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DE: 	ROSA MARÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
Subdirectora Jurídica 

Asunto: 	2015-l-E-28/ Solicitud de concepto jurídico — reserva de la 
información en bancos de preguntas y respuestas de convocatorias. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto 
jurídico sobre la temática del asunto, me permito dar respuesta en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, formuló sus inquietudes en los siguientes 
términos, que se transcriben textualmente: 

"(...) De manera atenta y para los fines pertinentes, hago entrega de las solicitudes que 
contiene (sic) los Derechos de Petición interpuesto (sic) por los participantes en el proceso de 
la entidad que aparece en el asunto. 

A dichos participantes ya se les había dado respuesta, pero insisten invocando las leyes 1437 
de 2011 y 1712 de 2014, por lo tanto solicitamos su concepto referente a las últimas 
peticiones. (...)" 

Adjunto con la solicitud de concepto, se allegaron copia de sendos derechos de 
petición elevados por  y  

, respectivamente, en los cuales se solicita la expedición 
de copia de las preguntas y respuestas para el perfil al cual están aspirando 
dentro de la convocatorias Nos. 2 y 3, para proveer cinco (5) empleos de 
trabajador oficial de la planta global de la Lotería de Bogotá. 
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MARCO LEGAL: 

DERECHO DE PETICIÓN: 

El artículo 23 de la Constitución política consagra el derecho que tiene cualquier 
persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener pronta 
respuesta, en los siguientes términos: 

"ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales". 

Así las cosas, el derecho de petición se erige como una herramienta que permite a 
los ciudadanos acceder a otros derechos, sean fundamentales o de igual manera 
sobre otros que no revistan de tal condición. 

No obstante, al examinar dicha disposición constitucional, se desprende que existe 
una obligación por parte de las autoridades de abordar de fondo la solicitud y a 
darle una respuesta sin dilaciones injustificadas, pero ello no implica que 
necesariamente deban ser resueltas favorablemente al peticionario. 

Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición 
cuenta con 4 elementos esenciales, a saber: 

(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 
términos establecidos en las normas correspondientes. 

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 
autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está 
obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los 
asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no 
guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el 
sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta. 

1  Entre otras, puede consultarse la sentencia T-66-Me 2011. 
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Así, las entidades públicas, al momento de abordar una petición elevada por 
cualquier persona, deberán tener en cuenta los elementos antes señalados, so 
pena de vulnerar dicha prerrogativa constitucional. 

DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PÚBLICOS: 

Partiendo de la base de que el derecho de petición se erige como mecanismo para 
acceder a otros derechos, valga decir que a través de él también puede 
materializarse el derecho de acceso a documentos públicos, el cual se encuentra 
revestido de rango constitucional, en tanto ello permite incluso un mayor control 
por parte de la ciudadanía respecto de las actuaciones de la administración. 
Frente al particular, el artículo 74 superior dispone: 

"ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 
públicos salvo los casos que establezca la ley. 

El secreto profesional es inviolable".  

De la anterior disposición constitucional transcrita, se sigue que, en principio, 
cualquier persona puede acceder a documentos públicos. No obstante, también se 
consagra la posibilidad de establecer reservas legales respecto de algunos 
documentos o de información concreta. 

En este sentido, 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", dispone que para interpretar el derecho de acceso a la 
información pública, deberán guardarse, además de los principios en ella 
establecidos2, criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Adicionalmente, el referido instrumento normativo, define 4 tipos de información, a 
saber: 

a) Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en 
cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, 
transformen o controlen. 

b) Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 

2  Ley 1712 de 2014. Artículo 3. 	 3/8 
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c) Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de dicha ley. 

d) Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a 
la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos consagrados en el artículo 193  de dicha ley. 

Por su parte, la Corte Constitucional señaló, en cuanto a los tipos de información 
se refiere, lo siguiente: 

"(...) La primera gran tipología, es aquella dirigida a distinguir entre la información 
impersonal y la información personal. A su vez, en esta última es importante diferenciar 
igualmente la información personal contenida en bases de datos computarizadas o no y la 
información personal contenida en otros medios, como videos o fotografías, etc. 

En función de la especialidad del régimen aplicable al derecho a la autodeterminación, 
esta diferenciación es útil principalmente por tres razones: la primera, es la que permite 
afirmar que en el caso de la información impersonal no existe un límite constitucional 
fuerte4  al derecho a la información, sobre todo teniendo en cuenta la expresa prohibición 
constitucional de la censura (artículo 20 inciso 2°), sumada en algunos casos a los 
principios de publicidad, transparencia y eficiencia en lo relativo al funcionamiento de la 
administración pública (articulo 209) o de la administración de justicia (articulo 228). Una 
segunda razón, está asociada con la reconocida diferencia entre los derechos a la 
intimidad, al buen nombre y al habeas data, lo cual implica reconocer igualmente las 
diferencias entre su relación con la llamada información personal y su posible colisión con 
el derecho a la información. La tercera razón, guarda relación con el régimen jurídico 
aplicable a los llamados procesos de administración de datos inspirado por principios 
especiales y en el cual opera, con sus particularidades, el derecho al habeas data. 

La segunda gran tipología que necesariamente se superpone con la anterior, es la 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. En este sentido la Sala encuentra 

3  A saber: 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. 

Esta calificación se justifica, entre otras, en virtud de la existencia de ciertos derechos igualmente 
constitucionales, como es el caso de los derechos de propiedad intelectual (artículo 61 de la Constitución) que 
constituyen un límite de rango constitucional al dernho a la información. 
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cuatro grandes tipos: 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 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 sobretodo 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 
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. (...) „6  

EL MÉRITO COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

La ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, 
establece que la función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios 

En la sentencia T-307 de 1999, sobre la llamada información "sensible", la Corte afirmó: "...no puede 
recolectarse información sobre datos "sensibles" como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su 
filiación política o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de 
discriminación o marginación." 
6  Corte Constitucional. Sentencia T-729 de 2002. 5/8 
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constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad'. 

Así mismo, indica que el criterio de mérito, de las calidades personales y de la 
capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de 
selección del personal que integra la función pública8. 

Huelga señalar que los criterios antes reseñados, aplican para todos los tipos de 
empleos que a continuación se señalan, como quiera que integran9 la función 
pública: 

a) Empleos públicos de carrera; 

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 

c) Empleos de período fijo; 

d) Empleos temporales. 

Así las cosas, al momento de diseñar los procedimientos para la provisión de 
cualquiera de dichos empleos, debe considerarse siempre el mérito como principio 
orientador, así como los inherentes a la igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 
economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 

Por tal razón, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, desde el 
componente técnico, ha acompañado a diferentes entidades distritales para 
realizar procesos que permita de forma técnica y meritocrática evaluar las 
capacidades y competencias de los aspirantes a cargos de plantas temporales, 
siempre guardando observancia de los principios supra mencionados. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Una vez revisados los documentos anexos y la solicitud de concepto y analizada 
la normatividad y jurisprudencia traída a colación, puede concluirse que la 
información relativa a las preguntas y respuestas de las convocatorias del asunto, 
se encuentra catalogada como semi-privada, en tanto versa sobre información' 

7 Ley 909 de 2004. Artículo 2. 
8  Ibídem. 
9  Ibídem. Artículo 1. 6/8 
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impersonal pero que es relevante para el normal desenvolvimiento de los procesos 
de provisión de empleos de plantas temporales como el caso que nos ocupa. 

De igual forma, atendiendo a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, resultaría 
irrazonable y desproporcionado suministrar tanto las preguntas como las 
respuestas de una convocatoria a sus participantes, pues ello eventualmente 
derivaría en una violación del derecho a la igualdad de los demás participantes, a 
más de que se quebrantarían los principios del mérito (que irradia a todas las 
formas de provisión de empleos dentro de la función pública), y desdibujaría a 
todas luces el objeto para el cual están previstas las convocatorias, que no es otra 
que evaluar las capacidades y competencias de los aspirantes de una manera 
técnica, objetiva y meritocrática. 

Por tal motivo, en concepto de esta Subdirección, la información suministrada, 
sólo podría obtenerse por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de 
sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos 
personales. 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Cordialmente. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Revisado por: Rosa María Martinez González 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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