
 

 

 

 

 

 

PERSECUCIÓN POLÍTICO – JUDICIAL 

CONTRA 

ANDRES FELIPE ARIAS 

  



1. ¿Quién es Andrés Felipe Arias? 

Andrés Felipe Arias Leiva nació en Medellín el 4 de mayo de 1973. Allí cursó sus estudios 
de primaria y bachillerato en el colegio Columbus School. Se graduó en 1992 y recibió el 
premio Andrés Bello del gobierno nacional por obtener el más alto puntaje del 
departamento (Antioquia) en las pruebas de Estado (ICFES). 

A continuación ingresó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar (4º contingente 
de 1992) por período de 1 año. 

En 1993 comenzó sus estudios de Economía en la Universidad de los Andes en donde 
alcanzó a ganar la beca de Excelencia Académica por tener el más alto promedio 
académico de la Facultad de Economía. 

En 1996, y antes de terminar su carrera profesional, fue reclutado por el Banco de la 
República para trabajar como pasante en la Subdirección de Análisis Financiero de la 
Subgerencia Monetaria y de Reservas. También comenzó a trabajar en la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes como Profesor Asistente de varias asignaturas. 

En 1997 pasó a trabajar como asistente del Gerente Técnico del Banco de la República y 
obtuvo su grado de Economista de la Universidad de los Andes bajo la distinción Magna 
Cum Laude. 

En 1998 llegó a la Subgerencia de Investigaciones Económicas del Banco de la República. 
En ese mismo año también obtuvo su título de Maestría en Economía de la Universidad de 
los Andes y se hizo ganador de la beca Lauchlin Currie del Banco de la República para 
estudios de doctorado (PhD) en Economía. 

En septiembre de 1998 inició sus estudios de PhD en Economía de la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA). 

En 1999 se hizo merecedor de una segunda beca otorgada por la misma UCLA y fue 
designado Profesor Asistente de cursos de macroeconomía, tanto a nivel de pregrado como 
a nivel de doctorado. 

En 2001 fue reclutado por el Fondo Monetario Internacional como pasante en la División 
de Supervisión de Políticas. 

En junio de 2002 obtuvo el título de PhD en Economía de UCLA. 

En agosto de 2002 regresó su país invitado por el nuevo gobierno (Presidente Álvaro Uribe 
Vélez) a incorporarse al equipo económico. 



En concreto, se desempeñó como Director de Política Macroeconómica (2002 – 2004), 
Viceministro de Agricultura (2004 – 2005) y Ministro de Agricultura (2005 – 2009) 
durante los dos gobiernos del Presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. 

Como Director de Política Macroeconómica hizo parte del equipo que confeccionó las 
reformas económicas del primer gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, incluyendo el 
diseño de instrumentos que permitieron la financiación sostenible de la política de 
Seguridad Democrática, la cual permitió enfrentar todas las formas de terrorismo y 
narcotráfico que amenazaban la viabilidad del Estado colombiano. 

Como Viceministro y Ministro de Agricultura implementó una política orientada, por un 
lado, hacia el libre comercio y, por otro lado, hacia la modernización de los apoyos a los 
productores agropecuarios. Es así como: 

i. Lideró y logró que se culminara con éxito la negociación agrícola de los 
acuerdos de libre comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay), Chile, Estados Unidos, Canadá y el Triángulo de Centroamérica 
(Guatemala, Honduras, El Salvador). 
 

ii. Lideró el diseño y puesta en marcha del programa de apoyos agrícolas 
denominado Agro Ingreso Seguro (AIS), orientado a mejorar la productividad y 
competitividad de todos los productores agropecuarios colombianos, buscando 
así fortalecerlos ante la libre competencia con los productores de otros países. 

Es importante mencionar que el Congreso de la República respaldó el programa AIS 
convirtiéndolo en Ley de la República en el año 2007. Más aún, gracias al programa AIS y 
bajo la administración de Andrés Felipe Arias, 386 mil familias del campo colombiano 
recibieron incentivos y ayudas que les permitieron incrementar su productividad y 
competitividad, aumentar sus ingresos y, naturalmente, mejorar su calidad de vida. Como 
resultado, Colombia amplió su producción agrícola en un millón de hectáreas, el agro 
nacional se fortaleció para competir con los demás países en los mercados agrícolas 
mundiales, los niveles de pobreza y desempleo rural se redujeron significativamente y las 
cifras de inflación de alimentos cayeron a mínimos históricos. 

Lo anterior sin mencionar otro tipo de reformas impulsadas por Andrés Felipe Arias y que 
resultaron exitosas: política de estímulo a la producción de biocombustibles (etanol y 
biodiesel), certificación del Ministerio de Agricultura bajo las normas de calidad ISO 9001 
y NTCGP 1000, reestructuración del sistema sanitario nacional y lucha contra la corrupción 
en diversas entidades del sector.  

El ex Ministro Arias ha sido, además, profesor de numerosas universidades en Colombia y 
tiene múltiples publicaciones académicas (2 libros y numerosos artículos en revistas 
especializadas). 



2. Una Campaña Presidencial Exitosa 

El 6 de febrero de 2009 Andrés Felipe Arias renunció al Ministerio de Agricultura para 
presentarse como candidato a la Presidencia de la República de Colombia, en defensa de la 
preservación de las políticas y la línea de pensamiento del Presidente Álvaro Uribe Vélez: 

i. Mano firme contra el terrorismo y el narcotráfico (Seguridad Democrática). 
 

ii. Políticas económicas de confianza para la inversión, las cuales habían logrado la 
reactivación de la inversión privada, el crecimiento económico y la generación 
de empleo. 

 
iii. Políticas de cohesión social (safety net), las cuales habían acelerado la reducción 

de la pobreza por encima de la reducción natural derivada del mayor 
crecimiento económico. 

La campaña presidencial de Andrés Felipe Arias tomó enorme fuerza y momentum. De 
hecho, Andrés Felipe Arias se mostraba como amplio ganador de todas las encuestas 
relacionadas con las primarias de su partido, así como en los primeros lugares de todas las 
encuestas relacionadas con la primera vuelta presidencial de 2010. 

Esto porque una gran parte de la población colombiana quería plena continuidad de las 
exitosas políticas y programas del Presidente Álvaro Uribe Vélez, viendo en Andrés Felipe 
Arias un sucesor natural por su cercanía (política, intelectual y personal) al mandatario. 

Naturalmente, los logros del ex Ministro Arias y la fuerza que había tomado su campaña le 
generaron poderosos enemigos en la política que se sirvieron inicialmente de un escándalo 
para intentar truncar su exitosa campaña presidencial. 

3. El Escándalo 

A finales de septiembre y principios de octubre de 2009 la Revista Cambio publicó sendos 
artículos denunciando el fraude de algunas familias al programa Agro Ingreso Seguro (AIS) 
y, al mismo tiempo, insinuando que dicho fraude había sido con la coparticipación de 
Andrés Felipe Arias en contraprestación a contribuciones de esas familias a su campaña 
presidencial. 

Es importante notar que la Revista Cambio era parte de la casa editorial El Tiempo, en la 
cual el actual Presidente de Colombia (y en ese entonces también candidato presidencial) 
ha tenido gran influencia (y hasta hace poco participación económica). 



El fraude denunciado consistía en el fraccionamiento ficticio de algunas plantaciones de 
palma pertenecientes a dichas familias como modus operandi para acceder a más ayudas 
económicas de lo que el reglamento del programa AIS permitía. 

Esta denuncia fue utilizada sistemáticamente por todos los adversarios de Andrés Felipe 
Arias en la campaña presidencial buscando asociarlo al fraude cometido por aquellas 
familias. Todos los medios de comunicación centraron su atención en el escándalo y 
sirvieron como catalizadores de un intento de asesinato moral en contra de Andrés Felipe 
Arias antes de que llegaran las elecciones. 

4. Un Ganador en las Elecciones 

Andrés Felipe Arias siempre pudo refutar las acusaciones aclarando que: 

i. Su campaña no recibió contribución alguna proveniente de las familias que 
habían participado en el fraude. 
 

ii. Ningún funcionario del Ministerio de Agricultura participaba en la asignación 
de los apoyos de AIS (pues el programa fue diseñado precisamente para que 
fuera el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA – el 
que asignara los apoyos con criterios técnicos y a través de fondos concursales 
abiertos a todos los agricultores del país, sin injerencia de funcionario público 
alguno). 

 
iii. El IICA pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), no tiene 

ánimo de lucro, goza de la mayor experiencia en materia agrícola, y viene 
celebrando convenios de asociación con el Estado colombiano desde hace 
décadas. 
 

iv. Quienes cometieron fraude al programa son personas particulares y 
representaban menos del 0.01% del total de beneficiarios de AIS. 

 
v. Todas las ayudas económicas de AIS, incluidas las que obtuvieron quienes 

cometieron fraude, nunca se desviaron a fines diferentes a los del programa; es 
decir, se invirtieron adecuadamente en tecnologías de riego, produciendo 
alimentos, aumentando la productividad del campo, estimulando las 
exportaciones agrícolas y generando empleo rural. 

Los argumentos de Andrés Felipe Arias siempre fueron convincentes y sólidos, pues los 
respaldó en documentos oficiales. 

Además, el público siempre vio en Andrés Felipe Arias un batallador contra la corrupción. 
En efecto, el público recordaba a Arias como aquel funcionario que había denunciado y 



destapado la corrupción en el Sistema Nacional de Regalías (cuando parientes de 
influyentes políticos extrajeron de manera fraudulenta millonarios recursos de las regalías 
de petróleo – hoy llamado escándalo de FIDUPETROL –), en FINAGRO (cuando un sector 
del narcotráfico utilizaba esa entidad para lavar y robar dinero), en INCODER (cuando 
unos funcionarios adjudicaron tierras de manera irregular y a cambio de dádivas), en 
ALMAGRARIO (cuando algunas personas utilizaron esa entidad para acometer un desfalco 
con contratos de café), etc. 

Es por ello que los resultados que obtuvo Andrés Felipe Arias durante las primarias de su 
partido en marzo de 2010, y a pesar del escándalo instigado en su contra, reflejaron un gran 
respaldo del público a su labor y a su nombre. En efecto, Andrés Felipe Arias terminó 
obteniendo un millón cien mil votos o, lo que es lo mismo, más del 30% de los votos de 
dichas primarias. 

Es importante notar que después de ir ganando el conteo total de votos el día de las 
primarias, y habiéndose ya consolidado una tendencia estadística que lo daba como el 
ganador de dichas elecciones, el proceso de conteo de votos fue abruptamente suspendido 
hacia la media noche. Posteriormente, ya en la madrugada, y sin aviso alguno para que la 
campaña de Arias pudiera hacer la respectiva auditoría, el resultado del conteo de votos fue 
sorpresivamente revertido en su contra y, tras una prolongación anómala de una semana 
para culminar el proceso de conteo, el reporte final dio como ganadora, por un margen 
inferior al 1%, a la señora que siempre registraba el segundo lugar en las encuestas previas. 

En cualquier caso, Andrés Felipe Arias fue un gran ganador en esas elecciones, pues no 
sólo terminó obteniendo una masiva votación a su favor (un millón cien mil votos), sino 
que logró neutralizar el intento de asesinato moral que se había tejido en su contra con el 
escándalo de AIS. Esto sin mencionar que el supuesto triunfo de su contendora dejaba 
muchas dudas por las anomalías en el proceso de conteo de votos. 

En suma, a pesar de no haber sido declarado ganador de las primarias de su partido para las 
elecciones presidenciales de 2010, el ex Ministro quedó consolidado como un muy fuerte 
candidato para las elecciones presidenciales de 2014 al quedar posicionado como un 
carismático (un millón cien mil votos) y firme defensor de las banderas del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez. 

5. Absuelto por el Escándalo de AIS 

Posteriormente, las entidades que investigaron a fondo el escándalo de AIS absolvieron en 
ese entonces a Andrés Felipe Arias: 

i. Fiscalía General de la Nación: estableció que el proceder por parte del ex 
Ministro había sido totalmente transparente y ajustado a la ley; así quedó 
consignado en el Informe del CTI (Investigador de Campo – FPJ 11 –) del 9 de 



marzo de 2010, suscrito por los investigadores Vladimir Mosquera Ramírez y 
Rosmira Ángel González, y dirigido al Fiscal General de la Nación Guillermo 
Mendoza Diago. 
 

ii. Contraloría General de la República: concluyó que Andrés Felipe Arias y los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura no fueron quienes generaron daño al 
patrimonio público por los hechos del fraude al programa AIS; así quedó 
establecido en el Auto No. 016 del 16 de agosto de 2010, suscrito por el 
Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector 
Agropecuario Efraín Alberto Forero Rey. 
 

iii. Tribunal Administrativo de Cundinamarca: aceptó que los particulares que 
habían cometido el fraude al programa AIS devolvieran la totalidad de los 
recursos (con intereses incluidos y sendas garantías de respaldo), con lo cual el 
Estado recuperaba el dinero comprometido y, además, estableció que habían 
sido esos particulares (y no los funcionarios del Ministerio de Agricultura) 
quienes habían violado las reglas o términos de referencia del programa; esto 
quedó plasmado, por ejemplo, en: 

 
a. Fallo con radicación No. 2010 – 00720 del 10 de diciembre de 2010, 

Magistrado ponente Alfonso Sarmiento Castro. 
 

b. Fallo con radicación No. 25000232600 – 2010 – 00719 del 10 de diciembre 
de 2010, Magistrado ponente Bertha Lucy Ceballos. 

 
iv. Consejo Nacional Electoral: resolvió que ni Andrés Felipe Arias, ni ningún otro 

funcionario de su campaña presidencial, había vulnerado las normas de 
financiación electoral con ocasión del programa AIS; así quedó definido en la 
Resolución No. 0005 del 18 de enero de 2011. 

De este modo, Andrés Felipe Arias lograba superar el escándalo de AIS y dejar atrás el 
intento de asesinato moral en su contra tejido por sus enemigos políticos. De este modo el 
ex Ministro se consolidaba aún más como un muy fuerte candidato para las elecciones 
presidenciales de 2014 

6. Persecución Político – Judicial: Preámbulo 

Para finales de 2010 y principios de 2011 el panorama político colombiano se caracterizaba 
por lo siguiente: 

i. A pesar de haberse comprometido con sus votantes en continuar las políticas del 
ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Presidente Juan Manuel Santos venía 



impulsando políticas públicas propias de los partidos opositores al ex Presidente 
Uribe. 
 

ii. A pesar de haber pregonado durante toda su campaña que tendría lealtad 
absoluta al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Presidente Juan Manuel Santos 
había nombrado en su gabinete a enconados enemigos del ex Presidente Uribe y 
de Andrés Felipe Arias. 

 
iii. A pesar de haber pregonado durante toda su campaña que tendría lealtad 

absoluta al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Presidente Juan Manuel Santos 
había deshecho la terna de candidatos a la Fiscalía General de la Nación que 
había sido postulada en su momento, tal como lo exige el equilibrio de poderes 
en Colombia, por el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez; con ello el 
Presidente Juan Manuel Santos pudo postular a la Sra. Viviane Morales de 
Lucio (dirigente política opositora al gobierno del ex Presidente Uribe), quien 
resultó elegida inmediatamente como Fiscal General de la Nación por la Corte 
Suprema de Justicia. 

 
iv. Habiéndose sobrepuesto al escándalo de AIS, y ante la gran votación que había 

obtenido en las primarias de su partido, Andrés Felipe Arias estaba posicionado 
como el más fuerte portaestandarte de las tesis y programas de gobierno del ex 
Presidente Álvaro Uribe Vélez y, por ende, como un muy fuerte candidato a las 
elecciones presidenciales de 2014 en oposición a las inesperadas políticas del 
Presidente Juan Manuel Santos. 

Es así como la nueva Fiscal Morales de Lucio intempestivamente anunció que acusaría al 
ex Ministro Arias y pediría medida de aseguramiento en su contra por el escándalo de AIS. 

Los supuestos cargos eran 2: 

i. Celebración de contratos sin lleno de requisitos: la Fiscal argumentó que el ex 
Ministro Arias no podía celebrar de manera directa con la OEA los convenios de 
cooperación científica y tecnológica mediante los cuales fue operado el 
programa AIS. 
 

ii. Peculado en favor de terceros: la Fiscal argumentó que la OEA sólo era un 
ropaje y que Andrés Felipe Arias era quien realmente decidía a quien iban los 
recursos del programa AIS, de tal manera que él sí había buscado beneficiar a 
los particulares que cometieron el fraude. 

 
 
 



7. Persecución Político – Judicial: Vehículo 

Para profundizar el contexto de las motivaciones que subyacen a la acusación penal en 
contra de Andrés Felipe Arias, es importante recordar quién es la Sra. Viviane Morales de 
Lucio. Esto dará luces al por qué se prestó ella para la persecución político judicial que 
buscaba sacar a Andrés Felipe Arias de la lucha por la Presidencia contra Juan Manuel 
Santos en 2014: 

i. Su esposo es el Sr. Carlos Alonso Lucio, reconocido asesor de los narco 
paramilitares alias “Macaco”, alias “Julián Bolívar” y alias “Pablo Sevillano”. 
El testigo protegido de la propia Fiscalía General de la Nación alias “René 
Zorrilla”, así como el narco paramilitar extraditado Diego Fernando Murillo 
Bejarano (alias “Don Berna”), han declarado sobre los vínculos (incluso 
contractuales) entre el Sr. Carlos Alonso Lucio y las agrupaciones paramilitares 
(salpicando incluso a la Sra. Viviane Morales de Lucio). Nótese que fue el 
gobierno para el cual trabajó Andrés Felipe Arias el que sometió y extraditó a 
los cabecillas de esas agrupaciones terroristas. 
 

ii. En el año 1996 la Sra. Viviane Morales (como Representante a la Cámara del 
Congreso de Colombia) rindió indagatoria ante el entonces Magistrado de la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
Ello por el incidente de prevaricato que él abriera contra 109 congresistas que 
fungieron como jueces en la absolución del entonces Presidente Ernesto 
Samper1. Pues bien, resulta que el Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego ha sido 
desde 2005 el abogado de cabecera de Andrés Felipe Arias (incluido, entre 
otros, el proceso de AIS). 
 

iii. El día 3 de diciembre de 1998 la Corte Suprema de Justicia dictó medida de 
aseguramiento en contra del Sr. Carlos Alonso Lucio por las investigaciones que 
se le adelantaban por estafa y falsa denuncia. Tras varios meses en la 
clandestinidad, Lucio fue capturado el día 19 de julio del año 2000 y pagó 30 
meses de prisión. La investigación fue liderada por el entonces Magistrado Dr. 
Jorge Aníbal Gómez Gallego. 

 
iv. El día 13 de octubre de 2010, Viviane Morales de Lucio (como periodista de 

Caracol Radio, y pocas semanas antes de ser postulada y posteriormente 
nombrada como Fiscal General de la Nación) prejuzgó temeraria y públicamente 
el caso de Andrés Felipe Arias. Esto está consignado en la grabación de dicha 
alocución radial. 

																																								 																					
1 Una polémica acción de tutela posteriormente instaurada por ella misma truncó el proceso penal en contra de 
los 109 congresistas. 



Es evidente que existían protuberantes motivos de revancha por parte de la entonces Fiscal 
General de la Nación en contra de Andrés Felipe Arias, ora por lo que tuvieron que 
enfrentar personalmente ella y su actual esposo en 1998 a la luz de las actuaciones del 
apoderado de Andrés Felipe Arias (Jorge Aníbal Gómez Gallego), ora por lo que se puede 
inferir de las declaraciones de los paramilitares extraditados por el gobierno en el cual el ex 
Ministro jugó un papel central. Tanto así, que la Sra. Viviane Morales de Lucio ya había 
prejuzgado al ex Ministro mientras fungió como periodista. 

De esto, como veremos, se aprovechó el Presidente Juan Manuel Santos para sacar del 
camino a quien se posicionaba como el más representativo líder de la corriente política del 
ex Presidente Álvaro Uribe y, naturalmente, como uno de sus más fuertes contendores para 
la elección presidencial de 2014. 

8. Persecución Político – Judicial: Cárcel 

El 26 de julio de 2011 la Fiscal Morales logró, sin prueba judicial alguna, que Andrés 
Felipe Arias fuera privado de su libertad, inicialmente en una celda y luego en una 
guarnición militar fuertemente custodiada. 

Vale la pena indicar que el Magistrado que aceptó los argumentos de la entonces Fiscal 
Viviane Morales de Lucio para enviar a Andrés Felipe Arias a prisión es ahijado de bodas 
de uno de los más grandes enemigos del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata del ex 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Sr. Yesid Ramírez a quien el ex Presidente 
denunció públicamente por estar relacionado con el narcotráfico.  

También es importante señalar que la audiencia de imposición de medida de aseguramiento 
contra el ex Ministro no se hizo en una sala de audiencias. Se hizo, óigase bien, en un 
TEATRO. En dicho recinto a una multitud de personas, en representación de la Fiscalía y 
de los adversarios políticos de Andrés Felipe Arias y del ex Presidente Uribe, se les 
permitió entrar para que aplaudieran a rabiar cuando el Magistrado anunció la decisión de 
mandarlo a la cárcel. Un linchamiento más atroz y un mayor pisoteo de la dignidad humana 
de Andrés Felipe Arias y su familia hubieran sido imposibles. 

Pero, además, durante la audiencia en dicho TEATRO la entonces Fiscal Viviane Morales 
de Lucio reveló públicamente los datos privados del ex Ministro, con lo cual arreciaron las 
amenazas contra su familia. Peor aún, a los dos días de estar en prisión, un grupo de 
personas utilizó los datos revelados por la Fiscal y, haciéndose pasar por agentes de la 
Fiscalía, hurtaron la residencia del ex Ministro, poniendo en grave peligro a su esposa y a 
sus dos pequeños hijos. Un nivel de asedio más cruel contra el ex Ministro y su familia 
hubiera sido imposible. 



Dada la ilegalidad de su encarcelamiento, la defensa de Andrés Felipe Arias solicitó varias 
veces su libertad ante los jueces de garantías. Pero en tres ocasiones las solicitudes de 
libertad presentadas por la defensa de Andrés Felipe Arias fueron negadas, menoscabando 
sus derechos civiles y políticos. Se le negó la libertad en múltiples oportunidades apelando 
a argumentos desproporcionados, como aquel que sostuvo la pintoresca tesis de que el ex 
Ministro podría, desde la libertad, alterar el decir de los testigos que declararían a su favor. 
Más aún, los argumentos de la Fiscalía para oponerse al derecho constitucional del ex 
Ministro Arias a gozar de la libertad fueron, por decir lo menos, exóticos, llegando al 
absurdo de alegar que si era liberado “usaría su cuenta de Twitter para influir en el 
proceso”. 

Pasados 24 meses de arresto ilegal, y ante la carencia de pruebas para mantenerlo privado 
de su derecho a la libertad, la justicia no tuvo otra alternativa que conceder la libertad a 
Andrés Felipe Arias. 

Por supuesto, ya desde la libertad y en aras de reconstruir su promisoria carrera política, 
Andrés Felipe Arias participó activamente en la creación y consolidación del nuevo partido 
político regentado por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien vio en el ex Ministro 
Arias un aliado natural en su causa política de oposición al actual gobierno de Colombia. 
En efecto, Andrés Felipe Arias es fundador e integrante del Comité Político Nacional del 
partido de oposición (Centro Democrático), liderado por el ex Presidente Álvaro Uribe 
Vélez. 

9. Persecución Político – Judicial: Juicio 

Además de las ilegalidades cometidas con su encarcelamiento, el juicio de fondo en contra 
de Andrés Felipe Arias también estuvo plagado de irregularidades que lo despojaron de los 
más elementales derechos y garantías propios de un proceso penal: 

i. La Fiscal que lo acusó, como se vio atrás, tenía protuberantes motivos de 
revancha en contra de Andrés Felipe Arias (y de su abogado). Nunca declaró 
ante la Corte semejante conflicto de intereses. 
 

ii. La Magistrada que dirigió el juicio (Magistrada María del Rosario González) 
alegó al comienzo de éste que ella se consideraba víctima del gobierno del que 
fue protagonista de primer nivel el ex Ministro Andrés Felipe Arias. A pesar de 
semejante conflicto de intereses la Corte Suprema de Justicia le concedió 
licencia para desatar su venganza en contra de dicho gobierno, utilizando como 
chivo expiatorio a Andrés Felipe Arias. Esto no sorprende pues varios de los 
Magistrados de la Corte también se habían declarado víctimas del mismo 
gobierno. 
 



Si queda duda del conflicto de intereses de la Magistrada González, nótese que 
hace poco ella se declaró impedida para conocer de un proceso en el cual se 
acusa a varios miembros del partido Centro Democrático (partido liderado por el 
ex Presidente Uribe y del cual el ex Ministro Arias es miembro cofundador) de 
haber contratado en la pasada campaña presidencial a un supuesto “hacker” 
dizque para espiar a miembros del gobierno. Pues bien, la Magistrada González 
se declaró impedida para escuchar en versión libre al hoy Senador y ex 
Presidente Álvaro Uribe. ¿La razón? Su condición de víctima de 
interceptaciones y seguimientos (coloquialmente llamadas “chuzadas”) durante 
ese gobierno. Curiosamente, esta vez el impedimento SÍ le fue aceptado. 
 
Y nótese que el impedimento le fue aceptado para un proceso relacionado con 
hechos muy posteriores a los del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe o 
supuesto gobierno victimario (la pasada campaña presidencial fue en 2014 y el 
gobierno del ex presidente Uribe terminó en 2010). Sin embargo, cuando se 
trató del proceso en contra de Andrés Felipe Arias, quien fue uno de los más 
destacados funcionarios y defensores del gobierno del ex Presidente Uribe (es 
decir, del supuesto gobierno victimario), el conflicto de interés de la Magistrada 
ponente fue desechado de entrada. 
 
Como si todo lo anterior fuera poco, es importante resaltar un hecho reciente 
que no se conocía y que tiene que ver con las supuestas interceptaciones a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el contenido de dichas 
interceptaciones no se había conocido hasta hace poco, cuando fueron revelados 
y dados a conocer por diversos medios de comunicación con ocasión del juicio 
en contra de los ex Ministros y ex funcionarios directamente acusados de haber 
ordenado dichas interceptaciones. Del contenido de esas grabaciones queda 
claro que la propia Corte Suprema de Justicia tomó en su momento la decisión 
de proceder políticamente y no jurídicamente en contra del gobierno que 
supuestamente ordenó interceptarla2. Esto fue documentado por varios medios 
de comunicación, por columnistas de opinión y, naturalmente, generó una 
comunicación oficial por parte del partido cuyos miembros han sido víctimas de 
la falta de garantías, independencia e imparcialidad inherente a la vindicta de la 
Corte Suprema de Justicia. 
 

iii. La teoría del caso de la Fiscalía se fundamentó únicamente en una narrativa 
huérfana de sustento alguno en las pruebas aportadas, así como llena de 

																																								 																					
2 Por ejemplo, resquebrajando el ordenamiento institucional colombiano al inadmitir de facto la terna de 
nominados a Fiscal General de la Nación por parte del entonces Presidente Uribe, así como al negar una 
acción de amparo de otro ex Ministro investigado y condenado por hechos que tuvieron que ver con la 
reelección, en su momento, del Presidente Uribe. 



apreciaciones sesgadas, incompletas y/o descontextualizadas de los elementos 
probatorios. 

 

iv. La Fiscalía pretendió ocultar pruebas favorables al ex Ministro Arias como el 
documento del CTI mencionado atrás que, como se vio, lo exonera de cualquier 
conducta penal en torno al escándalo de AIS. Pero más grave resulta que, 
cuando esta prueba reina fue expuesta por un medio de comunicación, la Corte 
la haya excluido del proceso.  

 

v. La Fiscalía adulteró y falsificó varias pruebas que fueron presentadas contra el 
ex Ministro. 

 

vi. Sin razón alguna la Corte aplazó en varias oportunidades y durante 5 meses su 
veredicto. 

 

vii. Al mismo tiempo la Sra. Morales de Lucio adelantaba su campaña al Senado 
valiéndose de la acusación en contra de Andrés Felipe Arias. 

 

viii. Al mismo tiempo el partido político fundado por el ex Presidente Uribe y su ex 
Ministro Andrés Felipe Arias (Centro Democrático), se proyectaba como 
triunfador en las elecciones presidenciales del 15 de junio de 2014. De hecho, la 
primera vuelta de estas elecciones dio como ganador al candidato del Centro 
Democrático Oscar Iván Zuluaga. 

Todo lo anterior exigía una condena contra Andrés Felipe Arias en el preciso momento 
político. 

10. Persecución Político – Judicial: Condena 

El día 13 de junio de 2014, faltando menos de 48 horas para la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, y sin que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se hubiera 
siquiera reunido formalmente para discutir el proyecto de sentencia en contra de Andrés 
Felipe Arias, fuerzas al interior de la propia Corte filtraron y difundieron de manera ilegal 
la noticia de que éste sería condenado en la investigación que se le adelantaba por el 
escándalo de AIS. 

Lo más grave de todo es que la noticia fue temerariamente difundida y amplificada sin 
pudor alguno por un alto funcionario del gobierno colombiano (Director de la Unidad 



Nacional de Protección) quien, a su vez, era el encargado de salvaguardar la vida e 
integridad del ex Ministro Arias y su familia. 

Todo esto, evidentemente, con el claro propósito de influir en las elecciones presidenciales 
que se darían 2 días después. Y, como es natural, las elecciones terminaron siendo 
influenciadas, entre otras fuerzas anómalas, por la precitada filtración de la supuesta 
condena en contra de Andrés Felipe Arias. 

Más de un mes después, el día 17 de julio de 2014 la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia anunció, en directo por TV, una condena penal contra del ex Ministro 
Andrés Felipe Arias. Ese día la Corte estableció la sentencia en 209 meses de prisión (17 
años y cinco meses) y le impuso, además, una multa económica de 16 millones de dólares. 

El fallo no tiene una segunda instancia, tal como lo exige el derecho internacional, en la 
cual se pudieran corregir las protuberantes anomalías que se relacionan a continuación: 

i. Como se vio atrás, desde 2010 y 2011 Andrés Felipe Arias ya había sido 
absuelto por la propia Fiscalía General de la Nación, por la Contraloría General 
de la República, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el 
Consejo Nacional Electoral.  
 

ii. En febrero de 2014 la Procuraduría General de la Nación, representante y 
garante de los derechos de la sociedad en todos los procesos penales, solicitó a 
la Corte Suprema de Justicia que Andrés Felipe Arias fuera declarado inocente 
ante la carencia de pruebas en su contra. Es más, en ese entonces dijo la 
Procuraduría que “la Fiscalía desbordó los límites de la acusación” y que, a lo 
sumo, con los hechos acaecidos en torno al programa agrícola en cuestión se 
podría configurar un llamado de atención administrativo, mas nunca un punible 
de características penales. 

 
iii. El 9 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con 

ponencia del Magistrado Samuel José Ramírez Poveda, absolvió de cualquier 
falla disciplinaria al Jefe Jurídico del Ministerio de Agricultura por los mismos 
hechos y estableció la legalidad de los convenios que con la OEA suscribió el ex 
Ministro Andrés Felipe Arias y por los cuales la Corte Suprema de Justicia lo 
condenó. 

 
iv. El 13 de junio de 2014, y después de una investigación que duró 2 años a las 

finanzas personales de él y de su esposa, la Procuraduría General de la Nación 
absolvió al ex Ministro Andrés Felipe Arias de cualquier desviación de recursos 
en su propio beneficio. 

 



v. Excepto por la Magistrada Ponente, ninguno de los Magistrados que votaron a 
favor de la condena estuvieron presentes durante la totalidad del juicio, al 
extremo de que una de las Magistradas que participó del fallo (Patricia Salazar) 
se posesionó en la Corte semanas después de concluido el juicio. Una atroz 
vulneración al principio de inmediación. 

 
vi. Uno de los Magistrados de la Corte (Eugenio Fernández) salvó su voto contra la 

sentencia condenatoria, cuestionando severamente el actuar de la Fiscalía 
General de la Nación, de sus colegas Magistrados y exponiendo las carencias de 
la acusación contra el ex Ministro Arias. En su salvamento de voto se puede 
leer: 

 
 “En algunas situaciones los cargos no sé atribuyeron en la acusación con los 
requisitos que demandaba la motivación de los mismos como expresión del 
debido proceso, o también las circunstancias a las que se refirió el acusador no 
corresponden exactamente a las que se probaron y se estimaron en la condena, 
amén que en otras eventualidades los yerros dinaman del falso juicio de 
identidad con el que se valoraron algunas pruebas…” 
 
“… si alguna duda quedase con las referencias hechas respecto al objeto de los 
contratos, concurre una razón más para no estructurar juicios de 
responsabilidad penal en contra de quienes intervinieron en la celebración de 
los convenios de marras al hacerlo por la vía directa entre ellos Andrés Felipe 
Arias”. 
 
“… la defensa y el procesado demostraron que los funcionarios del Ministerio 
que precedieron a Andrés Felipe Arias acudían a contratar directamente con el 
Ica en actividades similares… no es que se debe tener por una equivocación el 
hacer las cosas como otros lo han hecho a ese nivel ministerial, máxime cuando 
el expediente no cuenta con registro que ese proceder anterior haya sido 
cuestionado administrativamente o penalmente, lo que indudablemente 
cualquier persona en condiciones normales de buena de entiende que ese obrar 
constituía un precedente a seguir…” 
 
 “… se le informó al procesado por la Fiscalía que se le juzgaría 
por situaciones fácticas distintas a las que la Corte examina para 
condenarlo por lo menos en los aspectos señalados de los términos en 
referencia, lo que afecta el derecho a la defensa y el debido proceso e incide en 
la orientación del fallo…” 
 



“Dado la contradicción excluyente en los aspectos fácticos y jurídicos a que se 
ha hecho mención en párrafos anteriores, no es posible aceptar responsabilidad 
penal del procesado con base en los supuestos señalados de los términos de 
referencia para la celebración indebida de contratos, pues en estos temas la 
acusación no cumpliría con los requisitos de la ley 906 de 2004, que excluye 
toda posibilidad de acusaciones con argumentos fácticos y jurídicos ambiguos, 
equívocos, contradictorios, excluyentes y confusos” 
 
“… la falta de señalamiento en la acusación de los estudios previos echados de 
menos, la ambigüedad, generalidad y ambivalencia de los supuestos del cargo 
examinado no es da le deducir autoría y responsabilidad del procesado, pues 
tales premisas no cumplieron con el requisito de concreción fáctica en la 
acusación que exigen las garantías constitucionales del debido proceso, defensa 
y contradicción”. 
 
“Sobre estas hipótesis ningún juicio de responsabilidad penal se le puede hacer 
a Andrés Felipe Arias, porque la acusación no se hizo en los términos de ley…” 

 

vii. Los Magistrados que se atrevieron a condenar a Andrés Felipe Arias por los 
delitos de celebración de contratos sin cumplimiento der requisitos y peculado 
en favor de terceros olímpicamente hicieron caso omiso de las sólidas pruebas 
que presentó su Defensa (ver Anexo). 

En congruencia con todo lo anterior, los Profesores Fernando Velásquez y Hernán Gonzalo 
Jiménez3 escribieron un artículo académico (próximo a ser publicado en la Revista de 
Derecho de la Universidad Sergio Arboleda) en donde concluyen que la sentencia proferida 
contra Andrés Felipe Arias violó su derecho a un debido proceso por una evidente falta de 
congruencia entre la acusación y la sentencia, la carencia de motivación y precisión de los 
cargos, una indebida determinación de la sanción penal (edificada en calificaciones 
jurídicas inexistentes y/o equivocadas) y el completo desconocimiento del precedente 
jurisprudencial. 

Anomalías que no podrán ser revisadas por no tener Andrés Felipe Arias derecho a doble 
instancia, configurándose así una violación al Artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 

																																								 																					
3  http://www.jgcvlegal.com/derecho-penal-financiero.html 



Ante todo este cúmulo de irregularidades en la condena, no cabe duda que el ex Ministro 
Andrés Felipe Arias es un perseguido político por parte de un Estado colombiano que hoy 
es controlado por aquellos que necesitaban sacarlo de la arena política y, particularmente, 
de la carrera por la Presidencia de la República. 

Diferentes sectores de la sociedad, empezando por el partido político al que él pertenece, 
pero también columnistas independientes y medios de comunicación de amplísima 
circulación nacional, han evidenciado la injusticia y atrocidad de la condena y, de este 
modo, han denunciado el ensañamiento político judicial contra quien se perfilaba como un 
muy posible Presidente de Colombia, hoy obligado al destierro. 

Como si esto fuera poco, la ex Contralora General de la Nación – Sra. Sandra Morelli –, y 
quien también fue obligada al destierro ante la inclemente persecución de la Fiscalía 
General de la Nación, afirmó desde su exilio en Italia que recomendaba a Andrés Felipe 
Arias (y a otros exiliados) no regresar al país en vista de la ausencia de garantías y los 
atropellos de la justicia colombiana. En esa misma entrevista la ex Contralora reveló que el 
Fiscal General de la Nación y el Presidente Juan Manuel Santos utilizan la Fiscalía y la 
justicia para satisfacer sus intereses políticos y personales. 

11. Persecución Político – Judicial: Post – Condena 

Tan clara es la persecución política por parte del Estado colombiano en contra de Andrés 
Felipe Arias que pocos días después de haber salido hacia el exilio (y antes de que su 
esposa e hijos también pudieran salir del país), la Unidad Nacional de Protección reveló al 
gobierno nacional y a los medios nacionales los movimientos de su familia en Colombia. 
Incluso llegó al extremo de entregar a uno de esos medios de comunicación los reportes 
escritos que describían dichos movimientos y que reposaban en la propia Unidad Nacional 
de Protección4. Reportes que, sin duda, violentaron su vida privada y pusieron en riesgo a 
su familia al ser expuestos de esa manera. 

Peor aún, dos días antes de establecerse el monto de la condena en su contra, el propio 
Presidente Juan Manuel Santos emplazó y humilló a Andrés Felipe Arias durante un foro 
empresarial en la ciudad de Miami al exigirle, a través de todos los medios de 
comunicación nacionales e internacionales presentes, que regresara a Colombia a cumplir 
su condena. 

Como si esto no bastara, al siguiente día el Embajador de Colombia ante los Estados 
Unidos se atrevió a interferir con la soberanía de dicho país al afirmar públicamente que 
anticipaba una respuesta negativa a cualquier solicitud de asilo por parte de Andrés Felipe 
Arias. 

																																								 																					
4 http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-felipe-arias-se-habria-ido-de-su-residencia/395145-3 



Y es que el ensañamiento del Estado colombiano en contra de Andrés Felipe Arias es tan 
grande, que la propia Ministra de Relaciones Exteriores continuó acosándolo a él y su 
familia cuando a los pocos días, durante una cumbre multilateral en Brasil, no sólo reveló 
ante todos los medios de comunicación la supuesta ubicación de Andrés Felipe Arias, sino 
que, sin pudor alguno, reconoció que la información estaba en reporte (de inteligencia) del 
servicio exterior colombiano en Miami. 

Peor aún, la propia Fiscalía General de la Nación se atrevió a revelar el 15 de agosto de 
2014 que Andrés Felipe Arias había solicitado asilo en los Estados Unidos. Esto no sólo 
demuestra, una vez más, el asedio contra Andrés Felipe Arias por parte del Estado 
colombiano, sino que evidencia que la Fiscalía no tiene problema en violar una Ley Federal 
de los Estados Unidos (aquella que prohíbe la revelación de información relativa a 
cualquier solicitud de asilo en ese país) sólo para profundizar la persecución en contra del 
ex Ministro. 

El 16 de enero de 2015, el señor César Augusto Serrano (padre de Catalina Serrano, esposa 
de Andrés Felipe Arias) promovió una Acción de Tutela (AT) para agenciar oficiosamente 
y reclamar la vulneración de los derechos al debido proceso y a la unidad familiar de 
Andrés Felipe Arias, Catalina Serrano y sus hijos Juan Pedro Arias y Eloísa Arias. 
 
Esta agencia oficiosa fue ejercida con base al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual 
contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no 
esté en condiciones de promover su propia defensa”. Adicionalmente, la agencia oficiosa 
ha sido validada vía jurisprudencial mediante la sentencia de tutela T – 465 de 2010 de la 
Corte Constitucional. En dicha sentencia, con absoluta claridad se erigió como sub regla 
que, en aquellos casos en los que el titular de los derechos fundamentales vulnerados se 
encuentre en el extranjero y, por lo mismo, en imposibilidad de acudir directamente a la 
administración de justicia colombiana para reclamar la efectiva protección de éstos, el juez 
debe proceder con amplitud y flexibilidad, para reconocer y avalar la procedencia de la 
agencia oficiosa. 
 
Pues bien, el 29 de enero de 2015 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, mediante sentencia STC478 – 2015, denegó la admisión del amparo constitucional 
solicitado por Cesar Augusto Serrano para la protección de los derechos fundamentales de 
Andrés Felipe Arias y su familia, al considerar que no se cumplían los requisitos para la 
procedencia de la agencia oficiosa. 
 
El 11 de marzo de 2015 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
mediante sentencia STL3025 – 2015), confirmó la denegación de la admisión de la acción 
de tutela y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  



Mediante Auto del 28 de abril de 2015 una sub – sala de la Corte Constitucional negó la 
selección de la tutela. 
 
El 27 de mayo de 2015 la Procuraduría General de la Nación presentó un Recurso de 
Insistencia ante la Corte Constitucional para que el pleno de esta corporación revisara la 
tutela. De acuerdo al documento de insistencia de la Procuraduría General, en el caso de 
Andrés Felipe Arias “no se contó con el material probatorio suficiente para demostrar la 
existencia del dolo requerido por los delitos por los cuales finalmente se profirió la 
respectiva condena” y se produjo un fallo “sin el material probatorio suficiente y, por lo 
tanto, esto es lo que habría configurado la vulneración al debido proceso”. Mediante Auto 
del 11 de junio de 2015 (notificado el 7 de julio de 2015) la sala plena de la Corte 
Constitucional rechazó el Recurso de Insistencia presentado por la Procuraduría General de 
la Nación. 
 
Con relación a la secuencia de eventos anteriormente descrita es importante resaltar dos 
cosas. Primero, queda claro que la Corte Suprema de Justicia modificó abruptamente la 
jurisprudencia establecida en la Sentencia T – 465 de 2010 de la Corte Constitucional 
(procedencia de la agencia oficiosa para los casos en los que el titular de los derechos 
fundamentales se encuentra por fuera del territorio nacional). Al hacerlo le denegó a Andrés 
Felipe Arias la posibilidad de amparar su derecho a un debido proceso; derecho violentado 
por la propia Corte Suprema de Justicia. Es decir, la misma corporación que perpetró la 
violación del derecho que Andrés Felipe Arias buscaba amparar también modificó 
jurisprudencia para que la violación del derecho se perpetuara. 

Segundo, el rechazo por parte de la Corte Constitucional del Recurso de Insistencia de la 
Procuraduría General de la Nación estuvo marcado por una anomalía. En efecto, según el 
propio Procurador General de la Nación, una de las Magistradas de la Corte Constitucional 
intervino en la discusión de la sala plena sobre el asunto de la selección de la tutela de 
Andrés Felipe Arias y su familia, a pesar de haberse declarado impedida previamente para 
ello (por haber integrado la sub – sala que inicialmente rechazó la selección de la tutela). 

Con ello se configuró una falta gravísima y dolosa, toda vez que la togada, precisamente 
por su formación y por la posición que ocupa, conoce muy bien que cualquier impedimento 
que recae sobre un juez le impide participar de cualquier forma en las decisiones o debates 
sobre el asunto para el que se está impedido. Más aún cuando el asunto en cuestión tiene 
que ver con el amparo de los derechos fundamentales de una persona que ha sido 
injustamente condenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como lo era la 
decisión que debía tomar la Corte Constitucional con respecto a la selección de la tutela que 
por medio de agente oficioso interpuso Andrés Felipe Arias. 

 



12. Peligro Real 

Como resultado de todo este asedio, las propias FARC ya han sacado panfletos 
amenazantes en contra de Andrés Felipe Arias. Esto se suma a las múltiples amenazas que 
él y su familia, así como todos los integrantes del partido político al cual pertenece, vienen 
sufriendo en Colombia de tiempo atrás. 

En efecto, Andrés Felipe Arias ha sido calificado por el propio Estado colombiano como 
una persona cuya vida y libertad están en situación de riesgo extraordinario. Sin embargo, 
fue el propio Estado colombiano el que: 

i. Difundió públicamente la noticia de una condena en su contra dos días antes de 
las elecciones presidenciales (condena inexistente hasta ese momento pero cuyo 
anuncio era necesario para influir en las elecciones presidenciales). 
 

ii. Reveló públicamente (a través de los medios de comunicación) los movimientos 
de su esposa y sus hijos cuando éstos todavía no habían logrado salir del país. 

 
iii. Reveló públicamente (a través de los medios de comunicación) la supuesta 

ubicación del ex Ministro y su familia en el exilio. 

En suma, no cabe la menor duda que Andrés Felipe Arias y su familia cuya vida y libertad 
corren un altísimo riesgo en Colombia, país cuyo Estado los persigue para evitar que él 
pueda llegar a ser Presidente de la República.  



Anexo 1: LINKS 

 

Procuraduría, Salvamento de voto y Recomendación de No Regresar 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/procuraduria-pide-absolver-andres-felipe-arias-151316 

http://www.lafm.com.co/noticias/arias-se-le-vulnero-el-debido-164629 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/arias-restrepo-y-hurtado-no-deberian-volver-al-pais-
mor-articulo-517002 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/278888-que-arias-hurtado-y-restrepo-no-regresen-
al-pais-sandra-morelli 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/caso-andres-felipe-arias-procuradruia-insiste-en-que-
corte-estudie-su-tutela/15854115 
 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/andres-felipe-arias-procurador-arremete-contra-
presidente-de-la-corte-por-tutela-de-arias/16010938 

http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-felipe-arias-ordonez-denuncia-anomalias-en-
tutela/433172-3 

 

Vindicta Política de la Corte Suprema 

Audios audiencia de acusación en contra de Andrés Felipe Arias en los cuales la Magistrada María 
del Rosario González se declara víctima y le niegan el impedimento: disponibles. 
 

Magistrada María del Rosario González se considera víctima del gobierno de 
Álvaro Uribe: 

 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/aplazan-version-libre-de-alvaro-uribe-ante-la-corte-
suprema/20150302/nota/2655793.aspx 
 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aplazan-version-libre-alvaro-uribe-por-caso-
hacker 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-aplazo-version-libre-del-senador-alvaro-uribe-
velez-articulo-547079 
 

A diferencia del caso de Andrés Felipe Arias, a la Magistrada María del Rosario 
González SÍ se le aceptan los impedimentos para conocer de procesos contra otros 
ex funcionarios de Álvaro Uribe: 

 



 
http://www.lafm.com.co/noticias/corte-suprema-cit-versi-n-libr-178776 

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/8203corte-fija-para-el-17-de-marzo-version-libre-de-
uribe-por-caso-hacker/20150310 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-suprema-recibira-el-17-de-marzo-version-libre-
de-articulo-548499 

  Sesgo político de la Corte Suprema contra el gobierno de Álvaro Uribe: 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/yidispolitica-grabaciones-de-mata-hari-revelados-por-
diego-palacio/16409016 
 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-corte-que-se-torcio-mauricio-vargas-columnista-
el-tiempo/16418165 

http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/comunicado-del-partido-centro-democratico 

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jose-leonidas-bustos-martinez – Abrir vínculo de 
biografía completa. Al decir que “ha llevado a la Sala Penal (que es la más visible y poderosa de la 
Corte) a alinearse con la ‘rosca’ de las Altas Cortes”, el articulista se refiere a las componendas y 
acuerdos políticos sobre nombramientos y decisiones que, según varias denuncias, se vienen dando 
de tiempo atrás al interior de estas corporaciones. 

 

Vindicta Política de Fiscalía 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-815967 

Archivo de audio del 13 de octubre de 2010 denominado VIVIANE MORALES COMO 
PERIODISTA DE CARACOL RADIO: disponible. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10921607 

http://www.radiosantafe.com/2012/02/17/paramilitares-si-contrataron-a-carlos-alonso-lucio-como-
asesor-don-berna/ 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/documento_del_cti_da_mas_luces_en_caso_
ais/documento_del_cti_da_mas_luces_en_caso_ais.asp 

 

Opinión 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/una-reveladora-separata/15893515 

http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-felipe-arias-condena-exagerada/394414-3 



http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/horror-judicial  

http://www.laRepública.co/la-tragedia-de-arias_145681 

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/arias_un_preso_politico.php#.U8lgVY15PQk  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/condena-andres-felipe-arias/198381 

http://linkis.com/periodicodebate.com/xy792 

http://www.elespectador.com/opinion/morelli-arias-y-petro-columna-505415 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-senado-de-timochenko/14273140 

http://lasillavacia.com/historia/la-desproporcionada-pena-de-andres-felipe-arias-48105 

 

Uribe y Oscar Iván Zuluaga 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/andres-felipe-arias-no-robo-agro-ingreso-seguro-
uribe-articulo-550080 

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/circular-roja-para-arias-es-persecucion-politica-
alvaro-uribe/20150318/nota/2679203.aspx 

http://www.rcnradio.com/noticias/zuluaga-dice-que-circular-roja-contra-andres-felipe-arias-es-
persecucion-politica-200042 

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/en-colombia-persiguen-a-arias-e-indultan-a-las-farc-
zuluaga/20150318/nota/2679711.aspx 

 

El Partido Centro Democrático 

http://www.centrodemocratico.com/centro-democratico-apoya-las-declaraciones-del-expresidente-
uribe-sobre-fallo-en-contra-de-andres-felipe-arias/ 

http://www.centrodemocratico.com/comunicado-injusta-condena-al-ex-ministro-andres-felipe-arias/ 

http://www.centrodemocratico.com/la-oposicion-que-encarna-el-centro-democratico-ha-sido-
perseguida-representante-margarita-restrepo/ 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/uribistas-instan-a-andres-felipe-arias-a-no-regresar-
a-colombia/20140715/nota/2321802.aspx 



http://www.elespectador.com/noticias/politica/jose-obdulio-gaviria-dice-santos-persigue-
judicialmente-articulo-504479 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-politica/soy-opositor-no-criminal-bancada-uribista-el-senado 

http://www.noticiascaracol.com/nacion/soy-opositor-no-criminal-centro-democratico-critica-
declaraciones-del-hacker 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/uribistas-en-plenaria-de-senado-con-pancartas-soy-
opositor-no-criminal/20140826/nota/2385012.aspx  



Anexo 2 : LAS PRUEBAS 

Con respecto al supuesto delito de celebración de contratos sin lleno de requisitos la 
condena se fundamenta en que trasferir tecnologías de riego a un agricultor no constituye 
actividad científica y tecnológica, razón por la cual el ex Ministro Arias dizque no podía 
celebrar de manera directa con el IICA – OEA los convenios de cooperación científica y 
tecnológica por los cuales fue acusado y condenado. 

Sin embargo, en juicio se probó sin duda alguna que en la agricultura el riego es uno de los 
aspectos tecnológicos más importantes y, por consiguiente, cualquier adaptación, 
asimilación o propagación de este tipo de sistemas repercute de manera técnicamente 
favorable en la producción. Las pruebas fueron: 

1. Dictamen pericial del experto en riego Carlos Alberto Escobar Restrepo en audiencia 
ante la propia Corte Suprema de Justicia. 

2. Testigo de la Fiscalía Luis Fernando Restrepo Toro. El testigo es funcionario del IICA 
y se desempeñó como director del Convenio No. 003 de 2007 (uno de los cuales por los 
que se acusó y condenó al ex Ministro). En audiencia del 18 de febrero de 2013, durante 
sesión de la mañana, el testigo desagregó 4 componentes adicionales de actividades 
científicas y tecnológicas en los convenios de riego (adicionales, esto es, a la 
innovación tecnológica implícita en los propios equipos de riego asimilados y 
adoptados como tal por los agricultores). 

3. Estipulación introducida por la FGN con el No. EF – 34. Esta estipulación contiene el 
Informe Final de Econometría dirigido al Ministerio de Agricultura y al Departamento 
Nacional de Planeación, de marzo 18 de 2011, titulado “LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO – AIS”. En la página 133 del Informe 
[Capítulo 5 denominado “EVALUACIÓN DE IMPACTO”, Sub – Capítulo 5.6 
denominado “Impactos del Programa Agro Ingreso Seguro”] se presenta uno de los 
resultados econométricos más importantes del informe y centrales a este juicio: “El 
Cuadro 5.21 muestra los impactos sobre las innovaciones tecnológicas vistas como 
material genético o insumos especiales o mejorados. Se observa un impacto positivo 
contundente sobre los hogares beneficiarios del instrumento de riego, especialmente 
importante para los beneficiarios medianos, quienes llegan a un aumento en estas 
innovaciones del 56%, aunque también existente para los pequeños (13%). Este 
impacto daría esperanzas, como cabe esperar, de que el riego jalone el mejoramiento 
de la producción que con éste se realiza por medio de mejoras tecnológicas.” 

4. Estipulación introducida por la Defensa con el No. ED – 1. Esta estipulación contiene 
dos elementos de prueba: Oficio del 14 de diciembre de 2010 firmado por Elizabeth 



Gómez y dirigido la Señora Magistrada de la Sección Tercera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca: Bertha Lucy Ceballos; Documento anexo al oficio 
del 14 de diciembre de 2010, de 15 folios,  titulado “EL PROGRAMA AIS Y EL 
PROCESO DE CONCILIACIONES”. Dice el documento a partir del primer párrafo de 
su tercera página: “Un manejo adecuado de los recursos de agua – incluyendo las 
prácticas de riego y drenaje – representa el aspecto técnico más importante para 
mejorar la productividad de los diferentes cultivos agrícolas, que el conjunto de todas 
las otras prácticas de producción agropecuaria…El riego facilita los avances 
tecnológicos en los cultivos en otras áreas como las semillas, nivelación de terrenos, 
mejores prácticas de fertilización, entre otras.” 

5. Prueba de la Defensa No. D – 49. Esta prueba contiene copia de la respuesta a la 
solicitud de un concepto elevado por Julián Alfredo Gómez Díaz (de fecha 16 – 08 – 
2011), por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA; respuesta suscrita por 
Christopher A. Hansen (Representante del IICA en Colombia), mediante la Nota 
Diplomática No. A3CO – 38508, con fecha 04 – 10 – 2011; copia de respuesta que, por 
solicitud de la Defensa, fue remitida al Director General de Protocolo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante la Nota Diplomática No. A3CO – 39323 de fecha 19 – 
12 – 2011. Todo en Veinticinco (25) Folios. En las pgs. 7 – 8, subcapítulo 1.2, se lee: 
“Además, por otra parte, existe consenso técnico sobre el hecho que la introducción 
del riego en la actividad productiva agrícola conlleva e implica, necesariamente, la 
adopción de nuevos procedimientos tecnológicos en aspectos tales como el tipo de 
semilla a usar (variedades, híbridos), las presentaciones, dosis y frecuencias de 
aplicación de fertilizantes y otros agro – insumos (herbicidas, insecticidas, fungicidas) 
a emplear, la re – programación de labores de cultivos (manuales y mecánicas) en 
virtud del acortamiento de los períodos de producción (reducción de etapas vegetativas 
y productivas), etc. En síntesis, el establecimiento de riego en un predio agropecuario 
no sólo constituye, como tal, la adopción de una nueva tecnología de producción, 
sino que, a su vez, determina un conjunto de modificaciones o mejoras tecnológicas 
en el proceso productivo. Por lo anterior, puede afirmarse, taxativamente, que las 
actividades inherentes a la ejecución de los convenios, tenían como propósito impulsar 
un gran cambio tecnológico en los procedimientos de producción, que derivara en 
una mayor competitividad de predios y renglones productivos beneficiados. Ese 
cambio tecnológico planteado y obtenido, se obtuvo no sólo por la dotación de la 
infraestructura predial de riego, sino también, por la necesaria modificación 
(mejoramiento) surtida en los procedimientos y operaciones (tecnologías) de 
producción.” 



Con respecto al supuesto delito de peculado en favor de terceros la Corte sostiene que: 
“Las maneras a través de las cuales el Ministro permitió esa apropiación ilegal de dineros 
públicos por parte de terceros, fueron las siguientes: 

1. Fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los 
predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas.  

2. Asignación y entrega, en idéntica o en sucesiva convocatoria, de varios subsidios para el 
mismo grupo familiar y/o empresarial. 

3. Obtención de subsidios para proyectos que no satisfacían los requerimientos técnicos de 
la convocatoria, mediante una recalificación no prevista en el concurso, efectuada por un 
«grupo de expertos».” 

Sin embargo, en el juicio la defensa probó, a través de los testimonios de las personas 
contratadas por el IICA y que hacían parte del panel de evaluadores y del panel de expertos, 
que Andrés Felipe Arias, directa o indirectamente, en ningún momento sugirió, insinuó, 
solicitó o recomendó que se aprobara algún proyecto en particular. Esto era una actividad 
autónoma del IICA. 

Adicionalmente, todos los beneficiarios que concurrieron a declarar en el juicio señalaron 
que no conocían a Andrés Felipe Arias, que nunca se reunieron con él mientras estaban 
participando en la convocatoria de riego y drenaje, que nunca aportaron a su campaña 
política y que ni él ni nadie del Ministerio les sugirió el tema del fraccionamiento de predios. 

La recalificación no prevista en el concurso, de que habla la Corte, se trata del panel de 
expertos, el cual fue creado por el IICA sin intervención alguna del Ministerio y menos de 
Andrés Felipe Arias, así lo declararon en juicio miembros de ese panel de expertos. 

La defensa probó que lo del fraccionamiento se trató fue de la indebida apropiación de 
recursos públicos por los particulares, y fue así como el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca determinó que ello obedeció a conductas fraudulentas de éstos, mediante 
simulaciones y falsedades que se tradujeron en violación de los términos de referencia de 
las convocatorias públicas de riego y drenaje. 

Igualmente mediante testimonios de la defensa, e incluso de la Fiscalía, se probó que no 
existió relación alguna entre la creación, implementación y puesta en marcha del programa 
AIS, así como en la tramitación de los convenios Ministerio de Agricultura – IICA, y la muy 
posterior aspiración presidencial del ex Ministro Andrés Felipe Arias Leiva. 

Además, en el juicio se probó que, a diferencia de lo que dijeron la Fiscalía y la Corte, la firma 
ECONOMETRÍA en ningún momento advirtió sobre el fraccionamiento de predios. Esto fue 
probado con: 



1. Estipulación introducida por la FGN con el No. EF – 34. Esta estipulación contiene 
un Oficio de Econometría de julio 7 de 2010, dirigido a Juan Camilo Salazar 
(Viceministro de Agricultura), y suscrito por Diego Sandoval (Gerente  de 
Econometría). En el penúltimo párrafo de la primera página del oficio queda 
absolutamente claro que Econometría nunca, jamás, advirtió al Ministerio de 
Agricultura sobre el riesgo de un posible fraccionamiento o subdivisión de predios 
para hacerle un fraude al programa de riego. Queda allí absolutamente claro que la 
advertencia de Econometría en cuanto a fraccionamientos, por un lado, no hacía 
referencia a posible fraude alguno y, por otro lado, se refería únicamente a 
proyectos de distritos de riego de pequeños productores que pudieran quedar 
incompletos si eran presentados a las convocatorias modularmente y no en su 
totalidad. Por ejemplo que se hiciera el embalse con una de las convocatorias de 
AIS y los beneficiarios nunca acometieran la obra de los canales de conducción. Es 
decir, nada, pero absolutamente nada que ver con el fraccionamiento y la 
subdivisión fraudulenta de predios y plantaciones que en 2008 algunos particulares 
realizaron, induciendo en error y engañando al Ministerio de Agricultura. 

 
2. Testigo de la Fiscalía Arturo José García Durán. Este testigo labora en la firma 

Econometría S.A. y es uno de los coautores del Informe que dicha firma elaborara y 
entregara en junio de 2007. En audiencia del 18 de febrero de 2013 el testigo, 
durante el contrainterrogatorio de la Defensa, y aproximadamente a las 11:43 am, 
dijo con toda claridad: “ECONOMETRÍA NUNCA HABLÓ DE 
FRACCIONAMIENTO DE PREDIOS Y PLANTACIONES.” 

En últimas, el que unos pocos, tal como ellos mismos lo confesaron en el juicio, hayan 
engañado al Ministerio de Agricultura con el programa de apoyos agrícolas en cuestión no 
es razón para que Andrés Felipe Arias sea condenado de manera ilegal para privarlo de su 
libertad. 


