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ENTIDAD DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL

ENTIDAD DE 
CONTRIBUCION A LA 
MEMORIA HISTORICA 

MANDATO AMPLIO, 
PLURAL Y CON PRIORIDAD 
EN LOS DERECHOS DE LAS 

VICTIMAS.

1. El ARCHIVO DE DDHH HUMANOS COMO

ENTIDAD PARTE DE LA JUSTICIA

TRANSICIONAL



• Principio de máxima divulgación/publicidad: La
regla general es el acceso a la información, la
excepción es la reserva, la cual sólo puede ser
legal.

• Principio de buena fe: Los encargados de
suministrar la información deben hacerlo con
motivacio ́n honesta, leal y desprovista de cualquier
intención dolosa o culposa (artículo 3 Ley de
transparencia)

• EL ARCHIVERO NO ES UN CENSOR 

2. PRINCIPIOS DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA



3. LOS 

ARCHIVOS Y LA 

CLASIFICACION

DE LA 

INFORMACION

(Artículo 6 ley 
1712 de 2014)

INFORMACION PUBLICA

INFORMACION PUBLICA 
CLASIFICADA

INFORMACION PUBLICA 
RESERVADA



Información pública clasificada:
• La detenta la entidad pública y pertenece al ámbito 

propio, particular y privado: El derecho a la intimidad, el 
derecho a la salud y los datos sensibles, , ideología, 

inclinación sexual (datos sensibles).
• La detenta la entidad pública y pertenece al ámbito 

semi-privado de una persona natural o jurídica por lo 
que su acceso podrá ser negado o exceptuado. Por ej: 
Libros de los comerciantes se requiere orden judicial o 
datos relativos a la seguridad social, comportamiento 
financiero que requiere orden autoridad administrativa



• La información pública clasificada debe ser aplicada de
conformidad con la Ley 1581 de 2012 o Ley de Habeas
Data

• Se proscribe dar tratamiento de datos personales de
niños, niñas y adolescentes y de las víctimas de
violencia sexual.

• Los documentos sensibles exigen mecanismos de
protección contra el acceso indebido de terceros.

• La protección es ilimitada en el tiempo. Pero puede ser
levantada por voluntad del titular.

• Los datos sensibles recaudados en actividades de
inteligencia se regulan por la Ley 1621 de 2013.



Información pública reservada.

Es aquella información que es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos (art. 19 ley 1712 de 
2014). Debe estar expresa en la ley: 

• La defensa y seguridad nacional.
• La seguridad pública.
• Las relaciones internacionales.
• 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. 



Información pública reservada.

• El debido proceso y la igualdad de las partes en los 
procesos judiciales, la administración efectiva de la justicia

• Los derechos de la infancia y la adolescencia.
• La estabilidad macroeconómica y financiera del país.
• La salud pública. 



Documento en construcción: Información preliminar y no
definitiva, propia del proceso deliberatorio. No es considerada
información pública. Difiera del concepto de versión de un
documento.

Divulgación parcial. En aquellas circunstancias en que la 
totalidad de la información contenida en un documento no 
esté protegida por reserva, debe hacerse una versión pública 
que mantenga la reserva únicamente de la parte 
indispensable. 

• . 

Otros conceptos a tener en cuenta



4. TERMINOS SOBRE RESERVA 

LEGAL

CUADRO DE ALGUNOS TÉRMINOS LEGALES DE RESERVA DOCUMENTAL

15 años Ley 1712 de 2014 o Ley de transparencia, artículo

22

Información 

relacionada con graves 

violaciones a los 

derechos humanos e 

infracciones al DIH, en 

términos generales, no 

puede oponerse la 

reserva

30 años, 

prorrogables 15 

años

Ley 1621 de 2013, Ley de Inteligencia y

Contrainteligencia, artículo 33

20 años Ley 1097 de 2006, regula los gastos reservados,

artículo 5º

Seis (6) meses Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, artículo 24, numeral 5,

condiciones financieras de operaciones de crédito

público y tesorería



Las excepciones de acceso a la información

no aplican en casos de violación de

derechos humanos o delitos de lesa

humanidad, y en todo caso debera ́n

protegerse los derechos de las víctimas de

dichas violaciones.
Art. 21 Ley 1712 de 2014.



En relación con los archivos de 

DDHH:  

• El Archivo de DDHH CNMH acopia los documentos con el
mismo nivel de reserva que tienen.

• El término de reserva de los documentos que se
encuentran en el archivo de DDHH del CNMH se cuenta a
partir de la fecha de producción y no de la fecha de
entrada al CNMH.

• Se implementan protocolos de acceso diferenciales para
grupos étnicos (archivos orales, traducción), mujeres,
NNA, adultos mayores y personas en situación de
discapacidad.





• Debe protegerse la información que pueda identificar

a un testigo que preste declaraciones tras una

promesa de confidencialidad.

• Las víctimas que presten testimonio y otros testigos

deben ser informados de las normas que regularan la

divulgación de información proporcionada por ellos.

5. GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS



• Las solicitudes de proporcionar información a la comisión en

forma anónima deberán considerarse seriamente, en especial en

casos de delitos sexuales y de NNA

• y la comisión deberá establecer procedimientos para garantizar el

anonimato en los casos apropiados, permitiendo a la vez

corroborar la información proporcionada, según ̇n sea necesario.

Principio 10. Principios actualizados de lucha 

contra la impunidad por graves violaciones

a los DDHH e infracciones al DIH. ONU, 2005

5. GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS



• Caso de la apertura de los archivos del procedimiento

1503 de Naciones Unidas en relación con Paraguay y de

Guatemala.

• La apertura de los archivos en procesos de transición

democrática es uno de los temas más sensibles.

• La ponderación de derechos e intereses legítimos

siempre estará presente.

• También la coyuntura y decisiones de política influyen en

ellos, es una decisión que se toma en el marco de las

negociaciones de paz.

6. A MANERA DE CONCLUSION



Sin embargo, la batalla por la justicia continua a través de la

historia, y lo que hoy es clasificado mañana podrá ser

abierto, lo que hoy implica riesgo, mañana no lo tendrá.

Entonces los archivos resultaran fundamentales para la

verdad, la justicia, la consolidación democrática y la paz.
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