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En caso de que se decida no suministrar alguna de información señalada, solicito que, 
en virtud del artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, se aporten las razones legales y las 
pruebas que evidencien que la información tiene carácter reservado o confidencial. En 
particular, para cada información denegada deberá señalarse (1) en qué ley se 
contempla la excepción que permite que la información no sea entregada, (2) los 
intereses que se pretenden proteger con la norma (establecidos en los artículos 18 y 
19 de la Ley 1712 de 2014), y (3) las razones y pruebas por las cuales, al entregar la 
información, se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés 
público de conocer tal información.

Adicionalmente, nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 
establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente 
ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas 
violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de 
derechos humanos.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “toda 
persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las 
víctimas, y la sociedad, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a 
dichas violaciones.”
 
Por último, se resalta que el artículo 2.1.1.4.4.1. del Decreto 1081 de 2015 establece 
que “En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por razones tales como 
encubrir violaciones a la ley, ineficiencias o errores de los sujetos obligados, ni para 
proteger el prestigio de personas, organizaciones o autoridades.”

Por último, es importante seguir que la gravedad de los hechos llevó a que el gobierno 
ecuatoriano levantara cualquier tipo de reserva sobre la información, tal y como lo 
declaró el presidente de Ecuador Lenín Moreno en rueda de prensa del 13 de abril.

Se recibirán respuestas en info@flip.org.co y en la carrera 25 #37-06 en Bogotá.
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