a la información auxiliar o de apoyo como notas, borradores, 

opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas. Se excluye también el acceso a la información para cuya divulgación 

sea necesaria una acción previa de reelaboración. Si el lector observa, se trata de 

exclusiones muy importantes que afectan a procedimientos en curso, comunicaciones y 

correos internos e información no “madura” para su acceso por la ciudadanía. Cabe 

entender que estas graves restricciones deben interpretarse restrictivamente y habría que 

esperar un activismo judicial que haga que, en razón del efecto directo del derecho 

fundamental del artículo 20 CE pueda solicitarse y accederse a información que la ley 

considera excluida. Además, según la ley también se inadmitirán solicitudes de acceso al 

órgano erróneo, con indicación de cuál es el competencia o las solicitudes repetitivas o 

abusivas. 
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Otro elemento muy importante es que el derecho de acceso  podrá ser limitado 

cuando acceder a la información suponga un perjuicio para otros derechos 

constitucionales o intereses protegidos. El artículo 14 agrupa en doce las posibles causas 

de una restricción del derecho, a saber: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones 

exteriores, la seguridad pública, la prevención,  investigación y sanción de los ilícitos 

penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos 

judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, 

inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y 

monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de 

la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección 

del medio ambiente. Más allá del abultado listado, lo más importante son las pautas para la 

ponderación entre el derecho de acceso y la causa de su restricción” (pp. 250-253) 

Por otro lado, en Estados de América Latina, como es el caso de Argentina, si bien se 

evidencia avance en cuanto a las leyes internas sobre transparencia y acceso a la información 

pública, el Estado continúa ejerciendo el derecho a reservarse cierta información por estar 

relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

En este sentido, se ha pronunciado Saba (2017) al indicar que Argentina se convirtió en 

uno de los pocos países que en el año 2016 aún no tenía una ley que regulara el derecho al 

acceso a la información, situación que acentuaba la facultad del Estado en ese momento de 

reservarse cierta información, por estar vinculada con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

De esta manera precisa que:  
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En todos los países en los que se ha avanzado con regulaciones legislativas o de otro 

carácter del derecho de acceso a la información pública, se puede observar un cierto grado 

más o menos creciente en los niveles de transparencia de diferentes áreas de la gestión de 

gobierno, con la única y homogénea excepción de los sectores del Estado vinculados con 

las políticas de seguridad nacional (Roberts, 2006: cap. 2). Los gobiernos han ido —y 

continúan— dando pasos importantes en dirección a lograr mayor acceso a la información 

relacionada con las contrataciones públicas, la situación patrimonial de los funcionarios, la 

gestión de los grupos de lobby y los procesos de decisión administrativa. Sin embargo, es 

prácticamente nulo el avance en casi todas las experiencias nacionales en cuanto a la 

transparencia y el acceso a la información de diferentes aspectos de las políticas 

relacionadas con la seguridad nacional. Si bien en muchos casos, como en el argentino, 

han existido esfuerzos liderados por los diferentes gobiernos democráticos para progresar en 

ese sentido, los logros alcanzados han sido magros y se han limitado a la sanción de normas 

más o menos bien diseñadas, pero con escasos resultados concretos. 

(…) 

La carencia de una legislación apropiada dificultaba exponencialmente la 

posibilidad de que este derecho fuera ejercido por los habitantes del país, sobre todo 

cuando se trataba de políticas de seguridad nacional. La ley sancionada hace referencia 

en varias oportunidades al ejercicio del derecho de acceso a la información y su relación con 

las políticas de seguridad nacional, y la protección de la privacidad y de los datos personales, 

pero es su artículo octavo en el que se expresa la excepción específica relacionada con la 

cuestión que nos ocupa: 
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Artículo 8o. Excepciones. Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de 

proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: a) 

Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por 

razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la 

información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de 

relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo 

real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales 

políticas. (Saba, 2017, pp. 100, 103,104) 

De lo anterior, se colige que el Estado Argentino, siempre ha tenido el derecho a 

reservarse cierta información por estar relacionada con asuntos de defensa y seguidad nacional. 

Pero como si fuera poco, esta posibilidad de restricción ha  tenido tal trascendencia y ha sido 

fortalecida,  de tal manera que se enmarca en un amplio listado de categorías, en las que al 

Estado Argentino se le ha otorgado este derecho y más aun antes de 2016, en tanto no se había 

expedido la  Ley de Transparencia y de acceso a la información.  Tal ocurre con la información 

sobre  relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención,  investigación y sanción de los 

ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos 

judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y 

control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto 

profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto 

requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.  
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De la misma manera, los principios globales sobre seguridad nacional y el derecho al 

acceso a la información (Principios de Tshwane) en lo que concierne a su aplicación, señalan 

que:  

 (a) Estos Principios se aplican al ejercicio del derecho de acceso a información tal y 

cómo se identifica en el Principio 1, cuando el gobierno asevera o confirma que   la 

divulgación de dicha información podría redundar en perjuicio de la seguridad nacional. 

(b) Dado que la seguridad nacional es uno de los argumentos públicos de mayor 

peso para restringir la información, cuando las autoridades públicas invocan otros motivos 

de interés público para limitar su acceso —incluidos motivos de relaciones internacionales, 

orden público, salud y seguridad públicas, aplicación de la ley, emisión futura de una opinión 

libre y abierta, formulación de políticas efectivas     e intereses económicos del Estado— estos 

deberán, como mínimo, cumplir los estándares relativos a la imposición de restricciones en el 

derecho del acceso a la información establecidos en estos Principios como pertinentes. 

(c) Se considera buena práctica para la seguridad nacional, cuando la misma es 

empleada para limitar el derecho a la información, que se defina con precisión en el 

ordenamiento jurídico de un país de forma consistente con una sociedad democrática. 

Así pues, es dable considerar que pese a que se ha hecho un esfuerzo en muchos Estados por 

garantizar el derecho al acceso a la información y propender por su materialización como regla 

general y máxima de los Estados democráticos, el acceso a la información relacionada con asuntos 

de defensa y seguridad nacional sigue siendo un tema opaco frente a esta garantía, en la medida 

en que sin duda alguna es un bien jurídico valioso que hay que proteger, y en consecuencia los 

Estados se reservan el derecho a revelar cierta información;  pero de otro lado la ambigüedad, la 
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vaguedad y la falta de precisión conceptual y de las categorías que involucran las normas que 

imponen restricciones, impiden tomar decisiones motivadas, justas, proporcionales y razonables. 

Sin duda alguna, la protección de bienes jurídicamente valiosos como la defensa y 

seguridad nacional, también reviste una gran importancia y trascendencia en los Estados 

democráticos, y en consecuencia, el derecho que tienen los Estados a reservarse cierta 

información para salvaguardarla, no es menos importante, que la garantía del derecho al acceso 

a la información, pues este involucra el principio de máxima divulgación como regla general, 

es decir, con el cumplimiento de los requisitos de las restricciones, pero sin dejar de lado, que 

en todo caso hay excepciones constitucionales y legales que se deben proteger.  

En otras palabras, el derecho al acceso a la información pública, no necesariamente 

conlleva al acceso indiscriminado de  la información sin importar su naturaleza; por el contrario, 

este implica el acceso a la misma como regla general, atendiendo a unas limitaciones o 

restricciones que deben estar dadas por el legislador de manera clara y precisa, que conforme 

se planteará en esta tesis deben analizarse a través de juicios de constitucionalidad que atiendan 

a otros aspectos que superen la mera legalidad (inoponibilidad, legitimidad, uso o destino e 

interés de la información) y que deben revisarse en cada caso concreto, para tener decisiones 

más justas, proporcionales y razonables.  
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4. Límites al acceso a la información 

En lo que concierne al derecho al acceso a la información pública, el artículo 4 de la 

Ley 1712 de 2014, prescribe que este sólo puede ser restringido de manera excepcional por 

expreso mandato constitucional o legal. 

Con todo, dichas restricciones deben ser limitadas, proporcionales y acordes con los 

principios de una sociedad democrática, lo cual resulta concordante con las exigencias 

constitucionales señaladas en los artículos 74 y 209 Superiores y con la jurisprudencia de esta 

Corporación en materia de acceso a la información pública.  

Sobre este punto resulta relevante recordar las reglas jurisprudenciales que deben 

cumplirse al establecer restricciones a la publicidad de la información, a fin de dar claridad a 

las condiciones que deben atenderse cuando se niegue publicidad o acceso a un documento o 

información. 

Así, la Corte Constitucional, indicó los requisitos de las referidas limitaciones o 

restricciones en los siguientes términos: 

Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser 

interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente 

motivada. A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación del 

servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a información pública y 

tal motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley. En 

particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva, por esta 

vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso 
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judiciales28. Los límites del derecho de acceso a la información pública deben estar 

fijados en la ley, por lo tanto no son admisibles las reservas que tienen origen en 

normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos29. No son 

admisibles las normas genéricas o vagas en materia de restricción del derecho de 

acceso a la información porque pueden convertirse en una especie de habilitación 

general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que 

discrecionalmente consideren adecuado. La ley debe establecer con claridad y 

precisión (i) el tipo de información que puede ser objeto de reserva, (ii) las condiciones 

en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, (iii) las autoridades que 

pueden aplicarla y (iv) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que 

por tal razón permanecen reservadas. Los límites al derecho de acceso a la información 

sólo serán constitucionalmente legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos 

fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, 

(ii) el orden público, (iii) la salud pública y (iv) los derechos fundamentales y si 

además resultan idóneos (adecuados para proteger la finalidad constitucionalmente 

legítima) y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad en sentido 

estricto), es decir, las medidas que establecen una excepción a la publicidad de la 

información pública deben ser objeto de un juicio de proporcionalidad. Así, por 

 

28 Sentencia T-074 de 1997. 

29 Así, la Corte en la sentencia T-1268 de 2001 tuteló el derecho de un ciudadano a quien las autoridades 

aeronáuticas le negaban el acceso a una cierta información con el argumento de que la misma era objeto de reserva 

según un reglamento aeronáutico contenido en un acto administrativo. 
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ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas (1) para garantizar la 

defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan resultar 

desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) para 

garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las 

investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) 

con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales.  (Corte Constitucional, 

expediente T-421, 2011) 

Aunado a lo anterior, la referida Corporación en otro pronunciamiento expresó que:  

La publicidad como principio constitucional que informa el ejercicio del poder 

público, se respeta cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción, 

contenida en la ley, sea razonable y ajustada a un fin constitucionalmente admisible. La 

medida exceptiva de la publicidad, igualmente, deberá analizarse en términos de 

razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que ella afecta, según se ha anotado, un 

conjunto de derechos fundamentales. (Corte Constitucional, C-.038, 1996) 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-527 de 2005 señaló:  

(…) las limitaciones del derecho de acceso a la información  pública serán admisibles 

cuando se compruebe: (i) la existencia de reserva legal en relación con la limitación del 

derecho,  (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales o de 

valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional; 

y (iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo 
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después del cual los documentos pasan al dominio público. (Corte Constitucional, Sala 

Cuarta de Revisión, 2005)30  

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia en Colombia) 

se refiere a unas excepciones y restricciones a la publicidad de la información en poder o control 

del Estado.  

Cabe destacar, que en este sentido la Corte Constitucional Colombiana, se ha 

pronunciado indicando que uno de los límites admisibles al derecho de acceso a la información 

pública proviene de la necesidad de protección de otros derechos fundamentales que puedan ser 

afectados por el acceso y difusión de tal información. Tal es el caso de los datos personales que 

sólo pertenecen a su titular y cuya divulgación podría afectar un derecho legítimo de este último 

como el derecho a la intimidad, o de los secretos comerciales, industriales y profesionales, cuyo 

acceso puedo afectar el ejercicio de las libertades económicas. También se ha autorizado 

restringir el acceso a la información pública cuando su divulgación o acceso pueda poner en 

peligro la vida, la integridad o la seguridad de las personas. (Corte Constitucional, C-274, 2013) 

Mediante esta norma se establece la posibilidad de rechazar o denegar el acceso a 

información pública clasificada, cuando su acceso y posible difusión pueda causar un daño a 

los derechos a la intimidad personal, la vida, la salud o la seguridad de las personas, o por 

tratarse de secretos comerciales, industriales o profesionales. Esta disposición establece 

también que la duración de estas restricciones es ilimitada, y que no podrá aplicarse cuando la 

persona haya consentido en la revelación de esa información.  

 

30 Ver otros pronunciamientos en el mismo sentido C-872 de 2003 y T-1029 de 2005. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 74 de la Carta y la jurisprudencia 

constitucional en la materia: 

 [U]na reserva legal sólo puede operar sobre la información que compromete 

derechos fundamentales o bienes constitucionales pero no sobre todo el proceso público 

dentro del cual dicha información se inserta. En ese sentido en un caso de violencia contra 

menores, por ejemplo, solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su 

identificación, pero no el resto de la información que reposa en el proceso, pues resultaría 

desproporcionado reservar una información cuyo secreto no protege ningún bien o derecho 

constitucional. A este respecto no sobra recordar que la Corte ha señalado que cualquier 

decisión destinada a mantener en reserva determinada información debe ser motivada y que 

la interpretación de la norma sobre reserva debe ser restrictiva.(Corte Constitucional, C-274, 

2013)31 

En resumen, la Corte ha considerado que sólo es legítima una restricción del derecho de 

acceso a la información pública o el establecimiento de una reserva legal sobre cierta 

información  cuando: 

 

 

31 En este sentido se ha manifestado también la Corte Suprema de Justicia al considerar 1) que la reserva 

legal del proceso penal se levanta una vez ha terminado este o se ha archivado la actuación; 2) que sólo puede 

permanecer en reserva la información estrictamente necesaria para proteger la vida o integridad de víctimas y 

testigos o la intimidad de sujetos de especial protección como los menores; 3) que sólo se admite la reserva de las 

piezas que han sido trasladadas a otro proceso que se encuentra en curso pero no de la información restante del 

proceso archivado. Cfr. CSJ Sala de Casación Penal sentencias de 17 de junio de 1998 y Sentencia de 10 de 

noviembre de 1999.     
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 i) la restricción está autorizada por la ley o la Constitución; ii) la  norma que 

establece el límite es precisa y clara en sus términos de forma tal que no ampare actuaciones  

arbitrarias o desproporcionadas de los servidores públicos; iii) el servidor público que decide 

ampararse en la  reserva para no suministrar una información motiva por escrito su decisión 

y la funda en la norma legal o  constitucional que lo autoriza; iv) la ley establece un límite 

temporal a la reserva; v) existen sistemas  adecuados de custodia de la información; vi) 

existen controles administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas; vii) 

la reserva opera respecto del contenido de un documento público pero no  respecto de su 

existencia; viii) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide 

que  los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla; ix) la reserva se 

sujeta estrictamente a los  principios de razonabilidad y proporcionalidad; x) existen recursos 

o acciones judiciales para impugnar la  decisión de mantener en reserva una determinada 

información. (Corte Constitucional, C-491,1997) 

A su vez, en la Declaración Conjunta de 2004, también se desarrolló el tema relacionado 

con el acceso a información reservada, en esta se señaló que:  

 (i) se deberán tomar medidas inmediatas a fin de examinar y, en la medida necesaria, 

derogar o modificar la legislación que restrinja el acceso a la información a fin de que 

concuerde con las normas internacionales en esta área, incluyendo lo reflejado en esta 

Declaración Conjunta”; (ii) que “las autoridades públicas y funcionarios tienen la 

responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información secreta 

legítimamente bajo su control”, que “otros individuos, incluidos los periodistas y 

representantes de la sociedad civil, no deberán estar nunca sujetos a sanciones por la 
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publicación o ulterior divulgación de esta información, independientemente de si ha sido 

filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro delito para obtener la información”, y que 

“las disposiciones del derecho penal que no limitan las sanciones por la divulgación de 

secretos de Estado para aquellos que están oficialmente autorizados a manejar esos secretos 

deberán ser derogadas o modificadas”; (iii) que “cierta información puede ser legítimamente 

secreta por motivos de seguridad nacional o protección de otros intereses preponderantes”, 

“sin embargo, las leyes que regulan el secreto deberán definir con exactitud el concepto de 

seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deberán utilizarse para 

determinar si cierta información puede o no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse 

de la clasificación ‘secreta’ para evitar la divulgación de información que es de interés 

público”, por lo cual “las leyes que regulan el secreto deberán especificar con claridad qué 

funcionarios están autorizados para clasificar documentos como secretos y también deberán 

establecer límites generales con respecto al período de tiempo durante el cual los documentos 

pueden mantenerse secretos”, e igualmente “dichas leyes deberán estar sujetas al debate 

público”; y (iv) finalmente, que “los denunciantes de irregularidades (whistleblowers), son 

aquellos individuos que dan a conocer información confidencial o secreta a pesar de que 

tienen la obligación oficial, o de otra índole, de mantener la confidencialidad o el secreto” –

respecto de quienes se declaró que “los denunciantes que divulgan información sobre 

violaciones de leyes, casos graves de mala administración de los órganos públicos, una 

amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o una violación de los 

derechos humanos o del derecho humanitario deberán estar protegidos frente a sanciones 

legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de ‘buena fe. Relatoría 
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Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos,. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

 

5. Proporcionalidad 

Tratándose de un Estado social y  Democrático de Derecho, en el que debe prevalecer 

la publicidad y la transparencia como garantías de una sociedad informada, las medidas de las 

limitaciones deben ser razonables y proporcionales. De ahí la importancia de abordar el 

principio de la proporcionalidad como una forma de concretar la razonabilidad y la reconocida 

Ley de Ponderación de Robert Alexy.  

Respecto al principio de proporcionalidad la Honorable Corte Constitucional 

Colombiana, ha indicado que esta encuentra sustento en un supuesto formal que se refiere al 

fundamento legal, y otro material que comprende el principio de la justificación teleológica.  

Dichos principios buscan venerar y proteger el derecho al acceso a la información y la 

publicidad como máximas en una sociedad democrática, lo que implica que la proporcionalidad 

exija que todas las medidas restrictivas del acceso a los documentos públicos, encuentren 

sustento en la ley, como una garantía de la actuación estatal en el campo de los derechos 

fundamentales que propenda por la consecución de fines legítimos.  

Por su parte la doctrina Europea ha establecido que el principio de proporcionalidad 

comprende tres subprincipios que corresponden con la adecuación o idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto.  
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Al respecto la Corte Constitucional Colombiana ha expresado que la idoneidad se refiere 

a que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la 

obtención de un fin constitucionalmente legítimo; la necesidad, que la medida legislativa debe 

ser lo más benigna posible con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo 

menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, y proporcionalidad 

en sentido estricto, alude a que la intervención en el derecho fundamental intervenido deben 

compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. (Corte 

Constitucional, C-274, 2013) 

Ahora bien, en lo que concierne al principio de razonabilidad que funda la 

proporcionalidad, también se ha reconocido como un límite a las actuaciones y gestiones 

estatales, que implica la exclusión de todas las decisiones manifiestamente absurdas e 

injustificadas.  

Concordante con lo anterior la mencionada Corporación  expresa que: 

La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado 

satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. El 

concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios 

constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno 

implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional 

determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio 

afectado. 
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El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación  

de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización 

de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al 

fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales afectados por el uso de 

esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el 

principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más 

importantes. 

En el caso concreto del principio de igualdad, el concepto de proporcionalidad 

significa, por tanto, que un trato desigual no vulnera ese principio sólo si se demuestra que 

es (1) adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesario, es decir, 

que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios 

constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionado, esto es, que el trato desigual no 

sacrifica valores y principios (dentro de los cuales se encuentra el principio de igualdad)  que 

tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato. (Corte 

Constitucional, C-022, 1996) 

De la misma manera, sobre la proporcionalidad en sentido estricto, ha dicho la Corte 

que: 

Los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los 

fines buscados por la norma, sino compartir con su carácter de legitimidad. El principio de 

proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada 

de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que 

ello suceda en grado mínimo. (Corte Constitucional, T-422, 1992). 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en el siguiente capítulo se abordará la Teoría de los 

Derechos Fundamentales de Robert Alexy, cuya esencia se fundamenta en los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, como un mecanismo para solucionar los conflictos, tensiones 

o colisiones entre principios.  
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Capítulo 2 

 

Si bien, como se ha venido indicando, la regla general es el acceso a la información 

pública por parte de los ciudadanos, el Estado también tiene el derecho a reservarse cierta 

información relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional tal y como se indicó en 

el capítulo 1, en el que se analiza y estudia esta facultad, en contraposición al derecho al acceso 

a la información, como quiera que se trata de un bien jurídicamente valioso. 

 Sin embargo, como el enfoque y objetivo de esta tesis, es determinar si el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca realiza juicios interpretativos de mera legalidad o de 

constitucionalidad para restringir el derecho al acceso a la información reservada, relacionada 

con asuntos defensa y seguridad nacional y si estos conllevan a decisiones justas, razonables y 

proporcionales; para poder hacer el análisis de cómo se puede garantizar al ciudadano el 

derecho al acceso a la información frente a la defensa y seguridad nacional,  y buscar el punto 

de equilibrio entre los derechos en conflicto o determinar cuál derecho reduce su campo de 

acción o debe ceder ante el otro, este trabajo se soportará en la Teoría  de Robert Alexy. 

 

Teoría de los Derechos Fundamentales: (Robert Alexy 1985) 

1. Diferencia entre Reglas y Principios 

Siempre se ha generado la discusión acerca de la diferencia entre principios y reglas.  

García (2015) al realizar un análisis de la Teoría de los derechos fundamentales de Robert 

Alexy, señala que los principios son mandatos de optimización, porque ordenan que algo se 
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realice en la mayor medida de lo posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas, 

por lo que pueden cumplirse en diferente grado.  

De otra parte, precisa que las reglas son mandatos definitivos, pues contienen 

determinaciones, también en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, pero deben 

cumplirse o no. 

En esta medida se tiene que las reglas se aplican mediante la subsunción y los principios, 

en virtud de la ponderación.  

La referida obra de Robert Alexy, presenta una teoría estructural de los derechos 

fundamentales sobre los problemas en su interpretación y aplicación, como quiera que los 

derechos fundamentales una vez se introducen al derecho positivo, para otorgarle a los derechos 

humanos una dimensión positiva, generan un problema interpretativo acerca, no del 

contenido prima facie, sino del contenido definitivo del derecho en un caso concreto.   

La Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, al considerar los principios 

como mandatos de optimización, los plantea como soluciones a los problemas de los derechos 

fundamentales y las reglas como preceptos que se cumplen o no, pues no hay posibilidad de 

cumplirlas en mayor o menor grado.  

Esta distinción constituye el fundamento del principio de proporcionalidad como 

criterio argumentativo para controlar las restricciones en derechos fundamentales, al evaluar la 

legitimidad constitucional de las medidas que restringen derechos y descartar así las que 

impliquen un sacrificio inútil, innecesario o desproporcionado, por lo que Alexy desarrolla la 

idea de la ponderación y defiende su racionalidad a partir de las leyes de la colisión.  
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Aunado a lo anterior, se ha considerado que: 

(…) las reglas como los principios podrían concebirse como normas y, en ese caso, 

de lo que se trataría es simplemente de una distinción dentro de la clase de normas. En el 

caso de la generalidad como criterio de distinción, los principios la sustentan en alto grado, 

en cambio las normas presentarían un bajo grado de generalidad. Si este criterio de 

distinción entre reglas y principios es suficiente sólo hay una distinción de grado. 

Para Alexy constituye la tesis débil de la separación. Pero él defiende la tesis fuerte, 

de matiz cualitativo, donde las reglas exigen un cumplimiento de pleno derecho, en tanto 

los principios son considerados como normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible. Son mandatos de optimización: su fórmula es jurídica, su fondo es moral. 

A diferencia de Dworkin, aceptará sólo un orden débil de los principios, lo que significa 

que su concurso se produce sobre tres supuestos: 1) que entran en juego en un sistema de 

condiciones de prioridad; 2) que constituyen un sistema de estructuras de ponderación; y 

3) que suponen un sistema de prioridades prima facie. (Pinto, s.f, p. 394) 

De lo anterior se colige que según lo planteado por Alexy y desde el punto de vista de 

la tesis débil de la separación, entre reglas y principios solo hay una distinción de mero grado, 

en el sentido en el que los principios están revestidos de un grado mayor de generalidad respecto 

a las reglas.  

Ahora, desde el punto de vista de la tesis fuerte de la separación existiría una diferencia 

más acentuada entre principios y reglas, como quiera que las reglas exigen un cumplimiento de 

mero derecho y en consecuencia se cumplen o no, pues en caso de prevalencia de una sobre la 

otra, quedaría anulada en el caso concreto, no ocurre así, tratándose de los principios, habida 
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consideración que estos son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida de lo 

posible, sin que la preponderancia de, debido a su peso relativo mayor, anule el otro.  

Tratándose de diferencias entre principios y reglas, existen dos teorías 

iusfundamentales: la estrecha y rigurosa y la amplia y comprehensiva, relacionadas con las 

reglas y los principios, respectivamente.  

Según Alexy (2003) teoría estrecha y rigurosa, las normas que garantizan los derechos 

fundamentales no se distinguen esencialmente de otras del sistema jurídico. Por supuesto, como 

normas del derecho constitucional tienen su lugar en el nivel más alto del mismo sistema, y su 

objeto son derechos de elevadísima abstracción y la más grande importancia; pero todo esto no 

es —según la teoría de las reglas— base alguna para cualquier diferencia fundamental de índole 

estructural: ellas son normas jurídicas, y como tales son aplicables exactamente de la misma 

manera que todas las demás; su peculiaridad solamente consiste en que protegen frente al 

Estado determinadas posiciones del ciudadano descritas en abstracto.  

Por su parte, en la teoría comprehensiva u holística, las normas iusfundamentales no se 

agotan en proteger frente al Estado determinadas posiciones del ciudadano descritas en 

abstracto; esta perpetua función de los derechos fundamentales se inserta en un marco más 

vasto. Esta teoría deja de lado las meras subsunciones o sistemas que buscan encuadrar una 

situación en una norma-regla- para colegir la vulneración o no del derecho. Por el contrario, va 

más allá y exige la ponderación de los principios o derechos en conflicto o colisión, como una 

solución al mismo, determinado la preponderancia de uno sobre otro, conforme su peso relativo. 
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En Alemania, al resolver en el año 1958 el caso Lüth, el Tribunal Constitucional Federal 

por primera vez desarrolló completamente la teoría de los principios o comprehensiva.  

El caso se resume en que Erich Lüth dirigió un llamado al público, los propietarios de 

cines y los distribuidores fílmicos, a boicotear las películas que Veit Harlan produjo después de 

1945, basado en que Harlan fue el más prominente realizador de filmes nazis, en lo cual se 

relacionó especialmente con la cinta “El judío Süss”, la principal de la propaganda 

cinematográfica antisemita del nacionalsocialismo.  (Alexy, 2003, p. 2) 

El Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo condenó a Lüth a no hacer llamado 

alguno a boicotear la nueva película de Harlan, por lo que sustentó su decisión en que tal 

llamado al boicot violaba el artículo 826 del Código Civil, que prohíbe “causar daño a otro de 

manera contraria a las buenas costumbres y a propósito”.  

De otra parte, el Tribunal Constitucional Federal consideró el llamado al boicot de Lüth 

como prima facie protegido por la libertad de expresión. Sin embargo, al revisar la 

normatividad, encontró que el artículo 5.2 de la Ley Fundamental contenía restricciones a la 

libertad de expresión, y es allí donde adquiere suma importancia y un papel trascendental la 

teoría de las reglas y la de los principios.  

En este caso las decisiones de primera y segunda instancia son diferentes y se 

fundamentan en teorías disímiles. El juzgado de Hamburgo fundamenta su decisión en la Teoría 

de las reglas –estrecha y rigurosa- al considerar que la situación fáctica encuadra en el artículo 

826 del Código Civil, mientras el Tribunal Federal hace lo propio teniendo en cuenta la teoría 

de los principios, al precisar que la situación del boicot se encuentra enmarcada en el derecho 

a la libertad de expresión. 



111 

 

 

El Tribunal Constitucional Federal, concluye que no es suficiente realizar subsunciones 

aisladas, sino más bien la ponderación cuando hayan principios constitucionales en colisión, 

por lo que en el caso concreto consideró la preponderancia del principio de libertad de expresión 

sobre la disposición “contra las buenas costumbres” contenida en el artículo 826 del Código 

Civil Federal.  (Alexy, 2003, p. 3)  

 

2. La Ponderación y la Fórmula del Peso según Robert Alexy 

Por su parte el Dr.  Guibourg (2009), Director del Departamento de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires Argentina, refiriéndose a la Teoría de la 

ponderación de Robert Alexy en la  Conferencia  denominada “Las concepciones de la 

ponderación y la fórmula de peso según Robert Alexy” señaló que el método de la ponderación 

es un instrumento imprescindible para la argumentación jurídica y práctica, por lo que cuando 

se presenta un conflicto que no puede ser resuelto por las reglas establecidas, los argumentos 

en disputa deben ponderarse para establecer una prioridad entre ellos.  

Señala que la ponderación indica que cuanto mayor sea el grado de afectación de un 

principio, un tanto mayor tiene que ser el grado de satisfacción del otro, teoría cuya estructura 

se divide en tres componentes que se explicarán más adelante, así: a) Determinación del grado 

de no satisfacción de uno de los principios, b) importancia de la satisfacción del otro principio 

y c) si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la satisfacción del 

principio beneficiado.  
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3. Teoría de la Ponderación de Robert Alexy-Estructura de la Ponderación 

De la misma manera, Gorra (s.f) con fundamento en la Teoría de la Argumentación de 

Robert Alexy, expresa que el método de ponderación es una aplicación del conocido método 

que en la década del 30 dentro del ámbito de la ética formuló David Ross (2003), manifestando 

que existiendo más de un valor estos podrían entrar en conflicto y por lo tanto en los casos 

particulares debería preponderarse cuál valor ponderar.  

La ponderación podría ser considerada como una técnica para resolver conflictos de 

derechos fundamentales, en la que los jueces tendrían la facultad para determinar en un caso 

concreto, cuál es el derecho fundamental que debería prevalecer en caso de colisión entre estos.  

Según Alexy (2009), la ponderación es objeto del tercer subprincipio del principio de 

proporcionalidad -en sentido estricto-, que trata de la optimización relativa a las posibilidades 

jurídicas. El objeto de los dos primeros subprincipios (idoneidad y necesidad) –del principio de 

proporcionalidad-, es la optimización relativa de las posibilidades fácticas. Lo que se trata de 

evitar frente a una situación fáctica de conflicto, son los costos que pueden recaer sobre los 

derechos fundamentales y los fines del legislador. (Gorra, s.f., p. 11) 

Ahora bien, como se indicó anteriormente la estructura de la ponderación está dada de 

la siguiente manera a) Determinación del grado de no satisfacción de uno de los principios, b) 

importancia de la satisfacción del otro principio y c) si la importancia de la satisfacción del 

principio contrario justifica la satisfacción del principio beneficiado.  

Al respecto indica Alexy, que las etapas de la ponderación implican juicios racionales 

relacionados con la intensidad, la importancia de las razones que justifican la interferencia y la 

relación entre estas; de ahí la trascendencia de la realización de dichos juicios, de lo contrario, 
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refiere el mencionado autor, las críticas de Habermas y Schlink -que consideran irracional el 

método de la ponderación- serían correctas. Lo que trata de demostrar Alexy, es la posibilidad 

de efectuar juicios racionales donde el juez pueda determinar el grado de importancia del 

derecho fundamental que debe optimizarse.  

En este sentido, Alexy (2009) trae a colación como ejemplo un fallo del Tribunal 

Constitucional de la República Federal Alemana sobre advertencias a la salud. En este el 

Tribunal consideró la obligación de los productores de tabaco de poner en sus productos 

advertencias sobre el peligro para la salud que implica fumar, como interferencia relativamente 

leve en la libertad de profesión. Por el contrario, una prohibición total de cualquier tipo de 

productos de tabaco debería contar como una interferencia grave. Así establece una escala de 

valores leve, moderado y alto que permite determinar la intensidad de la interferencia de un 

principio en el otro. (Gorra, s.f., p. 3) 

Por su parte la sentencia “Titanic” es otro ejemplo citado por Alexy (2009). Titanic es 

una revista que llamó “asesino nato” a un discapacitado que fue reincorporado para realizar un 

ejercicio militar. La revista fue condenada por el Tribunal a indemnizar al oficial parapléjico, 

frente a lo cual interpuso un amparo ante el Tribunal Constitucional que realizó la denominada 

“ponderación” en el caso concreto, precisando que se encontraban en tensión el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la personalidad del oficial. (Gorra, s.f.) 

De esta manera, la teoría de la ponderación según Robert Alexy, puede explicarse así: 
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En primer lugar, es importante destacar que la Estructura de la ponderación cuenta con 

tres elementos que corresponden a) Ley de ponderación, b) la fórmula de peso y c) las cargas 

de la argumentación.  

De otra parte, Hernández y Jiménez (2017) al estudiar la Teoría de la Ponderación de 

Robert Alexy señalan que la proporcionalidad tiene unas subreglas que corresponden con a) la 

necesidad, b) adecuación e  idoneidad y c) proporcionalidad en stricto sensu, y que para poner 

en práctica esta última, es necesario operar con los  tres pasos de la ley de ponderación.  

Precisan que para poder practicar la subregla de la proporcionalidad en stricto sensu es 

necesario operar con los tres pasos de la ley de ponderación que se traducen en a) definir el 

grado de no satisfacción de un principio, b) la importancia de la satisfacción del principio 

beneficiado y c) si la satisfacción del principio beneficiado justifica la afectación del otro 

principio.  

Veamos:  

3.1.Grado de afectación de principio.  

Para medir la afectación de un principio Alexy propone una escala de valores tríadica: 

l= leve, m= moderado y g=grave, a las que a su vez se le asignan unos valores concretos: l=1, 

m=2 y g=4.  

Luego señala:  

Pi= principio afectado 

I= intensidad de la afectación 

C= circunstancias del caso concreto 
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De esta manera, la intensidad de la afectación del principio en el caso concreto se 

representa así:  IPiC 

3.2.Importancia o peso de principio beneficiado.  

 

Para referirse a este paso de la ponderación Alexy indica que se debe tener en cuenta la 

diferencia entre importancia del peso abstracto e importancia del peso concreto.  

 

El peso abstracto se refiere al principio de manera particular, que generalmente es el 

mismo si los derechos tienen la misma categoría. Por su parte, el peso concreto es el de un 

principio relativo a otro.  

 

Esta fase de la ley de ponderación, estaría representada así:  

 

W= Peso/importancia 

Pj= Principio beneficiado o contrario 

C= Circunstancias del caso concreto 

 

Lo anterior implica que:  

 

El peso o importancia de la satisfacción del principio beneficiado en el caso concreto = 

WPjC.  
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3.3.La importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación del 

otro.  

 

Para esto hay que tener en cuenta el peso concreto de un principio que como se indicó 

es el relativo a otro principio. Así pues, el peso concreto de Pi es relativo a Pj y viceversa.  

 

La fórmula del peso es:  

 

G= peso concreto 

GPi,j= Peso concreto de Pi relativo a Pj 

Entonces GPi,j= IPiC/ WPjC 

 

Ahora bien, Hernández y Roncancio (2017) manifiestan que Alexy incorpora a la 

fórmula del peso otra variable denominada S= Grado de seguridad epistemológica de las 

premisas que sustentan la intervención en el principio  

 

Así las cosas, S= Seguridad de las premisas e indica el nivel de certeza de los 

argumentos para el discurso racional y dependiendo de este, será el peso que se reconozca al 

respectivo principio.  

 

En otras palabras, el valor del peso de un principio será mayor o menor, dependiendo 

del grado de certeza de las premisas.  
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No obstante lo anterior, y en aras de encontrar la funcionalidad de toda esta información 

para lograr un principio ponderado, la cuestión radica en cómo se logra relacionarla para 

cumplir con este fin.  

 

Alexy encuentra la respuesta a este interrogante a través de la fórmula del peso 

relacionando todas las variables para obtener como resultado el peso concreto de los principios 

con relación a los principios contrarios, esto es: 

  

3.4. El peso concreto del principio beneficiado vs el peso del principio afectado. 

 En este sentido, la fórmula del peso sería la siguiente:  

GPi,j= IPiC x GPiA x SPiC / WPjC x GPjA x SPjC 

GPi,j= Peso concreto del principio afectado relativo al principio beneficiado.  

IPiC= Intensidad de la afectación del principio (Pi) en el caso concreto.  

GPiA= Peso abstracto de Pi.  

SPiC= Seguridad de las premisas de Pi en el caso concreto.  

Esto se divide en: 

WPjC= Peso o importancia del principio beneficiado Pj en el caso concreto.  

GPjA= Peso abstracto de Pj en el caso concreto.  

SPjC= Seguridad de las premisas de Pj en el caso concreto.  

Para materializar la aplicación de esta fórmula se otorgan valores al modelo tríadico, tal 

y como se ha venido indicando:  
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l=leve= 20= 1 

m= moderado= 21= 2 

g= grave= 22= 4 

De la misma manera, Alexy propone  para medir las variables de la seguridad o certeza 

de las premisas un sistema tríadico similar al de los grados, precisando tres niveles:  

SEGURO= CERTEZA ALTA 

POSIBLE= CUANDO ES PLAUSIBLE 

NO EVIDENTEMENTE FALSO (cuando por el hecho de no negar una remota 

posibilidad, algo no se declara como falso).  

Al respecto la escala de valores que propone Alexy para los referidos grados de certeza 

o seguridad de las premisas son:  

SEGURA = 20 = 1 

PLAUSIBLE= 2-1 = ½ 

NO EVIDENTEMENTE FALSA= 2-2 = ¼ 

Al aplicar la fórmula del peso, relacionando todas las variables como lo indica Alexy 

en un caso concreto y teniendo en cuenta los valores adscritos a la escala tríadica de los grados 

de afectación y seguridad de las premisas, tenemos:  

En un caso concreto en el que  

Pi tiene:  

Afectación=4= grave 

Peso abstracto=2= moderado 

Certeza= 1= segura 
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Pj tiene:  

Importancia o peso=2= moderado 

Peso abstracto=1= leve 

Certeza= 1= segura 

Entonces GPi,j= 4x2x1/ 2x1x1= 8/2= 4  

Así las cosas, en el caso concreto se tiene que el peso relativo del principio Pi respecto 

a Pj es igual a 4.  

Ahora, para saber el peso relativo de Pj a Pi, la fórmula del peso se invierte, así:  

GPj,i= 2x1x1/ 4x2x1= 0,25 

De esto se tiene que el peso concreto de Pj relativo a Pi es igual a 0,25.  

En este caso particular, se tiene que el peso de Pi relativo a Pj es de 4 y el de Pj relativo 

a Pi corresponde con 0.25, por lo que el principio que debe ser garantizado es Pi, habida 

consideración que es el de mayor peso.  

De la aplicación de la mencionada fórmula del peso, se pueden generar varias 

situaciones, así:  

a) Que el peso concreto GPi,j sea mayor que GPj,i.  

b) Que el peso concreto GPi,j sea menor que GPj,i. 

c) O que ambos pesos  sean iguales GPi,j= GPj,i  (Hernández y Roncancio. 2017. 

P.103).  

En el caso concreto del ejemplo los dos principios Pi y Pj, tienen el mismo peso 

concreto, por lo que no es posible realizar ponderación alguna, razón por la cual Alexy propone 
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como solución la herramienta de cargas de la argumentación.  

Al respecto Hernández y Roncancio (2017) al estudiar la teoría de los derechos 

fundamentales y la de la Argumentación de Robert Alexy, señalan que este plantea que si la 

colisión es de uno o más derechos con el derecho a la libertad o igualdad jurídica, esta prevalece 

sobre el otro derecho, en atención a la propiedad prima facie preponderante de la que se 

encuentran investidos.  

Además, que si no es esta la situación, la prioridad de derechos diferentes a la igualdad 

y libertad jurídicas será determinada por la propiedad prima facie, aunado a las cargas 

argumentativas del discurso racional necesario para realizar la ponderación, así como el margen 

epistémico y demás que brindan  libertad al operador para decidir sobre la prevalencia de los 

principios fundamentales.  

Capítulo3 

El Recurso de Insistencia 

1.  El Recurso de Insistencia como un Recurso Interno para Proteger el Derecho al 

Acceso a la Información.   

La importancia de abordar este tema en el presente trabajo, radica en que el recurso de 

insistencia, es el mecanismo jurídico creado por el legislador para proteger el derecho de acceso 

a la información, cuando es negada en sede administrativa aduciendo reserva, de cara al Estado 

Social de Derecho.  

Con base en este mecanismo es que se traslada la discusión del derecho al acceso a la 

información pública de la sede administrativa a la sede jurisdiccional.  
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Este recurso fue contemplado por el legislador desde la Ley 57 de 1985, en su artículo 

21, como una garantía del derecho al acceso a la información y retomado por  el artículo 26 de  

la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.  

Las referidas normas, contemplan de manera similar el recurso de insistencia, como una 

herramienta jurídica, que adquiere importancia cuando el solicitante insiste en la información 

requerida y le fue negada en sede administrativa por ser considerada de reserva, caso en el cual 

el peticionario deberá instaurar el recurso a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes.  

De ahí la importancia de abordar este capítulo, máxime cuando la investigación para dar 

respuesta al interrogante o problema jurídico planteado, gira en torno al tipo de juicios 

interpretativos que realiza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de las 

decisiones de los recursos de insistencia, relacionadas con asuntos de defensa y seguridad 

nacional. 

 

1.1.  El recurso de insistencia como mecanismo de protección del derecho al acceso 

a la información.  

El recurso de insistencia se creó como una garantía para acceder a la información que 

posee la administración pública mediante un mecanismo expedito ante los tribunales en única 

instancia, que le permite determinar si la información está o no sometida a reserva y si por tanto 

debe o no permitirse su acceso, que fue desarrollado por el legislador en la ley 57 de 1985, 

luego recogido en la ley 1437 de 2011 (art. 24 y ss.) y la ley 1755 de 2015 con un tratamiento 

similar al de la acción de tutela porque se trata igualmente de un derecho fundamental.  
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De esta manera, los tribunales han venido  analizando los documentos que poseen las 

más diversas administraciones desde la jefatura de personal de una Empresa Social del Estado 

respecto de procesos disciplinarios y hojas de vida de sus empleados, información bancaria, 

derechos de autor, pruebas de conocimiento en concursos, defensa y seguridad nacional, 

coordenadas de naufragios hasta los documentos clasificados de  Cancillería y de los 

organismos de inteligencia, con el propósito de verificar si la información goza de reserva legal 

y si es o no oponible a quien la pide.   

Ahora, la Ley 57 de 1985, por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 

oficiales, a pesar de ser anterior a la Constitución Política de 1991 pero considerada por la H. 

Corte Constitucional, en Sentencia T-511 de 2010, como “constitucionalmente admisible”, 

establece un procedimiento de acceso a información pública, que debe ser tenido en cuenta por 

las autoridades administrativas, y por el juez constitucional al momento de definir si hubo o no 

trasgresión a dicho derecho constitucional. 

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011 reguló de forma integral el recurso de insistencia, 

estableciendo que para tal fin no pueden desconocerse las disposiciones contenidas en la Ley 

57 de 1985. Sin perjuicio de lo anterior, la precitada ley dispuso un ámbito más amplio y 

concreto de aplicación en cuanto tiene que ver con los organismos y entidades competentes, y 

los términos en que tales peticiones pueden ser negadas o concedidas. 

En los términos del artículo 151 de la ley 1437 de 2011, los Tribunales Administrativos 

conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: “...7. Del recurso de 
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insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad que profiera o deba 

proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá”.  

En cuanto al procedimiento surtido en especial del contenido de los artículos 25 y 26 de 

la Ley 1755 de 2015, se desprende que para que pueda pronunciarse el Tribunal sobre el recurso 

de insistencia, deben existir ciertos documentos a saber: (i) una petición; (ii) una respuesta 

notificada al peticionario; (iii) que se insista en la petición ante la misma autoridad que negó lo 

solicitado; y, (iv) la remisión de la documentación pertinente por el funcionario respectivo ante 

el Tribunal.  

Ahora bien, la dificultad radica en la clase de juicio que se lleva a cabo por los tribunales 

para establecer si es un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad habida cuenta que se 

trata de un derecho fundamental, para concluir si el documento es o no reservado y si a pesar 

de ser cobijado por una reserva de orden legal, puede o no permitirse su acceso.   

Con todo, dichas decisiones judiciales se encuentran enmarcadas en las restricciones 

que ha hecho el legislador, empero existen otros criterios y aspectos que deben tenerse en cuenta 

para tener decisiones más justas, adecuadas, razonables y proporcionales. 

Sobre los criterios jurisprudenciales y los parámetros constitucionales sobre la reserva 

de información y documentos, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-951 de 4 de 

diciembre de 2014, al estudiar el Proyecto de Ley Estatutaria No. 65 de 2012 Senado, – 227 de 

2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 

el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, lo 

siguiente: 
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“Desde un comienzo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho 

al acceso a documentos públicos debe ser entendido como una manifestación concreta del 

derecho a la información, que en muchas ocasiones se encuentra determinado por la 

efectiva garantía del derecho fundamental de petición, previsto como el mecanismo por 

antonomasia para acceder a la información de carácter público. De igual modo, la 

salvaguarda de la libertad de información y acceso a los documentos públicos no es solo 

un derecho de los medios de comunicación social y de quienes ejercen la actividad 

periodística, sino una libertad y un derecho fundamental de toda persona en un régimen 

democrático, en la medida en que “la libertad de información que protege la libertad de 

buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones 

de toda índole. Tanto la libertad de opinión como la de información, pueden ser ejercidas 

por cualquier persona y a través de cualquier medio de expresión”. 

La Corte Constitucional ha desarrollado abundante jurisprudencia en torno del derecho 

de acceso a la información y documentos públicos y en particular, de la excepción que configura 

la reserva que impide en ciertos casos ese libre acceso, en el sentido de señalar que los límites 

al derecho a la información se encuentran sometidos a exigentes condiciones y, por tanto, el 

juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso, 

para lo cual sistematizó los parámetros que deben cumplir las limitaciones que se impongan al 

acceso a la información. Resultan de especial importancia, los pronunciamientos hechos 

respecto de gastos reservados (sentencia C-491 de 2007), la ley estatutaria de habeas data 

financiero (sentencia C-1011 de 2008), la ley estatutaria de habeas data y protección de datos 

personales (Sentencia C-748 de 2011), la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia 



125 

 

 

(Sentencia C-540 de 2012) y la ley estatutaria de transparencia y acceso a la información 

pública. (Corte Constitucional, C-274, 2013). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De ese amplio desarrollo jurisprudencial, en cuanto a lo que resulta pertinente con la materia 

objeto de análisis, se pueden extraer desde una perspectiva general, los siguientes criterios y 

parámetros constitucionales de control: 

a. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano 

de derechos humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir 

informaciones contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. 

b. La regla general es la del libre acceso a la información y a los documentos públicos 

y la excepción, la reserva de los mismos (art. 74 CP). Los límites al derecho de acceso a la 

información pública tienen reserva de ley. Esto significa que donde quiera que no exista reserva 

legal expresa, debe primar el derecho fundamental de acceso a la información y toda limitación 

debe ser interpretada de manera restrictiva. De igual modo, la reserva no puede cobijar 

información que debe ser pública según la Constitución Política. 

c. Las limitaciones al derecho de acceso a la información deben dar estricto 

cumplimiento a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, cuales 

son, condiciones de carácter excepcional, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y 

proporcionalidad, como los de asegurar el respeto de los derechos o a la reputación de los 

demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.   
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d. Una restricción del derecho de acceso a la información pública solo es legítima 

cuando: (i) está autorizada por la ley y la Constitución; (ii) la norma que establece el límite es 

precisa y clara sobre el tipo de información sujeta a reserva y las autoridades competentes para 

aplicarla, de tal modo que excluya actuaciones arbitrarias o desproporcionadas; (iii) el no 

suministro de información por razón de estar amparada con la reserva, debe ser motivada en 

forma escrita por el servidor público que niega el acceso a la misma; (iv) la reserva se sujeta 

estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; (v) la reserva debe ser 

temporal, por lo que la ley establecerá en cada caso, un término prudencial durante el cual rige; 

(vi) existen sistemas adecuados de custodia de la información; (vii) existen controles 

administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas; (viii) existen recursos o 

acciones judiciales para impugnar la decisión de mantener en reserva una determinada 

información. 

e. La reserva legal cobija la información que compromete derechos fundamentales o 

bienes constitucionales pero no todo el proceso público dentro del cual dicha información se 

inserta. 

f. Para garantizar el derecho de acceso a la información mediante la formulación de una 

petición, las autoridades deben implementar un procedimiento simple, rápido y no oneroso que 

en todo caso, garantice la revisión por una segunda instancia de la negativa de la información 

requerida. 

g. La reserva opera en relación con el documento público pero no respecto de su 

existencia. “el secreto de un documento público no puede llevarse al extremo de mantener bajo 

secreto su existencia. El objeto de protección constitucional es exclusivamente el contenido del 
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documento. Su existencia, por el contrario, ha de ser pública, a fin de garantizar que los 

ciudadanos tengan una oportunidad mínima a fin de poder ejercer, de alguna manera, el derecho 

fundamental al control del poder público (art. 40 de la C. P.)” 

h. La reserva obliga a los servidores públicos comprometidos, pero no impide que los 

periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla, sin que por ello puedan ser 

sujetos a sanciones, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude 

u otro delito para obtener la información.   

i. Le corresponde al Estado la carga probatoria de la compatibilidad con las libertades y 

derechos fundamentales, de las limitaciones al derecho de acceso a la información. Así mismo, 

la justificación de cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al 

cual fue solicitada, de manera que evite al máximo, la actuación discrecional y arbitraria en el 

establecimiento de restricciones al derecho.   

 j. Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información resulta 

esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, aseguren la satisfacción 

del interés general y no defrauden la confianza de los ciudadanos en la gestión estatal. 

k. A partir de la clasificación de la información en personal o impersonal y en pública, 

privada, semiprivada o reservada, la Corte sistematizó las reglas a partir de las cuales es posible 

determinar si la información se encuentra sujeta a reserva o si por el contrario puede ser 

revelada, así: 

La información personal reservada contenida en documentos públicos no puede ser 

revelada. El acceso a los documentos públicos que contengan información personal privada y 
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semiprivada se despliega de manera indirecta, a través de autoridades administrativas o 

judiciales, según el caso y dentro de procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos.       

Los documentos públicos que contengan información personal pública son de libre 

acceso.   

l. La reserva de la información puede ser oponible a los ciudadanos, pero no puede 

convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgánico, jurídico y político, de 

las decisiones y actuaciones púbicas de las que da cuenta la información reservada. 

En síntesis, los principios rectores de acceso a la información, como fueron 

sistematizados en la sentencia C-274 de 2013 son: 

Máxima divulgación, lo cual implica que el derecho de acceso a la información debe ser 

sometido a un régimen limitado de excepciones. Acceso a la información es la regla y el secreto 

la excepción, toda ver que como todo derecho no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser 

excepcionales, previstas por la ley, tener objetivos legítimos, ser necesarias, con estricta 

proporcionalidad y de interpretación restrictiva. Carga probatoria a cargo del Estado respecto 

de la compatibilidad de las limitaciones con las condiciones y requisitos que debe cumplir la 

reserva. Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas 

o de falta de regulación. Buena fe en la actuación de las autoridades obligadas por este derecho, 

de tal manera que contribuya a lograr los fines que persigue, su estricto cumplimiento, 

promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública y actúen con diligencia, 

profesionalidad y lealtad institucional. 
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De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de Lima (noviembre 16 

de 2000) formulados en una declaración conjunta de los Relatores para la Libertad de Expresión 

de la ONU y la OEA y presidentes de las sociedades de prensa de varios países europeas y 

americanas, acogidos por la jurisprudencia constitucional, las restricciones al derecho de acceso 

a la información que establezca la ley deben perseguir (i) un fin legítimo a la luz de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, tales como los señalados en el artículo 13 de la 

CADH; (ii) la negativa del Estado de suministrar información que le es solicitada debe ser 

proporcional para la protección de ese fin legítimo y debe ser necesaria en una sociedad 

democrática; (iii) la negativa a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada y 

(iv) la limitación del derecho debe ser temporal y o condicionada a la desaparición de su causal”. 

El artículo 19 de la ley 1712 del 2014, que dispone: 

Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda 

aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de 

manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso 

estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional: 

a) La defensa y seguridad nacional;  b) La seguridad pública; c) Las relaciones 

internacionales; d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas 

disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule 

pliego de cargos, según el caso; e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales; f) La administración efectiva de la justicia; g) Los derechos de la 

infancia y la adolescencia; h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país; i) La 

salud pública. 
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Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. 

Las razones que puede esgrimir la autoridad pública para negar la información o copia 

de un documento estriban en la naturaleza del mismo, en cuanto esté taxativamente protegido 

por reserva constitucional o legal, concurran razones de defensa o seguridad nacional (artículo 

24, numeral 1° de la ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015) y 

las que tengan que ver con la protección de la intimidad de las personas (artículo 15 de la 

Constitución y artículo 24, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de 

la Ley 1755 de 2015) o la protección de determinada información económica de la Nación 

(artículo 24, numeral 5, de la ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 

2015).  

 

2.  La Publicidad un Principio Inherente al Derecho al Acceso a la Información.  

Sin duda alguna, el principio de publicidad, una  máxima en los Estados democráticos, inherente 

al derecho al acceso a la información, reconocida de manera universal como regla general y que 

se concreta como una herramienta para que los ciudadanos ejerzan control social frente a las 

actuaciones y gestiones del Estado. Así pues, se abordará: i) el acceso a la información como 

regla general y, ii) las situaciones excepcionales en que este derecho puede ser restringido 

 

2.1. El acceso a la información como regla general.  

La CIDH ha expresado, que frente al derecho al acceso a la información existe el 
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principio de la máxima divulgación, que trae como consecuencias: i) El derecho de acceso a la 

información es la regla y el secreto es la excepción. ii) El Estado tiene la carga de probar y 

justificar la legitimidad y necesidad. iii) La prevalencia del derecho de acceso a la información 

en caso de conflictos de normas y de ausencia de regulación.  

En este sentido, indicó la mencionada Corporación: 

El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. Las 

excepciones no deben convertirse en la regla general, y debe entenderse, para todos los 

efectos, que el acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. Asimismo, en 

la legislación interna debe resultar claro que la reserva se mantendrá solamente mientras la 

publicación pueda efectivamente comprometer los bienes que se   protegen con el secreto.  

En este sentido, el secreto debe tener un plazo razonable, vencido el cual, el público tendrá 

derecho a conocer la respectiva información.  

En  particular,  respecto  de  los  límites,  la  Corte  Interamericana  ha  resaltado  en  su  

jurisprudencia  que  el  principio  de  máxima  divulgación  “establece  la presunción   de  que  

toda  información  es  accesible,  sujeta  a  un  sistema  restringido  de excepciones” ,  las  cuales  

“deben  estar  previamente  fijadas  por  ley” responder  a  un objetivo  permitido  por  la  

Convención  Americana  y  “ser  necesarias  en  una  sociedad democrática,  lo  que  depende  

de  que  estén  orientadas  a  satisfacer  un  interés  público  imperativo”. 

En  virtud de  este  principio,  la  Asamblea  General  de  la  OEA,  en  su  Ley Modelo  

sobre  el  Acceso  a  la  Información  ha  reconocido  que  “el  derecho  de  acceso  a  la 

información  estado  basado  en  el  principio  de  máxima  divulgación  de  la  información”  y,  

en consecuencia,  “las  excepciones  al derecho  de  acceso  a  la  información  deberán  ser  
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claras  y específicamente establecidas por la ley.”  (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2011) 

En los países de las Américas, por ejemplo, existe una regulación diferente, aunque si 

bien en unos casos más expresa que en otros, se destaca el principio de publicidad, teniendo en 

cuenta sus límites bajo algunas circunstancias.  

Ahora bien, la. Corte Constitucional en sentencia C-491 de 2007, destaca la relación del 

principio de máxima divulgación con la garantía del acceso a la información en un Estado 

democrático y precisa su importancia para lograr la materialización de la publicidad y la 

transparencia como formas de controlar la gestión pública, fiscalizar los actos de gobierno y de 

corrupción en el contexto de las actuaciones administrativas a través de las veedurías 

ciudadanas, por lo que la protección al derecho al acceso a la información adquiere un valor 

preponderante como regla general siempre que no exista reserva. (Corte Constitucional, Sala 

Plena, 2007)  

Del mismo modo, el profesor Cotino (2017) resalta el reconocimiento del derecho de 

acceso a la información pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisa que 

en 2006 se expresaron y garantizaron con claridad todos los elementos básicos de este derecho 

bajo la libertad de información, impulsando una fuerte acción legislativa por los legisladores y 

tribunales nacionales.  

Así mismo, sostiene que la influencia de la sentencia Claude Reyes ha sido muy amplia 

para los Estados parte de la CADH, pues ello generó en el marco del derecho al acceso a la 

información la obligatoria adecuación normativa y la garantía judicial, así como la supresión 

de normas y prácticas que implicaran violaciones al referido derecho. 
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En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la consolidación jurisprudencial de 

la doctrina del caso Claude Reyes se dio en la sentencia del caso Gomes Lund y otros vs. Brasil 

de 24 de noviembre de 2010. En la misma el acceso a la información queda vinculado al también 

nuevo “derecho a la verdad”. El Gobierno negaba la existencia de la información requerida y la 

ley de amnistía podía servir de base para denegar a los familiares de los desaparecidos 

información sobre violaciones graves de los derechos humanos en la dictadura militar brasileña 

de 1964-1985. 

La referida sentencia –caso Gomes Lund consolida y define plenamente el derecho de 

acceso y ubica el acceso a la información pública en la dimensión social de la libertad de 

expresión, pues este derecho “contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, 

del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por 

el Estado de forma simultánea. También aclara que el Estado ha de adoptar todas las medidas 

a su alcance para comprobar la existencia de la información solicitada  

Otra sentencia en la que se evidencia la influencia de la doctrina Claude Reyes es la del 

Caso Gudiel Álvarez y Otros vs. Guatemala de 20 de noviembre de 2012, también relativa al 

acceso a la información pública respecto de graves violaciones de derechos humanos. En este 

caso no se dio acceso a la solicitud de familiares de víctimas de detención y desaparición 

forzada de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco 

conocido como “Diario Militar”. El Estado negó la existencia de esta información.  

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que en los casos en 

los que hay falta de colaboración de las administraciones es un obstáculo al esclarecimiento de 
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los hechos (en el marco de los derechos a garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 

y 25 de la Convención), y no del derecho de acceso a la información).  

El acceso a la información pública vinculado con el acceso a la justicia ha sido afirmado 

en el Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 31 de agosto de 2011: “la Corte 

considera que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la 

prueba para alcanzar los objetivos de la investigación y abstenerse de realizar actos que 

impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. 

Por otro lado, la sentencia Claude Reyes ha impulsado el reconocimiento del derecho 

de acceso a la información tanto en el ámbito de Naciones Unidas, así como ha estimulado el 

reconocimiento en el ámbito del Consejo de Europa.  

Cabe recordar en este sentido que el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó 

el Dictamen del caso, Nurbek Toktakunov vs. Kirguistán Comunicación Nº 1470/2006), 28 de 

marzo de 2011, en el cual se acaban de asentar los elementos básicos del acceso a la información 

pública como integrantes de la libertad de expresión e información. Y la ratificación se dio en 

Dictamen del Comité de Derechos Humanos que resuelve el caso Rafael Rodríguez Castañeda 

vs. México, Comunicación 2202/2012, de 18 de julio de 2013. El sujeto pretendía el acceso 

directo a las papeletas utilizadas y nulas en la elección presidencial. Dicha solicitud fue 

denegada por el Instituto Federal Electoral. 

De la misma manera, señala el profesor Cotino (2017) que pese a que desde 2006 se 

generó una fuerte acción legislativa consolidada con los pronunciamientos jurisprudenciales de 

los casos antes mencionados, existe una gran brecha para llegar a la transparencia real la cual 
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se encuentra traslapada en la transparencia real, traducida en una basta regulación normativa 

sin desconocer el avance jurídico de la transparencia que esto implica.  

Por ejemplo, México que es el primero de los 111 países del mundo en legislación de 

transparencia ocupa el puesto 123 en percepción de la corrupción, suponiendo un diferencial de 

-122. 

De otra parte, se evidencia que Austria, que es el peor país del mundo en normatividad 

de transparencia (puesto 111) tiene un privilegiado puesto 17 en percepción de la corrupción 

(+94). 

Con todo,  entre la transparencia formal y la real hay una gran distancia, situación de la 

que se desprende que el derecho al acceso a la información y el nivel de percepción de la 

corrupción en los Estados democráticos, no siempre está garantizado por la acción legislativa 

sino que involucra otros aspectos y elementos jurídicos que trascienden la perspectiva 

normativa y no pueden dejarse de lado por los operadores jurídicos al atender solicitudes de 

información de los administrados, pues debe existir una intención real de aplicación de las 

normas para lograr una verdadera transformación institucional a través de la divulgación y 

acceso a la información, con el fin de lograr una verdadera participación y control de la 

ciudadanía a las acciones estatales, máxime cuando el derecho al acceso a la información es la 

regla general y si bien hay restricciones estas tienen unas características rigurosas en aras de 

garantizar el referido derecho fundamental. (Cotino, 2017, pp. 4,5, 10, 11) 

 

2.2. Restricciones al derecho fundamental al acceso a la información.  

Como quiera que la regla general es garantizar el acceso a la información, las 
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limitaciones adquieren un carácter excepcional. 

En este sentido y con fundamento en el citado principio de la máxima divulgación, el 

Estado debe garantizar la protección del derecho al acceso a la información y sólo lo podrá 

restringir, cuando la ley así lo establezca de manera expresa, buscando proteger alguno de los 

bienes jurídicamente valiosos: seguridad y defensa nacional, salud pública, entre otros.  

Esto sin dejar de lado, que cuando para proteger dichos bienes, se transgreden más 

derechos que los protegidos con la reserva legal, esta deberá ceder ante el derecho al acceso a 

la información pública como consecuencia, de la aplicación de un juicio estricto de 

proporcionalidad. 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que los argumentos para señalar que la reserva 

legal es la excepción frente al derecho al acceso a la información, no son una exageración, pues 

este derecho se convierte en la base de una sociedad democrática, impregnada por la 

transparencia, que ejerce control sobre las actuaciones de las autoridades.  

Una sociedad informada cuestiona, se educa, pregunta, indaga, denuncia, controla, 

ejerce sus derechos y genera desarrollo. Es por ello, que las restricciones al acceso a la 

información deben ser precisas, claras y expresas y ante ambigüedades, vacíos o falta de 

regulación la interpretación debe ser favorable respecto a la protección del referido derecho.  

 

En estos términos se encuentra que en el contexto jurídico interamericano, las 

limitaciones del derecho a buscar, recibir y divulgar información deben estar previa y 

expresamente fijadas en una ley, con el fin  asegurar que no queden al arbitrio del poder público; 

y su consagración debe ser lo suficientemente clara y precisa como para no conferir un nivel 
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excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si se divulga o no la información, 

máxime cuando las leyes que fijan estas restricciones deben haber sido dictadas atendiendo el 

interés general. 

Por ostentar las limitaciones al derecho al acceso a la información el carácter de 

excepcionales, las leyes que establecen limitaciones al derecho de acceso a la información bajo 

control del Estado deben responder expresamente a un objetivo permitido por la Convención 

Americana en el artículo 13.2, esto es: “asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los 

demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.” 

Así las cosas, ante cualquier duda, vacío, ausencia de regulación o demás situaciones 

que pongan en entredicho la protección y materialización del derecho al acceso a la 

información, este prevalecerá, como regla general, con fundamento en el principio de la máxima 

divulgación y el carácter excepcionalísimo de la reserva, de manera que las autoridades 

administrativas y judiciales deben aplicar estos postulados al momento de decidir sobre el 

acceso a la información pública.  

Finalmente, el régimen de excepciones debe consagrar un plazo razonable, lo que 

implica que la reserva no puede ser indefinida en el tiempo, sino que una vez superada la 

situación que la justifica puede ser consultada. En otras palabras, sólo podrá mantenerse la 

reserva mientras subsista efectivamente el riesgo cierto y objetivo de que, al revelarla, resultará 

afectado de manera desproporcionada uno de los bienes que el artículo 13.2 de la Convención 

Americana ordena proteger. 
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|3.  Análisis de Constitucionalidad en las decisiones sobre Acceso a la Información 

3.1.  El Análisis de Constitucionalidad: Un Juicio Integral que Trasciende las 

Restricciones del Legislador como punto de Partida para decidir sobre el Acceso a la 

Información. 

3.1.1. Ser titular de la información, un requisito sine qua non para garantizar su 

acceso.  

La garantía del derecho al acceso a la información ha sido un tema ampliamente 

discutido, justamente por la trascendencia e impacto que tiene en una sociedad democrática y 

la finalidad de proteger bienes u objetivos jurídicamente valiosos como la seguridad nacional, 

el orden público, la salud y moralidad públicas.  

Es un dilema fuerte en el que se enfrentan siempre un sinnúmero de derechos y frente 

al cual muchos para solucionarlo han escogido la opción “más sencilla” debido a temores 

jurídicos, a diferentes líneas o criterios de interpretación, a la convicción jurídica y a su juicio 

fundada de ser la decisión que en derecho corresponde.  

Es la situación en la que batallan y se mueven a diario los jueces de la república, cuando 

se enfrentan a problemas jurídicos en relación con la protección del derecho al acceso a la 

información.  

 

Tal vez uno de los interrogantes más comunes que se hacen los jueces, prima facie en 

los procesos sobre acceso a la información, es si quien la solicita es el titular de la misma y en 

caso que la respuesta sea negativa, proceder a negarla, dejando de lado aspectos como la 

naturaleza de la información, el interés que le asiste, las razones por las cuales acude a 
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solicitarla, el destino y finalidad de la información, si la reserva es oponible en el caso concreto 

y si desde el punto de vista de la razonabilidad y la proporcionalidad se debe acceder a esta o 

es necesario negarla para proteger los objetivos definidos en las normas.  

De lo anterior, es dable señalar, que si bien la titularidad es un requisito o condición que 

se debe analizar en los juicios que realizan los jueces para decidir sobre la garantía de acceso a 

la información, no siempre son un factor determinante para decidir sobre la protección de este 

derecho, como quiera que es posible que terceros con un interés legítimo requieran información, 

cuya titularidad no recae sobre ellos, y es ese uno de los tantos escenarios, en los que deben 

analizarse, otros aspectos que van más allá de ser titular de la información, para hacer un 

verdadero juicio de constitucionalidad.  

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010), señaló en 

un documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que:  

Toda persona es titular del derecho de acceso a la información 16. El derecho de 

acceso a la información es un derecho humano universal. En consecuencia, toda persona 

tiene derecho a solicitar acceso a la información, tal y como lo establece el artículo 13 de 

la Convención Americana. 17. En este sentido, la Corte Interamericana ha precisado que 

no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la 

información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima 

restricción permitida por la Convención Americana, en los términos que se explican más 

adelante. El derecho al acceso a la información en el marco jurídico interamericano (p. 

5,6). 
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Así las cosas, la titularidad de la información, el interés directo o afectación personal, 

no son necesarias, determinantes o imprescindibles al momento de decidir sobre el acceso a la 

información. 

En este sentido, la Honorable Corte Constitucional, ha estudiado varios casos en los que 

si bien la reserva tiene fundamento legal, ésta institución ha tenido que ceder a otros derechos 

fundamentales como el debido proceso y el acceso a la información. 

Así por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana estudió el caso de una mujer que, 

en ejercicio de su derecho fundamental de petición, solicitó a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas que expidiera una copia del acto administrativo mediante el 

cual se negó a su hijo fallecido la calidad de víctima, con el objetivo de interponer los recursos 

contra tal decisión. La entidad accionada dio respuesta al requerimiento de la actora y manifestó 

que no era posible remitir la copia solicitada, pues el acto administrativo por medio del cual se 

decidió no reconocer la calidad de víctima a su hijo, resolvió las solicitudes de reparación 

administrativa de muchas más personas, y para salvaguardar el derecho a la intimidad de los 

demás interesados, era preciso reservar la información solicitada. (Corte Constitucional, Sala 

Octava de Revisión, 2013) 

La Corte reconoció dos derechos fundamentales en tensión: de un lado, el derecho a la 

intimidad y la privacidad de las demás personas a quienes les fue resuelta su solicitud de 

reparación en el mismo acto administrativo y, de otro, los derechos de acceso a la información 

pública y a la reparación administrativa en su faceta de accesibilidad, pues la decisión de la 

Unidad, consistente en no informar la motivación de la decisión mediante la cual se negó la 
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calidad de víctima de su hijo, impidió que la accionante interpusiera los recursos contra el acto 

administrativo. 

La Sala hizo un juicio de proporcionalidad y determinó (i) que el objetivo de reservar la 

información contenida en el acto administrativo, se fundaba en un fin constitucionalmente 

legítimo, consistente en proteger la intimidad y privacidad de las demás personas a quienes les 

fue resuelta la solicitud de reparación administrativa en el mismo acto; (ii) que se trataba de una 

medida que resultaba adecuada para proteger la intimidad y la privacidad de los demás 

solicitantes, debido a que, al no suministrar la copia del acto administrativo, se evitaba dar a 

conocer la información relativa a estos; y (iii) que la medida no cumplía con el presupuesto de 

necesidad, pues la entidad demandada podía proteger la intimidad y la privacidad de los demás 

particulares mediante otros mecanismos que no resultaran tan lesivos para quien requería la 

información, es decir, a través de medidas distintas, que no implicaran una grave afectación del 

derecho de la accionante a acceder a información pública. 

Por consiguiente, se estableció que, respecto de los apartes del acto administrativo, 

referentes a la solicitud de la accionante, no podía alegarse por la Unidad la existencia de una 

reserva legal sobre la información que resolvía su pretensión, motivo por el cual debió expedir 

copia de los apartes del acto administrativo que contenían dicha información.” 

Para el caso que ocupa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

negó la información requerida, esto es, el acto administrativo que negó el reconocimiento de la 

calidad de víctima del hijo fallecido de la requirente, con fundamento en que se trata de 

información de naturaleza reservada, habida consideración que en dicho acto administrativo se 

resolvió sobre las reparaciones administrativas de otras personas, empero la Corte 



142 

 

 

Constitucional al realizar un análisis de constitucionalidad y aplicar el test de proporcionalidad 

no consideró necesaria la medida  de restringir el derecho al acceso a la información de la 

solicitante para garantizar la protección del derecho a la intimidad y privacidad de los otros 

sujetos a los que se les resolvió sobre la reparación administrativa, máxime cuando puede ser 

entregada solo la información que atañe o involucra el interés legítimo de la requirente que 

consiste en conocer los motivos de la decisión nugatoria frente al reconocimiento de su  hijo 

como víctima, para proceder a instaurar el recurso correspondiente.  

Nótese como en el presente caso, la Corte Constitucional realiza un análisis integral y 

sistemático, que se traduce en un juicio interpretativo de constitucionalidad y se concreta a 

través de la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad, en la medida en que 

se tienen en cuenta aspectos y circunstancias particulares que rodean el sub judice, tales como 

la titularidad de la información, la valoración de la imposibilidad de comparecencia del 

involucrado directo debido a su fallecimiento, el interés o legitimidad de la madre del fallecido, 

quien  en su momento inició el trámite de reconocimiento de la reparación administrativa y la 

inoponibilidad de la reserva de la  información.  

Del mismo modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia radicado 

No. 250002341000201200154-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, resolvió acceder la 

información relacionada con la solicitud de la historia clínica de la señora Janeth Castañeda 

Zarta (Q.E.P.D), por parte del señor René Castañeda Zarta, en calidad de hermano, con el fin 

de adelantar la reclamación de un seguro de vida que ella había adquirido.  
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Además precisó que ningún otro familiar puede reclamar la copia de la historia clínica, 

toda vez que sus padres fallecieron y no tuvo ningún hijo, por lo que las personas legitimadas 

para reclamar alguna acreencia a la aseguradora son los hermanos. 

Para decidir sobre el derecho al acceso a la información, la citada Corporación señaló 

que conforme lo ha indicado la Corte Constitucional los requisitos para permitir el acceso a la 

historia clínica por parte del núcleo familiar del que muere, son: 

1. Se debe demostrar que la persona ha fallecido. 

2. Se debe acreditar la condición de padre, hijo, cónyuge o compañero permanente en 

relación con el titular de la historia clínica. 

3. Se deben expresar las razones por las cuales se solicita el cumplimiento de la 

historia clínica. 

4. Quien acceda a la información de la historia clínica por esta vía no podrá hacerla 

pública, sino que debe mantenerla reservada, por lo que no es posible hacer circular los datos, 

y éstos sólo podrán ser utilizados para satisfacer las razones que motivaron la solicitud. 

En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que si bien la 

historia clínica solo puede ser suministrada a los familiares más cercanos, lo cierto es que en 

este caso al no tener más familiares cercanos con vida, y además al tener el petente derecho 

para hacer unas reclamaciones ante la aseguradora, por ser su hermano, es dable permitir al 

solicitante el acceso y entrega de copia de la historia clínica. (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, 250002341000201200154, 2012)  
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De lo anterior se colige que la titularidad no siempre es un requisito sine qua non o 

indispensable para garantizar el derecho al acceso a la información y por ello generalizarla 

como limitante no solo atentaría contra el principio de máxima divulgación  sino que estaría 

creando restricciones sin fundamento que atentarían contra el referido derecho, pues en el caso 

objeto de análisis –el de la solicitud de historia clínica de la hermana fallecida-es la misma ley 

la que permite entregarla a otros familiares diferentes a los contemplados, al no establecer la 

prohibición.  

3.1.2. La legitimidad del solicitante como base fundamental para decidir sobre el 

acceso a la información.  

Como se indicó anteriormente, no siempre el solicitante de la información es el titular, 

y esta condición no es la única determinante al decidir sobre su acceso.  

En muchas ocasiones, el solicitante no es el titular, de ahí la importancia de analizar y 

verificar si tiene un interés legítimo para requerir la información.  

La Real Academia Española, define la expresión legítimo como aquello que es 

“conforme a las leyes”, por lo que un interés legítimo es aquel que ostenta una persona y que 

es reconocido y protegido por la ley.  

De manera que más que la titularidad es fundamental hacer el estudio del interés que le 

asiste al solicitante para decidir sobre su petición de información.  

Así las cosas, situaciones como por ejemplo cuál es el motivo de la solicitud de 

información, para qué la necesita, cuál es el fin, uso, destino o manejo que se le va a dar, son 

aspectos que no se pueden dejar de lado, si lo que se pretende es realizar un verdadero análisis 

de constitucionalidad que permita fijar una decisión argumentada y clara en la que se evidencie 
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si la información es o no de reserva, si la ley así lo ha establecido con un objetivo protegido y 

si pese a que el solicitante no es el titular, se encuentra legitimado, en virtud de un interés 

respaldado por la ley.  

Por otro lado, es importante precisar, previo al análisis de las decisiones judiciales del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de los recursos de insistencia sobre 

defensa y seguridad nacional, que si bien, en diferentes apartes de este trabajo se cita la 

clasificación cualitativa de la información; en  pública, privada, semiprivada y reservada, que 

refiere la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, para determinar el alcance del 

derecho a la intimidad frente a solicitudes de información contenida en hojas de vida, no se 

considera pertinente analizar las resoluciones de la Delegatura para la Protección de Datos de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, en tanto, esta autoridad es la encargada de ejercer 

la vigilancia para garantizar  el  Tratamiento de datos personales conforme la ley, en el marco 

del derecho de hábeas data, esto es, del conocimiento, actualización y rectificación de 

información de las personas, que se haya recogido en bases de datos o archivos; y el contexto 

en el que se desarrolla el problema jurídico objeto de este trabajo es en el marco de la tensión 

entre el derecho al acceso a la información pública y la seguridad nacional.  

Cabe destacar, que si bien existe relación en el sentido en que la información objeto de 

las solicitudes información pública puede estar contenida en bases de datos, estamos frente a 

dos contextos diferentes, así: a) El relacionado con la tensión entre el derecho al acceso a la 

información pública y la defensa y seguridad nacional que se analiza en el marco de las 

decisiones de los recursos de insistencia relacionados con asuntos de defensa y seguridad 

nacional, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para determinar si en ese 
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escenario las restricciones al acceso a la información implican un juicio de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, si estas son justas, razonables y proporcionales, y;  b) El 

que se refiere ámbito de protección del derecho de hábeas data, que no es objeto de este trabajo, 

en tanto lo que aquí ocupa en virtud del problema jurídico es la tensión entre dos bienes 

jurídicamente valiosos: el derecho fundamental al acceso a la información pública y la defensa 

y seguridad nacional.  

Aunado a lo anterior, es importante  señalar que se trata de contextos diferentes, como 

quiera que la propia Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales” refiere que el régimen de protección de datos personales que 

se establece en esta ley no es aplicable: (…) “ b) A las bases de datos y archivos que tengan 

por finalidad la seguridad y defensa nacional, (…); c) A las Bases de datos que tengan como 

fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia” 

Ahora bien, en lo que concierne a la aplicación de los principios rectores en el 

tratamiento de los datos personales, como quiera que estos si son aplicables a la información 

relacionada con asuntos de la defensa y seguridad nacional, se abordarán en el análisis de las 

decisiones sobre este tema, contenidas en los recursos de insistencia del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, al proponer los juicios de constitucionalidad como un 

ejercicio que implica tener en cuenta aspectos como la titularidad, la legitimación, la 

transparencia materializada a través del principio de máxima divulgación, el uso y manejo de 

la información, el interés, entre otros aspectos, que conllevan a decisiones más razonables, 

justas y proporcionales.  
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4.  Decisiones Judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los 

Recursos de Insistencia sobre Defensa y Seguridad Nacional 

4.1 El acceso a la información en las decisiones contenidas en los recursos de 

insistencia sobre defensa y seguridad nacional proferidas por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca.  

Como se ha indicado los jueces al tomar decisiones nugatorias sobre el derecho al acceso 

a la información pública, parten de restricciones que ha hecho el legislador, para hacer un 

encuadramiento de la información solicitada bajo la naturaleza de reservada.   

Sin embargo, existen aspectos, criterios y circunstancias que no se pueden dejar de lado 

para tener decisiones más justas, adecuadas, razonables y proporcionales.   

De ahí la importancia de lograr la armonización del derecho al acceso a la información 

y la defensa y seguridad nacional, a través de interpretaciones sistemáticas, sinérgicas y la 

aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de determinar cuál derecho 

prevalece o debe ceder ante el otro, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. 

En este orden de ideas, se analizarán decisiones del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, proferidas en el marco del recurso de insistencia, con el fin de establecer la 

postura y los argumentos para negar o acceder al derecho a la información, tipos de juicios que 

se realizan, alcance de los motivos que fundamentan la decisión, circunstancias que se valoran 

en el caso concreto para decidir sobre su acceso y finalmente determinar si las restricciones al 

derecho al acceso a la información reservada, relacionada con la defensa y la seguridad nacional 

son razonables, justas y proporcionables. 
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Desde esta perspectiva se identificará la tendencia jurisprudencial frente al siguiente 

interrogante: ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada 

con asuntos de la defensa y la seguridad nacional,  en el marco de las decisiones de los recursos 

de insistencia proferidas por el Tribunal Administrativo de  Cundinamarca, implican un juicio  

de mera legalidad o de constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y 

proporcionales? 

Para ello, se dará respuesta al interrogante en dos polos o tesis opuestas, precisando que 

como se trata de solicitudes de información relacionadas con asuntos de defensa y seguridad 

nacional, el campo decisional se abordará en virtud de una clasificación temática, así: a) 

Solicitudes de información de documentos de contratos públicos, b) Solicitudes de información 

que soportan insubsistencias de militares o personal vinculado con asuntos de defensa y 

seguridad nacional, c) Actas de Consejos de Seguridad, d) Solicitudes de información de hojas 

de vida de militares, e) Solicitudes de información de accidentes aéreos de las fuerzas militares, 

f) Solicitudes de información relacionadas con actividades de inteligencia y contrainteligencia, 

g) Otros: estudios de riesgo, esquemas de protección y copias de procesos penales.  

Cabe destacar que las sentencias se escogieron del inventario de decisiones de recursos 

de insistencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, seleccionando las que están 

relacionadas con asuntos de defensa y seguridad nacional en atención a la relación con el 

problema jurídico.  

Vale en este punto resaltar, como bien lo indica el Profesor Torres (sf) la delimitación 

de un campo decisional se realiza mediante el planteamiento de un problema, lo que facilita en 

esta investigación la identificación de las sentencias que permitan establecer la tendencia 
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jurisprudencial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habida consideración de la 

delimitación y precisión del problema jurídico y en consecuencia del escenario decisional.  

Así las cosas, veamos: 

 

4.1.1 -Solicitudes de información documentos de contratos públicos  

En este sentido, las sentencias que se identificaron del inventario de decisiones de 

recursos de insistencia relacionadas con asuntos de defensa y seguridad nacional, que tratan 

sobre requerimientos de documentos de contratos públicos, con la respectiva situación fáctica 

y subreglas (ratio decidendi) son:  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000234100020130173300 

(25 de julio de 2013) 

Solicitud al 

IDU, de copias de 

avalúo del proceso de 

expropiación de una 

franja de terreno del 

Cantón Norte 

(Guarnición Militar) 

para ampliación de 

vía. La información 

fue negada por 

considerarla de reserva 

con fundamento en 

que involucra la 

defensa y seguridad 

nacional  

Protege la defensa y 

seguridad nacional sobre el 

derecho al acceso a la 

información.  

 

Así precisa:  

 

“c) Para la Sala es 

claro que el Cantón Norte es 

una guarnición militar donde 

están ubicados los soldados y 

oficiales allí instalados, los 

depósitos de armas, los puestos 

de mando y otras edificaciones 

de tipo militar que son de 

importancia para el 

funcionamiento de la base 

militar. 
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d) Lo expuesto 

evidencia que el avalúo 

solicitado contiene 

información fundamental para 

la defensa y seguridad nacional 

y por tanto, se encuentra 

reservado en atención a lo 

dispuesto en el artículo 24 

numeral 2 del Código de 

Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso 

Administrativo, pues la 

ubicación del terreno a 

expropiar y las características 

físicas del mismo, pueden 

llevar consigo que se divulgue 

información, por ejemplo, 

sobre el lugar donde se 

encuentran distribuidos los 

cuartos de armas o las 

instalaciones de los soldados y 

oficiales, los cuales son de 

importancia para la defensa y 

seguridad nacional” 

25000234100020120048500 

(6 de diciembre de 2012) 

Solicitud de 

información a 

INDUMIL,  

relacionada con el 

trámite del proceso 

contractual para la 

adquisición de 

material bélico 

utilizado contra grupos 

al margen de la ley. 

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional. La información 

solicitada corresponde con el 

proceso contractual adelantado 

para la adquisición del material 

bélico y no con  características 

físicas, las descripciones 

técnicas, las referencias e 

identificaciones específicas de 

tales elementos. 

 

“En este orden de 

ideas, la Sala no encuentra 

que dicha información haga 

parte de la reserva 

establecida en el artículo 

3.4.2.2.1 del decreto No. 734 

de 2012, puesto que las 

actuaciones propias del 

proceso de selección no 

involucran el tipo de armas 

adquiridas ni sus modelos y 

calibres. 

Tampoco incluyen la 

información específica relativa 

a los accesorios para las armas 
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y los equipos, los repuestos ni 

los elementos necesarios para 

la instrucción, operación, 

manejo y mantenimiento que 

está a cargo de las Fuerzas 

Armadas y de la misma 

Industria Militar. 

 

Lo que protege el 

artículo 3.4.2.2.1 del decreto 

No. 734 de 2012 es la 

contratación para la 

adquisición de dichos 

elementos y equipos, como 

parte de los bienes del sector 

defensa, no aquella 

información general sobre el 

proceso de selección que 

incluso es previa al trámite de 

la contratación reservada.” 

25000232400020110089100 

(6 de febrero de 2012) 

Solicitud al 

Ministerio de Defensa, 

por parte del 

representante de la 

unión temporal 

(contratista), de 

información 

relacionada con un 

contrato de 

compraventa, sus 

modificaciones, la 

póliza, estudios de 

conveniencia, 

certificado de registro 

presupuestal, entre 

otros, cuyo objeto es la 

adquisición de 

material de 

inteligencia.  

El Tribunal se 

inhibió  de realizar 

pronunciamiento de fondo 

por considerar  que la 

información requerida ni se 

limitó ni se negó su acceso, se 

destaca de esta decisión que la 

entidad en vía administrativa 

supeditó la entrega de la 

información a la firma de un 

acta de reserva sin argumento 

alguno, para luego sostener 

como respuesta a una petición 

que esa decisión tiene  

fundamento en el numeral 10 

del artículo 79 del Decreto 

2474 de 2008 .   

250002324-00020120004701 

(1 de febrero de 2012) 

Solicitud al 

Ministerio de Defensa 

de procesos, contratos 

y adiciones del Plan 

Orión, para la 

modernización de las 

fragatas de la Armada 

Nacional 

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información pública, al 

indicar: “(…)salta a la vista 

que la información requerida 

en esta ocasión, ostenta la 

condición de reservada en 

aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 57 de 

1985, pues, los datos 

solicitados no son de aquellos 

de carácter público, pues, se 
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Conforme lo anterior, veamos cómo quedaría la tendencia jurisprudencial:  

trata de información 

íntimamente relacionada con 

la defensa y la seguridad 

nacional (…) como quiera que 

la información solicitada hace 

parte del plan adoptado por el 

Ministerio de Defensa para la 

adquisición de material de 

intendencia para las Unidades 

de Infantería de Marina que 

busca, precisamente, el interés 

estratégico del Estado para su 

defensa y el ejercicio de su 

soberanía.” (negrilla fuera del 

texto) 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad y en 

consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

TESIS I Distribución espacial de las sentencias 

según la tesis que sustenta. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

TESIS II 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a la 

información reservada, 

relacionada con 

asuntos de la defensa y 

la seguridad nacional, 

(solicitudes 

información de 

contratos públicos) en 

el marco de las 

decisiones de los 

recursos de insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

X 

2013-1733 

(avalúo proceso expropiación lote 

guarnición militar) 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a la 

información reservada, 

relacionada con asuntos 

de la defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información de 

contratos públicos) en 

el marco de las 

decisiones de los 

recursos de insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

X 

2012-485 

(Trámite Contractual material bélico-

combates grupos al margen de la ley) 
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Este problema jurídico no ha tenido una respuesta uniforme por parte del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, su tendencia decisional es negativa, en la 

medida en que se da prevalencia al derecho a la defensa y la seguridad nacional sobre el derecho 

al acceso a la información pública, a través de juicios de mera legalidad, que otorgan la 

naturaleza de reservada a la información solicitada, sin tener en cuenta otros criterios como la 

titularidad, el  interés, la inoponibilidad entre otros;  limitándose a verificar el encuadramiento 

del supuesto en la regla establecida por el legislador.  

Dicho de otro modo, en cuanto a solicitudes de información de documentos de 

contratación pública, la citada Corporación ha sentado su posición, en el sentido en que no es 

dable permitir el acceso a la información, al considerar que es de naturaleza reservada, por estar 

vinculada  con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

Así, con la sentencia radicado 2012-47, en la que se requirió copia de unos contratos del 

Plan Orión se negó el acceso a la información, con fundamento  en el artículo 12 de la Ley 57 

de 1985, en tanto, los datos solicitados no son de aquellos de carácter público, pues, se trata de 

Cundinamarca, 

implican un juicio  de 

constitucionalidad y 

en consecuencia, son 

justas, razonables y 

proporcionales? 

               X 

2011-891 (Documentos Contractuales 

equipos de Inteligencia-Mindefensa) 

Cundinamarca, 

implican un juicio  de 

mera legalidad y en 

consecuencia, NO son 

justas, razonables ni 

proporcionales? 

X 

2012-47 (contratos Plan Orión) 
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información íntimamente relacionada con la defensa y la seguridad nacional, como quiera que  

hace parte del plan adoptado por el Ministerio de Defensa para la adquisición de material de 

intendencia para las Unidades de Infantería de Marina que busca, precisamente, el interés 

estratégico del Estado para su defensa y el ejercicio de su soberanía 

Por su parte, en la sentencia radicado 2011-891, el Tribunal se inhibió de fallar, al 

considerar que la información relacionada con un contrato que tiene por objeto la compra de 

equipos de inteligencia para el Ministerio de Defensa, no fue negada ni se limitó su acceso por 

parte de la entidad en vía administrativa, empero, se exigió sin argumento alguno, la firma de 

un acta que obligaba a mantener la reserva de la información requerida.  Sin embargo, la 

tendencia decisional en este caso es negativa, como quiera que si bien, el recurso no se resolvió 

de fondo por parte del Tribunal, se evidencia una decisión nugatoria tácita por parte de la 

entidad, pues de alguna manera restringió el acceso a la información al imponer la obligación 

de firmar unas actas de reserva de la misma, sin cumplir con la carga de  la prueba  que 

corresponde al Estado, cuando de imponer restricciones al principio de máxima divulgación se 

trata..  

Aunado a lo anterior, en la sentencia proferida en el expediente radicado 2012-485, en 

el que se requieren los documentos relacionados con el trámite contractual para la adquisición 

de  material bélico que utilizan las Fuerzas Militares en los combates contra grupos al margen 

de la ley), se cambió la postura al otro extremo, en tanto se resolvió el problema jurídico en 

forma positiva al garantizar el acceso a la información pública, a través de un juicio de 

constitucionalidad, habida consideración que el Tribunal señaló que la solicitud estaba 

encaminada a solicitar documentos relacionados con el trámite contractual para la adquisición 
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del material bélico  y no con sus especificaciones técnicas, por lo que de ninguna manera se 

estaba atentando contra la seguridad del Estado y menos aún se trataba de información 

reservada, pese a la estrecha relación del requerimiento con este derecho.  

Finalmente, con la sentencia radicado 2013-1733, en la que se requirió copia de un 

avalúo de una franja de terreno en un proceso de expropiación, el escenario decisional retoma 

el extremo de respuesta negativa al problema jurídico planteado, en tanto se negó el acceso a la 

información, haciendo prevalecer el derecho a la defensa y seguridad nacional, en la medida en 

que la citada Corporación señaló que  la ubicación del terreno a expropiar y las características 

físicas del mismo, pueden llevar consigo que se divulgue información, por ejemplo, sobre el 

lugar donde se encuentran distribuidos los cuartos de armas o las instalaciones de los soldados 

y oficiales, limitándose a realizar un juicio de mera legalidad, en la medida en que la decisión 

se funda en la relación con la defensa y seguridad del Estado, asuntos cuya información ha sido 

considerada como de naturaleza reservada.  

Ahora bien, fijada la postura del Tribunal frente al problema jurídico (en temas de 

solicitudes de información de contratos públicos) veamos un análisis crítico y detallado de las 

referidas providencias, para sostener que en relación con este tipo de solicitudes de manera 

concreta, las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca involucran juicios de 

mera legalidad y en consecuencia, no son justas, razonables ni proporcionales:   

En este sentido, al analizar las  decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

sobre asuntos relacionados con solicitudes de información de contratos vinculados con asuntos 

de defensa y seguridad nacional, se evidencia que esta Corporación ha encontrado en lo que 

concierne a la ponderación, que en la mayoría de los casos  la seguridad nacional se encuentra 
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afectada en un mayor grado  respecto al derecho al acceso a la información, igual ocurre con el 

peso o importancia de su satisfacción y la justificación de su satisfacción como principio 

beneficiado a cambio de la afectación del derecho al acceso a la información como principio 

contrario.  

Véase como en una solicitud  de información dirigida al Ministerio de Defensa para que 

se expidieran todos los documentos que hacen parte del denominado “plan orión”, en especial 

los documentos que contienen los procesos y contratos suscritos con sus respectivas adiciones 

para la modernización de las fragatas de la Armada Nacional, aunado a certificarse los valores 

de los contratos, el número de adiciones, y si se tienen programadas o se han solicitado nuevas, 

la mencionada Corporación negó el acceso a la información al señalar que: 

Para la Sala es claro que si bien no le asiste razón al Ministerio de Defensa Nacional 

en la medida en que las normas que invocó para negar  la documentación  relacionada con 

la información del denominado “Plan Orión”, por un lado, no contiene ese tipo de reserva, 

y por otro, no tiene carácter constitucional ni legal, también lo es que salta a la vista que la 

información requerida en esta ocasión, ostenta la condición de reservada en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, pues, los datos solicitados no son de 

aquellos de carácter público, pues, se trata de información íntimamente relacionada con la 

defensa y la seguridad nacional (…) como quiera que la información solicitada hace parte 

del plan adoptado por el Ministerio de Defensa para la adquisición de material de 

intendencia para las Unidades de Infantería de Marina que busca, precisamente, el interés 

estratégico del Estado para su defensa y el ejercicio de su soberanía.” (Tribunal 
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-24-000-2012-00047-01, 

2012) 

 Frente a esta situación es importante tener en cuenta que la información requerida 

corresponde con los documentos contractuales, procesos, contratos, adiciones y valores para la 

modernización de las fragatas de la Armada Nacional y pese a que está relacionada con la 

defensa y seguridad nacional pudo estudiarse la posibilidad de acceder a información 

contractual que no tuviera relacionado el material a adquirir ni sus especificaciones técnicas o 

cualquier otro dato que pusiera en riesgo la seguridad, por ejemplo el valor de los contratos, sus 

adiciones y el tipo de proceso que se llevó a cabo para adquirir los bienes objeto del contrato.  

Por otro lado, en sentencia 250002324000201100891-01, en virtud de la cual  se estudia 

una solicitud presentada por el representante de la unión temporal (contratista),  relacionada 

con un contrato de compraventa celebrado con el Ministerio de Defensa Nacional, sus 

modificaciones, la póliza, estudios de conveniencia, certificado de registro presupuestal, entre 

otros, que corresponden con la celebración del mencionado contrato de compraventa, si bien el 

Tribunal se inhibió  de realizar pronunciamiento de fondo por considerar  que la información 

requerida ni se limitó ni se negó su acceso, se destaca de esta decisión que la entidad en vía 

administrativa supeditó la entrega de la información a la firma de un acta de reserva sin 

argumento alguno, para luego sostener como respuesta a una petición que esa decisión tiene  

fundamento en el numeral 10 del artículo 79 del Decreto 2474 de 200832.   

 

32Norma derogada. El numeral 10 del  Artículo 79 del Decreto 2474 señalaba: “Contratación reservada 

del Sector Defensa y el DAS. Para los efectos previstos en el numeral 4 literal d) del artículo 2° de la Ley 1150 de 
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Al respecto, es importante precisar que en el presente caso se deja de lado que el 

solicitante manifiesta que le asiste interés en obtener la información requerida para iniciar una 

acción contractual ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, empero la entidad niega 

la información sin tener en cuenta el interés y legitimidad de la parte requirente, máxime cuando 

se encuentran en conflicto el derecho al acceso a la información y el derecho al acceso a la 

administración de justicia.  

Además, debe tenerse en cuenta que el Tribunal argumentó su decisión inhibitoria en 

que la información requerida por el solicitante no fue negada, empero se evidencia que hubo 

una limitación o restricción a su acceso a través de la exigencia de suscripción de unas actas de 

reserva de la información, pese a que se indicó que la finalidad era acudir a la administración 

de justicia, situación que se traduce en una negación tácita.  

Actualmente, el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.6, se refiere a la adquisición 

de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad 

Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. Al respecto señala que: 

Las Entidades Estatales no están obligadas a publicar los Documentos del Proceso 

para adquirir bienes y servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia 

y la Unidad Nacional de Protección que requieren reserva. En estos procesos de contratación 

 

2007, entiéndase por bienes y servicios en el sector defensa que necesitan reserva para su adquisición los 

siguientes: (…) 

10. Equipos de inteligencia que requieran el sector defensa y el Departamento Administrativo de 

Seguridad.” 
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la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin que sea necesario recibir varias 

ofertas. (Decreto 1082,  2015, art. 2.2.1.2.4.6) 

Sin embargo, surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los bienes y servicios en el 

sector defensa que requieren reserva? Como puede observarse la norma no lo plantea y es ahí 

donde inicia la problemática de ambigüedad y falta de precisión que pone en entredicho 

derechos fundamentales como el derecho al acceso a la información pública, por la ausencia de 

normatividad consolidada que señale de manera clara y precisa, qué información tiene la 

naturaleza de reservada. 

La indicada ambigüedad y falta de precisión, se convierten en una talanquera enorme 

para poder determinar si efectivamente hay un conflicto de principios o derechos para aplicar 

la Teoría de ponderación de Robert Alexy y proceder a priorizarlos conforme la estructura 

planteada. 

Ahora bien, en sentencia de 6 de diciembre de 2012 el Tribunal decide un caso 

relacionado con la solicitud de información de los procesos contractuales adelantados por 

INDUMIL, para la adquisición de armamento y equipos bélicos utilizados para el combate 

contra  grupos al margen de la ley durante la vigencia fiscal de 2012. 

La entidad requerida –INDUMIL-, manifiesta en su respuesta que no puede permitir el 

acceso a la información requerida, porque corresponde a asuntos reservados por mandato del 

artículo 79 del Decreto  2474 de 2008, teniendo en cuenta que se trata de contratación reservada 

del sector defensa y del antiguo DAS.  
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Frente a una segunda solicitud de la parte requirente en el mismo sentido, invocó la 

reserva legal establecida en el artículo 3.4.2.2.1 del decreto No. 734 de 2012. 

El Tribunal al pronunciarse en este caso sostiene que la información requerida 

corresponde con información estrictamente relacionada con el proceso contractual y con 

diferentes trámites que adelanta INDUMIL para la adquisición posterior del armamento y los 

equipos bélicos, no con las características físicas, las descripciones técnicas, las referencias e 

identificaciones específicas de tales elementos. 

En estos términos, la mencionada Corporación aduce:  

Luego del análisis de la petición y de la respuesta dada por el gerente de la entidad, 

advierte la Sala que la actora no solicitó información sobre el armamento y los equipos de 

combate cuya adquisición está a cargo de la Industria Militar con destino a las Fuerzas 

Armadas. 

Lo que realmente pidió la señora Molina Lozano fue la información contractual 

correspondiente a los procesos de selección adelantados con tales fines durante el año 2012, 

como claramente consta en sus cuatro (4) solicitudes. 

Estima la Sala que la información estrictamente relacionada con los procesos de 

selección hace referencia a la forma como la Industria Militar lleva a cabo los diferentes 

trámites para la adquisición posterior del armamento y los equipos bélicos, sin que incluya 

las características físicas, las descripciones técnicas, las referencias e identificaciones 

específicas de tales elementos. 

En este orden de ideas, la Sala no encuentra que dicha información haga parte de la 

reserva establecida en el artículo 3.4.2.2.1 del decreto No. 734 de 2012, puesto que las 
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actuaciones propias del proceso de selección no involucran el tipo de armas adquiridas ni 

sus modelos y calibres. 

Tampoco incluyen la información específica relativa a los accesorios para las armas 

y los equipos, los repuestos ni los elementos necesarios para la instrucción, operación, 

manejo y mantenimiento que está a cargo de las Fuerzas Armadas y de la misma Industria 

Militar. 

Lo que protege el artículo 3.4.2.2.1 del decreto No. 734 de 2012 es la contratación 

para la adquisición de dichos elementos y equipos, como parte de los bienes del sector 

defensa, no aquella información general sobre el proceso de selección que incluso es previa 

al trámite de la contratación reservada. 

Desde este punto de vista, la Sala estima que la información solicitada por la actora 

no afecta la seguridad nacional ni la defensa nacional, ya que es claro que no está 

directamente relacionada con la adquisición de los bienes y servicios cuya contratación está 

amparada por la reserva invocada por la Industria Militar. (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, 25000234100020120048500 , 2012) 

Al respecto es importante resaltar que para el caso que nos ocupa, el Tribunal hace un 

análisis exhaustivo de la petición presentada por la requirente, que le permiten colegir que pese 

a que prima facie la información relacionada con la adquisición armamento y equipos bélicos, 

para actuar contra grupos al margen de la ley es de naturaleza reservada por estar vinculada con 

la defensa y seguridad nacional, no es dable proferir una decisión nugatoria, como quiera que 

lo que realmente solicita la peticionaria se refiere estrictamente a la información contractual y 

trámites adelantados para adquirir el armamento, pero no sus descripciones físicas y técnicas.  
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Esta es una decisión destacable, máxime cuando el Tribunal no se limita a generalizar 

la información solicitada en la categoría de la defensa y seguridad nacional por estar relacionada 

con esta, sino que hace un análisis acucioso del contenido de la petición, el interés que le asiste 

a la peticionaria y las circunstancias que rodean el caso concreto, concluyendo por un lado, que 

no se afecta la defensa y seguridad nacional como bien jurídicamente valioso, y de otra parte, 

que no hay lugar a restringir el derecho fundamental al acceso a la información pública.  

Como puede observarse, en el sub judice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

otorga un peso concreto mayor al derecho al acceso a la información relativo al derecho a la 

defensa y seguridad nacional, como quiera que si bien se solicita información relacionada con 

este derecho, no tiene en estricto sentido la naturaleza de reservada, en tanto su relación con 

esta categoría no necesariamente le otorga este carácter.  

En el marco de la ya mencionada Teoría de la Ponderación de Robert Alexy, este refiere 

la interferencia de un principio o derecho en otro, caso en el cual hay que hacer una priorización 

para solucionar el conflicto. En el presente caso no se evidencia dicha interferencia, por lo que 

el Tribunal no realizó un juicio de proporcionalidad en estricto sentido, sino que llevó a cabo 

un análisis jurídico en el que determinó que la información solicitada no es reservada, pese a su 

relación con la defensa y seguridad nacional, precisando que no  se puede generalizar o hacer 

extensiva dicha categoría a cualquier dato que sea requerido. 

En este orden de ideas, no se evidencia un conflicto de derechos en el caso objeto de 

estudio, por lo que no es dable considerar el grado de afectación de un principio y el 

correspondiente beneficio del otro y que la afectación del principio contrario justifique la 
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satisfacción del principio beneficiado, en tanto que estos elementos hacen parte de la estructura 

de la ponderación de Robert Alexy, que como se indicó el Tribunal, no la aplicó en este caso, 

habida consideración que no hay un conflicto entre el derecho al acceso a la información y la 

defensa y seguridad nacional.  

De otra parte, en sentencia de 23 de julio de 2013, el Tribunal estudió un caso en el que 

se negó una solicitud de copias del avalúo que fue realizado dentro del trámite del proceso de 

expropiación de una franja del terreno del Cantón Norte, con miras a la ampliación de la carrera 

11 entre las calles 100 y 106 de la ciudad de Bogotá, además de “las preguntas o planteamientos 

que le fueron realizadas a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá por parte del IDU, en especial, 

todo lo relacionado con las afectaciones indirectas, funcionales y las compensaciones 

complementarias a tener en cuenta en el precio indemnizatorio” 

El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- niega la información solicitada, argumentando 

que las copias del avalúo que fue realizado dentro de la expropiación de una franja del terreno 

del Cantón Norte, con miras a la ampliación de la carrera 11 entre las calles 100 y 106 de la 

ciudad de Bogotá, es reservada, toda vez que es un documento de un tercero, y para su 

expedición requiere autorización de este y además, está protegido por la reserva del artículo 24 

numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

De este modo, el Tribunal al analizar el caso objeto de estudio, sostuvo que:  

c) Para la Sala es claro que el Cantón Norte es una guarnición militar donde 

están ubicados los soldados y oficiales allí instalados, los depósitos de armas, los 

puestos de mando y otras edificaciones de tipo militar que son de importancia para el 

funcionamiento de la base militar. 
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d) Lo expuesto evidencia que el avalúo solicitado contiene información 

fundamental para la defensa y seguridad nacional y por tanto, se encuentra reservado 

en atención a lo dispuesto en el artículo 24 numeral 2 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la ubicación del terreno a 

expropiar y las características físicas del mismo, pueden llevar consigo que se 

divulgue información, por ejemplo, sobre el lugar donde se encuentran distribuidos 

los cuartos de armas o las instalaciones de los soldados y oficiales, los cuales son de 

importancia para la defensa y seguridad nacional. (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera 25000-23-41-000-2013-01733-00, 2013) 

Así las cosas, resolvió negar el acceso a la información solicitada al considerar que esta 

se encuentra relacionada con la defensa y seguridad nacional, como quiera que la ubicación del 

terreno a expropiar y las características físicas del mismo, pueden llevar consigo que se divulgue 

información, verbi gratia, sobre el lugar donde se encuentran distribuidos los cuartos de armas 

o las instalaciones de los soldados y oficiales,  aunado a que se trata de información de un 

tercero por lo que se requiere autorización para permitir su acceso.  

Al respecto, es importante precisar que la solicitud de información está enfocada a 

obtener el avalúo de la franja de terreno  del Cantón Norte que se expropió para ampliar una 

vías y las preguntas que realizó el IDU a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en especial, 

todo lo relacionado con las afectaciones indirectas, funcionales y las compensaciones 

complementarias a tener en cuenta en el precio indemnizatorio, por lo que no es viable 

considerar que se trata de información cuyo acceso afecte la defensa y seguridad nacional. La 
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entrega del avalúo de un bien que se expropia para la ampliación de unas vías no puede 

atribuirse a la categoría de defensa y seguridad nacional, por corresponder la franja de terreno 

a una guarnición militar, máxime cuando el destino del referido bien es una obra de 

infraestructura vial y no la materialización de planes, medidas, estrategias entre otros, para 

garantizar la seguridad.  

Además, en el sub judice la información solicitada no requiere de la autorización del 

tercero titular de la información, habida consideración que tiene el carácter de  dato de 

naturaleza pública y  de acuerdo con el literal b del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, este 

tipo de datos no requiere autorización de su titular para permitir su acceso. (Ley 1581, literal b, 

artículo 10, 2012). 

En este orden de ideas, no se observa que se pueda afectar en forma alguna a la seguridad 

nacional como un bien jurídicamente valioso y en consecuencia que existan motivos para negar 

el acceso a la información requerida. 

Ahora bien, aplicando el test de proporcionalidad y en atención a la decisión del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se tiene que esta consideró necesaria la medida 

consistente en limitar el derecho al acceso a la información para garantizar la protección de la 

defensa y seguridad nacional, además,  idónea o adecuada para la consecución de tal fin, como 

quiera que sostiene  que la entrega del avalúo de la franja de terreno de la guarnición militar  

que se expropia para la ampliación de unas vías afecta la defensa y seguridad nacional, en tanto 

se pueden poner en evidencia la ubicación de los cuartos de armas o las instalaciones de los 

soldados y oficiales. 
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4.1.2 Solicitudes de información declaratoria de insubsistencia 

Algunos de los asuntos que ha abordado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

en el marco de los recursos de insistencia en los que se requiere información relacionada con la 

defensa y seguridad nacional, es el de las solicitudes de información vinculada con declaratorias 

de insubsistencia.  

Veamos:  

PROBLEMA JURÍDICO 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000232400020120042200 

(23 de abril 2012) 

Solicitud al 

extinto DAS de acto 

administrativo de 

insubsistencia e 

informe de 

inteligencia que lo 

soporta.  

Protege el acceso a la 

información sobre el derecho 

a la defensa y seguridad 

nacional.  La información 

requerida es reservada, pero no 

afecta la defensa y seguridad 

nacional. 

 

 

25000234100020120022300 

(3 de septiembre de 2012) 

Solicitud al 

extinto DAS de acto 

administrativo  

documentos 

relacionados con las 

funciones 

desempeñadas, turnos, 

certificación de tiempo 

de servicios y uso de 

elementos de dotación. 

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.  

 

REITERA la postura 

de la sentencia anterior (2012-

422), indicando que la 

información requerida es 

reservada, pero no afecta la 

defensa y seguridad nacional. 

 

Así, el Tribunal 

precisa:  

 

“que no le asiste razón 

al Departamento 

Administrativo de Seguridad 

DAS, en la medida en que, si 

bien la documentación de esa 
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entidad es reservada, la 

información solicitada se 

refiere a la labor ejercida por el 

insistente y en consecuencia, 

no puede ser oponible al 

contratista o empleado, pues 

este no puede modificar la 

información ya allegada al 

despacho y es el directamente 

interesado frente a las labores 

realizadas, los turnos en que se 

llevó a cabo, las órdenes 

impartidas, los informes que el 

mismo señor Ramírez Barreto 

realizó, y los elementos que 

utilizó para realizar los trabajos 

encomendados.” 

 

 

 

25000234100020170040300 

(28 de marzo de 2017) 

 

 

 

Solicitud a 

Batallón de 

Contrainteligencia 

Militar de copia del 

examen 

psicofisiológico de 

polígrafo e informe de 

inteligencia, con el fin 

de demandar acto 

administrativo que 

ordena retiro del 

servicio activo de las 

Fuerzas Militares.  

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información 

 

El Tribunal declara 

bien negado el acceso a la 

información, por considerar 

que ostenta la naturaleza de 

reservada de conformidad con 

el artículo 33 de la Ley 1621 de 

2013, en tanto se trata de 

documentos de inteligencia y 

contrainteligencia y el artículo 

36 ibídem, en la medida en que 

solo son receptores de 

productos de inteligencia los 

que consagra la referida norma, 

y en consecuencia el solicitante 

no ostenta esta calidad.  

 

Señala que dicha 

información puede ser 

requerida por autoridad judicial 

en el trámite del proceso.  

 

250002341-00020170045800 

(2017) 

Solicitud 

resultado prueba de 

polígrafo  y grabación  

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información pública. 
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REITERA la postura 

de la sentencia anterior (2017-

403), esto es niega la 

información por considerarla 

reservada conforme el artículo 

33 de la Ley 1621 de 2013, 

pero precisa que no es oponible 

a las autoridades judiciales, por 

lo que puede ser solicitada en el 

marco del trámite procesal.  

 

250002341-00020170049400 

(3 de mayo de 2017) 

Solicitud al 

Comando de Apoyo de 

Combate de 

Contrainteligencia, del 

resultado de prueba de 

polígrafo y su 

grabación, para 

discutir legalidad del  

acto administrativo de 

retiro del servicio 

activo 

HAY UN GIRO EN 

LA POSTURA DEL 

TRIBUNAL, frente a 

solicitudes de información a 

organismos de inteligencia y 

contrainteligencia, 

relacionadas con las 

declaratorias de insubsistencias 

y retiros del servicio activo, 

como ocurre con las solicitudes 

de pruebas de polígrafo, su 

grabación y demás informes de 

inteligencia que soportan estas 

actuaciones, requeridos para 

acudir ante la administración 

de justicia y solicitar su control 

judicial.   

 

Así el Tribunal pasa 

de señalar que la información 

es de reserva por ser producida 

por organismos de inteligencia 

y contrainteligencia, de 

conformidad con el artículo 33 

de la Ley 1621 de 2013 y que 

puede ser requerida por 

autoridad judicial en la etapa 

procesal correspondiente; a 

indicar que si bien en este tipo 

de contextos se puede estar en 

presencia de información 

reservada, esta no es oponible a 

los titulares de la información, 

máxime cuando han 

participado en su elaboración, 

como ocurre con las pruebas de 

polígrafos que sustentan retiros 

del servicio, por lo  que es 

viable garantizar su acceso.  
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Conforme lo anterior, veamos la tendencia jurisprudencial 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de 

la defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

TESIS I Distribución espacial de las sentencias 

según la tesis que sustenta. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

TESIS II 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información 

declaratorias de 

insubsistencia) en 

el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de 

constitucionalidad 

y en consecuencia, 

son justas, 

razonables y 

proporcionales? 

X 

 

2012-422 

(Acto administrativo insubsistencia e 

informe inteligencia) 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información 

declaratorias de 

insubsistencia) en 

el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de mera legalidad y 

en consecuencia, 

NO son justas, 

razonables ni 

proporcionales? 

X 

 

(2012-223) 

(Acto administrativo insubsistencia e 

informe inteligencia 

Reitera posición sentencia anterior (2012-

422) 

 

 

 

X 

2017-403 

(prueba de polígrafo y  grabación) 

X 

2017-458 (prueba de polígrafo y 

grabación) Reitera posición (2017-403) 

X 

2017-494 

(polígrafo y grabación) 

Giro de Postura. 
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En resumen la línea jurisprudencial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 

asuntos de defensa y seguridad nacional relacionados con solicitudes de insistencia de 

información de actos administrativos de insubsistencia e informes de inteligencia que lo 

soportan (pruebas de polígrafo) inicia en 2012 con la protección del derecho de acceso a la 

información reduciendo el campo del derecho a la defensa y seguridad nacional, a través de 

juicios de constitucionalidad, que generan un ambiente más garantista frente a una sociedad 

informada, en la medida en que tiene en cuenta otros criterios (titularidad de la información, 

legitimidad, interés, uso y destino, inoponibilidad) y particularidades de cada caso que 

transcienden los juicios interpretativos de mera legalidad (2012-422), la referida tendencia 

jurisprudencial fue reiterada mediante providencia proferida en el expediente  (2012-223) de 3 

de septiembre de 2012, luego en 2017, el escenario decisional pasa al otro extremo, en la medida 

en que se da prevalencia al derecho a la defensa y seguridad nacional, negando el acceso a las 

solicitudes de información de actos administrativos de insubsistencia e informes de inteligencia, 

delimitando el campo interpretativo al encuadramiento de la situación fáctica en la norma para 

decidir sobre la restricción o acceso a la información (2017-403). Dicha posición se mantuvo y 

fue reiterada en la providencia proferida en el expediente 2017-458.  

Finalmente, en el mismo año (2017) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, da 

un giro nuevamente a su postura, retomándola en el sentido en que garantiza el acceso a la 

información frente a las solicitudes de información relacionadas con actos administrativos que 

declaran insubsistencias e informes de inteligencia que los soportan, mediante juicios 

interpretativos de constitucionalidad.  
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Veamos el análisis más detallado de las referidas sentencias, en el cual se expone de 

manera crítica el tipo de juicio interpretativo realizado por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en cada caso y determinar si se trata de decisiones justas, proporcionales y 

razonables, así: 

En sentencia de 23 de abril de 2012, radicado  25000-23-24-000-2012-00422-00, el 

insistente solicita acto administrativo mediante el cual se le declara insubsistente en el cargo de 

Detective que desempeñaba en el DAS, así como un informe de contrainteligencia que soporta 

dicho acto.  

Al respecto, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en su momento, 

manifestó que de conformidad con el numeral 6 del artículo 27 del Decreto 643 de 2004 “las 

funciones legalmente asignadas a la Subdirección de Contrainteligencia, y en particular en las 

que se adelantaban verificaciones de lealtad a los funcionarios de la institución” son reservadas, 

y que por tal razón no  puede entregar al señor Carlos Arnulfo Ramírez copia auténtica del 

informe de agosto de 2011, suscrito por el Subdirector de Contrainteligencia y el Coordinador 

del Grupo de Contrainteligencia interna que sirvió de soporte a la Resolución No. 1372 del 28 

de octubre de 2011 mediante la cual se le declaró insubsistente.  

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que no comparte la 

posición del DAS, pues si bien los informes solicitados son reservados de conformidad con las 

normas trascritas, también lo es, que no se trata de un informe que atente contra la defensa o 

seguridad nacional, aunado a que la parte solicitante es la directamente interesada, máxime 

cuando el mencionado informe sirvió para expedir la resolución que lo declaró insubsistente, y 
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el mismo no puede tener reserva frente al directamente afectado, tal y como ocurre en el caso 

concreto y lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-1173/05. 

De lo anterior, se colige que el Tribunal al realizar un análisis de constitucionalidad en 

el caso que nos ocupa, decide acceder a la información al considerar que si bien la información 

solicitada es de reserva, conforme el numeral 6 del artículo 27 del Decreto 643 de 2004, en el 

sub judice, esta no se puede trasladar al directamente afectado, como quiera que la información 

solicitada corresponde con el acto administrativo que lo declaró insubsistente y el informe que 

fundamenta o soporta tal decisión.  

Esto significa que la citada Corporación al aplicar la ley de ponderación, consideró que 

el nivel de interferencia del derecho al acceso a la información en el de la defensa y seguridad 

nacional es leve, por lo que otorgó un peso concreto mayor al acceso a la información como 

derecho beneficiado, relativo a la defensa o seguridad nacional.  

En otras palabras, priorizó el derecho al acceso a la información sobre la defensa y 

seguridad nacional, al garantizar la entrega de los documentos requeridos, esto es, el acto 

administrativo que declaró una insubsistencia con el informe de inteligencia que lo soporta.  

Así pues, se evidencia que el grado de afectación de la defensa y seguridad nacional es 

leve, por lo que este debe ceder ante el acceso a la información como derecho beneficiado, 

siendo una medida necesaria para protegerlo junto al  del acceso a la administración de justicia, 

en atención a que los documentos son requeridos por el solicitante para demandar su legalidad 

ante juez competente y no existe otra manera de garantizarlo, sino es con la entrega de la 

información, convirtiéndose en una medida idónea y adecuada para lograr la materialización 

del principio de máxima divulgación.  
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De la misma manera, en sentencia de 3 de septiembre de 2012, el Tribunal resuelve un 

caso similar en el que el solicitante requiere al extinto Departamento Administrativo de 

Seguridad –DAS-.  

Al respecto el Departamento Administrativo de Seguridad –extinto DAS-, niega la 

información solicitada, aduciendo reserva, con fundamento  en el artículo 45 del Decreto 643 

de 2004, norma que también citó en el caso analizado por el Tribunal en sentencia radicado 

25000-23-24-000-2012-00422-00, analizada anteriormente.  

En el  artículo 45 del Decreto 643 de 2004, se señalaba que:   

Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de 

Seguridad en la salvaguarda de la seguridad nacional, los informes, documentos, mensajes, 

grabaciones, fotografías y material clasificado del Departamento, tienen carácter secreto o 

reservado. En consecuencia, no se podrán compulsar copias ni duplicados, ni suministrar 

datos relacionados con ellos. El servidor público que indebidamente los dé a conocer 

incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que revelen 

información sujeta a reserva, serán acreedores de las sanciones civiles y penales a que haya 

lugar. 

Por su parte el Tribunal sostiene:  

Para la Sala es claro que no le asiste razón al Departamento Administrativo de 

Seguridad DAS, en la medida en que, si bien la documentación de esa entidad es reservada, 

la información solicitada se refiere a la labor ejercida por el insistente y en consecuencia, no 

puede ser oponible al contratista o empleado, pues este no puede modificar la información 
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ya allegada al despacho y es el directamente interesado frente a las labores realizadas, los 

turnos en que se llevó a cabo, las órdenes impartidas, los informes que el mismo señor 

Ramírez Barreto realizó, y los elementos que utilizó para realizar los trabajos encomendados. 

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2012-

00223-00, 2012) 

Conforme lo expuesto anteriormente, se destaca del análisis realizado por el Tribunal 

que en el caso objeto de estudio, si bien los documentos ostentan naturaleza reservada, esta solo 

es oponible a terceros, no así ante el titular de la información, pues en el sub judice la entrega 

de la información requerida no afecta la preservación de la misma y menos aún la defensa y 

seguridad nacional.  

Nótese que, si bien el derecho al acceso a la información y a la defensa y seguridad 

nacional tienen el mismo peso abstracto, por tratarse de derechos de la misma categoría, esto 

es, fundamentales, en el caso que nos ocupa, el Tribunal otorgó un peso concreto equivalente a 

los dos derechos, razón por la cual acude a la solución de carga argumentativa propuesta por 

Alexy cuando ello ocurre, tal y como se indicó en los referentes teóricos abordados 

anteriormente.  

Alexy lo que busca en casos como este, en los que los derechos en conflicto tienen la 

misma importancia o peso concreto, es plantear como solución la posibilidad de resolver el 

choque de dichos derechos,  haciendo una priorización soportada en argumentos que permitan 

demostrar porque el principio beneficiado debe prevalecer sobre el principio o derecho 

contrario, por lo que el Tribunal sostuvo que si bien los documentos requeridos son de 
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naturaleza reservada, esta no es oponible al titular de la información y en consecuencia resuelve 

acceder a la solicitud.  

Por otro lado, en sentencia de 28 de marzo de 2017, el Tribunal estudia un caso en el 

que se solicitó al Batallón de Contrainteligencia Militar, copia del resultado del examen 

psicofisiológico de polígrafo, la grabación de dicho examen y la copia de cualquier otro informe 

de contrainteligencia a nombre del requirente. 

La entidad requerida, negó el acceso a la información, argumentando que ostenta la 

naturaleza de reservada conforme el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, por corresponder con 

documentos de organismos de inteligencia y contrainteligencia.  

También refuerza su argumentación indicando que de acuerdo con el artículo 36 de la 

Ley 1621 de 2013, sólo podrán recibir productos de inteligencia los receptores que contempla 

dicha norma, prohibición de difusión que considera concordante con la reserva contemplada en 

esta norma y con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, y como quiera que en 

el caso concreto el solicitante no se encuentra en el listado de receptores consagrado en el 

mencionado artículo 36, concluye que no es dable entregar lo requerido. . 

En este sentido, el Tribunal resuelve declarar bien denegada la información por 

considerar que ostenta el carácter de reservada al tratarse de documentos producidos por 

organismos de inteligencia y contrainteligencia, conforme lo prescrito por el artículo 33 de la 

Ley 1621 de 2013.  

Sin embargo, precisa que como la finalidad de obtener la información requerida es 

controvertir la legalidad del acto administrativo por medio del cual se retiró del servicio activo 

de las Fuerzas Militares al peticionario, esta puede ser requerida por la autoridad judicial en 
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ejercicio de sus funciones, habida consideración que bajo dicha situación no le es oponible la 

reserva.  

Así, el Tribunal expresa que:  

(…) la información, elementos y documentos técnicos que hayan sido recaudados 

por los organismos de inteligencia y contrainteligencia gozan de reserva legal por el término 

de treinta (30) años, es decir que le asiste razón al Batallón (…) en negar la información 

requerida (…) como quiera que está íntimamente relacionada con las funciones de 

inteligencia y contrainteligencia que ejerce la entidad, razón por la cual se declarará bien 

denegada la solicitud de información. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la solicitud presentada (…) está 

dirigida (…)  con la finalidad de controvertir la legalidad de la Resolución no. 8813 del 4 de 

octubre de 2016 proferida por el Ministro de Defensa Nacional mediante la cual se retiró del 

servicio activo de las Fuerzas Militares a unos oficiales superiores del Ejército Nacional, 

entre estos al señor Juan Gabriel Mejía Román por llamamiento a calificar servicios, 

información que puede ser requerida por el peticionario en el respectivo proceso ordinario 

que adelante ante la administración de justicia para controvertir la legalidad del citado acto 

administrativo pues la reserva legal de tal información no es oponible a las autoridades 

judiciales para el debido ejercicio de sus funciones de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 de la Ley 1621 de 2013. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, 25000-23-41-000-2017-00403-00, 2017) 
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Al respecto es importante tener en cuenta, que no toda la información producida y 

originada por organismos de inteligencia y contrainteligencia necesariamente es de reserva.  

Además en el presente en caso se encuentran en tensión   la defensa y seguridad 

nacionales vs el derecho al acceso a la información y a la administración de justicia, habida 

consideración que es posible por ejemplo, que  los resultados de la prueba psicofisiológica de 

polígrafo y su grabación, sustenten el retiro  del servicio activo del requirente, y en 

consecuencia, el acto administrativo objeto de la nulidad y restablecimiento sea complejo, 

máxime cuando es un requisito de admisión de la demanda en los procesos contencioso 

administrativos, la identificación e individualización de los actos administrativos y la precisión 

de las pretensiones.  

En el mismo sentido, reitera el Tribunal la postura expuesta en la sentencia analizada ut 

supra, en otro caso en el que se requirió copia de los resultados de la prueba psicofisiológica de 

polígrafo y su grabación, sosteniendo los mismos argumentos para considerar bien negada la 

información y señalando que en todo caso, este tipo de reserva no es oponible ante las 

autoridades judiciales, por lo que puede ser solicitada en el marco del proceso judicial. (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2017-00458-00, 2017) 

Sin embargo, con posterioridad el Honorable Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, dio un giro a la postura frente a las solicitudes de información a las entidades u 

organismos de inteligencia o contrainteligencia, relacionadas con los retiros o declaratorias de 

insubsistencia de funcionarios, pasando de señalar que dicha información es de reserva al ser 

producida por organismos de inteligencia y contrainteligencia, conforme lo prescrito por el 

artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 y que puede ser requerida por la autoridad judicial en la 
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etapa procesal correspondiente,  a indicar, que si bien en este tipo de contextos se puede estar 

en presencia de información reservada, esta no es oponible a los titulares de la información, 

máxime cuando han participado en su elaboración, como ocurre con las pruebas de polígrafo 

que sustentan retiros. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

25000234100020170049400, 2017) 

Además, ha considerado por ejemplo en lo que se refiere a pruebas poligráficas que 

sustentan retiros o insubsistencias, que la reserva de la misma no puede atribuirse a quienes han 

participado en su elaboración, máxime cuando la requieren para controvertir su legalidad y 

plantear la motivación de los cargos o causales de nulidad que se van a alegar ante la 

administración de justicia.  

Cabe destacar que este cambio de postura, resalta la obligación que tiene el Estado de 

asumir la carga probatoria frente a las limitaciones o restricciones al derecho al acceso a la 

información, con fundamento en la afectación de intereses jurídicos que puedan poner en riesgo 

la defensa y seguridad nacional.  

Así, esta Corporación ha ordenado la entrega de este tipo de información advirtiendo 

que no todas las tareas y funciones ejercidas por organismos de inteligencia, tienen esta 

naturaleza, pues existen dependencias que atienden los asuntos laborales, financieros y 

contractuales, dando prioridad al derecho al acceso a la información sobre la defensa y 

seguridad nacional,   pues al aplicar la ley de ponderación se encuentra que la afectación o grado 

de intervención del primero sobre el segundo es leve.  
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4.1.3 Solicitudes de información Actas de Consejos de Seguridad 

Otro de los asuntos que ha abordado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el 

marco de los recursos de insistencia en los que se requiere información relacionada con la 

defensa y seguridad nacional, es el de las solicitudes de información de Actas de Consejos de 

Seguridad.  

Veamos:  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000-23-24-000-2012-

00566-00 

14 de mayo de 2012 

Solicitud 

Actas de Consejos de 

Seguridad Alcaldía.  

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información. 

El Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca, señala que la 

información requerida está 

íntimamente relacionada con la 

defensa y la seguridad nacional 

como quiera que en las actas de 

Consejos de Seguridad, se 

encuentran contenidos los 

planes y estrategias que tienen 

como único fin la protección de 

las personas y la conservación 

del orden público de este sector 

del Distrito Capital, por lo que 

no accede a la información 

requerida.  
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Conforme lo anterior, se evidencia que entre 2012 y 2018, la postura del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, en el marco de las decisiones contenidas en los recursos de 

insistencia relacionadas con asuntos de defensa  y seguridad nacional que involucran las 

solicitudes de información de actas de seguridad, atiende a la priorización del derecho  a la 

defensa y seguridad nacional respecto al acceso a la información pública, fundamentando su 

campo decisional en un juicio de mera legalidad a través del encuadramiento de la situación 

fáctica en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, situación que genera decisiones que no son justas, 

razonables ni proporcionales. 

Veamos el análisis detallado y concreto de la citada providencia, en el que se revisa el 

tipo juicio interpretativo realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si este 

atiende a principios de razonabilidad y proporcionalidad que conlleve a decisiones justas, de la 

siguiente manera: 

En sentencia de 14 de mayo de dos mil doce 2012, se resuelve un caso, en el que el 

solicitante requiere a la Alcaldía Local de Chapinero copia de las actas o cualquier otro registro 

de los Consejos de Seguridad celebrados entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre del año 

2010, precisando que la información solicitada es requerida para una investigación periodística.  

La entidad requerida negó la solicitud con fundamento en que la información es 

reservada por estar relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

En este sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señala que la información 

requerida está íntimamente relacionada con la defensa y la seguridad nacional como quiera que, 

en las actas de Consejos de Seguridad, se encuentran contenidos los planes y estrategias que 
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tienen como único fin la protección de las personas y la conservación del orden público de este 

sector del Distrito Capital.  

Para sostener su postura, precisa la mencionada Corporación que:  

Es del caso aclarar que el concepto de seguridad nacional de que trata el artículo 12 

de la Ley 57 de 1985 hace relación al estudio y adopción de medidas que permitan la 

estabilidad, calma y armonía en beneficio de un país sin hacer distinción ni limitación alguna 

de los entes territoriales que lo componen, por lo tanto, en el asunto bajo estudio por tratarse 

de temas de seguridad del Distrito Capital este es inherente a dicho concepto básico, por 

cuanto el concepto de seguridad nacional es omnicomprensivo de todos los distintos 

elementos que integran el territorio nacional, y por tanto no excluyente de las divisiones 

políticos territoriales que lo configuran.   

En ese orden, para la Sala es claro que le asiste razón a la Alcaldía Local de 

Chapinero en la medida en que la información requerida en esta ocasión ostenta la condición 

de reservada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, pues, los 

datos solicitados no son de aquellos de carácter público, pues, se trata de información 

íntimamente relacionada con la defensa y la seguridad nacional, motivo por el cual no se 

accederá a la petición de información presentada por el peticionario.  (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-24-000-2012-00566-00, 

2012) 

En este caso se observa que el Tribunal para negar el acceso a la información solicitada 

refiere el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 y sostiene que el concepto de seguridad nacional de 
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que trata esta norma, está relacionado con el estudio y adopción de medidas que permiten la 

estabilidad, calma y armonía en beneficio de un país. 

No obstante lo anterior la mencionada norma a su tenor literal señala que: 

Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas 

públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no 

tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la 

defensa o seguridad nacional.  (Ley 57,1985, art. 12) (negrilla fuera del texto).  

De ahí se desprende que en el presente caso, tampoco existe una norma que señale de 

manera expresa si las actas de los Consejos de Seguridad son de reserva, por lo que la 

herramienta o criterio de interpretación que se tiene, es realizar un análisis sistemático del 

ordenamiento jurídico, revisando las funciones de los Consejos de Seguridad, objeto de los 

mismos, contenido de las actas o registro de dichos Consejos, entre otros aspectos, con el fin 

de poder determinar, si efectivamente la entrega de la información solicitada, podría poner en 

riesgo la defensa y seguridad nacional.  

En este sentido, del artículo 10 del Decreto 2615 de 1991, que señala las funciones de 

los Consejos de Seguridad se desprende que sus actas y registros contienen decisiones 

relacionadas con medidas, estrategias, planes, recomendaciones, entre otros, para garantizar la 

seguridad, convivencia ciudadana, el orden público, la integridad y bienestar general de la 

comunidad, por lo que permitir el acceso a este tipo de información prima facie, podría generar 

riesgos o amenazas para la defensa y seguridad nacional.  
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Así las cosas, el análisis del Tribunal en el sub judice, comprende un análisis integral 

del ordenamiento, máxime cuando fija un concepto de seguridad nacional, teniendo en cuenta 

la restricción de acceso a la información señalada en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, sin 

que pueda dejarse de lado, que justamente la ausencia de un concepto unívoco de defensa y 

seguridad nacional y la falta de precisión de lo que involucra esta categoría, siguen siendo una 

talanquera para tomar decisiones justas, proporcionales y razonables frente al derecho al acceso 

a la información.  

Tal y como se indicó en los referentes teóricos las limitaciones o restricciones al acceso 

a la información, son excepcionales y deben atender a unos requisitos mínimos que 

corresponden con su claridad y precisión,  tener fundamento en la ley y la Constitución y 

proteger un bien o interés jurídicamente valioso, como ocurre con la defensa y seguridad 

nacional, la salud, orden y moral públicos.  

Así en este caso, el Tribunal sienta su posición, aplicando el test de proporcionalidad, 

por estar en colisión el derecho al acceso a la información y la defensa y seguridad nacional,  

haciendo prevalecer este último, en virtud de la reducción del campo de acción del derecho al 

acceso a la información, al sostener y argumentar que su satisfacción haría más gravosa y 

perjudicial la situación de otros principios, por contener las actas de seguridad datos vinculados 

con los planes y estrategias para garantizar el orden público y la integridad y bienestar general 

de la comunidad.  
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4.1.4 Solicitud de información de hojas de vida de militares y de funcionarios de 

entidades de seguridad 

En cuanto a las solicitudes de información relacionadas con datos incluidos en las hojas 

de vida de militares y de funcionarios de otras entidades encargadas de cumplir  funciones 

relacionadas con la defensa y seguridad nacional, el Tribunal ha sentado la postura de priorizar 

el derecho al acceso a la  información, en tanto ha sostenido y argumentado que acudir a 

diferentes medidas para mantener una sociedad informada y garantizar la protección de otros 

principios y derechos involucrados con este, es menos gravoso que la afectación leve a la 

defensa y seguridad nacional.  

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000-23-41-000-2012-

00072-00 

03 de agosto de 2012 

Solicitud al 

Ejército de concepto y 

puntaje obtenidos por 

los Oficiales en el 

Estado Mayor. El 

Ejército niega la 

información por 

considerar que es 

involucra el derecho a 

la intimidad porque 

implica la entrega de 

antecedentes 

personales, 

profesionales, 

dirección, miembros 

de la familia y demás 

información de las 

hojas de vida de 

oficiales y 

suboficiales. 

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información. 

El Tribunal niega 

acceso a la información, por 

considerarla de naturaleza 

reservada de conformidad con 

el artículo 27 del Decreto 1799 

de 2000 por el cual se dictan 

normas sobre evaluación y 

clasificación de personal de las 

Fuerzas Militares, que señala 

que los documentos de 

evaluación son reservados, 

excepto para las partes y como 

el solicitante es un tercero, le es 

oponible la reserva.  
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Además, de 

conformidad con el numeral 4 

del artículo 24 de La Ley 1437 

de 2011, que prescribe como 

reservada la información que 

involucre los derechos a la 

privacidad e intimidad 

personal, incluidos en las hojas 

de vida, historia laboral, 

expedientes pensionales y 

demás registros de personal 

que obren en las instituciones 

públicas o privadas.   

 

25000-23-41-000-2013-

00042-00 

24 de enero de 2013 

Solicitud al 

Ejército de nombres de 

quienes desempeñaron 

los cargos de 

Comandantes, fechas 

de ingreso, retiro y 

funciones.  

 

El Ejército 

niega el acceso a la 

información con 

fundamento en el 

artículo 15 de la 

Constitución que 

consagra el derecho a 

la intimidad.  

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.  

 

Las hojas de vida 

tienen datos públicos, 

semiprivados y privados. Serán 

públicos aquellos que se 

refieren al estado civil de las 

personas, semiprivados los 

datos relativos a estudios y 

privada aquella información 

sobre el salario.  

 

En este orden de 

ideas, el Tribunal señala que es 

claro que los cargos 

desempeñados por los 

Comandantes, es información 

semiprivada y su acceso, no 

viola su derecho a la intimidad, 

por lo que no es aplicable el 

numeral 4 del artículo 24 del 

CPACA.  

25000-23-41-000-2014-

00169-00 

13 de febrero de 2014 

 

Solicitud de 

nombre de un Oficial 

de la Fuerza Aérea. La 

información fue 

negada con 

fundamento en el 

artículo 24 de la Ley 

1437 de 2011 y en el 

Manual de Inteligencia 

y Contrainteligencia.  

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.  

El nombre de un 

oficial como atributo de la 

personalidad no es reservado 

porque no afecta la integridad 

de la hoja de vida ni el 

contenido de la historia laboral.  
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El nombre en la 

carrera oficial no es un dato 

sensible que justifique su 

negativa.  

 

El manual de 

inteligencia y 

contrainteligencia no es 

fundamento de la restricción.  

 

La reserva del artículo 

33 de la Ley 1621 de 2013 

ampara los documentos, 

información y elementos 

propios de las actividades de 

inteligencia y 

contrainteligencia, lo que hace 

que no pueda extenderse a los 

nombres y el escalafón en los 

cursos de ascenso de la carrera 

militar.  

25000-23-41-000-2014-

01021-00 

17 de julio de 2014 

 

Solicitud de 

copia de los contratos 

realizados a un 

funcionario y copia de 

cada uno de los pagos 

que en calidad de 

contratista le 

realizaron desde el año 

2013.  

Protege 

parcialmente el derecho al 

acceso a la información.  

 

El Tribunal niega la 

información relacionada con el 

salario de conformidad con lo 

establecido en la sentencia C-

640/2010 y artículo 15 de la 

Constitución.  

 

Accede a copia de los 

contratos  con fundamento en 

el principio de publicidad, 

transparencia, legalidad y 

artículo 13 de la Ley 1150 d3 

2007, como quiera que los 

contratos son públicos.  

25000-23-41-000-2016-

00786-00 

26 de abril de 2016 

 

Solicitud de 

Coronel retirado al 

Ejército, de 27 hojas 

de vida de militares 

con el fin de ejercer el 

derecho de defensa en 

varios procesos 

penales.  

Protege la defensa y 

seguridad nacional sobre el 

acceso a la información.  

 

En las hojas de vida 

aparecen datos e información 

que pueden llegar a poner en 

peligro su integridad por lo que 

se justifica su reserva. 

 

En cuanto al 

argumento de que la reserva no 

es oponible al defensor cuando 
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solicita colaboración para 

recoger pruebas, cita la 

sentencia C-186/2008 que 

señala que no toda prueba que 

sea reservada en aras de la 

defensa del imputado deba ser 

puesta en conocimiento del 

defensor, en tanto sea requerida 

una autoridad judicial.   

 

25000-23-41-000-2016-

01150-00 

7 de junio de 2016 

 

Solicitud del 

número de 

trabajadores oficiales 

que laboran  en el 

Ejército  y lugares del 

país en el que se 

encuentran.  

 

El Ejército 

niega la información 

por considerarla 

reservada de 

conformidad  con el 

numeral 1 y 3 del 

artículo 24 del 

CPACA y el artículo 1 

de la Ley 1755 de 

2015   

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.   

 

El Tribunal declara 

mal negada la información en 

tanto no se están solicitando 

datos individuales, personales 

de hojas de vida, historias 

laborales de cada uno de los 

trabajadores oficiales ni 

funciones por lo que no se 

evidencia afectación a la 

defensa y seguridad nacional.  

25000-23-41-000-2016-

01141-00 

16 de julio de 2016 

 

Solicitud de  

Asociación Sindical de 

Batallón del Ejército, 

requiere listado  de 

empleados que 

cumplen funciones de 

aseo.  

 

El Batallón 

niega el acceso a la 

información con 

fundamento en el 

artículo 4 de la Ley 

1266, aduciendo que la 

información 

corresponde con el 

ámbito personal de sus 

titulares.  

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.  

 

El Tribunal declara 

mal negada la información, 

como quiera que no es 

información propiamente de 

las hojas de vida sino un listado 

de las personas que 

desempeñan labores de aseo en 

un Batallón, por lo que no 

puede predicarse la reserva del 

numeral 3 del artículo 24 de la 

Ley 1437 de 2011.  

25000-23-41-000-2017-

02023-00 

29 de enero de 2018 

 

Solicitud de 

información del 

nombre de la persona 

que fungió como 

Inspector de Policía y 

su agenda para los 

Declara 

parcialmente mal negada la 

información.  

 

El Tribunal ordena la 

entrega de la información 
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meses de junio y julio 

de 2017.  

 

La Policía 

niega la información 

con fundamento en el 

literal a y b del artículo 

18 de la Ley 1712 de 

2014 y el numeral 3 

del artículo 24 de la 

Ley 1437 de 2011.  

relacionada con el nombre del 

Inspector de Policía, como 

quiera que es de carácter 

público.  

 

Se niega la entrega de 

la información relacionada con 

la agenda del Inspector, porque 

se trata de información 

relacionada con la defensa y 

seguridad nacional y puede 

contener información personal 

que NO puede ser entregada a 

terceros.  

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de 

la defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

TESIS I Distribución espacial de las sentencias 

según la tesis que sustenta. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

TESIS II 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información hojas 

de vida de 

militares en el 

marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

X 

(2012-72)  

Calificación y concepto Curso Oficiales 

 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información hojas 

de vida de 

militares) en el 

marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

X 

(2013-42) 

Nombres Comandantes del Ejército, 

ingreso, funciones y retiro. 

X 

(2014-169) 

Nombre de un Oficial Fuerza Aérea 
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En términos generales,  la línea jurisprudencial del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en asuntos de defensa y seguridad nacional relacionados con solicitudes de 

insistencia de información de hojas de vida de militares y otros funcionarios de entidades de 

seguridad  entre 2012 y 2018, inicia  con la protección del derecho a la defensa y seguridad 

reduciendo el campo del derecho al acceso a la información en un caso en el que se requirió 

información atinente a la calificación y concepto obtenidos por oficiales en el curso de ascenso.  

Luego en 2013, en un caso en el que se requiere información relacionada con los 

nombres, funciones, fechas de ingreso y retiro de unos Comandantes del Ejército Nacional, el 

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de 

constitucionalidad 

y en consecuencia, 

son justas, 

razonables y 

proporcionales? 

X 

                          (2014-1021) 

Copia de contratos y de los desprendibles 

de pago funcionario DAS 

Cundinamarca, 

implican un juicio 

de mera legalidad y 

en consecuencia, 

NO son justas, 

razonables ni 

proporcionales? 
X 

2016-786 

Solicitud HV por parte de Coronel 

retirado para defensa proceso penal 

X 

2016-1150 

Número de trabajadores oficiales del 

Ejército y lugares del país donde se encuentran 

X 

2016-1141 

Listado empleados de Batallón con 

funciones de aseo 

X 

                          (2017-2023) 

Nombre de Inspector de Policía y Agenda 

junio-julio 2017 
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escenario decisional pasa al otro extremo, esto es, se protege el derecho al acceso a la 

infomación pública, a través de  juicios de constitucionalidad, que generan un ambiente más 

garantista frente a una sociedad informada, en la medida en que tiene en cuenta otros criterios 

(titularidad de la información, legitimidad, interés, uso y destino, inoponibilidad) y 

particularidades de cada caso que transcienden los juicios interpretativos de mera legalidad 

(2013-42).  

La referida tendencia jurisprudencial se mantiene en el año 2014, precisando que en un 

caso (2014-1021), se accedió parcialmente a una información de hoja de vida, habida 

consideración que esta también requería datos relacionados con el salario y dentro de la 

clasificación cualitativa realizada por la jurisrudencia de la Corte Constitucional, este tipo de 

datos es de naturaleza privada, no así en cuanto a las copias de los contratos de funcionarios, 

en tanto se trata de documentos públicos.  

Luego en 2016 se retoma la postura inicial al priorizar el derecho a la defensa y 

seguridad nacional en un caso en el que un Coronel retirado solicita varias hojas de vida para 

ejercer su derecho de defensa en un proceso penal (2016-786).  

Ahora bien, en junio del mismo 2016, el Tribunal  retoma la postura de garantizar el 

derecho al acceso a la información sobre la defensa y seguridad nacional en un caso en el que 

se resuelve sobre una solicitud que requiere el número de trabajadores oficiales del Ejército y 

lugares del país en el que se encuentran laborando. (2016-1150) 
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Dicho campo decisional  fue reiterado  mediante providencias proferidas en los 

expedientes 2016-1141 y 2017-2023, proferidas el 16 de julio de 2016 y 29 de enero de 2018, 

respectivamente.  

El Tribunal precisa que si bien el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, 

indica como un documento o información reservada, la incluida en las hojas de vida que reposen 

en los archivos de las instituciones públicas o privadas, también señala conforme la sentencia 

C-951 201433 de la Corte Constitucional, que la norma no trata de reservar la totalidad de las 

hojas de vida sino apartes concretos o específicos de las mismas, que estén relacionados con la  

privacidad e intimidad de las personas. 

Nótese como el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resuelve la 

colisión de los derechos de  acceso a la información pública y defensa y seguridad nacional, en 

virtud del concepto de razonabilidad que se concreta satisfactoriamente a través del principio 

de proporcionalidad. 

Como se ha venido manifestando en el desarrollo teórico, la proporcionalidad involucra 

los elementos de la adecuación o idoneidad para alcanzar el fin perseguido, necesidad  de optar 

por la medida escogida y la proporcionalidad en sentido estricto, que implica que el principio 

beneficiado no afecte otros principios más importantes o con mayor peso.  

De acuerdo con la postura asumida por la citada Corporación frente a este tipo de 

solicitudes de información –hojas de vida de militares- al aplicar la ley de ponderación este ha 

 

33 Esta sentencia estudia la exequibilidad  del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del 2012 Senado, – 227 

de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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concluido que la defensa y seguridad nacional debe ceder ante el derecho al acceso a la 

información, como quiera que el grado de interferencia o afectación es mínimo o leve.  

Esto, en tanto que, bajo el contexto de la aplicación del principio de p:roporcionaldad:   

a)la entrega de la información o documentos requeridos en materia de datos de hojas de 

vida de militares, es una medida idónea y adecuada para garantizar a los titulares de la 

información o quienes acrediten un interés legítimo el acceso a la información pública y la 

materialización de  otros principios y derechos como la defensa y contradicción, el acceso a la 

administración de justicia, el debido proceso, el control de la gestión publica y la actividad 

estatal, además, 

b) es una medida necesaria, pues no existe otra salida para garantizar a los asociados el 

acceso a la información relacionada con datos de hojas de vida o expedientes laborales de 

militares, sino es la entrega de la misma.  

c) la proporcionalidad en sentido estricto se ve reflejada en estas decisiónes, habida 

consideración que no se ven afectados otros derechos con mayor peso o importancia como por 

ejemplo, la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. 

Otro de los casos en los que el Tribunal ha realizado un análisis importante y aplicación 

del test de razonabilidad y proporcionalidad es en las solicitudes de datos relacionados con los 

nombres de militares y puestos ocupados en cursos de ascensos, en las que al hacer la 

sopesación de los derechos en colisión, esto es, del derecho al acceso a la información y el 

derecho a la intimidad, sostiene la postura de priorización del primer derecho sobre este último, 

en tanto argumenta, que si bien existen algunos datos, cuya divulgación puede afectar la 

seguridad personal e integridad de miembros de las fuerzas militares y sus familias, el nombre 
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de los militares al ser un atributo de la personalidad es un dato público, cuya publicidad no 

puede ser restringida, como quiera que no tiene sustento legal y tampoco afecta la reserva de la 

hoja de vida o expediente laboral de que trata el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 

2011, pues se trata de un dato público contenido en la misma.  

Veamos el análisis de algunos pronunciamientos jurisprudenciales de la mencionada 

Corporación, que involucran solicitudes de información relacionada con hojas de vida de 

militares o expedientes laborales de funcionarios de entidades que desempeñan funciones 

vinculadas con la defensa y seguridad nacional, así:  

En sentencia de 3 de agosto de agosto de 2012, el Tribunal estudió un caso en el que el 

solicitante requirió al Ejército Nacional  el concepto y puntaje obtenidos por todos los oficiales 

en el Curso de Estado Mayor.  

Mientras tanto el Ejército Nacional, negó la solicitud por considerar que se trata de 

información que involucra el derecho a la intimidad, como quiera que ello implicaría la entrega 

de información atinente a antecedentes personales y profesionales, direcciones, miembros 

integrantes de la familia y demás información que reposa en las hojas de vida de cada uno de 

esos oficiales y suboficiales. 

Por su parte, el Tribunal resolvió negar el acceso a la información requerida, habida 

consideración que se trata de información reservada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

27 del Decreto 1799 de 2000 “por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación 

para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras 

disposiciones” los documentos de evaluación son reservados excepto para las partes que 

intervienen en el proceso y como para el caso que nos ocupa se trata de un tercero, la reserva le 
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es oponible. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

25000234100020120007200, 2012) 

Además, sostiene que esta consideración debe armonizarse con el numeral 4 del artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011, que prescribe:  

Sólo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente 

sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial: 

(…) 

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 pensionales 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. (Ley 1437, 2011, art. 24) 

En el presente caso se observa, que si bien el artículo 27 del Decreto Ley 1799 de 2000, 

contempla la reserva de los conceptos y documentos de evaluación, también lo es, que no se 

está solicitando por parte del requirente información de toda la hoja de vida, situación o 

interpretación que en algún momento puede conllevar a decisiones nugatorias frente a datos o 

información consagrados en las hojas de vida, cuando no toda ostenta la naturaleza de privada 

reservada.  

Finalmente, cabe destacar que no se revisó el interés del tercero en la información, cuál 

era el fin de su obtención, uso y destino de la misma, circunstancia que en algún momento 

puede cambiar el sentido de la decisión. 
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Del mismo modo, en cuanto a este tipo solicitudes de información contenida en hojas 

de vida de militares, el Tribunal en sentencia de 24 de enero de 2013, estudió un caso en el que 

el peticionario requiere a la Subdirección de Personal del Ejército Nacional, los nombres de 

quienes desempeñaron los cargos de Comandantes, fechas de ingreso, retiro y funciones.  

El Ejército Nacional, toma la decisión de negar el acceso a la información solicitada y 

la fundamenta  en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, por considerar, que 

ese tipo de información hace parte de la intimidad de quienes desempeñaron las funciones de 

Comandantes e integrantes del Estado Mayor de las Brigadas 1 y 16 y del señor Oscar Henry 

Torres Escalante.  

Al respecto el Tribunal, precisa: 

f) Para la Sala es claro que en las hojas de vida se consagran datos que ostentan la 

calidad de públicos, semiprivados y privados; serán públicos aquellos que se refieren al 

estado civil de las personas; semiprivada, los datos relativos a los estudios realizados y será 

privada aquella información sobre el salario. 

g) En este orden de ideas, para la Sala es claro que los cargos desempeñados por los 

Comandantes y el Estado Mayor de las Brigadas 1 y 16 para los años 2002 y 2010, es una 

información semiprivada, y su acceso no viola su derecho a la intimidad, por lo que frente a 

ellos no es aplicable el numeral 4 del artículo 24 del CPACA. 

h) Respecto de las funciones que específicamente desarrolló el señor Oscar Henry 

Torres Escalante en los años 2002 y 2010, la Sala considera que esta información es pública, 

pues las mismas deben estar consagradas en una ley o reglamento, lo que tampoco viola el 

derecho a la intimidad de dicho servidor público 



196 

 

 

En consecuencia, la Sala concluye que la Subdirección de Personal del Ejército 

Nacional de las Fuerzas Militares de Colombia puede permitir que el señor Fernando 

Rodríguez Kekhan conozca el listado de los comandantes y el Estado Mayor de las Brigadas 

1 y 16 para los años 2002 a 2010, especificando las fechas de ingreso y retiro del cargo y las 

funciones que se encuentren en la ley o reglamento que regulen el cargo que desempeñaba 

el señor BR. Oscar Henry Torres Escalante en los años 2002 y 2010, sin embargo, es 

necesario aclarar que debe se omitir aquellas funciones especiales o específicas que tengan 

que ver con la seguridad nacional. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, 25000-23-41-000-2013-00042-00, 2013) 

Bajo este contexto, en el presente caso se observa que si bien el Ejército Nacional se 

limita a negar el acceso a la información con fundamento en que hace parte de la esfera de la 

intimidad, El Tribunal para determinar y precisar el alcance de este derecho, acude a la 

clasificación de la información  privada, semiprivada y pública.  

Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que: 

Los límites admisibles del derecho a la intimidad emanan del interés público 

constitucionalmente legítimo, esta tipología jurisprudencial permite graduar los niveles 

válidos de intromisión en la intimidad, según la naturaleza del dato. En la sentencia T-

729/02, se estableció que esta tipología está “dirigida a clasificar la información desde un 

punto de vista cualitativo en función de su publicidad y la posibilidad legal de obtener 

acceso a la misma”, y que consta de cuatro categorías, a saber:“…la información 

pública o de dominio público, la información semi-privada, la información privada y 

la información reservada o secreta. Así, la información pública, calificada como tal según 
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los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna 

y sin importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, 

pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los 

términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las personas o 

sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona 

de manera directa y sin el deber de satisfacer  requisito alguno. La información semi-

privada, será aquella que por versar sobre información personal o impersonal y no estar 

comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado 

mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por 

orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los 

principios de la administración de datos personales.  

Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad 

social o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas. La información 

privada, será aquella que por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse 

en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en 

el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los 

documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la 

inspección del domicilio. Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar 

igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación con los 

derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a 

su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el 



198 

 

 

cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los 

llamados "datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos  

de la persona, etc. (Corte Constitucional, C-640, 2010) 

Así el Tribunal en el estudio y análisis de este caso va más allá de la simple 

consideración de que la información requerida –datos hojas de vida militares-está inmiscuida 

en el ámbito del derecho a la intimidad, haciendo un contraste entre lo requerido y el 

encuadramiento en la clasificación de la información para concluir que en las hojas de vida se 

consagran datos públicos, semiprivados y privados; que serán públicos aquellos que se refieren 

al estado civil de las personas; semiprivados, los datos relativos a los estudios realizados  y a 

los cargos desempeñados por los Comandantes y el Estado Mayor de las Brigadas; y privada, 

la información sobre el salario. 

En este sentido, el Tribunal en providencia de 13 de febrero de 2014 estudió un caso en 

el que la Fuerza Aérea Colombiana niega el acceso a información de la hoja de vida (nombre 

de un Oficial) con fundamento en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, en que la seguridad 

personal y de las familias de los militares se podría afectar y que el Manual de 

Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, también otorga el carácter de reserva de dicha 

información.  

De esta manera, el Tribunal sostuvo que:  

 

Como parte de la estructura funcional de la institución, el nombre de un oficial, como 

atributo de la personalidad que lo distingue frente a las demás personas en el ámbito jurídico, 
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no está sometido a reserva porque no afecta la integridad de la hoja de vida ni el contenido 

de la historia laboral. Dentro del proceso de selección para el ascenso en la carrera 

institucional, el nombre de un militar tampoco tiene la especial naturaleza jurídica de dato 

sensible que justifique la negativa a su divulgación. (…) 

Lo mismo sucede con la información correspondiente a la selección para el curso de 

ascenso, pues como parte del sistema de promoción tampoco afecta la integridad de la hoja 

de vida ni la historia laboral del oficial que aspira a continuar en el servicio con base en sus 

méritos personales, académicos e institucionales. (…) 

Respecto de la reserva impuesta por el manual de contra inteligencia de las fuerzas 

militares (…) Considera la Sala que esta prohibición es aplicable a las fuerzas militares, pero 

no puede tenerse como fundamento para negar el acceso a la información solicitada, ya que 

en estricto sentido dicha prohibición no está plenamente ajustada al parámetro que rige la 

reserva legal. (…) 

La reserva dispuesta en el artículo 33 de la citada ley estatutaria ampara los 

documentos, la información y los elementos técnicos propios de las actividades de 

inteligencia y contra inteligencia, lo que hace que no pueda extenderse, con efectos 

restrictivos, a los nombres y al escalafón de quienes aspiran a los cursos de ascenso en la 

carrera militar dado que este proceso no está directamente ligado a las actividades protegidas 

por la norma que regula la función de inteligencia.” (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2014-00169-00, 2014) 

De este modo, se observa que si bien el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, contempla 

la reserva de los documentos relacionados con las actividades de inteligencia y 
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contrainteligencia, la entidad requerida aduce la reserva con fundamento en el capítulo primero, 

sección c, numeral 1 del Manual de Inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, 

dejando de lado que su contenido no puede contrariar la Constitución y la Ley, y que en todo 

caso en la situación objeto de análisis no se requirió información que afecte la finalidad de las 

actividades de inteligencia, esto es,  proteger los derechos humanos, prevenir y combatir 

amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen 

constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines, sino los 

nombres y escalafones de quienes aspiran a cursos de ascenso.  

Además, debe tenerse en cuenta que las actividades de inteligencia y contrainteligencia 

atienden al principio de proporcionalidad tal y como lo prescribe el artículo 5 de la Ley 1621 

de 2013, por lo que sus beneficios deben superar las restricciones impuestas sobre otros 

principios y valores constitucionales, situación que no se evidencia en el presente caso, en tanto 

que ni siquiera se trata de información que afecte la defensa y seguridad nacional por no estar 

relacionada con la protección y garantía de la integridad de las personas y las instituciones 

democráticas. 

Ahora bien, en providencia de 17 de julio de 2014, el Tribunal estudió un caso en el que 

se solicitó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-copia de cada uno de 

los contratos que la entidad ha realizado a un funcionario y copia auténtica de cada uno de los 

pagos que en calidad de contratista le realizaron desde el año 2013. 

El Departamento Administrativo de Seguridad, negó el acceso a la información 

requerida, argumentando que es necesario que esta sea solicitada por autoridad judicial 
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competente, como quiera que se trata de información reservada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.  

El Tribunal indicó que de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, en 

sentencia C-640 de 2010 y el artículo 15 de la Constitución, no es viable acceder a la 

información relacionada con el salario del funcionario, empero, en cuanto a la copia de los 

contratos, sostiene que en virtud de los principios de publicidad, transparencia,  legalidad y  el 

artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los contratos suscritos con entidades del Estado son 

públicos, por lo que resuelve acceder parcialmente a la solicitud de información, ordenando la 

entrega de la copia de los contratos y negando lo atinente a los salarios. (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2014-01021-00, 2014) 

Es importante resaltar que el Tribunal en este caso, más que citar el artículo 15 

Constitucional, para precisar que la entrega de la información relacionada con los salarios del 

funcionario, afectaría su derecho fundamental a la intimidad, recurre a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional para tomar la clasificación cualitativa de la información -pública, 

semiprivada, privada y reservada-, con el fin de poder tener una herramienta que permita 

delimitar la información que se puede publicar  y aquella que constitucionalmente está 

prohibida publicar en virtud del derecho a la intimidad, así como las autoridades que se 

encuentran legitimadas para acceder o divulgar dicha información.  

Nótese que como se ha venido reiterando, uno de los mayores inconvenientes en el 

marco de la protección, garantía y materialización del derecho fundamental al acceso a la 

información, es la vaguedad, falta de precisión y claridad de cuál es la información involucrada 
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con los bienes jurídicamente valiosos o categorías, cuyo acceso a la información en principio 

es limitado.  

De ahí, que en el caso que nos ocupa, sea importante resolver a través de un análisis 

sistemático y de constitucionalidad el contenido y alcance del derecho a la intimidad, en qué se 

traduce este derecho, qué es la intimidad, qué tipo de información se encuentra relacionada con 

este derecho, en qué situaciones debe ceder ante el acceso a la información o si por el contrario 

es absoluto, o es dable realizar juicios de proporcionalidad y razonabilidad que permitan valorar 

las circunstancias del caso concreto.  

No hacerlo de esta manera, implica incurrir en juicios de mera legalidad, que dejan de 

lado un análisis integral del ordenamiento jurídico aunado a situaciones particulares que deben 

revisarse en cada contexto.  

Así por ejemplo, el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, señala que tendrán 

carácter reservado:  

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, 

incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás 

registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así 

como la historia clínica. 

Entonces, la pregunta que surge es: ¿Cuál es la información que involucra derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas?  

Bajo el contexto de la mencionada norma, ¿Qué se entiende por derechos a la privacidad 

e intimidad? 
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Para definir este derecho es importante tener en cuenta, en primer lugar que el núcleo 

esencial del derecho a la intimidad, supone la existencia y goce de una órbita reservada para 

cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de 

la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual 

y cultural. 

Así lo ha establecido la H. Corte Constitucional Colombiana, al indicar que la esfera del 

ámbito del derecho a la intimidad está supeditada a los límites que se impongan a los demás 

para garantizar la vida privada de las personas y que su núcleo esencial exige que existan 

espacios en los que la personalidad de los sujetos pueda desplegarse libremente. (Corte 

Constitucional, Sala Plena, C-881, 2014). 

De esta manera, es dable considerar que el derecho a la intimidad hace parte de la esfera 

privada en la que el individuo puede actuar libremente y no puede ser intervenida de manera 

arbitraria, siendo sus únicos límites los derechos de los demás y aquellas que haya establecido 

el legislador.  

Bajo este contexto el derecho a la intimidad puede ser definido, según ha establecido la 

mencionada Corporación, como:   

(…) el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser 

penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por 

autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y 

la ley.  Por lo anterior, el derecho a la intimidad hace referencia al ámbito personalísimo de 

cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 
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situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. 

(Corte Constitucional, C-881, 2014). 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que este derecho involucra datos o aspectos 

relacionados con los asuntos circunscritos a las  relaciones familiares de la persona, sus 

costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los 

espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias 

religiosas, los secretos profesionales y en general todo "comportamiento del sujeto que no es 

conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la 

apreciación" que éstos tienen de aquel. (Corte Constitucional, T-155, 2019). 

Empero, no se puede dejar de lado, que existen algunas circunstancias, como aquellas 

relacionadas con la esfera privada de personajes públicos, en las que el derecho a la intimidad 

se ve menguado o reducido, debido a la naturaleza de las funciones que cumplen, al control 

social que ejerce la comunidad de la gestión pública en los Estados democráticos.  (Corte 

Constitucional, T-546, 2016).  

Bajo este contexto, cuando se encuentren en conflicto el derecho a la intimidad y el 

derecho al acceso a la información, en principio, prima este último, en tanto los personajes 

públicos al asumir su rol en la sociedad, aceptan tácitamente que su esfera privada sea 

reducida, verbi gratia como ocurre con los medios de comunicación al ejercer su labor de 

mantener informada la sociedad y ejercer el derecho a la libertad de prensa.  

Con todo, cabe destacar que de manera general el derecho a la intimidad no es un 

derecho absoluto, y en consecuencia también tiene sus límites, habida consideración que 

puede ser restringido por razones de interés general, cuando afecte el orden justo, la 
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convivencia pacífica o cuando se encuentra en conflicto con otros derechos fundamentales 

como el de acceso a la información, caso en el cual se deben ponderar  en el caso concreto 

atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para determinar si 

objetivamente hay lugar o no a reducir el campo de acción del derecho a la intimidad.  

En este sentido, la Corte ha indicado que el derecho a la intimidad puede ser 

restringido por “razones de interés general, legítimas y debidamente justificadas 

constitucionalmente. (Corte Constitucional, C-881, 2014). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición de derecho a la intimidad de la Corte 

Constitucional Colombiana que se trae a colación ut supra, es importante destacar que las 

solicitudes de acceso a la información vinculadas con las relaciones familiares de la persona, 

sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los 

espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias 

religiosas, los secretos profesionales y en general todo "comportamiento del sujeto que no es 

conocido por los extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la 

apreciación" que éstos tienen de aquel; así como aquellas situaciones relacionadas con estos 

aspectos,  en las que el legislador haya establecido restricción , deben analizarse en el marco 

del núcleo esencial de este derecho y su ponderación con el derecho al acceso a la información, 

atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso concreto.  

Cabe resaltar que la importancia de  la precisión conceptual del derecho a la intimidad 

adquiere gran relevancia, en tanto,  existen varios pronunciamientos o sentencias judiciales 

en las que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, trae a colación para fundamentar 

sus decisiones el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de nuestra Carta Política 
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y estudia la  causal de reserva la información contemplada en el numeral 3 del artículo 24 de 

la Ley 1437 de 2011, que involucra entre otros aspectos,  los derechos a la privacidad e 

intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida e historia laboral 

También hay que tener en cuenta que en el contexto de la citada norma –numeral 3 del 

artículo 24 de la Ley 1437 de 2011- y de acuerdo con la sentencia C-951 de 2014 en el que se 

analizó la constitucionalidad de dicha norma, se establece que no toda la información contenida 

en las hojas de vida es reservada, como quiera que en estas se encuentran consagrados datos de 

diferente naturaleza, como se explicará más adelante.  

Todos estos interrogantes y vacíos, son los que generan un ambiente de discrecionalidad 

en las autoridades administrativas y judiciales frente la garantía del derecho al acceso a la 

información pública, lo que permite resaltar la importancia y necesidad de realizar juicios de 

constitucionalidad en los que medie la proporcionalidad y la razón que no atenten contra la 

publicidad como regla general, para evitar la restricción injustificada del acceso a la 

información. 

Con todo, la postura del Tribunal respecto a las solicitudes de información de hojas de 

vida de militares, otorga un mayor peso o importancia al acceso a la información pública sobre 

la defensa y seguridad nacional, en virtud de la sopesación de estos derechos cuando entran en 

colisión, esto es, de la aplicación de la Ley de ponderación de Robert Alexy, que se materializa 

con el test de razonabilidad y proporcionalidad.  

En estos casos desde el punto de vista del test de razonabilidad que se concreta con el 

principio de proporcionalidad, el fin buscado es acceder a la información requerida para acudir 

a la administración de justicia, ejercer el derecho de defensa en algunos casos de procesos 
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penales o disciplinarios, el control de la gestión estatal y en general tener una sociedad 

informada, máxime cuando se trata de un Estado Social de Derecho.  

Dicho fin, es válido conforme la Constitución, en tanto su artículo 74 prescribe que 

todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley.  

En este orden de ideas, el derecho satisfecho, esto es, el de acceso a la información, en 

el marco de las solicitudes de datos de hojas de vida de militares, no afecta otros principios o 

derechos, pues no toda la información de las hojas de vida es reservada, siendo la reducción del 

campo de aplicación de la defensa y seguridad nacional y otros derechos, ajustada o 

proporcional a la garantía de tener una sociedad informada.  

Por otro lado, la mencionada Corporación en sentencia de 26 de abril de 2016, resolvió 

un caso en el que un Coronel retirado del Ejército Nacional, solicita las hojas de vida de 27 

militares, con el fin de ejercer su derecho de defensa y contradicción en varios procesos penales 

que cursan en su contra.  

La Subdirección de Personal del Ejército Nacional, negó la información aduciendo 

reserva, por lo que precisa que esta debe ser requerida por autoridad judicial competente, 

máxime cuando el principio de confidencialidad es una de las obligaciones de los organismos 

públicos, para garantizar la reserva de la información personal contenida en las bases de datos. 

Frente a este asunto, el Tribunal declaró bien denegada la información, al señalar que: 

 (…) de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 

de 2015, las informaciones y documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad 

de las personas  incluidas en las hojas de vida, tienen carácter de reserva, debiendo entenderse 
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ello de conformidad con la interpretación sobre el particular dada por la Corte Constitucional 

en sentencia C 951 de 2014, que no todos los datos que reposan en las hojas de vida son materia 

de reserva, sino solamente aquellos que se consideran como datos personales sensibles.” 

Y una vez se recordó lo considerado por la Corte Constitucional en sentencia C 872 

de 2003, se dijo: “Tal como se reconoció en dicha sentencia, dada la connotación de los 

funcionarios de los cuales se solicita la documentación, en las hojas de vida aparecen además 

de datos que redundan la órbita de la intimidad de los servidores públicos, de igual forma, 

se encuentran consignados datos e informaciones que pueden llegar a poner en peligro su 

integridad, por lo que se justifica su reserva.” 

Luego, en relación al argumento del peticionario según el cual de conformidad con 

lo señalado en la sentencia de la Corte Constitucional C-186 de 2008 la reserva no resulta 

oponible al defensor cuando este solicita su colaboración para recoger elementos de prueba, 

se consideró lo siguiente: “se tiene que no toda prueba que sea reservada en aras de la defensa 

del imputado deba ser puesta en conocimiento del defensor, en tanto se requiere una 

autorización del juez de control de garantías para ello, encontrando que en el asunto en 

particular no se encuentra que haya habido una autorización en tal sentido por los Jueces a 

que se hace referencia en la petición y en los diferentes escritos subsiguientes presentados 

por el peticionario. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera 25000-23-

41-000-2016-00786-00, 2016) 

Sobre la solicitud de las hojas de vida, debe tenerse en cuenta que la Corte 

Constitucional al decidir  en la sentencia C-951 2014 sobre la exequibilidad  del Proyecto de 

Ley Estatutaria No. 65 del 2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula 
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el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”  indicó que la norma no trata de reservar 

la totalidad de las hojas de vida sino apartes concretos o específicos de las mismas, que estén 

relacionados con la  privacidad e intimidad de las personas. Sin embargo, para el caso que nos 

ocupa, la solicitud tiene un enfoque general, por lo que acceder a lo requerido podría transgredir 

derechos fundamentales de los sujetos titulares de la información, habida consideración que las 

hojas de vida contemplan información privada, semiprivada y pública.  

En este sentido, la Corte Constitucional en lo que se refiere al tipo de datos consagrados 

en las hojas de vida expresó que:  

El dato público corresponde a aquellos que sean calificados de esa manera por la 

Constitución y la ley, al igual que todos los que no estén incluidos en las categorías de datos 

semiprivados y privados. A modo de ejemplo, la ley contempla en dicha categoría los 

documentos públicos, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidas a reserva y los datos relativos al estado civil de las personas. Los datos 

semiprivados son aquellos datos personales que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y que, por ende, su conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto 

sector o grupo de personas o a la sociedad en general.  Ejemplo de esta categoría, es el dato 

financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios. Esta Corporación ha reconocido 

que el acceso a la información semiprivada el acceso a la información es un acto compatible 

por la Constitución, además de la necesidad de ponderar el ejercicio del derecho al hábeas 

data del titular de la información semiprivada. Por último, el dato privado es aquel que por 
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su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. (Corte Constitucional, Sala 

Plena, 2014). 

De otra parte, en sentencia de 7 de junio de 2016, el Tribunal estudia un caso relacionado 

con una solicitud de información, dirigida al Ejército Nacional en la que se requiere el número 

de trabajadores oficiales que laboran en el Ejército Nacional y lugares del país en el que se 

encuentran. 

El Ejército Nacional negó el acceso a la información requerida, al considerar que ostenta 

carácter reservado, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 24 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 

de la Ley 1755 de 2015. 

Al respecto, el Tribunal expresa que la información fue mal denegada, por lo que decide 

garantizar su acceso y a partir de lo regulado en el artículo 24 del CPACA, sostener que: 

2)  En  ese  contexto,  para  la  Sala  es  claro que no le asiste razón al Ejército 

Nacional para negar la  información solicitada por el señor Manuel David Jaramillo Duque 

en la medida en que lo que está solicitando es que se le informe cuántos trabajadores oficiales 

laboran en la entidad y en qué lugares de Colombia se encuentran desempeñado su labor, 

mas no está solicitando datos individuales y/o personales de cada uno de ellos, o sus hojas 

de vida o historias laborales integrales, tampoco qué funciones desempeñan de tal manera 

que no se evidencia en qué forma se estaría poniendo en peligro la seguridad y defensa 

nacionales y tampoco se estaría entregando datos que vulneren la privacidad e intimidad de 

las personas que conforman la planta de trabajadores oficiales de dicha institución, motivo 

por el cual no es aplicable en este caso las razones de reserva legal esgrimidas por el Ejército 



211 

 

 

Nacional (…) (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-

000-2016-01150-00, 2016) 

Del citado pronunciamiento se destaca que el Tribunal hace un análisis integral, al no 

generalizar la categoría de la defensa y seguridad nacionales para extenderla a cualquier 

solicitud de información relacionada con aspectos de las fuerzas militares. Nótese que el 

contenido del requerimiento es revisado y valorado por la Corporación, en la medida en que 

esta trae a colación como argumento para garantizar el derecho al acceso a la información que 

el dato del número de trabajadores oficiales del Ejército y lugares donde se encuentran 

desempeñando su labor, en forma alguna vulneran la defensa y seguridad nacionales o la 

privacidad e intimidad. 

De otra parte, en providencia de 16 de julio de 2016, el Tribunal estudia un caso 

relacionado con la solicitud de información presentada por la Asociación Sindical de Servidores 

Públicos del Ministerio de Defensa a un Batallón del Ejército Nacional, relacionada con el 

listado de empleados que ejercen funciones de aseo.  

El Batallón, niega el acceso a la información requerida, aduciendo se encuentra 

impedido para entregarla de conformidad con lo establecido en el literal h del artículo 3 y literal 

g del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, como quiera que dicha información corresponde con 

el ámbito personal de sus titulares y no se acreditó legitimidad en la causa para actuar en su 

representación. 
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Por su parte el Tribunal manifiesta que la información fue mal denegada, en tanto no se 

trata de información propiamente dicha de las hojas de vida sino de un listado de las personas 

que desempeñan labores de aseo.  

En este sentido, la mencionada Corporación, señaló:  

(…) la información requerida por la peticionaria corresponde a documentos que no 

involucran la privacidad de terceros, toda vez que no solicita información que se encuentre 

consignada en hojas de vidas, sino únicamente se pide un listado de empleados públicos que 

ejercen funciones de servicios generales para el Batallón No. 1 “las Juanas”, respecto de lo 

cual, no puede predicarse la reserva que señala el numeral 3° del parágrafo del artículo 24 

de la Ley 1755 de 2015. 

En este orden de ideas la Sala encuentra que fue mal negada la solicitud de 

información realizada por la señora María Clara Baquero Sarmiento en calidad de Presidenta 

y Representante legal de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de 

Defensa –ASODEFENSA, toda vez que la información solicitada no tiene el carácter de 

reserva; en consecuencia se ordenará al Comandante del Batallón de Intendencia No. 1 “Las 

Juanas”, entregue a la peticionaria el listado de los empleados públicos que ejercen funciones 

de aseo en el Batallón de Intendencia No. 1, sin hacer referencia a cualquier otra información 

que pueda estar contenida en la hoja de vida de las personas. (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2016-001141-00, 2016) 

Frente a este pronunciamiento se destaca que el Tribunal pese a que la información fue 

requerida al Ejército  Nacional, como una de las principales entidades encargadas de garantizar 

la defensa y seguridad nacionales, deja de lado este criterio y la generalización de la reserva en 
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los datos de las hojas de vida, para precisar que se trata del número de empleados de un Batallón 

que desempeñan labores de aseo, por lo que el acceso y entrega de esta información en nada 

afecta la seguridad nacional.  

De la misma manera, la mencionada Corporación en sentencia de 29 de enero de 2018, 

estudió un caso en el que se solicitó información relacionada con el nombre de la persona que 

fungió como Inspector Nacional de Policía y su agenda para unas fechas específicas en los 

meses de junio y julio de 2017.  

La Policía Nacional, niega el acceso a la información por considerar que es de carácter 

reservado, según lo previsto en los literales a y b del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014  numeral 

4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1581 de 2012. 

Por su parte, el Tribunal resuelve declarar parcialmente mal denegada la información y 

ordenó la entrega de los datos relacionados con el nombre de la persona que fungió como 

Inspector Nacional de Policía en la fecha indicada por el insistente, empero niega lo requerido 

frente  al contenido de su agenda, en tanto considera está relacionada con la defensa y seguridad 

nacionales y puede contener información de carácter personal. Así las cosas, precisó que:  

Como se advierte, la información relacionada con la defensa o seguridad nacionales 

o que afecte los derechos a la intimidad y a la privacidad son reservados. 

Por lo tanto, como en el presente caso la información contenida en la agenda del 

Inspector General de la Policía Nacional, debido al cargo que este desempeña, está 

relacionada con la defensa o seguridad nacionales; y, al propio tiempo, puede contener 

alguna información del carácter personal; la información no puede ser entregada a un tercero. 

(…) 
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De otro lado, en cuanto hace a la solicitud de que se informe quién desempeñaba el 

cargo de Inspector General de la Policía Nacional para las fechas mencionadas, a saber: 17 

de julio de 2016; 23 y 29 de junio de  2017; y 4 y 17 de julio de 2017; se trata de información 

que tiene carácter público y, en tal sentido, debe ser suministrada por la Policía Nacional al 

solicitante. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

250002341000201702023-00, 2018).  

Al respecto cabe destacar que la información contenida en la agenda del Inspector 

Nacional de Policía, no necesariamente es de reserva en su totalidad, pues pueden existir datos, 

privados, semiprivados y públicos, estudio que debe realizarse en este tipo de situaciones para 

evitar restricciones generales del acceso a la información sin que estén contempladas en la 

Constitución y en la ley.  

Además, se debe analizar el interés legítimo que le asiste a la parte solicitante, pues ello 

permitiría hacer un estudio integral para determinar en caso que la información sea reservada, 

si dicha condición es oponible a la parte solicitante.  

Conforme lo anterior, se evidencia que entre 2012 y 2018, la postura del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, en el marco de las decisiones contenidas en los recursos de 

insistencia relacionadas con asuntos de defensa  y seguridad nacional que involucran las 

solicitudes de información de hojas de vida de militares y otros funcionaros de entidades de 

seguridad, atiende a la priorización del derecho al acceso a la información pública respecto a la 

defensa y seguridad nacional,  fundamentando su campo decisional en juicios interpretativos de 

constitucionalidad, que dejan de lado la mera legalidad, atendiendo a un análisis integral y 

sistemático del ordenamiento, que involucra otros criterios como la titularidad de la 
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información, el interés, legitimidad, uso o destino de la misma, entre otras particularidades del 

caso concreto, propendiendo por decisiones más justas, razonables y proporcionales. 

Nótese que si bien hay algunas variaciones en la línea jurisprudencial que dan un giro 

total a la postura en algun momento, moviéndose a los extremos de las tesis, la tendencia 

decisional se remonta a reducir el campo de acción de la defensa y seguridad nacional y 

mantener el derecho al acceso a la información pública como principio beneficiado.  

Finalmente, en lo que concierne a la aplicación del principio de proporcionalidad en 

sentido estricto, el Tribunal considera que al garantizar el derecho a la defensa y seguridad 

nacional no se sacrifican o ponen en riesgo otros derechos con mayor importancia o peso que 

este; de ahí que se haya contemplado que el derecho al acceso a la información conforme lo 

indicado  por dicha Corporación, tiene un mayor grado de interferencia en el de la defensa y 

seguridad nacional,  por lo que sostiene que restringir el acceso a la información es una medida 

idónea, adecuada y necesaria para la consecución del fin, esto es, la protección, integridad y 

bienestar general de la comunidad.  

 

4.1.5 Solicitudes de información de accidentes aéreos de militares 

En lo que se refiere a información de accidentes aéreos de militares, el Tribunal ha 

sentado su postura en el sentido en que no es viable acceder a la misma, porque se trata de 

información reservada por afectar la defensa y seguridad nacional conforme el numeral 1 

del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y el Convenio Libre de Aviación Internacional de 

que trata la Ley 12 de 1947. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000-23-41-000-2013-

00744-00 

25 de julio de 2013 

Insistente 

requiere expediente de 

investigación por 

muerte de su esposo en 

accidente aéreo , que 

era miembro de La 

Fuerza Aérea 

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información. 

 

 

25000-23-41-000-2014-

00128-00 

14 de marzo de 2014 

 

Solicitud a la 

FAC de información 

de accidente aéreo, 

orden de vuelo, 

manuales, 

reglamentos y orden 

de Batalla.  

 

FAC niega, 

argumentando se trata 

de información 

reservada de 

conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 

1437 de 2011.  

Accede parcialmente 

a la información solicitada.  

 

El Tribunal accede 

parcialmente al acceso a la 

información. 

  

En consecuencia 

ordenó la entrega de la Orden 

de Batalla y señaló: “solamente 

se advierte información de 

carácter técnico y referida al 

accidente ocurrido”. La demás 

información, esto es, la orden 

de vuelo, manuales o 

reglamento que contempla la 

prohibición de llevar personal 

militar ajeno a la tripulación en 

aeronaves militares y la 

autoridad encargada de 

autorizar este tipo de personal 

“se refieren a información 

operativa militar y elementos 

de la FAC, por lo cual la Sala 

estima bien negada la entrega 

de esta información” 

25000-23-41-000-2015-

02672-00 

25 de enero de 2016 

 

Solicitud al 

Ejército de informes 

finales de una 

investigación de 

accidentes aéreos.  

El Ejército 

niega la información 

por considerar que está 

relacionada con el 

desarrollo de 

El Tribunal declaró 

improcedente el recurso de 

insistencia.  

Señala que la parte 

insistente no instauró el recurso 

de reposición como requisito 

de procedibilidad,  de acuerdo 

con el artículo 27 de la Ley 

1712 de 2014, or lo que se 
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operaciones de 

defensa y seguridad 

nacional.  

abstuvo de pronunciarse de 

fondo.  

25000-23-41-000-2016-

00809-00 

25 de abril de 2016 

 

Solicitud a la 

FAC de informe de 

inteligencia y 

certificación de 

integrantes de 

tripulación de 

helicóptero, el 22 de 

junio de 2015. 

 

El interés del 

solicitante en la 

información, consiste 

en que la requiera para 

iniciar acciones 

judiciales por el retiro 

de la institución.  

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información.  

 

El Tribunal niega el 

acceso a la información, por 

considerarla de naturaleza 

reservada de conformidad con 

el artículo 33 de la Ley 1621 de 

2013, en la medida en que se 

requieren documentos 

provenientes de organismos de 

inteligencia y 

contrainteligencia.  

25000-23-41-000-2016-

02319-00 

28 de abril de 2017 

 

Solicitud a la 

FAC, de información 

relacionada con 

accidente aéreo. Se 

requieren documentos 

técnicos y 

operacionales de la 

aeronave, medios y 

equipos de 

inteligencia, vuelos 

realizados, 

investigación de 

siniestro aéreo, 

grabaciones de la 

aeronave, información 

del convenio o 

contrato y manuales de 

la aeronave.  

 

La FAC, 

niega la información 

por considerar que 

ostenta la naturaleza 

de reservada al estar 

vinculada con la 

defensa y seguridad 

nacional y el secreto 

comercial e industrial  

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información.  

 

 

“(…) las 

investigaciones de los 

accidentes aéreos gozan de 

reserva, a menos que las 

autoridades judiciales 

determinen que la revelación 

de la información es más 

importante que las 

consecuencias adversas que 

pueda generar dicha decisión 

(…)” negrilla fuera del texto 
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En resumen, la línea jurisprudencial inicia con la protección del derecho a la defensa y 

seguridad nacional, en un caso en el que se solicita a la FAC un expediente de investigación 

por muerte en accidente aéreo (2023-744).  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de 

la defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

TESIS I Distribución espacial de las sentencias 

según la tesis que sustenta. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

TESIS II 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información 

accidentes aéreos 

miembros de la 

fuerzas militares 

en el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de 

constitucionalidad 

y en consecuencia, 

son justas, 

razonables y 

proporcionales? 

X 

(2013-744) 

Investigación por muerte en accidente 

aéreo FAC 

 

 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(solicitudes 

información 

accidentes aéreos 

miembros de las 

fuerzas militares) 

en el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de mera legalidad y 

en consecuencia, 

NO son justas, 

razonables ni 

proporcionales? 

 

X 

(2014-128) 

Info. Accidente aéreo FAC 

Niega parcialmente 

 

 

 

X 

(2016-809) 

Informe de inteligencia tripulación 

helicóptero FAC 

X 

(2016-2319) 

Información técnica, operacional y de 

inteligencia accidente aéreo FAC 
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La mencionada tendencia decisional se mantiene en 2014, con una precisión en el 

sentido en que se protege parcialmente el acceso a la información respecto a unos documentos 

requeridos ante la FAC, en el marco de un accidente aéreo, en tanto el Tribunal consideró que 

se trata de datos de carácter técnico, que en forma alguna afectan la defensa y seguridad 

nacional, siendo este un juicio interpretativo más integral y sistemático que involucra un análisis 

de constitucionalidad (2014-128).  

El referido escenario decisional se mantiene por parte del Tribunal en el año 2016, con 

el argumento general de que la información de accidentes aéreos es reservada por estar 

vinculada con la defensa y seguridad nacional, ser producida por organismos de inteligencia y 

contrainteligencia conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 e inclusive 

por tratarse de documentos que involucran el secreto comercial (2016-809).  

En 2017, dicha postura se reitera en un caso en el que se requieren unos documentos 

técnicos, operacionales y de inteligencia a la FAC, en el marco de un accidente aéreo, esto es, 

se niega aduciendo que con la entrega de la información se afecta el derecho a la defensa y 

seguridad nacional  y el secreto comercial. (2016-2319) 

Veamos un análisis más detallado de las referidas providencias:  

En sentencia de 25 de julio de 2013, la mencionada Corporación analiza un caso en el 

que se requiere el expediente de la investigación por la muerte en accidente aéreo de su esposo, 

quien era miembro de la Fuerza Aérea. 

La Fuerza Aérea, niega la información solicitada aduciendo que ya había sido  

suministrado previamente, por lo que hizo una relación de las diversas peticiones con sus 

respectivas respuestas y advirtió a la peticionaria que debía estarse a lo resuelto en los fallos 
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proferidos por las Subsecciones A  y  B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca dentro de los recursos de insistencias presentados con anterioridad.  

Por su parte el Tribunal, refiere que la información requerida fue objeto de estudio por 

la Subsección A, sentencia de 13 de septiembre de 2012, oportunidad en la que resolvió negar 

su acceso, argumentando que esta tenía reserva legal de conformidad con lo establecido en la 

Ley 12 de 23 de octubre de 1947 que ratificó la Convención Libre de Aviación Internacional.  

De la misma manera, precisa la citada Corporación que en sentencia de 12 de febrero 

de 2013, proferida en el marco de otro recurso de insistencia, en el que la peticionaria requiere 

unos documentos y certificaciones sobre la aeronave Super King 350 FAC 5747, accidentada 

el 7 de septiembre de 2010, se determinó que tal información tiene reserva legal en 

consideración a que se trata de unos datos específicos relacionados con las operaciones que 

cumple la Fuerza Aérea en desarrollo de su misión institucional, particularmente en la situación 

de conflicto armado que atraviesa el país, lo hace que no sea procedente la revelación de su 

contenido.   

Por lo anterior, el Tribunal concluyó en este caso, que opera la cosa juzgada, pues la  

solicitud de información de la peticionaria ya fue objeto de estudio y decisión por parte de la 

autoridad judicial competente, acerca de la reserva de esos precisos datos y documentos, donde 

se determinó que cuentan con reserva legal,  lo que hace que no sea procedente la revelación de 

su contenido y por ello la parte debe someterse a lo resuelto en las sentencias  de 13 de 

septiembre de 2012 y 12 de febrero de 2013. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Primera, 25000-23-41-000-2013-00744-00, 2013) 
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De esta manera, es importante tener en cuenta que independientemente que se configure 

o no la cosa juzgada, lo cierto es que en las decisiones iniciales se negó la información 

argumentando que se considera de reserva por estar relacionada con la defensa y seguridad 

nacional, dejando de lado la legitimidad de la parte solicitante, la imposibilidad de requerirla 

por su titular directo por haber fallecido y el interés expuesto por la requirente, en la medida en 

que manifiesta que dicha información es necesaria para iniciar una acción judicial por presunta 

falla en el servicio que ocasionó la muerte de su esposo en accidente aéreo.  

Así mismo, en providencia de 14 de marzo de 2014, se resuelve sobre una solicitud de 

información relacionada con un accidente aéreo.  

En forma precisa, entre otras solicitudes el peticionario requirió:  

17) La orden de vuelo N° 445 del 15 de diciembre de 2012 mencionada en el acto 

administrativo de retiro. 28) Los manuales o reglamentos que contemplan la prohibición de 

llevar personal militar ajeno a la tripulación en aeronaves militares. 29) Los manuales o 

reglamentos que contemplan que autoridad es la encargada de autorizar llevar personal 

militar ajeno a la Tripulación en aeronaves mercantiles. 30) La orden de Batalla para el FAC 

4130 el 15 de diciembre de 2012.  32) Certificación en la cual conste que autoridad es la 

encargada de autorizar llevar personal militar ajeno a la Tripulación en aeronaves militares. 

Y, 34) Certificación de último lugar de trabajo (Unidad, Ciudad, Municipio y Departamento) 

y cargo con funciones desempeñado para el momento  de su retiro. 

A su turno, la Fuerza Aérea, negó la información requerida (en los numerales 17, 28, 

29, 30, 32 y 37 de la petición) al considerar que son documentos de carácter reservado, en la 
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medida en que están relacionados con la seguridad y la defensa nacional, tal como lo establece 

el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 

Por su parte, el Tribunal resuelve acceder parcialmente a la información requerida, al 

señalar que:  

Visto lo anterior se ordenará la entrega de la información solicitada mediante escrito 

15 de enero de 2014 a la Fuerza Aérea Colombiana únicamente en lo que respecta a la “orden 

de batalla para el FAC 4130 el 15 de diciembre de 2012”, dado que en un orden de batalla 

“solamente se advierte información de carácter técnico y referida al accidente ocurrido a la 

aeronave que era piloteada por el señor Gildardo García Galvis. 

En lo que respecta a los documentos requeridos por el peticionario en lo numerales 

17, 28 y 29 los mismos gozan de reserva por cuanto atañen a información que afectan la 

defensa y seguridad nacionales en atención a las funciones y finalidades de la Fuerza Aérea 

Colombiana, por cuanto la orden de vuelo N° 445 del 15 de diciembre de 2012 y los 

manuales o reglamentos que contemplan la prohibición de llevar personal militar ajeno a la 

tripulación en aeronaves militares, y autoridad encargada de autorizar este tipo de personal,  

“se refieren a información operativa militar y elementos de la FAC, por lo cual la Sala estima 

bien negada la entrega de esta información.” 

“Respecto de las peticiones contenidas en los numerales 32 y 37 debe indicarse que 

como lo pretendido es que se emitan unas certificaciones, las cuales al momento de ser 

solicitadas no existen, no es posible ordenar la entrega de las mismas pues uno de los 

elementos de la insistencia es que la información exista en la entidad pública y, en el presente 

caso, tales documentos estarían por hacerse, de manera que respecto de estas peticiones la 



223 

 

 

Sala se inhibirá.” Haciendo referencia a la certificación en la cual conste que autoridad es la 

encargada de autorizar llevar personal militar ajeno a la Tripulación en aeronaves militares, 

y la certificación del número de aeronaves AH-60L con las que cuenta la Fuerza Aérea 

Colombiana y los pilotos y copilotos que al mes de noviembre de 2012  tenían autonomía 

vigente para esa aeronave en la FAC. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, 250002341000201400128-00, 2014).  

De este pronunciamiento se resalta que el Tribunal analiza cada uno de los puntos de la 

solicitud de información, pese a que todos están enmarcados en el contexto de la ocurrencia de 

un accidente aéreo, revisando su contenido, situación que evita  que todas sean involucradas en 

la categoría de reservadas por estar relacionadas con la defensa y seguridad nacionales. 

De ahí que haya accedido parcialmente a la entrega de la información, en lo que se 

refiere a la Orden de Batalla, dado que en esta “solamente se advierte información de 

carácter técnico y referida al accidente ocurrido a la aeronave que era piloteada por el 

señor Gildardo García Galvis”  (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

250002341000201400128-00, 2014).  

De otra parte, el Tribunal en sentencia de 25 de enero de 2016, estudia un caso en el que 

se solicita información relacionada con los informes finales de una investigación de accidentes 

aéreos, al Ejército Nacional-División de Aviación de Asalto Aéreo.  

La entidad requerida negó la información solicitada argumentando que:  

La protección y reserva de la información sobre la investigación de los accidentes e 

incidentes aéreos de la Aviación del Ejército, en el desarrollo de operaciones de defensa y 

seguridad nacional como naturaleza propia de la existencia de las Fuerzas Militares, si 
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constituyen documentos con carácter de reserva, razón por la cual no es viable suministrar 

al peticionario la información solicitada. 

Aunado a lo anterior, el Tribunal declaró improcedente el recurso de insistencia, como 

quiera que la parte insistente no instauró el recurso de reposición como requisito de 

procedibilidad, tal y como lo prescribe el artículo 27 de la Ley 1712 de 201434, por lo que se 

abstuvo de pronunciarse de fondo. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, 25000-23-41-000-2015-02672-00, 2016)  

Bajo este contexto, es importante tener en cuenta que la norma citada por el Tribunal 

contempla la posibilidad de instaurar el recurso de reposición, no así como un imperativo, pues 

la redacción de la norma precisa claramente que el solicitante “podrá” acudir al recurso de 

reposición, empero no está contemplada la exigencia como un deber o requisito sine qua non, 

para que sea viable acudir a la administración de justicia, a través del recurso de insistencia.  

Ahora bien, en sentencia de 25 de abril de 2016, el Tribunal, resuelve un caso en el que 

se requiere información a la Fuerza Aérea Colombiana, relacionada con un informe de 

inteligencia referenciado en un Comité de Evaluación y certificación de quiénes integraban la 

tripulación de un helicóptero el 22 de junio de 2015.  

 

34 “ARTÍCULO 27. RECURSOS DEL SOLICITANTE. Cuando la respuesta a la solicitud de información 

invoque la reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al 

recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia de notificación, o 

dentro de los tres (3) días siguientes a ella.” (negrilla fuera del texto) 
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La parte solicitante precisó, que le asiste interés en la información requerida, con el fin 

de iniciar las acciones judiciales correspondientes por el retiro de la institución.  

La información fue negada por la entidad requerida, al considerar que los documentos 

de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, por la naturaleza de sus funciones, están 

amparados por la reserva, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 33 de la Ley 1621 de 201335 

-Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. 

En cuanto a quiénes eran los integrantes de la tripulación del helicóptero, la entidad 

requerida, también niega la información, con fundamento en los numerales 1 y 3 del artículo 24 

de la Ley 1755 de 2015, por estar relacionada con la defensa y seguridad nacionales. 36   

El Tribunal declaró bien denegada la información, al sostener:  

Con base en lo anterior se tiene que los documentos, información y elementos 

técnicos que profieren o recaudan los organismos de inteligencia y contrainteligencia 

en ejercicio de sus funciones gozan de reserva legal por el término de treinta (30) 

años contados a partir del momento de la recolección de la información  y, como 

 

35 Ley 1621 de 2013, Artículo 33. RESERVA. “Por la naturaleza de las funciones que cumplen los 

organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán 

amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de 

la información y tendrán carácter de información reservada. (…)” 

 
36 Ley 1755 de 2015, Artículo 24, Numerales 1 y 3. “Informaciones y documentos reservados. Solo 

tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: 

 

1.Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

 

(…) 

 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, 

la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las 

instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.” 
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quiera que el informe solicitado fue elaborado con ocasión de un atentado que sufrió 

el helicóptero con matrícula EJC 2185 el día 22 de junio de 2015  se tiene que aún 

los elementos e información que hacen parte de aquel informe se encuentra 

amparados por dicha reserva legal. 

(…) le asiste razón a la entidad en el sentido de negar el acceso a dicha 

información por cuanto se trata de unas personas que se encuentran vinculadas a la 

fuerza pública y, que dentro de sus funciones se encuentran las de ejecutar o llevar a 

cabo actividades de tipo militar con la finalidad primordial de la defensa de la 

soberanía, la independencia e integridad del territorio nacional de conformidad con 

lo establecido en el artículo 217 de la Constitución y poner en conocimiento dichos 

datos sin la debida protección y reserva que amerita el caso no solo se estaría 

poniendo en riesgo la defensa y seguridad nacionales, porque podrían verse afectadas 

las operaciones militares que se encuentran en curso sino también la integridad de los 

miembros que hacen o hacían parte de dicha tripulación, todo ello en armonía con la 

reserva que sobre esta clase de información consagra el artículo 74 constitucional y 

desarrollado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 

6) En ese contexto,  para  la  Sala  es  claro que le asiste razón a la Fuerza 

Aérea Colombiana en el sentido de negar la información solicitada (…) (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2016-00809-

00, 2016) 
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Frente a la postura del Tribunal en este caso, debe tenerse en cuenta que si bien, de 

manera general los documentos de los organismos de inteligencia están amparados con reserva, 

debió revisar el contenido preciso del informe requerido, máxime cuando según lo aduce la 

parte solicitante, a este se hizo referencia en un acta de comité de evaluación y tal vez, podría 

hacer parte del acto complejo que motivó el retiro del insistente.  

Así mismo, el Tribunal en sentencia de 28 de abril de 2017,  resuelve un caso, en el que 

se solicita información a la Fuerza Aérea Colombiana,  relacionada con un accidente aéreo, y 

de manera precisa, se requiere documentación técnica y operacional de la aeronave, medios y 

equipos de inteligencia, vuelos realizados, investigación del siniestro aéreo, grabaciones de la 

aeronave, modificaciones a la aeronave, labores de la tripulación a bordo de la aeronave, 

información del contrato o convenio y manuales de la aeronave, entre otros. 

La entidad requerida niega el acceso a la información solicitado, aduciendo reserva por 

motivos de seguridad y defensa de la Nación y la protección del secreto comercial e industrial, 

de acuerdo con el artículo 74 Constitucional, Ley 12 del 23 de octubre de 1947 que ratifica el 

convenio de Aviación Civil Internacional, artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, artículo 18 literal 

“c” y artículo 19 literal “a” de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1755 de 2015 que sustituyó, entre 

otros, el artículo 24 numerales 1 y 6 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.  
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Por su parte, el Tribunal consideró bien negada la información y una vez transcrito el 

numeral 5.12 del Capítulo Quinto del anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional37, ratificado por Colombia,  expuso lo siguiente:  

(…) las investigaciones de los accidentes aéreos gozan de reserva, a menos que las 

autoridades judiciales determinen que la revelación de la información es más importante que 

las consecuencias adversas que pueda generar dicha decisión (…) 

Por lo tanto, le corresponde al juez realizar la correspondiente ponderación a efectos 

de determinar el carácter de reservado de la información que involucre accidentes aéreos, y 

en ese asunto en particular Sala encuentra que el accidente aéreo frente al cual se solicita 

 

37Convenio de Aviación Internacional. Anexo 13, Capítulo 5, Numeral 5.12:  El Estado que lleve a cabo 

la investigación de un accidente o incidente no dará a conocer los registros siguientes para fines que no sean la 

investigación de accidentes o incidentes, a menos que la autoridad competente designada por dicho Estado 

determine, de  conformidad con la legislación nacional y con sujeción al Apéndice 2 y a 5.12.5, que la divulgación 

o uso de dichos registros es más importante que las posibles consecuencias adversas, a nivel nacional e 

internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras investigaciones: 

 

 a) las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las grabaciones de las imágenes de a 

bordo, y toda 

transcripción de las mismas; y 

 

 b) los registros bajo la custodia o el control de la autoridad encargada de la investigación de accidentes 

son: 

 

 1) todas las declaraciones tomadas a las personas por las autoridades encargadas de la investigación en 

el curso de la 

misma; 

 2) todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la aeronave; 

 3) la información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el accidente o incidente; 

 4) las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo y las 

transcripciones de las 

mismas; 

 5) los análisis efectuados y las opiniones expresadas acerca de la información, incluida la información 

contenida en 

los registradores de vuelo, por la autoridad encargada de las investigaciones de accidentes y los 

representantes 

acreditados en relación con el accidente o incidente; y 

 6) el proyecto de informe final de la investigación de un accidente o incidente. 



229 

 

 

información, involucró una Aeronave Militar de la Fuerza Aérea Colombiana, razón por la 

cual contiene aspectos relacionados con la seguridad y defensa, que tiene el carácter de 

reservado según lo establece el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, y cuya 

divulgación puede afectar intereses nacional en tanto se pone en conocimiento información 

relativa a rutas de vuelo de la Fuerzas Militares y sus operaciones.  

Del estudio de los documentos aportados por la Corporación observa también que 

estos contienen características y especificaciones técnicas del avión accidentado (…) que se 

encuentran protegidas por el secreto comercial e industrial señalado en el numeral 6 del 

artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, por lo tanto, esta Corporación considera que fue 

correctamente denegada la solicitud de información presentada. (…) (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000 23 41 000 2016 02319 – 00, 

2017) 

Sobre esta decisión del Tribunal,  cabe resaltar  que si bien los informes referidos a 

investigaciones de accidentes aéreos que involucren aeronaves militares, en principio son de 

reserva por estar  relacionados con la defensa y seguridad nacionales, en cada caso concreto 

debe analizarse a través de juicios de razonabilidad y proporcionalidad, si  divulgar la 

información es más importante que las posibles consecuencias adversas que se puedan generar 

en el marco de la investigación, esto es, si la reserva debe ceder ante el derecho al acceso a la 

información pública, porque el beneficio es mayor que la afectación del derecho que debe ceder.  

Además, en muchas ocasiones los registros e información protegida en el marco de las 

investigaciones de accidentes aéreos, son fundamentales para el ejercicio del derecho 

fundamental al acceso a la administración de justicia, habida consideración que contienen 
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información necesaria para determinar la viabilidad de una acción y por ejemplo valorar a priori 

la probabilidad de ocurrencia de  la presunta falla, para valorar el ejercicio de la acción judicial 

correspondiente.  

Obsérvese que en los pronunciamientos jurisprudenciales citados y analizados 

anteriormente, se evidencia que la postura actual del Tribunal frente a las insistencias de 

solicitudes de información relacionada con accidentes aéreos militares da prevalencia a otros 

derechos como la defensa y seguridad nacional y el secreto comercial sobre el acceso a la 

información pública.  

Así, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al hacer la ponderación de los 

derechos en conflicto o colisión, ha dejado de lado del derecho al acceso a la información, 

aspectos y criterios relacionados con el interés que le asiste a la parte solicitante, la legitimación, 

el fin o uso de la información y si la restricción y oponibilidad de la reserva en estos casos 

realmente es menos gravosa frente a la garantía de la defensa y seguridad nacional y el secreto 

comercial.  

En este orden de ideas, se avizora que la citada Corporación, en estos casos específicos 

no ha tenido en cuenta si materialmente el derecho a la defensa y seguridad nacional tiene un 

mayor peso o importancia frente al derecho al acceso a la información, pues si bien, es innegable 

que se trata de información reservada, esta no siempre es oponible al solicitante.  

Aunado a lo anterior, se evidencia que el campo de reducción del derecho al acceso a la 

información no ha sido proporcional a la protección de la seguridad nacional, en tanto, se están 

afectando otros principios y derechos de gran peso o importancia como el acceso a la 
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administración de justicia, en aquellas situaciones en que se requieren los documentos para 

iniciar la acción judicial correspondiente por la muerte de militares en accidentes aéreos.  

En otras palabras, en estos casos el Tribunal ha reducido el campo de acción del derecho 

al acceso a la información pública frente a otros derechos y principios como el secreto comercial 

y la defensa y seguridad nacional, por considerar que serían más gravosas las consecuencias 

adversas generadas por la revelación de la información relacionada con accidentes aéreos en las 

que se encuentran involucradas las fuerzas militares u organismos de inteligencia y 

contrainteligencia.  

La citada Corporación sostiene que el fin de la defensa y seguridad nacional es mantener 

el bienestar e integridad general de la comunidad y que la develación de información 

relacionada con los accidentes aéreos de las fuerzas militares pone en evidencia datos 

operacionales, técnicos y estratégicos, que afectarían intereses nacionales.  

Este fin es válido, conforme nuestra Carta Política, máxime cuando en su artículo 217 

indica que las Fuerzas Militares, tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.  

Así las cosas, en el marco de la estructura de  la ley de ponderación, el Tribunal 

considera que es mayor el grado de interferencia que tiene el acceso a la información sobre la 

defensa y seguridad nacional, argumentando que es proporcional que el primero deba ceder ante 

este último, por considerar que la seguridad nacional como bien jurídicamente valioso tiene 

mayor peso o importancia, enmarcando sus decisiones en estos casos (defensa seguridad 

nacional-accidentes aéreos) en juicios interpretativos de mera legalidad, que conllevan a 

decisiones que no son justas, razonables ni proporcionales.  
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4.1.6 Solicitudes de información relacionada con actividades de inteligencia y 

contrainteligencia 

En cuanto a las solicitudes relacionadas con actividades de inteligencia y 

contrainteligencia, de manera general se tiene que estamos frente a datos de naturaleza 

reservada, en la medida en que se encuentran relacionados con la defensa y seguridad nacional 

conforme el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y se trata de información 

producida por organismos de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con lo prescrito por 

la Ley 1621 de 2013.  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de la 

defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de constitucionalidad 

y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

SENTENCIA RESUMEN 

HECHOS 

SUBREGLA 

25000-23-41-000-2014-

00342-00 

06 de marzo de 2014 

. Solicitud a 

la Unidad 

Administrativa 

Especial de las actas 

de briefing de 

seguridad, presentada 

por los jefes zonales 

del proceso de 

erradicación  de los 

cultivos ilícitos.  

 

Niega 

información por 

considerarla reservada 

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información. 

 

La reserva es 

válidamente aplicable a las 

actas briefing de seguridad ya 

que la naturaleza de la 

información que contiene 

puede afectar la seguridad y 

defensa nacional para la 

erradicación manual  

 

 

25000-23-41-000-2015-0025-

00 

25000-23-41-000-2015-0027-

00 

02 de febrero de 2015 

Solicitud a a 

la FAC de Acta que 

recomendó un retiro e 

informe de 

inteligencia  y hoja de 

vidad de la persona 

El Tribunal se 

abstiene de pronunciarse de 

fondo.  

 

La información 

solicitada no hace referencia a 
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que lo reemplazó 

(nombre, grado, 

nombramiento y 

resumen de hoja de 

vida).  

 

La FAC 

niega por considerar 

de reserva la 

información, de 

acuerdo con lo 

establecido en la la 

Ley 1621 de 2013 

reserva por razones de defensa 

y seguridad nacional o 

relaciones internacionales.   

25000-23-41-000-2015-

00680-00 

14 de abril de 2015 

Solicitud al 

Ejército por parte de 

ex integrante de grupo 

armado ilegal FARC, 

en la que se requiere el 

tipo de munición 

utilizada por militares 

en una fecha 

específica en la que 

fue presuntamente 

lesionado y capturado.  

 

Ejército 

niega información  por 

reserva de 

conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 

1437 de 2011.  

Protege acceso a la 

información sobre la defensa 

y seguridad nacional.  

 

La información no es 

de reserva, como quiera que no 

afecta la seguridad nacional.  

25000-23-41-000-2015-

01275-00 

16 de julio  de 2015 

Solicitud a la 

Jefatura de 

Inteligencia y 

Contrainteligencia de 

información 

relacionada  con copia 

de la Directiva 

Operacional ,expedida 

para la defensa y 

seguridad internas del 

Comando de las 

Fuerzas Militares.  

 

La entidad 

niega la información 

por considerarla de 

reserva de acuerdo con 

el Decreto 857/2014 y 

Ley 1621 de 2013 

Protege el derecho a 

la defensa y seguridad 

nacional sobre el acceso a la 

información. 

 

El Tribunal negó la 

información por considerar de 

reserva de conformidad con el 

parágrafo 2 del artículo 33 de la 

Ley 1621 de 2013.  

 

Precisa el deber que 

tienen los organismos de 

inteligencia de motivar sus 

decisiones con fundamento en 

los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad.  

25000-23-41-000-2015-

01543-00 

Solicitud a la 

FAC de copia de un 

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 
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16 de julio  de 2015 informe de 

inteligencia que 

soporta un retiro del 

servicio activo.  

 

FAC niega 

por reserva fundada en 

el artículo 24 de la Ley 

1437 de 2011 y 

artículo 33 de la Ley 

1621 de 2013 

el derecho a la seguridad y 

defensa nacional.  

 

Los datos contenidos 

en el informe no contienen 

información relacionada con la 

defensa y seguridad nacional, 

se limita a los datos obtenidos 

en los perfiles de distintos 

miembros de la FAC en redes 

sociales, por lo que se ordena 

entrega.   

25000-23-41-000-2016-

01339-00 

6 de julio  de 2016 

Solicitud al 

Comando de 

Contrainteligencia 

Militar de información 

relacionada con 

prueba de polígrafo, 

vigilancias, 

seguimientos, 

investigaciones y 

acciones judiciales, 

misiones de trabajo de 

información laboral, 

profesional familiar y 

sobre la existencia de 

otro informe militar.  

 

El Comando 

niega por reserva de la 

información, de 

conformidad con el 

artículo 33 de la Ley 

1621 de 2013  y 

artículo  2.2.3.42 del 

Decreto 1075 de 2015 

Protege el derecho a 

la seguridad y defensa 

nacional sobre el derecho al 

acceso a la información 

 

 

El Tribunal niega el 

acceso a la información  con 

fundamento en la reserva del 

artículo 33 de la Ley 1621 de 

2013 

25000-23-41-000-2015-

01795-00 

20 de septiembre de 2016 

Solicitud al 

Ejército de 

información que 

corresponde con los 

instructivos, directivas 

permanentes, órdenes 

y procedimientos 

militares sobre 

operativos, patrullajes 

y procedimientos en 

zonas rurales para 

combatir grupos al 

margen de la ley.  

 

Ejército 

niega por reserva con 

Protege el derecho a 

la seguridad y defensa 

nacional sobre el derecho al 

acceso a la información 

 

El Tribunal niega el 

acceso a la información  con 

fundamento en la reserva del 

artículo 33 de la Ley 1621 de 

2013 
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fundamento en la 

defensa y seguridad 

nacional, artículo 12 

Ley 57 de 1985, 

manual de seguridad y 

reglamento.  

25000-23-41-000-2017-

01245-00 

25 de agosto de 2017 

Peticionario 

requiere a la Policía, 

información que fue 

presentada ante la 

Junta de Evaluación y 

Clasificación de 

Suboficiales y otros 

datos de un informe de 

inteligencia.  

 

La Policía 

niega con fundamento 

en la reserva de la Ley 

1621 de 2013 y 

Decreto 1070 de 2015.  

Protege el derecho a 

la seguridad y defensa 

nacional sobre el derecho al 

acceso a la información 

 

El Tribunal niega el 

acceso a la información  con 

fundamento en la reserva del 

artículo 33 de la Ley 1621 de 

2013 

25000-23-41-000-2017-

01101-00 

5 de septiembre de 2017 

Solicitud a la 

Armada de la 

dirección de 

notificación de un 

miembro de las 

Fuerzas Militares, para 

comunicar una 

denuncia realizada en 

su contra.  

 

Armada negó 

la información por ser 

de reserva, de acuerdo 

con el artículo 15 de la 

Constitución y 

numeral 3 del artículo 

24 de la Ley 1437 de 

2011 

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y y seguridad 

nacional.  

 

Al respecto el 

Honorable Tribunal, trae a 

colación el artículo 15 superior, 

al igual que del artículo 24 de 

la Ley 1437 de 2011 y lo 

estimado por la Corte 

Constitucional en la sentencia 

C-951 de 2014 y realiza las 

siguientes consideraciones: 

  

Como se desprende de 

la providencia anterior (C951-

2014), “no todos los datos que 

reposan en las hojas de vida o 

en la historia laboral están 

cobijados por la reserva, sino 

solamente aquellos que se 

relacionan con el ámbito 

privado e íntimo de las 

personas, esto es, que sean 

considerados como datos 

sensibles” (negrilla fuera del 

texto) 

 

Así las cosas, como en 

el presente caso lo pretendido 
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por el peticionario es que se le 

informe la ubicación de un 

militar a efectos de poder 

notificarlo sobre la denuncia 

que realizó en su contra, no se 

advierte que tal dato ostente la 

calidad de reservado en los 

términos referidos por la Corte 

Constitucional, por lo que se 

accede a la información 

solicitada.  

25000-23-41-000-2017-

01774-00 

27 de noviembre de 2017 

Solicitud del 

insistente a la Fiscalía, 

para que se le informe 

si se le han 

interceptado las líneas 

de telefonía móviles, 

conversación y 

comunicaciones de 

voz y datos.  

La Fiscalía 

niega por reserva de 

conformidad con el 

artículo 15 de la 

Constitución, artículos 

155 y 235 de la Ley 

906 de 2004, Ley 

1712/2014, Ley  1755 

de 2015 y unas 

Resoluciones de la 

Fiscalía y MINTIC.  

 

Protege el derecho a 

la seguridad y defensa 

nacional sobre el derecho al 

acceso a la información 

 

No hay prueba que 

acredite que la Fiscalía haya 

comunicado a los peticionarios 

que se les está adelantando una 

investigación preliminar, por lo 

que dicha información es 

reservada.  

25000-23-41-000-2018-0020-

00 

06 de febrero de 2018 

 

Solicitud a la 

FAC de información 

relacionada con el 

documento final del 

Curso del Cuerpo de 

Oficiales 

Administrativo. 

 

La FAC, 

niega por reserva, 

involucra información 

de terceros de 

conformidad con el 

numeral 3 del artículo 

24 de la Ley 1437 de 

2011 

 

 

Protege el derecho al 

acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad 

nacional.  

 

El Tribunal declara 

mal negada la información, 

ordena acceder a la misma, en 

lo que concierne al solicitante, 

como quiera que solo son de 

reserva los datos alusivos a 

otros participantes del 

concurso, por ser datos de 

terceros ajenos al peticionario.   
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25000-23-41-000-2018-0146-

00 

19 de febrero de 2018 

Solicitud a la 

Policía Nacional de 

información 

relacionada con el 

cargo, perfil, 

competencias, 

funciones, actos de 

nombramiento, 

períodos de 

vacaciones y cursos de 

ascenso.  

 

La Policía 

niega el acceso a la 

información por 

considerarla de reserva 

al estar vinculada con 

la defensa y seguridad 

nacional y de acuerdo 

con la Ley 1266 de 

2008 y numeral 3 del 

artículo 24 de la Ley 

1437 e 2011 

Accede parcialmente 

a la información requerida 

por el insistente.  

 

En el presente caso, la 

información solicitada sobre el 

cargo o perfil, las competencias 

y las funciones de un grupo de 

miembros de la Policía 

Nacional (…) si bien hacen 

parte de la hoja de vida de los 

funcionarios, no afectan sus 

derechos a la intimidad o a la 

privacidad por cuanto tal 

información está contenida 

en la ley y en reglamentos 

propios de la Institución, que 

tienen carácter público. 

Igual consideración 

debe hacerse con respecto al 

acto administrativo interno 

(Orden del día u otro), donde 

conste el nombramiento y 

funciones que cumplen o 

cumplían para unas fechas 

mencionadas los patrulleros ... 

Tal acto no puede tener 

carácter secreto, en especial, 

porque de la solicitud no se 

evidencia que cumplan tareas 

cuyo conocimiento deba 

mantenerse bajo reserva (…) 

Con respecto a los 

periodos de vacaciones y el 

periodo del curso de ascenso 

del Intendente Wilmar 

Alexander Toro Cardona para 

los años 2016 y 2017, la Sala 

considera que tal información 

se encuentra reservada. Si bien 

es información laboral de un 

servidor público; y, en ese 

sentido, no está amparada por 

una estricta reserva; no hay 

justificación en el solicitante 

para acceder a datos que 

forman parte de la hoja de 

vida del aludido integrante de 

la Policía Nacional. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Las restricciones del derecho al acceso a la información reservada, relacionada con asuntos de 

la defensa y la seguridad nacional, en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia proferidas 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, implican un juicio de mera legalidad o de 

constitucionalidad y en consecuencia, son justas, razonables y proporcionales? 

 

TESIS I Distribución espacial de las sentencias 

según la tesis que sustenta. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA 

TESIS II 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(actividades de 

inteligencia y 

contrainteligencia) 

en el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de 

constitucionalidad 

y en consecuencia, 

son justas, 

razonables y 

proporcionales? 

X 

(2014-342) 

Actas de briefing 

 

 

¿Las 

restricciones del 

derecho al acceso a 

la información 

reservada, 

relacionada con 

asuntos de la 

defensa y la 

seguridad nacional, 

(actividades de 

inteligencia y 

contrainteligencia) 

en el marco de las 

decisiones de los 

recursos de 

insistencia 

proferidas por el 

Tribunal 

Administrativo de  

Cundinamarca, 

implican un juicio  

de mera legalidad y 

en consecuencia, 

NO son justas, 

razonables ni 

proporcionales? 

 

 

X 

(2015-680) 

Giro  postura 

Tipo de munición  miliares en fecha 

específica 

 

 

X 

(2015-1275) 

Directiva Operacional para la Defensa y 

Seguridad Nacional FF.MM 

 

X 

(2015-1543) 

Informe de inteligencia soporta retiro del 

servicio activo –FAC- 

 

X 

(2016-1339) 

Informe de inteligencia soporta retiro del 

servicio activo –FAC- 
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En términos generales en los pronunciamientos  emitidos por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca entre 2012 y 2018, se tiene que se ha  restringido el acceso a la información 

pública partiendo de las limitantes que ha establecido el legislador en estos asuntos, por tratarse 

de información reservada, en tanto se encuentra vinculada con la defensa y seguridad nacional 

X 

(2015-1795) 

Instrucciones, directivas y 

procedimientos en operativos militares 

X 

(2017-1245) 

Información de peticionario contenida en 

informe de inteligencia 

X 

(2017-1101) 

Dirección de notificación de miembro de 

las FFMM 

Para comunicar denuncia 

 

X 

(2017-1774) 

Información interceptación líneas 

telefónicas 

 X 

(2018-20) 

Documento final del curso del Cuerpo de 

Oficiales Administrativos 

(Accede parcialmente-solo información 

solicitante no de terceros) 

 

 X 

(2018-146) 

Accede parcialmente 

Cargo, perfil, competencia, funciones, 

acto de nombramiento 

 

Niega información período de vacaciones 

y cursos de ascenso para período 2016-2017 
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y es producida o proveniente de organismos de inteligencia y contrainteligencia, situación que 

hace que la tendencia decisional sea en este sentido, es decir, en dar prevalencia a la defensa y 

seguridad nacional sobre el acceso a la información pública, en unos casos porque pese a 

realizar un análisis integral y sistemático es razonable y proporcional reducir el campo de acción 

de este derecho, en otros casos, a través de juicios enmarcados en la mera legalidad que siguen 

manteniendo como principio beneficiado el derecho a la defensa y seguridad nacional.  

Sin embargo, algunas decisiones del Tribunal, marcan diferentes matices y atenuaciones   

que sientan su posición como una garantía del derecho al acceso a la información pública, 

atendiendo a criterios que resultan justos, razonables y proporcionales a la afectación de otros 

principios o derechos que se encuentran involucrados en cada caso.  

Con todo, la tendencia decisional en lo que concierne a los asuntos de defensa y 

seguridad nacional relacionados con actividades de inteligencia y contrainteligencia no ha sido 

uniforme ni consistente entre 2012 y 2018.  

Así inicia   protegiendo el derecho a la defensa y seguridad nacional (2014-342), luego 

da un giro extremo a su postura en 2015 (Rad. 2015-680), al acceder a una información 

relacionada con el tipo de munición utilizado por las Fuerzas Militares en una fecha específica, 

ante una petición presentada por un ex integrante del grupo armado FARC. En el mismo año 

(2015) vuelve a su postura inicial y más tarde retoma la protección del derecho al acceso a la 

información en un caso en el que se solicita un informe de inteligencia que soporta un retiro del 

servicio activo (2015-1543). 
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 No obstante, en 2016 frente al mismo asunto, esto es, solicitud de un informe de 

inteligencia que soporta un retiro del servicio activo, se negó el acceso a la información, de lo 

que se colige que el escenario decisional no es uniforme.  

Posteriormente, entre 2016 y 2017 se mantiene una tendencia que restringe el derecho 

al acceso a la información pública respecto a la defensa y seguridad nacional.  

Se destaca una variación decisional en 2017, en la que el Tribunal realiza un análisis 

integral y sistemático para no generalizar el carácter reservado que tiene la información 

proveniente de organismos de inteligencia, al acceder a la dirección de notificación de un 

miembro de las Fuerzas Militares, con el fin de notificar una denuncia. 

Por último, en 2018, hay una posición intermedia, en tanto se garantiza de manera 

parcial el acceso a la información requerida, como quiera que en un caso hay datos de terceros 

y en el otro caso el Tribunal, pese a que argumenta que la información es pública, aduce falta 

de interés del insistente para requerir información relacionada con la hoja de vida de un tercero, 

que en este caso, es un miembro de la Policía Nacional.  

Así, frente a solicitudes en las que se requiere el nombre de militares y puestos en los 

cursos de ascenso, la munición utilizada por Batallones en fechas específicas, informes de 

inteligencia sobre retiros de militares del servicio activo, la dirección de notificación de 

miembros de la Armada, son algunos de los asuntos en los que el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca ha dado mayor peso o importancia al derecho al acceso a la información sobre 

la defensa y seguridad nacional, al considerar en la aplicación del test de proporcionalidad, que 

es razonable reducir el campo de acción de la defensa y seguridad nacional para priorizar el 

acceso a la información.  
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La Honorable Corporación ha sostenido en estos casos que el grado de afectación o 

interferencia del derecho de acceso a la información en el de la seguridad nacional es leve, 

habida consideración que la entrega de los documentos requeridos no la afectan gravemente  y 

por el contrario, abstenerse de entregar la información haría más gravosa la situación, en tanto 

se afectarían otros principios o derechos como el de acceso a la administración de justicia, el 

de defensa y contradicción e inclusive derechos laborales.  

No obstante, lo anterior, existen algunos casos en los que ha limitado el acceso a la 

información partiendo de las restricciones establecidas por el legislador, empero, deja de lado 

otros criterios y argumentos que deben tenerse en cuenta al aplicar el test de proporcionalidad 

para ponderar los derechos en colisión.  

Así, se han proferido decisiones en las que si bien, la reserva tiene fundamento legal, no 

se han tenido en cuenta aspectos como el interés del solicitante, el fin o uso de la información 

y qué otros derechos serían afectados si no se accede a la información.  

Obsérvese el análisis de varios pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, en este sentido: 

En sentencia de 6 de marzo de 2014, el Tribunal estudia un caso que tiene por objeto la 

solicitud de información relacionada con las actas briefing de seguridad, presentada por los 

jefes zonales del proceso de erradicación, desde su vinculación al programa contra cultivos 

ilícitos y que fueron entregadas como resultado de cada comisión. 

El Director del Programa de Cultivos Ilícitos de la Unidad Administrativa Especial para 

La Consolidación Territorial, negó la información por considerar que es reservada, al estar 
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relacionada con la defensa y seguridad nacional, conforme lo prescribe el artículo 24 de la Ley 

1437 de 2011.  

El Tribunal señala al respecto:  

Advierte la Sala que la reserva legal invocada por el Director del Programa contra 

Cultivos Ilícitos es válidamente aplicable a las actas briefing de seguridad, ya que la naturaleza 

de las informaciones que contienen puede afectar la seguridad y defensa nacionales requeridas 

para la erradicación manual. 

Y al hacer referencia al término “briefing” se dijo lo siguiente: 

involucra diferentes aspectos ligados directamente a la seguridad nacional, 

específicos para esta actividad, como el dispositivo de seguridad en el área determinada, el 

comportamiento del personal militar, las recomendaciones hechas por el comandante militar 

respecto a los miembros del grupo, los ejes de avances de la labor, las áreas sin intervenir y 

los reportes del comandante militar sobre inexistencia de cultivos ilícitos en el sector. 

La revelación de dicha información pone en riesgo la seguridad que salvaguarda la 

marcha de la erradicación, pues podría llegar a conocimiento de sectores interesados en el 

manejo de la dinámica militar de la zona, el desplazamiento de las unidades, los lotes de 

erradicadores y las recomendaciones y observaciones específicas del comandante sobre el 

personal a su mando y el grupo de trabajadores y otros detalles sobre el cumplimiento de las 

funciones de custodia de la erradicación. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Primera, 25000-23-41-000-2014-00342-00, 2014) 

En este caso, el Tribunal resuelve negar el acceso a la información, haciendo la salvedad 

que la reserva no será oponible a las autoridades judiciales que los soliciten para el debido 
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ejercicio de sus funciones, verbi gratia ante reclamaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 27 de la Ley 1437 de 2011.  

De lo anterior, en cuanto a  las actas de briefing  solicitadas por los erradicadores del 

Programa de Cultivos Ilícitos, cuya finalidad es adelantar unas reclamaciones laborales,  que al 

momento de decidir sobre la referida solicitud, el Tribunal no tuvo en cuenta el interés que le 

asiste a la parte  y cuál es el destino, uso o manejo que se le va a dar a la información, 

generalizando la categoría de lo que involucra la defensa y seguridad nacional y en 

consecuencia acudiendo a juicios interpretativos de mera legalidad.  

Ahora bien, en sentencia de 2 de febrero de 2015, el Tribunal analiza un caso en el que 

se solicitó información a la Fuerza Aérea Colombiana relacionada con Acta del Comité de 

Evaluación que recomendó el retiro del solicitante,  el Informe de Inteligencia relacionado con 

el solicitante y con el que se fundamenta la decisión del Comité de Evaluación, así como la 

certificación de la persona que lo reemplazó en el cargo que desempeñaba, indicando nombre, 

grado y disposición de nombramiento  y resumen de su hoja de vida.  

La Fuerza Aérea Colombiana, niega el acceso a la información aduciendo que se trata 

de información reservada. Así, precisa que el Informe de inteligencia es de reserva conforme lo 

predica la Ley 1621 de 2013 y la demás información también ostenta dicho carácter de acuerdo 

con lo prescrito por el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que 

involucra el derecho a la intimidad e información contenida en las hojas de vida.  
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El Tribunal resuelve abstenerse de pronunciarse en el presente caso por considerarlo 

improcedente, en la medida en que la información solicitada no hace referencia a reserva por 

razones de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, como lo exige el artículo 

27 de la Ley 1437 de 2011. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

25000-23-41-000-2015-00025-00, 2015)  

En este sentido, se observa que la mencionada Corporación reitera la decisión y 

argumentos sostenidos al resolver el recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-

2015-0027-00, que se analizó anteriormente.  

De la misma manera resolvió el Tribunal un caso similar, en el que el solicitante requirió 

copia de los documentos relacionados con los resultados de cada uno de los aspirantes de un 

curso de oficiales.  

En esta ocasión la Fuerza Aérea Colombiana, también mantuvo su posición aduciendo 

la reserva de la información con fundamento en el citado artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.  

Finalmente, el Tribunal consideró improcedente el recurso de insistencia, de acuerdo 

con el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, esto es, porque la reserva no estaba relacionada con 

la defensa y seguridad nacional y relaciones internacionales,  y en consecuencia se abstuvo de 

pronunciarse. 

En contraste con otros casos en los que el Tribunal ha avocado conocimiento, en 

sentencia de 14 de abril de 2015, estudia una solicitud de información dirigida al Ejército 

Nacional, en virtud de la cual un ex integrante del grupo armado ilegal FARC, elevó un 

requerimiento, para que se le comunicara  (i) qué  munición utilizó la Brigada Móvil No. 1, 

Fuerza de Despliegue Rápido, Batallón de Contraguerrilla No. 20, compañía Lince, para el día 
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9 de junio de 2010, fecha en la que, afirma, fue lesionado y capturado y (ii) copias auténticas 

de entrega de munición  a la Brigada Móvil N° 1, Fuerza de Despliegue Rápido, Batallón de 

Contraguerrilla N° 20, compañía Lince, para el año 2010. 

El Ejército Nacional niega el acceso a la información requerida, aduciendo reserva con 

fundamento en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, al estar relacionada con la defensa y 

seguridad nacional.  

Al respecto, el Tribunal sostiene que:  

En el asunto bajo análisis, la revelación sobre el tipo de munición empleado en la 

situación referida no afecta el interés público de la seguridad nacional, pues la motivación 

del interesado es clara: se trata de la compilación de una información en orden al inicio de 

una eventual acción judicial por los perjuicios que se le habrían ocasionado debido a la 

utilización de armamento no convencional. 

Así mismo, el asunto atañe a la revelación de los detalles que deberán ser 

confrontados con la experticia médica, acerca del impacto y de las secuelas ocasionadas en 

la humanidad del solicitante de la información, seguramente encaminados a cotejar la 

información que sobre el particular suministre el Ejército Nacional, con el concepto médico 

sobre las características de la lesión ocurrida. 

El conocimiento público del tal información, del mismo modo, no tiene la 

trascendencia que justifique la reserva, pues, en principio, parece obvio que se tratará de 

armas de fuego y de la correspondiente munición empleada; lo cual, de otro lado, tampoco 

es un secreto, pues de manera general se conoce por la opinión pública el tipo de armamento 

que emplea el Ejército Nacional. (…) 
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En particular, la entidad accionada no adujo que, en concreto, estemos en presencia 

de un secreto militar, que deba ser protegido por la ley. (Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, 250002341000201500680-00, 2015) 

Por lo anterior, declara mal negada la petición realizada, y en consecuencia, ordena la 

entrega de la información solicitada, precisando que se debe limitar única y exclusivamente a 

la munición utilizada en los hechos en los cuales se produjo la lesión del solicitante.  

Se destaca el contraste de esta decisión del Tribunal con otras ya analizadas, en las que 

se ha negado el acceso a la información, pese a la concreción del interés legítimo, verbi gratia 

cuando se requiere información a entidades del sector defensa, como medio de prueba en 

procesos judiciales o como requisito sine qua non para acceder a la administración de justicia.  

Nótese como el Tribunal analiza y valora el interés legítimo concretado por parte del 

solicitante al requerir la información relacionada con el tipo de munición utilizada por el 

Ejército en una situación y fecha específica, al expresar que la motivación del interesado es 

clara, en tanto se refiere a la compilación de una información en orden al inicio de una eventual 

acción judicial por los perjuicios que se le habrían ocasionado, debido a la utilización de 

armamento no convencional.  

Además refuerza sus argumentos indicando que la determinación de dicho interés 

permite colegir sin duda alguna que no se afecta el interés público de la seguridad nacional, por 

lo que garantizó el acceso a la información.  

En providencia de 16 de julio de 2015, el Tribunal estudió un caso en el que se requirió 

a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia  información relacionada con copia de la 

Directiva Operacional No. 300-01 expedida para la Defensa y la Seguridad Interior del 
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Comando General de las Fuerzas Militares, Políticas de Comando y Guías de Planeamiento, 

vigente para el año de 1996. 

La entidad requerida negó la información solicitada, aduciendo reserva, con fundamento 

en el Decreto 857 de 2014 y  la Ley 1621 de 2013.  

Al respecto el Tribunal resolvió negar el acceso a la información solicitada, para ello 

citó el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, precisando que el deber que tienen 

los organismos de inteligencia al negar el acceso a la información con fundamento en la 

reserva, de motivar por escrito la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión 

sustentada en la referida Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y en este sentido, indicó:  

Una vez revisada por la Sala la Directiva Operacional No. 300-01 expedida para la 

Defensa y la Seguridad Interior “Tricolor /93” del Comando General de las Fuerzas 

Militares, Políticas de Comando y Guías de Planeamiento, vigente para el año de 1996, se 

advierte que la misma contiene entre los aspectos destacables datos relativos a: 1) objetivos 

detallados de la Fuerza Pública; 2) formas o modalidades de actuación de la misma; 3) áreas 

donde se concentrarán los esfuerzos de inteligencia; 4) instrucciones de coordinación entre 

las fuerzas; 5) apreciaciones de inteligencia y contrainteligencia; 6) pie de fuerza detallado; 

7) medios de comunicación (frecuencias e indicativos); y 8) requerimientos de inteligencia. 

En estas condiciones, corresponde a la Sala adelantar la prueba o test de 

razonabilidad con respecto a la restricción que en este caso se erige frente al derecho de 

acceso a la información, para lo cual se deben tomar en consideración los tres elementos que 

de tiempo atrás han sido precisados por la jurisprudencia y la doctrina, a saber, a) la 

adecuación o idoneidad del medio elegido para la restricción del derecho; b) la 
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necesidad de dicho medio, esto es, que no haya otro menos lesivo para la limitación del 

derecho de que se trate; y c) finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, esto 

es, si puesto en la balanza el grado de interferencia en el derecho objeto de limitación frente 

al bien jurídico que resulta prevaleciente en el ejercicio de ponderación, dicho sacrificio 

aparece como aceptable. 

Con respecto al primero de los requisitos exigidos, se advierte que la limitación del 

derecho a la información con el carácter de "Secreto", atribuido a la Directiva Operacional 

de que se trata, se aviene con el propósito o cometido de reserva que con él se persigue; y 

tiene un respaldo legal en la medida en que la ley de inteligencia y contrainteligencia, ya 

reseñada, estima como legítima la calificación aludida para determinados documentos 

producidos por los organismos de seguridad del Estado. 

En relación con el segundo de los requisitos, se aducen por parte del solicitante de la 

información dos razones, a saber, que para la fecha de vigencia de la Directiva Operacional 

se desempeñaba como orgánico de una unidad militar (Fl. 9); y, de otro lado, que requiere el 

documento para ser empleado judicialmente (Fl. 44). Este último argumento permite advertir 

que como el cometido está ligado a la aducción del documento de que se trata como medio 

de prueba en un proceso judicial, en el interior del mismo es perfectamente posible que se 

solicite, con la demanda, como medio de prueba y que el mismo pueda ser decretado. (…) 

Finalmente, en cuanto hace al último de los requisitos, a saber, la proporcionalidad 

en sentido estricto; resulta aceptable para la Sala la limitación del derecho de acceso a la 

información en el presente caso, dadas las características de la información contenida en la 

referida Directiva Operacional. De ser pedido como medio de prueba en el proceso judicial 
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al que alude el peticionario, corresponderá al funcionario judicial respectivo apreciar la 

necesidad de la prueba, de modo que se asegure el derecho al debido proceso del interesado 

y no se interfiera de modo excesivo en el "Secreto" militar que ostenta el documento de que 

se trata. (…)” (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera 

250002341000201501275-00, 2015)  

De la presente decisión se evidencia y destaca el análisis del Tribunal desde la 

razonabilidad y proporcionalidad, por lo que se revisó la adecuación o idoneidad, la 

necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, con fundamento en el parágrafo 2 del 

artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 -Ley de Inteligencia y Contrainteligencia- teniendo en cuenta 

las circunstancias y particularidades en el sub judice, que le permitieron concluir que no es 

dable acceder a la información, como quiera que si bien la información se requiere con fines 

judiciales, no se trata de un requisito prima facie que garantice el acceso a la administración de 

justicia,  pues una vez presentada la demanda el juez podrá analizar la necesidad y conducencia 

de la prueba solicitada para determinar si es viable requerirla en ejercicio de sus funciones a la 

entidad correspondiente.  

Por otro lado, el Tribunal, en providencia de 24 de agosto de 2015,  estudió un caso 

relacionado con una solicitud dirigida a la Fuerza Aérea Colombiana, en la que se requiere copia 

de un informe de Inteligencia que hace parte de un Acta de Comité de Evaluación, que 

recomendó el retiro del servicio activo “POR RETIRO DISCRECIONAL”. 

La Fuerza Aérea Colombiana, negó el acceso a la información solicitada, por 

considerarla de reserva, conforme el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, al estar relacionada 

con la defensa y seguridad nacional. Además, precisa que de acuerdo con el artículo 33 de la 
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Ley 1621 de 2013 -Ley de Inteligencia y Contrainteligencia- dicha reserva se mantiene por un 

término de 30 años.  

De esta manera, el Tribunal resolvió declarar mal denegada la información, por lo que 

ordenó la entrega de la misma, señalando que aquellos datos que no correspondieran al 

solicitante, deberían omitirse. En este sentido, precisó:  

Una vez revisado por la Sala el Informe de Inteligencia No. 065 del 5 de junio de 

2014, se advierte que el mismo contiene una relación de la información obtenida de redes 

sociales sobre el señor José Alberto Vargas Mora y otras personas, así como las conclusiones 

derivadas de dicha información. 

Es decir, los datos contenidos en el documento solicitado no contienen 

información relacionada con la seguridad y defensa nacional, se limita a los datos 

obtenidos en los perfiles de distintos miembros de la FAC en redes sociales, por lo que no 

se advierte la existencia de la reserva alegada por la FAC para negar la entrega de la 

información, en consecuencia, se dispondrá la entrega de la información solicitada por el 

peticionario. 

Sin embargo, toda vez el Informe de Inteligencia No. 065 del 5 de junio de 2014 

contiene información atinente a otros miembros de la FAC, que eventualmente puede afectar 

los derechos a la intimidad y privacidad de estos, se deberá entregar copia del documento 

referido omitiendo los datos que no se relacionan con el señor José Alberto Vargas Mora. 

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 250002341000201501543-

00, 2015) (Negrilla fuera del texto) 
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Al respecto, cabe resaltar que el Tribunal en el presente caso, no  se limita a realizar un 

juicio de mera legalidad y considerar de manera aislada que lo requerido corresponde con un 

informe de inteligencia, esto es, que ostenta la naturaleza de  reservado conforme la Ley 1621 

de 2013, sino que analiza y revisa su contenido, encontrando que corresponde con datos del 

solicitante obtenidos en  redes sociales, que de ninguna manera están relacionados con la 

defensa y seguridad nacional, juicio que implica un análisis integral y evita que se generalicen 

y extiendan las categorías de reserva a contenidos que objetivamente no ostentan dicha 

naturaleza. 

Ahora bien, en providencia de 6 de julio de 2016, el Tribunal estudia un caso en el que 

se solicita al Comando de Contrainteligencia Militar,  información relacionada con resultados 

de prueba de polígrafo; vigilancias, seguimientos, investigaciones y acciones judiciales en 

contra del peticionario, misiones de trabajo, protocolos y/o procedimientos relacionados con las 

evaluaciones de credibilidad y confiabilidad, carpeta con toda la información personal, laboral, 

profesional, familiar, así como de los resultados de las averiguaciones que con base en la misma 

adelantó la entidad requerida e información sobre la existencia de informe  en el Comando de 

Contrainteligencia Militar de la Operación denominada “VOLDEMORT”. 

 

El Comando de Contrainteligencia Militar, negó el acceso a la información aduciendo 

reserva conforme el artículo 33 de la Ley Estatuaria 1621 de 2013 y el artículo 2.2.3.4238 del 

 

38 Decreto 1070 de 2015, Artículo 2.2.3.4.2. Protección de los Documentos de Inteligencia y 

Contrainteligencia. De conformidad con la ley, los documentos de inteligencia y contrainteligencia estarán 
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Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa”  que señala que los documentos de inteligencia y contrainteligencia 

están amparados  en todo momento por la reserva legal y que su divulgación debe observar los 

parámetros y restricciones consagrados en la Constitución, la Ley 1621 de 2013, manuales y 

protocolos que se establezcan al interior de cada organismo para protección y seguridad.   

Entre tanto, el Tribunal resolvió declarar bien denegada la información, al considerar 

que se encuentra amparada con reserva, por tratarse de información de inteligencia y 

contrainteligencia conforme lo prescribe el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013.  

De este modo, la mencionada Corporación expresó que:  

Así mismo, la ley antes citada prevé que los documentos, información y elementos 

técnicos que manejan los organismos de inteligencia y contrainteligencia es de carácter 

reservado, por la naturaleza de las funciones de dichos organismos, reserva que se mantiene 

por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la 

información, término que se puede ampliar por disposición del Presidente de la República, 

previa recomendación de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y 

contrainteligencia. 

 

amparados, en todo momento, por la reserva legal en cualquiera de los niveles de clasificación que se les asigne. 

La difusión contenida en estos documentos de inteligencia y contrainteligencia observará los parámetros y 

restricciones consagrados en la Constitución, la Ley 1621 de 2013, el presente Título, los manuales y protocolos 

que se establezcan al interior de cada organismo para su adecuada administración, protección, custodia y seguridad 

de la información. 
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Así las cosas, como en el presente caso, el peticionario pretende la entrega de una 

información de contrainteligencia, la cual en los términos de la Ley 1621 de 2013 tiene 

carácter reservado por un término de 30 años, estima la Sala adecuada la negativa en 

suministrar tal información. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

250002341000201601339-00, 2016) 

Frente a la decisión tomada por el Tribunal en este caso, es importante tener en cuenta 

que si bien los documentos e informes originados, procesados y producidos por los organismos 

de inteligencia y contrainteligencia, se encuentran amparados por reserva, en el sub judice la 

información requerida corresponde con al ámbito personal del solicitante, por lo que el carácter 

reservado que  ostentan los informes de inteligencia y contrainteligencia no es oponible a este, 

pues se trata de información relacionada con una prueba de polígrafo que se le practicó, 

investigaciones o acciones judiciales adelantadas en su contra por la autoridad requerida,  

evaluaciones de credibilidad y confiabilidad, carpeta con toda la información personal, laboral, 

profesional, familiar, certificación sobre la existencia de la Operación denominada 

“VOLDEMORT”. 

Es claro que la información requerida corresponde con la esfera personal del solicitante 

y la concerniente a la operación VOLDEMORT indaga por su existencia, no por su contenido.  

Con todo, en caso que los documentos que contienen la información solicitada, que 

como se indicó corresponden con el ámbito personal y privado del requirente, también 

contengan datos reservados, es obligación del organismo o autoridad competente tomar las 

medidas, parámetros, restricciones y protocolos necesarios para su adecuada administración, 
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protección, custodia y seguridad, tal y como lo contemplan los artículos  2.2.3.4.239 y 2.2.3.7.140  

del Decreto 1070 de 2015.  

En otras palabras el organismo de inteligencia tiene la responsabilidad de tomar las 

medidas de protección de la información, carga que en forma alguna puede trasladarse al 

solicitante, pues ello generaría afectación al derecho al acceso a la información y al principio 

de publicidad como regla general.  

Así mismo,  en sentencia de 20 de septiembre de 2017, el Tribunal resuelve un caso en 

el que se solicita al Ejército Nacional información que corresponde con los instructivos, 

directivas permanentes, órdenes y procedimientos militares sobre Operativos, Patrullajes y 

procedimientos en zonas rurales, para evitar emboscadas, combatir y contrarrestar el accionar 

de Grupos Guerrilleros, Paramilitares, delincuenciales y al margen de la ley y las medidas de 

 

39 Decreto 1070 de 2015, “Artículo 2.2.3.4.2. Protección de los Documentos de Inteligencia y 

Contrainteligencia. De conformidad con la ley, los documentos de inteligencia y contrainteligencia estarán 

amparados, en todo momento, por la reserva legal en cualquiera de los niveles de clasificación que se les asigne. 

La difusión contenida en estos documentos de inteligencia y contrainteligencia observará los parámetros y 

restricciones consagrados en la Constitución, la Ley 1621 de 2013, el presente Título, los manuales y protocolos 

que se establezcan al interior de cada organismo para su adecuada administración, protección, custodia y seguridad 

de la información.” 

40 Decreto 10170 de 2015, Artículo 2.2.3.7.1. “Seguridad y Restricciones en la Difusión de Productos de 

Inteligencia y Contrainteligencia. Los organismos y dependencias de inteligencia y contrainteligencia deberán para 

los casos de difusión de productos de inteligencia y contrainteligencia a los receptores autorizados por la ley, 

indicar la reserva legal a la que está sometida la información y expresar, al receptor autorizado de la misma, si se 

trata de un producto de inteligencia o contrainteligencia "de solo conocimiento" o "de uso exclusivo", teniendo 

como referencia las siguientes restricciones para cada caso, (…)” 
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seguridad que se deben adoptar en los desplazamientos y actuar, para evitar ser víctimas de 

estos grupos, muertes y lesiones de los Militares. 

El Ejército Nacional, niega la información requerida, aduciendo que está contenida en 

el Reglamento EJC 3-10-1, el cual tiene la clasificación de reservado, por ser información 

relacionada con la defensa y seguridad nacional de conformidad con el artículo 12 de la Ley 57 

de 1985, el Manual de Seguridad  

De esta manera, el Tribunal declaró bien denegada la información, por estar relacionada 

con la defensa y seguridad nacionales, máxime cuando se trata de aquella producida por 

organismos de inteligencia y contrainteligencia, conforme el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013.  

Además, indica que la demora en la respuesta a las peticiones no es causal de 

levantamiento de reserva, como quiera que el actor lo alega en este sentido, menos aun cuando 

la información requerida se refiere a los lineamientos y normas sobre operativos y patrullajes 

para evitar emboscadas y combatir grupos al margen de la ley en zonas rurales.  

En este orden de ideas, manifiesta que:  

(…) se advierte que la ley antes citada prevé que la información que manejan los 

organismos de inteligencia y contrainteligencia es de carácter reservado, por la naturaleza 

de las funciones de dichos organismos, reserva que se mantiene por un término máximo de 

treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información, término que se puede 

ampliar por disposición del Presidente de la República, previa recomendación de cualquier 

organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia. 
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En el presente caso la Sala advierte que las materias respecto de las cuales se pide 

levantar la reserva de ley se refieren a asuntos de seguridad y defensa en la medida en que 

atañen a los lineamientos y normativa sobre Operativos, Patrullajes y procedimientos en 

zonas rurales para evitar emboscadas, combatir y contrarrestar el accionar de Grupos 

Guerrilleros, Paramilitares, delincuenciales y otros al margen de la ley y medidas de 

seguridad que se deben adoptar en los desplazamientos para evitar ser víctimas de estos 

grupos, causando muertes y lesiones de los militares. 

Finalmente, en relación con el argumento del actor referido a que si una petición de 

información no es resuelta en el término de 10 días, se entiende para todos los efectos legales 

que la solicitud fue aceptada (…) si bien la respuesta se dio por fuera de los términos legales 

para ello, tal circunstancia no implica que se puedan entregar los documentos requeridos 

pues, sobre los mismos existe reserva y, tal como lo indica la norma en cita, no pueden ser 

entregados.”Militar EJC 2-4-1, la Ley 1621 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 594 del 2000. 

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 250002341000201501795-

00, 2016) 

En el presente caso, no existe duda que la información requerida está relacionada con la 

defensa y seguridad nacionales, en la medida en que se refiere a  los lineamientos y normas 

sobre operativos y patrullajes para evitar emboscadas y combatir grupos al margen de la ley en 

zonas rurales, esto es, se trata de documentos en los que se establecen directrices para garantizar 

el bienestar e interés general de la sociedad, el orden interno, la integridad de las personas, la 

protección de las instituciones y en general garantizar la seguridad de la población. De ahí, que 

en este preciso contexto, el derecho al acceso a la información como regla general ceda ante la 
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defensa y seguridad nacionales, como un bien jurídicamente valioso, de lo contrario, la 

afectación podría ser más gravosa que la no entrega de la información, por lo que los criterios 

interpretativos a los que recurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en este caso, se 

traducen en un juicio de constitucionalidad que conlleva a decisiones justas, razonables y 

proporcionales.   

De otra parte, en sentencia de 25 de agosto de 2017, el Tribunal estudió un caso en el 

que el solicitante requirió se le indicara qué tipo de información de él, fue presentada ante la 

junta de evaluación y clasificación de suboficiales, personal de nivel ejecutivo y agente de la 

Policía Nacional, y si dentro del informe de inteligencia S13 hay algún tipo de información 

donde esté relacionado, y en caso afirmativo se le expidieran copias.  

La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, niega el acceso a la información 

aduciendo reserva, con fundamento en la Ley 1621 de 2013 y Decreto 1070 de 201541, en la 

medida en que dada su función legal, dispone de manera permanente y en todo el territorio 

nacional la realización de actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.  

Bajo este contexto, el Tribunal indica que del artículo 7 del Decreto 4222 de 2006, el 

cual refiere las funciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, no se desprende 

 

41 Decreto 1070 de 2015. Artículo 2.2.3.4.1. Documentos de Inteligencia y Contrainteligencia. Son 

documentos de inteligencia y contrainteligencia todos aquellos originados, procesados y/o producidos en los 

organismos inteligencia y contrainteligencia con niveles de clasificación establecidos en presente Estos 

documentos conformidad con la ley están protegidos por la reserva legal.  

 

Los documentos de inteligencia y contrainteligencia pueden estar contenidos en medios físicos, digitales 

o similares, acuerdo con los desarrollos o tecnológicos y deben encontrarse la administración, protección, custodia 

y seguridad de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, los receptores autorizados o las entidades del 

Estado que de acuerdo con la ley deban conocer de ellos” 
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que esta maneje o recopile la información presentada ante la Junta de Evaluación y 

Clasificación, por lo que no tiene que estar en sus archivos, y en consecuencia se abstuvo de 

pronunciarse de fondo.  

Ahora, en cuanto a la información relacionada con el solicitante, que pudiera estar 

contemplada en el informe de inteligencia S13, la mencionada Corporación señala que es de 

naturaleza reservada conforme la Ley 1621 de 2013, por lo que la consideró bien denegada. 

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 25000-23-41-000-2017-01245-

00, 2017) 

Como se ha venido indicando, los documentos originarios, producidos y procesados por 

organismos de inteligencia y contrainteligencia por regla general son de naturaleza reservada, 

sin embargo, es viable hacer un análisis acerca de los datos específicos requeridos, la 

legitimación o interés del requerimiento; finalidad, uso o destino de lo solicitado y si 

definitivamente la reserva es oponible, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso 

concreto.  

Ahora bien, el Tribunal se abstiene de pronunciarse de fondo frente a una de las 

solicitudes, por considerar que de acuerdo con el análisis e interpretación del artículo 7 del 

Decreto 4222 de 2006 la Dirección de Inteligencia de la Policía no debe tener la información 

requerida. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que del artículo 1 de la Ley 1755 de 201542 se 

 

42 Ley 1755 de 2015, Artículo 25. “Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda 

decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las 

disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al 

peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva 

legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 
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colige que es  requisito de procedencia del recurso de insistencia, que la entidad niegue la 

información requerida aduciendo reserva, situación que se cumple para el caso que nos ocupa, 

dejando de lado que puede existir algún motivo por el que dicha Dirección tenga bajo su 

custodia lo requerido.   

De otra parte, en sentencia de 5 de septiembre de 2017, el Tribunal estudia un caso, en 

el que se solicitó a la Armada Nacional la dirección de notificación de un miembro de las 

Fuerzas Militares, a efectos de poder comunicarle una denuncia realizada en su contra. 

La Armada Nacional negó la información, por considerar que tiene naturaleza 

reservada, en la medida en que afecta derechos a la intimidad de conformidad con el artículo 

15 de la Constitución y numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 

Al respecto el Honorable Tribunal, trae a colación el artículo 15 superior, al igual que 

del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y lo estimado por la Corte Constitucional en la sentencia 

C-951 de 2014 y realiza las siguientes consideraciones: 

Como se desprende de la providencia anterior, no todos los datos que reposan en 

las hojas de vida o en la historia laboral están cobijados por la reserva, sino solamente 

aquellos que se relacionan con el ámbito privado e íntimo de las personas, esto es, que 

 

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que 

no estén cubiertas por ella.” 

Ley 1755 de 2015, Artículo 26. “Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de 

documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción 

en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del 

Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en 

única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. (…)” 
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sean considerados como datos sensibles, los cuales se entiende como aquellos cuyo uso 

indebido puede generar discriminación o persecución, como lo son el origen racial o étnico, 

la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos de partidos políticos de oposición, así como 

los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, entre otras. 

Así las cosas, como en el presente caso lo pretendido por el peticionario es que se le 

informe la ubicación del Teniente Coronel Leandro Raúl Álvarez Mercado a efectos de poder 

notificarlo sobre la denuncia que realizó en su contra, no se advierte que tal dato ostente la 

calidad de reservado en los términos referidos por la Corte Constitucional. (Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 250002341000201701101-00, 2017) 

A su turno, mediante sentencia de 27 de noviembre de 2017, el Tribunal analiza un caso 

en el que la parte insistente solicitó se le informara si se le han interceptado las líneas telefónicas 

móviles, conversaciones y comunicaciones de voz y datos, y en caso afirmativo, se le precisara:  

a) El Despacho de la Fiscalía que libró la orden de interceptación 

b) Si la orden de interceptación se encuentra vigente 

c) Los motivos que soportaron la emisión de la orden de interceptación 

d) Si se ha realizado audiencia de control de legalidad sobre el cumplimiento de la orden 

de interceptación y qué juzgado de control de garantías la efectuó 

e) Si se ha solicitado al juez de control de garantías el control previo de la prórroga de 

la vigencia de la orden de interceptación,  y  

f) Sobre qué noticia criminal o número SPOA se adelantó la orden de interceptación.  
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La Fiscalía General de la Nación-Departamento de Interceptación de Comunicaciones 

niega la información solicitada, argumentando que los datos requeridos son de carácter 

reservado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política, los 

artículos 155 y 235 de la Ley 906 de 2004, el artículo 2 de la Resolución no. 0-0474 de 3 de 

febrero de 2005 proferida por la Fiscalía General de la Nación, el artículo 6 del Decreto 1704 

de 15 de agosto de 2015 expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015. 

Al respecto el Tribunal declaró bien denegada la información, por lo que sostuvo:  

En primer lugar, respecto a la Resolución no. 0-0474 de 3 de febrero de 2005 

proferida por la Fiscalía General de la Nación y el Decreto 1704 de 15 de agosto de 2015 

expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “la Sala 

reitera que la facultad de establecer reserva legal alguna sobre la información y/o 

documentos públicos únicamente le corresponde al Congreso de la República en su 

condición de legislador y excepcionalmente al Presidente de la República en el ejercicio de 

precisas facultades extraordinarias por determinación del legislador o de la propia 

Constitución, es decir que no le está permitido a otro tipo de autoridades establecer tal 

limitación, por lo cual se concluye que la reserva alegada por la entidad con fundamento en 

la citadas disposiciones no son de tipo legal. 

4)  En segundo término, respecto de la Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015, si bien 

dentro de su cuerpo normativo preceptúan en sus artículos 19 y 1 que sustituye los artículos 

13 a 33 de la Ley 1437 2011, respectivamente, que la información y/o documentos relativos 

la defensa o seguridad nacional es reservada pero, en el presente asunto se tiene que la 
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Fiscalía General de la Nación en la documentación remitida a este tribunal no obran las 

razones o motivos por los cuales la información solicitada está relacionada con la defensa o 

seguridad nacional, motivo por el cual no es posible analizar sí es aplicable dicha reserva en 

este caso.(…) 

si bien el indiciado tiene derecho a conocer que contra él se adelanta una 

investigación preliminar con miras a garantizarle de esta manera su derecho a la defensa 

pero, debe entenderse que dicha facultad únicamente se activa cuando le ha sido comunicado 

el desarrollo de la investigación, lo cual no implica que el indiciado tenga derecho de conocer 

cuáles son las labores investigativas que la Fiscalía General de la Nación piensa realizar ni 

mucho menos el contenido de las que ya realizó con el finalidad de garantizar la eficacia de 

la investigación. 

(…) como quiera que en el sub judice no obra prueba o manifestación alguna por 

parte de la Fiscalía General de la Nación en el entendido de que se les haya comunicado a 

los peticionarios que contra aquellos se está adelantando una investigación preliminar, se 

tiene que en el evento de que efectivamente se esté desarrollando tales labores investigativas 

su información es de carácter reservado, motivos por los cuales la Sala declarará bien 

denegada el acceso de la información. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera25000-23-41-000-2017-01774-00, 2017) 
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Por otro lado, el Tribunal mediante providencia de 6 de febrero de 2018, estudia un caso 

en el que se solicitó a la Fuerza Aérea Colombiana, información relacionada con el documento 

final del Curso del Cuerpo de Oficiales Administrativos.  

De este modo, la entidad requerida, señaló que no es viable acceder a la información 

solicitada, como quiera que esta contiene información de terceros, por lo que se podría afectar 

su derecho a la intimidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 de la 

Ley 1437 de 2011.  

En este sentido, la mencionada Corporación declaró mal negada la información por lo 

que resolvió acceder a la misma, pero sólo en lo que hace relación a los apartes relacionados 

con la parte solicitante. En este sentido, sostuvo que:  

Como se advierte, la información que afecte los derechos a la intimidad y privacidad 

de las personas, es de carácter reservado y solo podrá ser solicitada con autorización expresa 

otorgada por el titular de la misma. 

(…) 

Como se desprende de la respuesta suministrada por la FAC, la información es 

reservada por contener datos de terceros ajenos al peticionario, esto es, no todo el documento 

es reservado sino solamente los datos alusivos a otros participantes del concurso, de manera 

que es posible entregar copia del documento, exclusivamente en relación con los apartes 

referidos al solicitante. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

250002341000201800020-00, 2018) 

Se resalta de la presente decisión que el Tribunal excluye de la posible transgresión al 

derecho a la intimidad, la información del Curso de Oficiales Administrativos que corresponde 
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con el solicitante, pues no es concebible que se limite el acceso a esta cuando es el mismo titular 

el que la requiere.  

De otra parte, en sentencia de 19 de febrero de 2018 el Tribunal estudió un caso en el 

que se solicitó información relacionada con el cargo o perfil, competencias, funciones y acto 

administrativo de nombramiento, los períodos de vacaciones disfrutadas y curso de ascenso 

durante las vigencias 2016 y 2017 de unos miembros de la Policía Nacional (patrulleros e 

Intendente) 

La Policía Nacional, niega el acceso a la información reservada con fundamento en la 

Ley 1266 de 2008, al señalar que está relacionada con la defensa y seguridad nacionales, y en 

el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, en la medida en que se trata de información 

que reposa en la hoja de vida y afecta derechos de terceros, por lo que exige que sea requerida 

por autoridad judicial o administrativa.  

Por su parte el Tribunal, una vez transcrito el artículo 1 de la Ley 1266 de 2008 (Ley de 

Habeas Data) expuso las siguientes consideraciones  

no se advierte que exista en la referida ley reserva alguna por razón de 

seguridad o defensa nacional, por cuanto la misma se refiere, en particular, a la 

información “financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países” (…)  
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Ahora bien, en cuanto atañe a la reserva contenida en la Ley 1437 de 2011, artículo 

24, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, (…) se advierte que la información 

relacionada que afecte los derechos a la intimidad y a la privacidad tiene carácter reservado.  

En el presente caso, la información solicitada sobre el cargo o perfil, las 

competencias y las funciones de un grupo de miembros de la Policía Nacional (…) si 

bien hacen parte de la hoja de vida de los funcionarios, no afectan sus derechos a la 

intimidad o a la privacidad por cuanto tal información está contenida en la ley y en 

reglamentos propios de la Institución, que tienen carácter público. 

Igual consideración debe hacerse con respecto al acto administrativo interno (Orden 

del día u otro), donde conste el nombramiento y funciones que cumplen o cumplían para 

unas fechas mencionadas los patrulleros ... Tal acto no puede tener carácter secreto, en 

especial, porque de la solicitud no se evidencia que cumplan tareas cuyo conocimiento deba 

mantenerse bajo reserva (…) 

Con respecto a los periodos de vacaciones y el periodo del curso de ascenso del 

Intendente Wilmar Alexander Toro Cardona para los años 2016 y 2017, la Sala considera 

que tal información se encuentra reservada. Si bien es información laboral de un servidor 

público; y, en ese sentido, no está amparada por una estricta reserva; no hay justificación en 

el solicitante para acceder a datos que forman parte de la hoja de vida del aludido integrante 

de la Policía Nacional. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

250002341000201800146-00, 2018) 
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En este sentido, la mencionada Corporación declara parcialmente bien denegada la 

entrega de la información, y en consecuencia, dispuso entregar la que corresponde con el acto 

de nombramiento, cargo o perfil, las competencias y las funciones de los Patrulleros. En lo que 

se refiere a los períodos de vacaciones y curso de ascenso, fue negada por no acreditar el interés 

o razones para solicitar dicha información. 

Sobre este particular se resalta la labor del Tribunal al precisar que una de las  normas 

invocadas por la autoridad administrativa para restringir el acceso a la información no 

corresponde con el argumento aludido, pues se invoca la Ley 1266 de 2008 (Ley de hàbeas 

data) como sustento de la reserva de la información atinente a la defensa y seguridad nacional, 

cuando esta regula temas de datos crediticios, financieros, comerciales, de servicios, entre otros; 

incumpliéndose la obligación de asumir la carga de la prueba, cuando de limitar el acceso a la 

información se trata.  

Así mismo, se destaca el ejercicio interpretativo de no generalizar la reserva de la 

información de las hojas de vida, debido a la indeterminación de la norma, pues como bien se 

ha venido sustentando, la Corte Constitucional ha señalado que la reserva de las hojas de vida 

comprende apartes o datos específicos no la totalidad del expediente. 

 

4.1.7 Solicitudes de información de estudios de riesgo y esquemas de protección y 

copias de procesos penales archivados 

Por otro lado, en sentencia de 26 de septiembre de 2013, el Tribunal analiza un caso en 

el que se requiere a la Unidad Nacional de Protección, los informes y conclusiones del estudio 
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de riesgo realizado a los integrantes de la Corporación Justicia y Dignidad y los actos que 

soportan el nivel de riesgo y el esquema de protección propuesto para tales personas.  

La Unidad Nacional de Protección niega el acceso a la información, con fundamento en 

la reserva dispuesta por la Ley 418 de 1997, el Decreto 4912 de 2011 y la Ley 1437 de 2011. 

Así pues, el Tribunal advierte en este caso que:  

 (…) la información y los documentos relacionados con el estudio de riesgo y los 

esquemas propuestos para los miembros de la Corporación Justicia y Dignidad están 

amparados por la reserva legal. 

Esto obedece a la remisión expresa hecha por el artículo 83 de la Ley 418 de 1997, 

donde aparece establecida la reserva de los archivos de las personas amparadas por el nuevo 

programa de protección puesto en marcha por el gobierno para los casos diferentes a los 

beneficios concedidos por la intervención en los procesos penales. 

Dado que la norma no hace distinciones en el ámbito de reserva de la información, 

entiende la Sala que el archivo incluye los aspectos relacionados con los estudios de riesgo 

y los respectivos esquemas de protección adoptados por la Unidad Nacional de Protección. 

La citada reserva legal que protege a los solicitantes y personas protegidas por el 

programa de prevención y protección fue reiterada como principio general en el artículo 

segundo del Decreto No. 4912 de 2011. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera 25000-23-41-000-2013-02189-00, 2013) 
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Así, se destaca que el Tribunal en los casos de acceso a información relacionada con 

esquemas de protección y riesgo, brinda un mayor peso o importancia a la reserva de la misma, 

con fundamento en el artículo 83 de la Ley 418 de 1993. 

Sin embargo, es importante precisar, que si bien la Ley 418 de 1997 contempla la reserva 

de los archivos de las personas protegidas, lo prescribe en el artículo 72 y no en los que trae a 

colación el artículo 83 ibídem, esto es, parágrafo del artículo 70, artículo 76 y parágrafo del 

artículo 79 de la citada norma, situación que se vuelve trascendental en la medida en que la 

reserva de la información debe ser expresa, clara y precisa, máxime cuando el Estado es quien 

tiene de la carga de la prueba al ser la publicidad la regla general y su limitación la excepción.  

De acuerdo con lo expuesto, la mencionada Corporación, en el marco de la teoría de la 

Ponderación de Robert Alexy, prioriza en este tipo de solicitudes los derechos de las personas 

protegidas en los respectivos esquemas estructurados por la Unidad Nacional de Protección, 

reiterando que la norma que la fundamenta es el artículo 72 de la Ley 418 de 1997 y no el 

artículo 83 de la misma norma.  

Sin duda alguna se trata de información de reserva, cuya restricción es oponible a 

terceros, por lo que se considera justa, razonable y proporcional la restricción del campo de 

aplicación del derecho de acceso a la información vinculada con los esquemas de seguridad de 

personas protegidas, como quiera que su integridad se puede ver afectada, máxime cuando se 

trata de solicitudes de terceros.  

Ahora bien, en lo que se refiere a solicitudes de copias de expedientes penales 

archivados, el Tribunal ha concluido que no es viable negar información de procesos 
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archivados, como quiera que no son de reserva tal y como lo ha indicado la Corte 

Constitucional.  

Así, en sentencia de 21 de febrero de 2014, se estudió un caso relacionado con la 

solicitud de copias de las actuaciones adelantadas en los expedientes penales con radicados 

5157 y 5168, dirigida a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, 

la cual fue denegada, con fundamento en el artículo 27 de la Ley 594 de 2000 y en que la 

solicitante no es sujeto procesal.  

Al respecto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  señaló que la Fiscalía 

General de la Nación,  al brindar respuesta a las solicitudes de la requirente, manifestó que en 

los procesos No. 5157 y 5168 se profirió resolución inhibitoria y se encontraban archivados, 

situación que le permitió concluir a esta Corporación, que no es dable negar el acceso a la 

información requerida, pues como bien lo ha dicho la Corte Constitucional los procesos 

archivados no son de reserva, por el contrario son de conocimiento público.  

Añade esta Corporación que frente a la reserva de los procesos que se encuentran 

archivados, la Corte Constitucional en sentencia de C-334 de 2010, ha señalado lo siguiente:  

De hecho, frente al caso concreto es necesario destacar que en la sentencia C-1154 

de 2005 la Corte reconoció que debido a las implicaciones inherentes a las órdenes de 

archivo, dicha decisión no tiene carácter reservado sino que, por el contrario, debe ser 

comunicada a las partes, especialmente a las víctimas y al Ministerio Público cuando quiera 

que no exista indiciado conocido.  (…) (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, 25000-23-24-000-2014-0224-00, 2014) 
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Cabe destacar de la citada decisión del Tribunal, en el sentido en que el  artículo 27 de 

la Ley 594 de 200043, aducido por la Fiscalía para negar el acceso a la información, refiere el 

derecho a consultar los documentos de archivos públicos, como la regla general, siempre que 

no tengan carácter reservado conforme la Constitución y la Ley, y es ahí donde la entidad tiene 

la carga de sustentar jurídicamente la limitación a este derecho, aunado a que no toda la 

información de los procesos penales es de reserva, máxime cuando en este caso se encuentran 

archivados.  

De esta manera, desde el punto de vista de la razonabilidad y la proporcionalidad, la 

citada Corporación consideró que la entrega de las copias de los expedientes, garantizan el 

derecho al acceso a la información en una sociedad democrática y en consecuencia es una 

medida idónea y adecuada para la consecución del referido fin, esto es, mantener una sociedad 

informada y lograr la materialización del principio de publicidad y de máxima divulgación.  

Así mismo, es necesaria, pues no existen otros medios que permitan garantizar el 

derecho al acceso a la información, más aún cuando se trata de terceros que no son parte en los 

procesos y que no han intervenido en su elaboración, contradicción, por lo que no son de su 

conocimiento, siendo precisamente ese el objetivo, tener acceso a información de procesos 

 

43 ARTICULO 27. ACCESO Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS. “Todas las personas tienen 

derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que 

dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley, aunado a que en el caso 

que no toda la informa. 

Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad 

personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las 

leyes.” 
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judiciales, que aun cuando son de la jurisdicción penal, se encuentran archivados y por tal son 

de conocimiento público.  
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CONCLUSIÓN 

Una vez analizadas las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo en el marco 

de los recursos de insistencia que involucran temas de defensa y seguridad nacional, es 

importante precisar que éste parte de restricciones que ha hecho el legislador al derecho al 

acceso a la información, a través de la determinación de categorías que ostentan la naturaleza 

de reservadas, lo que en muchas ocasiones conlleva a realizar juicios de mera legalidad que 

limitan el mencionado derecho.  

Aunado a lo anterior, cabe destacar que existen otros criterios que se deben tener en 

cuenta en el marco del derecho al acceso a la información, para tener decisiones más justas, 

razonables y proporcionales. Dichos criterios corresponden con la valoración y análisis de las 

circunstancias de cada caso concreto, tales como la titularidad del solicitante respecto a la 

información requerida, interés legítimo, oponibilidad de la reserva, el uso y destino de la 

información,  la imposibilidad de ser requerida por el titular, la razonabilidad, proporcionalidad, 

la no generalización de la categoría o causal de reserva en el contexto de la solicitud y un análisis 

sistemático e integral del ordenamiento jurídico.  

En otras palabras, estos criterios corresponden con la respuesta y análisis a situaciones 

como ¿quién solicita la información?, ¿el solicitante es el titular de la información o un tercero?, 

¿para qué?, ¿cuál es su interés’, ¿la información es de naturaleza reservada?, ¿es reservada pero 

inoponible al solicitante?, ¿está consagrada de manera expresa, clara y precisa como reservada?.  

La respuesta a todos estos interrogantes, es posible a través de juicios de 

constitucionalidad que comprende un análisis integral y sinérgico del ordenamiento, que 
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trasciende el ámbito de la mera legalidad y permite adoptar decisiones más justas, razonables y 

proporcionales, atendiendo las circunstancias del caso concreto.  

Ahora bien, como se indicó anteriormente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia relacionados con la defensa y 

seguridad nacional, parte de las restricciones que ha realizado el legislador. Sin embargo, al 

analizar las decisiones antes descritas se evidencian varios problemas, matices o situaciones 

que restringen el derecho al acceso a la información.  

En este orden de ideas, se observa que estas situaciones o problemas están relacionados 

con: a) la falta de precisión y claridad en la ley, acerca de cuáles son las categorías de 

información que tienen naturaleza reservada, b) la indeterminación de normas que refieren 

información como reservada, c) la inexistencia de un concepto unívoco y claro de defensa y 

seguridad nacional, d) la generalización de la información requerida bajo la categoría de 

reservada contemplada en la norma, la ambigüedad y dispersión de normativa. Estos hacen que 

la labor de los jueces sea más dispendiosa y compleja al momento de decidir sobre solicitudes 

de acceso a la información.  

Así, en cuanto a solicitudes de información de documentos de  contratación pública,  

relacionados con temas de defensa y seguridad nacional, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca no ha tenido una respuesta uniforme, sin embargo, su tendencia decisional es 

negativa, en la medida en que se da prevalencia al derecho a la defensa y la seguridad nacional 

sobre el derecho al acceso a la información pública, a través de juicios de mera legalidad, que 

otorgan la naturaleza de reservada a la información solicitada, sin tener en cuenta otros criterios 
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como la titularidad, el  interés, la inoponibilidad entre otros;  limitándose a verificar el 

encuadramiento del supuesto en la regla establecida por el legislador.  

Dicho de otro modo, en cuanto a solicitudes de información de documentos de 

contratación pública, la citada Corporación ha sentado su posición, en el sentido en que no es 

dable  permitir el acceso a la información, al considerar que es de naturaleza reservada, por 

estar vinculada  con asuntos de defensa y seguridad nacional.  

Cabe destacar que existen varias situaciones en las que ha tomado decisiones nugatorias 

argumentando que dicha información se encuentra vinculada con la defensa y seguridad 

nacional, como bien jurídicamente valioso, concluyendo que no es viable el acceso a la 

información, pues al aplicar la ley de la ponderación, ha encontrado que el grado de afectación 

de la defensa y seguridad nacional, es mayor respecto al derecho al acceso a la información.  

Igual ocurre con el peso o importancia de su satisfacción y la justificación de su 

satisfacción como principio beneficiado a cambio de la afectación del derecho al acceso a la 

información como principio contrario.  

De otra parte, en cuanto a las solicitudes de información relacionadas con actos 

administrativos que declaran insubsistencias e informes de inteligencia que los soportan, el 

escenario decisional entre 2012 y 2018, tampoco ha sido uniforme, pues inicialmente hubo una 

posición garantista frente al derecho al acceso a la información hasta 2017, fecha en la cual las 

decisiones fueron más restrictivas ante este tipo de circunstancias y situaciones fácticas que 

involucran las referidas solicitudes. Sin embargo, en el mismo año se retomó la postura inicial, 

esto es, que se dio mayor prevalencia al derecho al acceso a la información, mediante juicios 

interpretativos de constitucionalidad.  
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Así, el Tribunal pasa de señalar que la información es de reserva por ser producida por 

organismos de inteligencia y contrainteligencia, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 

1621 de 2013 y que puede ser requerida por autoridad judicial en la etapa procesal 

correspondiente; a indicar, que si bien en este tipo de contextos se puede estar en presencia de 

información reservada, esta no es oponible a los titulares de la información, máxime cuando 

han participado en su elaboración, como ocurre con las pruebas de polígrafos que sustentan 

retiros, decisiones que a la luz de un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que la 

publicidad es una máxima, este tipo de decisiones es más justa, proporcional y razonable, como 

quiera que se concreta la divulgación como regla general, a través de una sociedad informada. 

 Ahora bien, en el marco de las decisiones contenidas en los recursos de insistencia 

relacionadas con asuntos de defensa  y seguridad nacional que involucran las solicitudes de 

información de actas de seguridad, atiende a la priorización del derecho  a la defensa y seguridad 

nacional respecto al acceso a la información pública, fundamentando su campo decisional en 

un juicio de mera legalidad a través del encuadramiento de la situación fáctica en el artículo 12 

de la Ley 57 de 1985, situación que genera decisiones que no son justas, razonables ni 

proporcionales. 

En lo que se refiere a solicitudes de información relacionadas con hojas de vida, el 

numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, señala que son de reserva los documentos 

que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de 

vida, la historia laboral y los expedientes pensionales, empero, no precisa si se trata de todo el 

expediente laboral o solo de unos datos.  
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En torno a este tema, el Tribunal si bien, en materia de hojas de vida de personal militar, 

existe la prevención de ser información relacionada con la defensa y seguridad nacional, hace 

un análisis importante evitando caer en la generalización que hace la referida norma ut supra, 

acudiendo a la clasificación cualitativa de la información en privada, semiprivada, pública y 

reservada, traída a colación por la H. Corte Constitucional en sentencia C-951 de 2014.  

Esto ha permitido que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, garantice el 

derecho al acceso a la información en el marco de solicitudes de datos de hojas de vida, en tanto 

la Corte, en dicho pronunciamiento sustenta que la finalidad del legislador no es contemplar 

como de reserva toda la información de las hojas de vida, sino datos o apartes específicos 

teniendo en cuenta la clasificación cualitativa, posición acogida por la Corporación. 

Con esto, el Tribunal no permite que la indeterminación de la norma contenida en el 

numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, conlleve a la toma de decisiones 

desproporcionadas, no razonables o arbitrarias respecto a la garantía del derecho al acceso a la 

información.  

Así, en estos asuntos, el Tribunal ha sentado la postura de priorizar el derecho al acceso 

a la  información, en tanto ha sostenido y argumentado que acudir a diferentes medidas para 

mantener una sociedad informada y garantizar la protección de otros principios y derechos 

involucrados con este, es menos gravoso que la afectación leve a la defensa y seguridad 

nacional.  

De acuerdo con la postura asumida por la citada Corporación frente a este tipo de 

solicitudes de información –hojas de vida de militares- al aplicar la ley de ponderación esta ha 
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concluido que la defensa y seguridad nacional debe ceder ante el derecho al acceso a la 

información, como quiera que el grado de interferencia o afectación es mínimo o leve.  

Ahora bien, de la aplicación del principio de p:roporcionaldad al estudio de las 

solicitudes de información relacionadas con las hojas de vida , se desprende que:   

a) La entrega de la información o documentos requeridos en materia de datos de hojas 

de vida de militares, es una medida idónea y adecuada para garantizar a los titulares de la 

información o quienes acrediten un interés legítimo el acceso a la información pública y la 

materialización de  otros principios y derechos como la defensa y contradicción, el acceso a la 

administración de justicia, el debido proceso, el control de la gestión publica y la actividad 

estatal, además, 

b) es una medida necesaria, pues no existe otra salida para garantizar a los asociados el 

acceso a la información relacionada con datos de hojas de vida o expedientes laborales de 

militares, sino es la entrega de la misma.  

c) la proporcionalidad en sentido estricto se ve reflejada en estas decisiones, habida 

consideración que no se ven afectados otros derechos con mayor peso o importancia como por 

ejemplo, la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. 

De otra parte, en el contexto de solicitudes a organismos de inteligencia y 

contrainteligencia o del sector defensa, el Tribunal de manera general no accede al derecho al 

acceso a la información por considerar que se trata de información reservada al estar vinculada 

con la defensa y seguridad nacional conforme el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 

2011 y la Ley 1621 de 2013, que refiere que los documentos originados y procesados por 

organismos de inteligencia y contrainteligencia también tienen este carácter.  
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Del mismo modo, en lo que se refiere a información de accidentes aéreos de militares, 

el Tribunal ha sentado su postura en el sentido en que no es viable acceder a la misma, porque 

se trata de información reservada por afectar la defensa y seguridad nacional conforme el 

numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y el Convenio Libre de Aviación Internacional 

de que trata la Ley 12 de 1947. 

Frente a este tipo de asuntos, la tendencia decisional ha sido uniforme, con una variación 

parcial en el año 2014, en tanto, como se indicó en el desarrollo de esta tesis, el Tribunal 

consideró que los documentos requeridos involucraban datos técnicos que en nada afectaban la 

defensa y seguridad nacional.  

No obstante, como se expresó anteriormente, el escenario decisional corresponde con 

decisiones que delimitan sus argumentos en las restricciones meramente legales que dejan de 

lado criterios interpretativos más amplios, que inclusive coadyuvarían a la protección y 

materialización consecuencial de otros derechos vinculados con el del acceso a la información 

pública.  

Tal ocurre por ejemplo con el derecho al acceso a la administración de justicia, que está 

implícito en la garantía del derecho al acceso a la información, habida consideración que en 

muchos de los casos analizados, las solicitudes de información de accidentes aéreos se justifican 

en el interés de valorar la posibilidad de iniciar las acciones judiciales pertinentes, derivados de 

la responsabilidad del Estado por presunta falla en el servicio, en los casos de muerte de 

tripulantes.   
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Por otro lado, en lo que se refiere a solicitudes de información relacionada con 

actividades de inteligencia y contrainteligencia, de manera general se tiene que estamos frente 

a datos de naturaleza reservada, en la medida en que se encuentran relacionados con la defensa 

y seguridad nacional conforme el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y se trata 

de información producida por organismos de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con 

lo prescrito por la Ley 1621 de 2013 y en consecuencia el Tribunal también ha venido 

restringiendo el derecho al acceso a la información en estos casos, de acuerdo con lo prescrito 

en las citadas normas, esto es, a través de un análisis de legalidad que se concreta en el 

encuadarmiento de la situación fáctica que rodea las solicitudes de información en los preceptos 

que contemplan las restricciones impuestas por el legislador.  

Sin embargo, algunas decisiones del Tribunal, marcan diferentes matices y atenuaciones   

que sientan su posición como una garantía del derecho al acceso a la información pública, 

atendiendo a criterios que resultan justos, razonables y proporcionales a la afectación de otros 

principios o derechos que se encuentran involucrados en cada caso.  

En este sentido se destacan algunas decisiones del Tribunal entre las cuales se 

encuentran la relacionada con una solicitud a la Armada de un informe de inteligencia que 

soportó un retiro del servicio activo; la que se requiere por parte de un ex integrante de las 

FARC, el tipo de munición utilizado por miembros de las Fuerzas Militares en una fecha 

específica y la vinculada con la solicitud de dirección de un militar para llevar a cabo la 

notificación de una denuncia. Esto teniendo en cuenta que en todas a través de un juicio integral 

y sistemático de constitucionalidad, se garantizó el acceso a la información requerida, 

atendiendo a los principios de publicidad, razonabilidad y proporcionalidad.  
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Con todo, la tendencia decisional en lo que concierne a los asuntos de defensa y 

seguridad nacional relacionados con actividades de inteligencia y contrainteligencia no ha sido 

uniforme ni consistente entre 2012 y 2018.  

De otra parte, se destaca que el Tribunal en los casos de acceso a información 

relacionada con esquemas de protección y riesgo, brinda un mayor peso o importancia a la 

reserva de la misma, con fundamento en el artículo 83 de la Ley 418 de 1993. 

Frente  a este asunto es importante, precisar que dicha reserva se encuentra 

fundamentada en el artículo 72 de la Ley 418 de 1997 y no en el artículo 83 ibidem que trae a 

colación otros preceptos que no fijan dicha restricción de manera clara y expresa.  

Esto es importante en la medida en que si bien la información relacionada con los 

esquemas de protección en principio es reservada, el fundamento de su restricción debe ser 

claro y preciso, en tanto estas no se configuran a través de interpretaciones extensivas o 

análogas, en aras de cumplir con la obligación que tiene el Estado de asumir la carga de la 

prueba cuando de restricciones a la regla general de máxima divulgación se trata.  

Sin duda alguna, bajo este escenario decisional, la información relacionada con estudios 

de riesgo y esquemas de protección ostenta la naturaleza reservada y es oponible a terceros, por 

lo que se considera justa, razonable y proporcional la restricción del campo de aplicación del 

derecho de acceso a la información, como quiera que la integridad de las personas objeto de 

esta medidas puede verse afectada, máxime cuando se trata de solicitudes de terceros.  
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Ahora bien, en cuanto a solicitudes de copias de procesos penales archivados, cabe 

destacar que el Tribunal ha asumido una posición garantista, haciendo prevalecer el derecho al 

acceso a la información sobre la defensa y seguridad nacional, argumentando que el artículo 27 

de la Ley 594 de 2000, refiere el derecho a consultar los documentos de archivos públicos, 

como la regla general, siempre que no tengan carácter reservado conforme la Constitución y la 

Ley, y es ahí donde la entidad tiene la carga de sustentar jurídicamente la limitación a este 

derecho, aunado a que no toda la información de los procesos penales es de reserva, máxime 

cuando en este caso se encuentran archivados.  

De esta manera, desde el punto de vista de la razonabilidad y la proporcionalidad, la 

citada Corporación consideró que la entrega de las copias de los expedientes, garantizan el 

derecho al acceso a la información en una sociedad democrática y en consecuencia es una 

medida idónea y adecuada para la consecución del referido fin, esto es, mantener una sociedad 

informada y lograr la materialización del principio de publicidad y de máxima divulgación.  

Así mismo, es necesaria, pues no existen otros medios que permitan garantizar el 

derecho al acceso a la información, más aún cuando se trata de terceros que no son parte en los 

procesos y que no han intervenido en su elaboración, contradicción, por lo que no son de su 

conocimiento, siendo precisamente ese el objetivo, tener acceso a información de procesos 

judiciales, que aun cuando son de la jurisdicción penal, se encuentran archivados y por tal son 

de conocimiento público.  

En suma, se tiene que  en el marco de las decisiones de los recursos de insistencia 

proferidas por el Tribunal Administrativo de  Cundinamarca, relacionadas con asuntos de 

defensa y seguridad nacional, las restricciones al derecho al acceso a la información pública 
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han dado prevalencia a la defensa y seguridad nacional, reduciendo su campo de acción, a través 

de tendencias decisionales que se fundan en el encuadramiento de la situación fáctica de las 

solicitudes en el supuesto de la normativa que impone la restricción, esto es, a través de juicios 

interpretativos que implican análisis de legalidad, dejando de lado otros criterios que se 

concretan en el análisis de constitucionalidad.  

Se dejan de lado en estas situaciones, las circunstancias particulares del caso, el interés 

legítimo del titular de la información, la garantía a otros derechos como la administración de 

justicia, máxime cuando en ocasiones estos documentos son necesarios para determinar la 

viabilidad de una acción judicial o la configuración de una presunta falla en el marco de la 

responsabilidad del Estado.  

De la misma manera, se observa restricción cuando se solicita a organismos de 

inteligencia y contrainteligencia información sobre la existencia de un documento, verbi gratia, 

sobre la existencia de una Orden de Operación militar, pero no sobre su contenido, pues en nada 

se afecta la defensa y seguridad nacional, al referir si un documento nació a la vida jurídica. 

En este orden de ideas, los límites al acceso a la información reservada, relacionada con 

la defensa y seguridad nacional, tienen como punto de partida las restricciones establecidas por 

el legislador, sin embargo, existen otros criterios y aspectos que deben tenerse en cuenta para 

tener decisiones más justas, adecuadas, razonables y proporcionales en cada caso concreto.  

Nótese que en los diferentes temas de las solicitudes de información que se analizaron, 

relacionados con la defensa y seguridad nacional, esto es, solicitudes de información de 

contratos, actos administrativos que declaran insubsistencias e informes de inteligencia que los 

soportan, actas de consejos de seguridad, hojas de vida de militares, accidentes aéreos de las 
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Fuerzas Militares, actividades de inteligencia y contrainteligencia, estudios de riesgo y 

esquemas de protección  y copias de procesos archivados, se prioriza el derecho a la defensa y 

seguridad nacional sobre el derecho al acceso a la información, restringiendo este último, en 

virtud de juicios de mera legalidad, salvo, en los casos de solicitudes de documentos 

relacionados con insubsistencias y hojas de vida de militares, en los que el campo decisional 

otorga mayor prevalencia y categoriza como principio beneficiado en el marco de la Teoría de 

Robert Alexy, al derecho al acceso a la información pública.  

No obstante lo anterior, también se observa que el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca ha tenido varios avances frente a la garantía del derecho al acceso a la 

información, en el sentido en que existen decisiones sobre los temas referidos, en los que se ha 

pasado de aplicar juicios de legalidad a constitucionalidad,  no generalizando las categorías de 

la información que ostenta la naturaleza de reservada conforme lo establecido por el legislador,  

acudiendo a criterios interpretativos integrales y sistemáticos del ordenamiento, fijando en 

virtud del análisis de diferentes normas y contextos un concepto sobre seguridad y defensa 

nacional, revisando las circunstancias de cada caso y aplicando la teoría de la ponderación frente 

la tensión de derechos,  para buscar decisiones más justas razonables y proporcionales.  

Se resaltan por ejemplo decisiones relacionadas con el acceso a un informe de 

inteligencia que soporta un acto de declaratoria de insubsistencia y otro contenido en un acta 

de evaluación que recomendó el retiro del servicio activo, el cambio de postura frente a los 

informes de inteligencia que contienen los resultados de pruebas de polígrafos que sustentan 

declaratorias de insubsistencias y retiros de militares del servicio activo, el análisis que se llevó 

a cabo ante una solicitud de Actas de Consejos de Seguridad de una Alcaldía; providencia en la 
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que además se estableció un concepto de seguridad nacional,  la providencia en la que se accedió 

a los documentos del proceso contractual adelantado por INDUMIL, para la adquisición de 

armamento bélico utilizado para combatir grupos al margen de la ley, al considerar que se trata 

de información contractual no de especificaciones físicas ni técnicas, por lo que de ninguna 

manera afecta la defensa y seguridad nacional. También se destaca la decisión en la que se 

accedió a la información del tipo de munición utilizada por miembros de un Batallón en una 

fecha específica, la cual fue solicitada por un ex miembro de un grupo al margen de la ley, quien 

justifica su requerimiento en la necesidad de compilar la información para instaurar una acción 

judicial por los perjuicios ocasionados  el día de su captura.  

De lo anterior se colige, que si bien existen pronunciamientos del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, en virtud de los cuales ha restringido el acceso a la 

información, en todo caso, no es una posición unívoca ni generalizada, máxime cuando se 

evidencia avance en los criterios interpretativos y tipos de juicios a los que acude para garantizar 

el mencionado derecho, valorando las circunstancias de cada caso, dejando de lado los análisis 

restrictivos, de mera legalidad o de indeterminación debido a la falta de precisión, ambigüedad 

y claridad de las normas, así como  de un concepto expreso y unificado sobre defensa y 

seguridad nacional, para lograr decisiones justas, razonables y proporcionales, garantizando así 

el derecho al acceso a la información pública.  

En resumen, las restricciones del derecho al acceso a la información reservada en el 

marco de las decisiones contenidas en los recursos de insistencia del Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, si bien, han sido objeto de interpretaciones exegéticas y aisladas que implican 

juicios de mera legalidad, han tenido avances generando un proceso de transición a juicios de 
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constitucionalidad,  que se traducen en juicios de interpretación sistemáticos, integrales, que 

tienen en cuenta otros criterios y aspectos adicionales a las meras restricciones establecidas por 

el legislador, siendo más garantistas, propendiendo por la materialización del derecho al acceso 

a la información como una máxima del Estado Social y Democrático de Derecho y develando  

decisiones con restricciones más justas, razonables y proporcionales.  

Así,  teniendo en cuenta la respuesta o solución dada al problema jurídico planteado en 

esta tesis, se busca que los operadores jurídicos cuando de resolver solicitudes de información 

reservada,  relacionada con la defensa y seguridad nacional se trate, acudan a  juicios de 

constitucionalidad, a través de criterios interpretativos más integrales y sistemáticos del 

ordenamiento jurídico, que no delimiten el campo decisional de las restricciones al derecho al 

acceso a la información pública, a encuadramientos meramente legales para determinar si 

estamos frente a información reservada y si esta es oponible al solicitante, con el fin de llegar a 

decisiones más justas, razonables y proporcionales. 

En otras palabras, el juicio de constitucionalidad que se propone como una forma de 

resolver la tensión del derecho al acceso a la información y a la seguridad nacional, implica que 

los jueces tengan en cuenta no sólo el principio de legalidad al hacer el encuadramiento de la 

situación o caso concreto en el supuesto de la norma; sino que también  involucra otros aspectos 

como la titularidad,  la legitimación, inoponibilidad, el interés, uso y destino de la información  

y la carga argumentativa que tiene el Estado al negar el acceso a la información, para concretar 

los principios de máxima divulgación y buena fe en los Estados democráticos, a través de 

decisiones más justas que involucren la proporcionalidad y la razonabilidad como subprincipios 

de la ponderación; la cual se traduce según Robert Alexy, en la técnica para resolver conflictos 
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de derechos fundamentales , en la que los jueces tendrían la facultad para determinar en un caso 

concreto, cuál es el derecho fundamental que debe prevalecer en caso de colisión, esto es, cuál 

es el derecho que debe ceder su campo de acción ante el otro.  
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