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COLOMBIA

"Histórico" fallo en la ONU a favor del colombiano Andrés
Felipe Arias
El Comité de DD.HH. condenó al Estado colombiano por no respetar el derecho a una doble instancia del exministro.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a favor del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, detenido en Estados
Unidos, una demanda contra el Estado por las "repetidas y graves violaciones" a sus derechos fundamentales, informaron este miércoles
(14.11.2018) sus abogados.

Según la firma Víctor Mosquera Abogados, el fallo es "histórico" para Colombia y abre "un camino de luz y esperanza" para que "se haga
justicia" en el caso de Arias, preso en EE.UU. mientras se resuelve si es extraditado a su país, donde está condenado a 17 años de cárcel por

Publicidad

ACTUALIDAD / COLOMBIA

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F38Evc%3Fmaca%3Des-Facebook-sharing
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F38Evc%3Fmaca%3Des-Twitter-sharing+%22Hist%C3%B3rico%22%20fallo%20en%20la%20ONU%20a%20favor%20del%20colombiano%20Andr%C3%A9s%20Felipe%20Arias
https://web.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fp.dw.com%2Fp%2F38Evc%3Fmaca%3Des-Whatsapp%2BWeb-sharing+%22Hist%C3%B3rico%22%20fallo%20en%20la%20ONU%20a%20favor%20del%20colombiano%20Andr%C3%A9s%20Felipe%20Arias
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fhist%C3%B3rico-fallo-en-la-onu-a-favor-del-colombiano-andr%C3%A9s-felipe-arias%2Fa-46293020%3Fmaca%3Des-EMail-sharing&subject=%22Hist%C3%B3rico%22%20fallo%20en%20la%20ONU%20a%20favor%20del%20colombiano%20Andr%C3%A9s%20Felipe%20Arias
https://www.dw.com/es/hist%C3%B3rico-fallo-en-la-onu-a-favor-del-colombiano-andr%C3%A9s-felipe-arias/a-46293020#
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss20OJnDgpumG2yaQfPLFUO09NdCc7HNHJAyC6oDj74xF2Lel0JPmvpZ_EH93oXnOV_JhCB7fNbuop6pQLYnS50dMWMuzSLDsIsuqSE0WkjU26OXVhHMRrkhPLR4lc6SC97jJNZxyPZLXW4s2sw1BKBCR38QSceJIUy78-3ZKK2wEsGIeIXAWRYzV6llUGyz9p8UeGSJPjbePtiqcDXirDHS2oTQqwVCXW9ae_oAPPAJdKa4vfEcvIeAnt_pMfOifKiZimlSto&sai=AMfl-YR9hu5Nj_yO0q-R-qNQBirKcPe9f2WwY2xN6ww-yK4ZIN7Jn_9daBO8drXVfg4jseMWkX94yN9clsa0XtcfA0vAsJS6-Ck5AA8lvjkCRQ&sig=Cg0ArKJSzEKVjy4Cl3fl&adurl=https://dwadsales.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
https://www.dw.com/es/actualidad/colombia/s-35950707


4/10/19, 12)32 p. m.″Histórico″ fallo en la ONU a favor del colombiano Andrés Felipe Arias | Colombia en DW | DW | 14.11.2018

Página 2 de 3https://www.dw.com/es/histórico-fallo-en-la-onu-a-favor-del-colombiano-andrés-felipe-arias/a-46293020

Fecha 14.11.2018

Temas ONU, Derechos Humanos, Corrupción, Wolfgang Kaleck, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos

Palabras clave ONU, derechos humanos, Álvaro Uribe Vélez, doble instancia, Comité de Derechos Humanos, EE. UU., corrupción, Andrés Felipe Arias

Feedback : Consultas y observaciones

Imprimir Imprimir esta página

Enlace permanente https://p.dw.com/p/38Evc

peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos.

"Por unanimidad, los 18 expertos independientes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fallaron a favor de Andrés Felipe
Arias luego de un proceso que se inició el 11 de agosto de 2014", indicó el despacho. Tras la decisión, los representantes de Arias esperan que
"el Gobierno colombiano retire la solicitud de extradición", ya que, a su juicio, "pierde total vigencia".

Arias fue ministro de Agricultura entre 2005 y 2009 durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El exministro fue
condenado en Colombia por el caso conocido como Agro Ingreso Seguro, un programa para otorgar créditos blandos a pequeños agricultores
para instalar sistemas de riego del que se aprovecharon grandes terratenientes.

El abogado Víctor Mosquera Marín, quien defiende los intereses de Arias en el exterior, explicó en rueda de prensa que el fallo se dio "por las
repetidas y graves violaciones a los derechos fundamentales" del exministro, "en particular su derecho a la doble instancia y la afectación
grave de sus derechos políticos por condenarlo a inhabilidad perpetua".

"La condena pierde toda validez moral y política"

Con la decisión del sistema de Naciones Unidas "la condena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra Arias pierde toda validez
moral y política" y el Estado "tendrá que proporcionar un recurso efectivo de doble instancia que restablezca sus derechos", agregó el letrado.

La firma Víctor Mosquera Abogados aclaró que el Estado colombiano será notificado este mismo miércoles del fallo, que tiene carácter
vinculante, por lo que tendrá que citar al Comité Interministerial para decidir si lo adopta o no.

Para ello, Naciones Unidas le da 180 días a Colombia con el objetivo de que tome una decisión al respecto y le dé cuenta de la manera en la
que hizo cumplir su fallo. 
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Fracasa consulta popular en Colombia contra la corrupción
Aunque la victoria del “sí” supera el 99% de los votos, estos no alcanzan el nivel mínimo de participación para que el referéndum sea vinculante.
(27.08.2018)  

Colombia: los retos y dilemas de Iván Duque
¿Cuáles son los desafíos que esperan a Iván Duque en la presidencia de Colombia? Aquí desglosamos los puntos centrales. (06.08.2018)  

Colombia, de Santos a Duque: ¿garantía para la paz?
Iván Duque traspasará este 7 de agosto el umbral de la Casa de Nariño para convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Deberá demostrar, entre otras
cosas, que es capaz de lidiar con la herencia del Acuerdo de Paz. (03.08.2018)  
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