Recomendaciones para justificar la reserva legal de las estrategias de defensa jurídica
Este documento presenta unas recomendaciones que deben tener las entidades públicas del orden
nacional respecto del alcance, contenido, interpretación y aplicación de la regulación normativa
contenida en el artículo 129 de la Ley 1955 de 2019, sobre la reserva legal de las estrategias de
defensa jurídica nacional e internacional.
Este documento consta de tres partes: La primera presenta la competencia de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para expedir recomendaciones en materia de defensa jurídica y
prevención de las conductas y del daño antijurídico en los términos del Decreto Ley 4085 de 2011.
La segunda expone el contexto jurídico y jurisprudencial sobre el derecho al acceso a la información
pública y su limitación a través de la reserva legal. La tercera fija las recomendaciones sobre el uso
de la reserva legal de las estrategias de defensa jurídica por parte de las entidades públicas.
1. Competencia
La ley 1444 de 2011, desarrollada por el Decreto Ley 4085 de 2011, establece la competencia de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en materia de prevención del daño antijurídico, y
la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación en las actuaciones judiciales
de las entidades públicas.
En cumplimiento de la misión institucional de proponer estrategias para una gestión adecuada,
eficiente y efectiva del Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica adelantó un estudio acerca
del derecho al acceso a la información pública y su armonización con la reserva legal de las
estrategias de defensa jurídica nacional e internacional.
2. Contexto jurídico sobre el derecho de acceso a la información pública y su limitación a través
de la reserva legal
2.1. Internacional
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13)1 y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 19)2 establecen el derecho al acceso a la información.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), arts. 13 y 13.2. Aprobada por la Ley 16 de 1972, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. “1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: “a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o “b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19. “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. ║ 2.
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. ║ 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para: ║ a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; ║ b) La protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas.”
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el derecho de acceso a la información
se rige por el “principio de la máxima divulgación”, donde el acceso a la información debe ser la
regla general y su limitación la excepción3.
Así, el acceso a la información, en principio, no puede estar sometida a restricciones o censuras.
Empero esta regla general tiene una excepción. Solo se puede restringir el acceso a la información
en los casos expresamente fijados por la ley, y siempre que sea necesaria la restricción para
garantizar los derechos de los demás o la protección a la seguridad nacional, el orden, la salud o la
moral pública.
2.2. Nacional
El artículo 74 constitucional consagra la garantía del derecho a la información pública en los
siguientes términos: “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley”.
En desarrollo de lo dispuesto en la Constitución, tanto el Congreso de la República como el Gobierno
Nacional expidieron una serie de normas para regular la materia, entre ellas: (i) la Ley Estatutaria
1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública; (ii) el Decreto 103
de 201514, que reglamentó la Ley 1712 de 2014 y (iii) la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sobre el
derecho fundamental de petición.
A su turno la Corte Constitucional estableció en su jurisprudencia las reglas que debe tener en
cuenta toda autoridad para determinar si la información se encuentra sujeta a reserva, y restringir
de manera legítima, a través de la reserva legal, el derecho de acceso a la información pública 4.
Del análisis de las normas y los pronunciamientos judiciales es posible concluir lo siguiente:
Primero, que la regla general es el libre acceso a la información pública, y que su restricción sólo
opera cuando existe una ley que así lo establezca 5.
De manera general, el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 señaló las circunstancias en las cuales el
acceso a la información pública podría ser denegado6. Respecto de estas circunstancias, la Corte
3

Corte IDH. Caso Claude Reyes VS Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 58 c).

4

C. Const. Sent. C-221, may. 4/2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; C. Const, Sent. C-274, may. 9/2013. M.P. María Victoria Calle
Correa; C. Const, Sent. C-540 jul.12/2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C. Const, Sent. C-748, oct. 6/2011. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; C. Const, Sent. T-451, may 26/2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C. Const, Sent. T-511jun.
18/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C. Const, Sent. C-491, jun. 27/2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C. Const,
Sent. T-1025, dic. 3/2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa ; C. Const, Sent. T-705, sep. 7/2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño ; C. Const, Sent. T-216, mar. 8/2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett ; C. Const, Sent. T-928, sep 24/2004. M.P.
Jaime Araújo Rentería ; C. Const, Sent. C-037, feb. 5/1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C. Const, Sent. T-074 mar.
10/1997. M.P. Fabio Morón Diaz ; C. Const, Sent. T-695 dic. 5/1996. M.P. Alejandro Martinez Caballero; y C. Const, Sent.
T-473, jun. 17/ 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
5 C. Const Sent C-274 may. 9/2013. M.P. María Victoria Calle Corre.
6 El artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 señala: “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
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Constitucional señaló que éstas buscan evitar daños a derechos fundamentales o a bienes
constitucionalmente valiosos.
Este mismo artículo dispuso que debe existir una norma legal o constitucional que expresamente
restrinja el acceso a la información pública. Además, la restricción cobija únicamente el contenido
del documento reservado, pero no la existencia de éste7.
Segundo, que la temporalidad de la reserva no debe extenderse por un período mayor a quince (15)
años contados a partir de la fecha en que la información se generó 8. Una vez vencido el plazo
máximo previsto por la ley, la información pasa a ser de dominio público9.
No obstante, si desaparecen las condiciones que justificaban su reserva, la información respectiva
deberá divulgarse10.
Tercero, que frente a una solicitud de información sujeta a reserva legal, la entidad pública debe
dar una respuesta escrita, oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada11.
La respuesta que niega el acceso a la información pública por motivos reserva siempre debe
contener:
a) El fundamento constitucional o legal que permite la reserva.
b) La identificación de la excepción que cobija la clasificación reservada según los supuestos
del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.
c) La determinación del daño presente, probable y especifico que causaría la divulgación.
No puede aludirse a un daño remoto o eventual.
d) Las circunstancias que harían probable la materialización del daño, de modo que no se
trate de una afectación genérica imposible de ser individualizada.
e) La relación de las razones y las pruebas, en caso de que existan, que acrediten la amenaza
del daño.
f) La valoración del riesgo de daño frente a los intereses que se presentan proteger.

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.
7 C. Const, Sent. T-216, mar. 8/2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
8 L.1712/2014 art. 22.
9 C. Const, Sent. C-491, jun. 27/2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 D. 103/2015, art. 29.
11 L. 1712/2014 arts. 26 y 28; D1081/2015 art. 2.1.1.3.1.4 y L.1755/2015 arts. 25 y 26.
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g) La justificación de que la restricción de la información prevista en la ley es necesaria12,
idónea13, obedece a un fin legítimo e importante14, es razonable y proporcional frente al
sacrificio que se impone al derecho de acceso a la información pública15.
Por último, la administración al momento de restringir el acceso a la información invocando reserva
debe garantizar al ciudadano el recurso de insistencia que permite evaluar, en cada caso, la
legitimidad de la reserva para que sea la jurisdicción administrativa quien decida en única instancia
si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada, tal y como lo establece el artículo
26 de la Ley 1755 de 2015.
La reserva de la información no es oponible a las autoridades que, siendo competentes, la requieran
para el ejercicio exclusivo de sus funciones constitucionales o legales16.
3. Reserva de las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional
La reserva de las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional cumple con los postulados
previstos en las normas y en la jurisprudencia constitucional.
Así, en primer lugar, el artículo 129 de la Ley 1955 de 2019 establece la reserva legal de las
estrategias de defensa jurídica nacional e internacional.
Conforme con dicha norma, la reserva legal de las estrategias de defensa se sustenta en las
siguientes circunstancias previstas en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014: el debido proceso y la
igualdad de las partes en los procesos judiciales (literal e); la estabilidad macroeconómica y
financiera del país (literal h); y los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos (parágrafo).
Respecto del alcance de la reserva, el referido artículo señala que:
•

Las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional son los documentos, conceptos,
lineamientos e información a los que acuden la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y/o las entidades públicas encargadas de hacer efectiva la defensa jurídica del Estado
y de proteger sus intereses litigiosos.

•

La reserva cubrirá todas las etapas de la controversia o del proceso respectivo. Podrán
publicarse parcialmente documentos y piezas de información cuya revelación no afecte la
estrategia de defensa o los intereses legítimos del Estado.
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Según el criterio de necesidad, un límite a un derecho fundamental solo es constitucional, si el fin que se persigue con él no se puede
lograr de otro modo que sea menos lesivo para el derecho fundamental limitado.
13 Debe ser idónea para alcanzar la finalidad propuesta. Es decir, para que la medida sea adecuada o conducente al logro del fin que se
propone, debe existir un alto grado de probabilidad de que a través de esta pueda alcanzarse el objetivo buscado.
14 Que el daño que se pretenda evitar con la reserva sea significativo.
15 Al respecto consultar Sent. C-221, may. 4/2016. M.P. Alberto Rojas Ríos
16

C. Const, Sent. C-221, may. 4/2016. M.P. Alberto Rojas Ríos y C. Const, Sent. C-748, oct. 6/2011. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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•

Cuando la publicación de los acuerdos o contratos producto del uso de los mecanismos
alternativos de arreglo directo o negociaciones en materia de conflictos de inversión en el
ámbito internacional, pueda incidir en la gestión de otros procesos o acuerdos, estos podrán
ser materia de reserva.

•

La reserva no abarcará aquellos documentos e informes que constituyan prueba necesaria
a favor de quien los solicita y que se encuentren en poder del Estado en ejercicio de una
función prevista en el ordenamiento jurídico.

En aplicación de esta norma, cada entidad pública debe definir cuales documentos hacen parte de
la estrategia de defensa jurídica.
En principio podrían considerarse como documentos objeto de reserva aquellos que contienen: a)
el diagnóstico de las circunstancias que generan riesgo de litigio; b) la estimación y la valoración de
los riesgos asociados a los procesos judiciales y su provisión contable; c) los documentos, conceptos,
lineamientos y políticas en materia de prevención del daño antijurídico; d) los documentos,
conceptos, lineamientos y políticas en relación con el uso de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos en el campo nacional, y de arreglo directo, negociaciones o consultas en
materia de inversión extranjera y e) los documentos, conceptos, lineamientos y políticas de defensa
judicial nacional e internacional, y arbitral de carácter general y particular.
Además, también pueden ser considerados objeto de reserva los documentos o información que
contengan (i) opiniones o puntos de vista expresados en los procesos deliberativos que dieron lugar
a la estructuración de la estrategia de defensa o la representación judicial, como por ejemplo, las
actas o análisis de los Comités de Conciliación; (ii) la estrategia procesal que asumirán las entidades
o el Estado y que pueden definir la suerte del litigio nacional o internacional; (iii) las debilidades y
las fortalezas de las entidades o el Estado frente a las demandas y reclamaciones que contra ellas
se formulen; (iv) la actividad probatoria que se desarrollará en los distintos procesos judiciales; (v)
los argumentos y contraargumentos que podrían esbozarse por los interesados; y (vi) los mínimos y
máximos de negociación que podrían implementarse en el marco de un acuerdo en que sea parte
el Estado.
Los documentos que sean considerados reservados, por parte de las entidades, deberán contener
información estratégica para el proceso en la medida que si se llegare a divulgar se vulneraría el
debido proceso y la igualdad de las partes o la estabilidad macroeconómica y financiera del país.
En segundo lugar, el referido artículo establece que la reserva sobre las estrategias de defensa
jurídica nacional e internacional del Estado, podrá extenderse por el término máximo autorizado en
la ley, esto es, 15 años.
En tercer lugar, existen argumentos para negar el acceso a las estrategias de defensa jurídica
nacional e internacional. Estos argumentos se deben estructurar en cada caso concreto con base en
los bienes jurídicos que protege la reserva legal. Para este caso, los bienes jurídicos que protege la
reserva legal de las estrategias de defensa son el debido proceso y la igualdad de las partes en los
procesos judiciales; y la estabilidad macroeconómica y financiera del país.
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La entidad pública debe tener la capacidad de responder respecto de cada caso, por ejemplo, alguna
de las siguientes preguntas: ¿Cómo el suministro de la información puede afectar el interés de la
Nación, y de la entidad específica?, ¿Por qué se puede afectar el debido proceso o la estabilidad
macroeconómica del país? Y ¿Qué daño posible, real, específico y significativo podría generarse con
la divulgación de esa información?
Es importante tener en cuenta que las estrategias de defensa jurídica son objeto de reserva legal
por cuanto con ello se garantiza el derecho al debido proceso y a la igualdad de las partes. Respecto
de este punto, se debe resaltar que el conocimiento de esta información por quienes impulsan
controversias jurídicas contra las entidades públicas implicaría una ventaja a su favor, ya que
tendrían un conocimiento anticipado de la argumentación que las entidades se proponen exponer
en el respectivo litigio. Esta situación permitiría a la contraparte adecuar o modificar su estrategia
procesal de forma que disminuye las probabilidades de éxito de la defensa jurídica estatal.
Asimismo, las estrategias de defensa jurídica son objeto de reserva legal por cuanto con ello se
garantiza la estabilidad macroeconómica y financiera del país. Es de vital importancia advertir que
el conocimiento de la información relacionada con las estrategias de defensa por parte de quienes
impulsan controversias jurídicas contra las entidades públicas implicaría por una parte el
incremento de las demandas o condenas en contra de estas entidades, y por la otra, reduciría la
efectividad de la defensa jurídica del Estado y lo obligaría a tener que asumir un número mayor de
decisiones en su contra con condenas más cuantiosas, lo que perjudicaría y agravaría su
sostenibilidad fiscal. No puede olvidarse que a la fecha el Estado tiene 406.358 demandas en su
contra con pretensiones por más de 411 billones de pesos17, lo cual equivale a casi dos veces el
Presupuesto General de la Nación18.
También hay que tener en cuenta que las estrategias defensa jurídica son objeto de reserva legal
cuando los documentos contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos.
Las entidades públicas también deben argumentar que la reserva legal de las estrategias de defensa
jurídica nacional e internacional persigue un fin constitucional válido que es evitar un daño a los
intereses públicos. Además, deben señalar que la reserva responde a la única medida idónea y
posible (principio de necesidad) para proteger los intereses litigiosos de la Nación, entre ellos, la
defensa de la legalidad y el patrimonio público, y los derechos a la igualdad y al debido proceso de
las entidades estatales.
Finalmente, las entidades públicas deben tener en cuenta que la reserva de las estrategias de
defensa también se justifica en la medida que permite garantizar, bajo el principio de idoneidad.
que la información sensible producida por el mismo Estado no sea utilizada en su contra. Además,
se debe desarrollar el argumento de que el Estado no cuenta con otra medida que ofrezca tal grado
de efectividad y que represente una restricción menor del derecho al acceso a la información
pública.
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Fuente: eKOGUI. Información con corte a 31 marzo de 2019.
El presupuesto General de la Nación para el año 2019 fue de 244,9 billones.
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