

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA O DE RECREACIÓN
Colombia


ASUNTO: Acta de Declaración Juramentada de NO AUTORIZACIÓN para mi hijo menor de edad. 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, como PADRE (o MADRE) del menor de edad XXXXXXXXX XXXXXXX identificado como aparece en la fotocopia del documento que se adjunta, en uso de nuestros Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución Política, con base en las normas vigentes, manifiesto libre, espontánea y voluntariamente que: 

Que NO DOY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MI AUTORIZACIÓN (NI CONSENTIMIENTO) para que le apliquen a mi HIJO “vacunas que están en fase de experimentación” y —por ende— no es posible jurídicamente para el caso la exigibilidad de cualquier “carnet de vacunación” porque todas las personas son autónomas y libres para escoger un tratamiento de salud o medicamento (sea vacuna u otro procedimiento); por lo tanto, “NINGUNA PERSONA PODRÁ SER OBLIGADA, CONTRA SU VOLUNTAD, A RECIBIR UN TRATAMIENTO DE SALUD” (Literal d del artículo 10 de la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015). 
Que NO DOY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MI AUTORIZACIÓN (NI CONSENTIMIENTO) para que sea entregada parte de la Historia Clínica (como un “carnet de vacunación”) de mi HIJO debido a que es un DOCUMENTO DE CARÁCTER RESERVADO y un DATO SENSIBLE; por lo tanto, la Ley establece que tienen el carácter reservado los documentos que involucren derechos a la PRIVACIDAD e INTIMIDAD de las personas incluidos en la historia clínica y que obran en los archivos de las instituciones públicas o privadas, y que los datos sensibles son aquellos que afectan la INTIMIDAD DEL TITULAR o cuyo uso indebido puede generar su DISCRIMINACIÓN, tales como aquellos que revelen las convicciones religiosas o filosóficas y los DATOS RELATIVOS A LA SALUD (numeral 3 del artículo 24 de la Ley Estatutaria de Derecho de Petición, Ley 1755 de 2015, artículo 15 de la Constitución Política, artículo 5 de la Ley Estatutaria de Habeas Data Ley 1581 de 2012 y articulo 4 de la Ley 1266 de 2008).
Que presento fotocopia de la ACTA JURAMENTADA como prueba para mostrar que nuestras creencias son profundas, serias y sinceras en contra de la exigencia de un «carnet de vacunación» o de la «obligatoriedad de cualquier vacuna» y que cualquier transgresión a la voluntad aquí expresada es constitutiva de actos ilegales en contra de nuestra familia.
Que cualquier acto obligatorio de exigir cualquier «vacuna» o un «carnet de vacunación» en el contexto de la crisis sanitaria actual se constituye en violación de nuestros derechos humanos.
Que presento fotocopia de PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL que es un documento ciudadano que refleja fielmente la supremacía constitucional y que los mandatos constitucionales que contiene el PASAPORTE son de obligatorio cumplimiento para las autoridades y todas las personas (Este PASAPORTE es un certificado de LIBERETAD DE CONCIENCIA y de SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL).
Que el ACTA JURAMENTADA y el PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL se presentan como pruebas de nuestra inquebrantable voluntad para los fines pertinente. 

ANEXOS: Fotocopia del Pasaporte Ciudadano de Inmunidad Constitucional y del Acta de Declaración Juramentada.

Cordialmente,




__________________________________
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