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Bogotá D.C.
URGENTE

Señor
JORGE CABRERA JARAMILLO
Actualisalud SAS 19 
CLL 23 No 41 - 55 INT 1411
gerencia@actualisalud.com
Medellín-Antioquia

Asunto: Radicado No. 201942400302792/ 201942400983722

Respetado señor Cabrera: 

Hemos recibido la comunicación del asunto en donde consulta acerca del acceso a la
historia clínica por parte de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacional- DIAN.

I. ANTECEDENTES

En una primera solicitud, con número de radicación 201942400302792, de la cual se
solicitó aclaración con radicado 201911600571351, se manifesta:  

“La Resolución 1995 de 1999, en su artículo 14, define las personas y entidades que tiene

acceso a  la  información  clínica  del  paciente:  1)  El  usuario,  2)  El  Equipo  de Salud,  3)  Las

autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley, 4) Las demás personas

determinadas en la ley. (…)”

El peticionario aclaró su consulta mediante radicado No. 201942400983722, en donde
expresa adicionalmente, lo siguiente: 

“Con la nueva reforma tributaria, los procedimientos esteticos deben ser facturados con IVA,́

con las implicaciones tributarias que esto lleva. La pregunta al respecto, es si funcionarios de la
DIAN pueden solicitar la historia clinica y registros asistenciales para evaluar si el procedimientó

realizado al paciente es estetico o no; (…)”́

II. PROBLEMA JURÍDICO
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Se formula como problema jurídico si los “…funcionarios de la Direccioń de Impuestos y

Aduanas Nacionales – DIAN, podrán solicitar los prestadores de servicios de salud los

registros asistenciales de los pacientes y tener acceso a los mismos?

III. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Para el estudio  del tema del acceso a la historia clínica por parte de las autoridades
administrativas en el ejercicio de sus funciones, resulta menester, analizar la siguiente
normatividad: 

• Constitución Política 

“ARTICULO  15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen

nombre,  y  el Estado debe respetarlos  y  hacerlos  respetar.  De  igual  modo,  tienen  derecho a

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

En la recolección,  tratamiento y  circulación de datos se respetarán la  libertad y demás garantías

consagradas en la Constitución.(…) (resaltos fuera de texto)

• Ley 23 de 19811:

“Artículo 34. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente.

Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros

previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.” (resaltos fuera de texto)

• Ley 1755 de 20152:

“Artículo  24.  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: 

(…)

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. (…)

Artículo  27.  Inaplicabilidad  de  las  excepciones. El  carácter  reservado  de  una  información  o  de

determinados  documentos,  no  será  oponible a  las  autoridades  judiciales,  legislativas,  ni  a  las
autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los
soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la

1 “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”

2 “Por medio de la cual  se regula el Derecho Fundamental  de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
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reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en

este artículo.” (resaltos fuera de texto)

• Ley 1751 de 20153

“ARTÍCULO  10.  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LAS  PERSONAS,  RELACIONADOS  CON  LA

PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SALUD. Las  personas  tienen  los  siguientes  derechos

relacionados con la prestación del servicio de salud:  (…)

g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente
pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en
la ley, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de la

misma;” (resaltos fuera de texto)

• Ley 1581 de 2012- Ley Estatutaria de Habeas Data4:

“Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación,

tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones

religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o

que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos

biométricos. (…)

Artículo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será

necesaria cuando se trate de:

a) Información  requerida  por  una  entidad  pública  o  administrativa  en  ejercicio  de  sus

funciones legales o por orden judicial;(…)”

Artículo  11. Suministro  de  la  información.  La  información  solicitada  podrá  ser  suministrada  por

cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser

de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a

aquella que repose en la base de datos. (…)

Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La información que

reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse a las siguientes personas:

(…)

b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial;  (…)”  (resaltos fuera de texto)

• Resolución 1995 de 1999: 

3 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones

4 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
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“ARTÍCULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA.

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:

1) El usuario.

2) El Equipo de Salud.

3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.

4) Las demás personas determinadas en la ley.
PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente

para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la

reserva legal.” (resaltos fuera de texto).

Desde el punto de vista de la jurisprudencia, encontramos la Sentencia T-595 de 2009,
proferida por la Honorable Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio
Palacio, en donde se consideró:
 

“(…) aunque en principio el paciente es el único que puede tener acceso a la información

contenida en la historia clínica y es él quien puede autorizar a terceros su conocimiento, la

ley autoriza expresamente a ciertas personas para acceder a ella, por ejemplo, al equipo de

salud y a las autoridades judiciales. De este modo, la definición legal de las personas que

pueden  conocer  la  información  contenida  en  la  historia  clínica  obedece  a  la  estrecha

vinculación que tiene dicho documento con el  derecho a la intimidad de su titular, pues

contiene datos determinados por la confidencialidad (…)” (resaltos fuera de texto)

Igualmente, en Sentencia T – 114 de 2009, con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla
Pinilla, al conocer la acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra una institución
hospitalaria, en uno de sus apartes, la misma Corporación, expresó:

“ (…) Con todo, ha de tomarse en consideración que la historia clínica que reposa en la
entidad demandada constituye, en principio, no sólo un documento privado sometido
reserva,  que  únicamente  puede  ser  conocido  por  el  paciente  y  la  institución,  y
excepcionalmente  por  un  tercero  con  autorización  de  dicho  paciente  u  orden  de
autoridad competente  , sino que constituye el único archivo o fuente de información donde

lícitamente  reposan  todas  las  evaluaciones,  pruebas,  diagnósticos  e  intervenciones,

realizadas  al  paciente,  al  igual  que  los  procedimientos  y  medicamentos  que  le  fueron

suministrados.” (resaltos fuera de texto).

IV. CONCEPTO JURÍDICO
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Del marco normativo y jurisprudencial expuesto, se tiene que a la luz de lo establecido
en la Ley 1581 de 2012, toda la información que representa datos relativos a la salud de
las personas, la cual para el caso que nos ocupa reposa en la historia clínica, tiene el
carácter de: “Datos Sensibles”, por tanto, esa información debe ser tratada de acuerdo
con las disposiciones de la Ley de Habeas Data,  es decir,  con todas las garantías
relativas a su protección y reserva.

Establecida la premisa anterior, tenemos que, si bien los datos sensibles de salud se
caracterizan generalmente por ser reservados, de las normas transcritas, en especial,
los artículos 10 y 13 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 27 de la Ley 1755 de 2015,
también  se  observa  que  existe  una  excepción  legal,  consagrada  en  favor  de  las
autoridades administrativas para que puedan acceder a ellos cuando se encuentren en
ejercicio de sus funciones.  

En  consecuencia,  en  el  caso  concreto,  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas
Nacionales-DIAN, en el ejercicio de sus funciones, podría solicitar acceso y/o copias de
la información de salud o historia clínica, si lo requiere en el ámbito del desarrollo de
sus competencias, caso en el cual deberá informar al administrado la norma en la cual
se prevé dicha facultad de tener acceso al documento señalado.

Por último, debe resaltarse que si bien una autoridad administrativa en el ejercicio de
sus funciones, puede acceder a información reservada, en virtud de lo ya aclarado, esta
autoridad  debe  darle  el tratamiento  que  ordena  la  Ley  1581  de  2012  a  los  datos
sensibles  sobre los cuales ha tenido acceso, es decir, debe garantizar la protección,
reserva, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación restringida a ellos, en todas
las  operaciones  que  realice  sobre  esa  información,  ya  sea  en  su  recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión, a tenor de lo establecido, en especial, en
los artículos 4,17 y 18 ibídem.  

De igual forma, cabe resaltar que es obligación de todo servidor público garantizar la
confidencialidad de la información reservada a la que tenga acceso en ejercicio de su
función,  de acuerdo con lo  previsto  en la  Ley  1952 de 2019,  contentiva del  Nuevo
Código General Disciplinario5.  

El  anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su Título
II, por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

5 “Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público: (…)

5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas,

o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. (…)



*201911400831911*
  Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201911400831911
           Fecha: 02-07-2019  

Página 6 de 6        

Cordialmente,

EDILFONSO MORALES GONZÁLEZ
Coordinador Grupo Consultas
Dirección Jurídica

Elaboró: Julie Carolina A
Revisó/ Aprobó: E Morales
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