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Capitán extraditado por error denuncia
incompetencia de la Corte Suprema
El capitán Carlos Antonio
Ortega contó en La W la
historia desde que fue
extraditado a los Estados
Unidos hasta que recobró la
libertad.
LA W RADIO | SEPTIEMBRE 4 DE 2012
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El capitán Carlos Antonio Ortega Bonilla, extraditado injustamente a los
EE.UU. afirmó que la justicia colombiana cometió un grave error en su caso y que
es una 'desgracia' que a un ciudadano le pueda suceder algo así.
Luego de ser extraditado injustamente por narcotráfico, Ortega logró su libertad al
demostrar que era un homónimo de alias “Carlos” que al final nunca fue reseñado.
“No le deseo a nadie que tenga que pasar por esa humillación, ser
botado de su país de esa manera” aseguró el capitán, quien envió varias cartas
a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que revisaran su caso antes de ser
enviado a La Florida.
Tras permanecer casi un año en prisión en un pabellón de máxima seguridad,
Ortega explicó que lo más duro fue haber perdido a su madre, quién murió
mientras él permanecía en una prisión norteamericana.
La Corte se defiende
Por su parte, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María del
Rosario González, se defendió de la denuncia del capitán, argumentando que
dentro de la entidad, ella “no tiene por qué leer ni escuchar la defensa de ningún
culpado”, pues allí se da un trámite donde no se revisa si es o no culpable.
“La encargada de verificar si es o no la persona, es la Fiscalía General de la Nación
(…) cuando llega a la Corte, asumimos que sí es la persona”.
Por último, el abogado defensor de Ortega, Marc Seitles explicó cómo
investigaron a fondo el caso hasta convencerse que el capitán era inocente.
Después intervinieron y lograron demostrar que todo era una equivocación,
incluso al fiscal federal de La Florida, Wifredo Ferrer llevaron las pruebas de
la inocencia de su defendido para que éste archivara el caso.
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Tamara | hace 3 semanas
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Estoy biendo el caso en la tele y odio mas la burocracia y el sistema legislativo de los eu.
son basura podrida. porque hacen lo que quieren con los latinos. porque porque llegan al
poder la gente mas inepta.
Responder

Joseph | hace 12 semanas
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Hay qye cerrarle esa puerta a los estados unidos pues se llevan alk que quieran y nadie
hace nada:
Responder

Wifredo ferrer | hace 1 años
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Exelenticima sra magistrada, no se extienda en una sarta de excusas, el daño ya se hizo,
asuma con dignidad y respeto, reconozca el error y comparta la culpa con la respetable
y eficiente fiscalia general de la nacion, podria ser el primer paso para repararle en algo en
daño causado a este sr.como nos van a decir que no leyeron los detalles y pormenores
de un fallo en el que se va a extraditar a una persona. por favor, en verdad no leyo ? o
no entendio?
Responder

Joseph1304 | hace 1 años
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Abue ,como t parece esto , otra que no sabe leer , abue hay que preguntarle quien la
nombro en ese cargo, sera .recomendada por el senador que no sabe leer , por que
abue están cortados por la misma tijera, pobre corte que desprestigio tan grande ,para
nuestro país.abue que propones tu?mijo propongo meterlos en un barco junto con
algunos senadores y llevarlos a boca de ceniza o al amazona para que se los coman los
tiburones o las pirañas y no volverlos a ver nunca mas en esta bendita vida, , mijo yo si
quisiera que la corte ternara al general santo,yo, en contraprincipio del guanábano .para
ver si se compone esto. desgraciadamente estamos en locolombia en donde al igual que
la isla de la fantasía ocurre de todo, amanecerá y veremos mijo, reza para que todo salga
bien y no t chuten
Responder

Gramos | hace 1 años

61

Podriamos imaginar cuanta gente hay en las carceles injustamente. este es uno de los
pocos casos que se ha salvado de años de injusticia en lass carceles. en muchos casos
se ha abusado, maltratado y jusgado equivocadamente. lamentable un caso más de la
incompetencia locombiana.
Responder
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