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DUQUE, RESPETE DECISIÓN DE LA CORTE, 

 

ÁLVARO URIBE NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY 

 
La Corte Suprema de Justicia mediante decisión unánime de la Sala Especial de Instrucción 
de la Sala Penal impuso al senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, 
“medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los 
delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal” en actos de manipulación 
de testigos con el ofrecimiento de dineros para que acusaran de manera falsa al senador 
Iván Cepeda, en un proceso iniciado por el mismo expresidente. 
 
Señalamos al país, que encabezada por el presidente Iván Duque y secundada por parte de 
altos funcionarios del gobierno, de los partidos que lo respaldan y de exfuncionarios del 
gobierno de Uribe se ha iniciado de inmediato una campaña de señalamiento y acusaciones, 
por demás arbitrarias e ilegales, contra la Corte Suprema, encaminadas a desconocer su 
decisión, alegando razones que nada tienen que ver con la acusación concreta de soborno y 
fraude que con toda claridad se ha establecido. Todos estos pronunciamientos sobre la 
"inocencia" de Uribe contra la decisión de la Corte Suprema son una mala señal para un país 
que ve con mucha preocupación que se instauren vientos de autoritarismo soplados desde 
la misma casa de Nariño manifestado en la persistencia de convocar una constituyente, solo 
con el propósito de torcerle el curso a la Corte Suprema de Justicia. 
 
 A Uribe Vélez se le está procesando por un eventual delito cometido que no tiene nada que 
ver con consideraciones de carácter político o ideológico como tratan de señalar sus 
defensores de oficio, intentan mezclar su contravención a las leyes con asuntos de 
persecución política, de venganza por su obstinada oposición al proceso de paz, de 
retaliación por su “abnegado servicio a la patria”, y un sinnúmero de argumentos esgrimidos 
como cortina de humo para ocultar la verdadera razón de su acusación. La inmensa mayoría 
de los colombianos exigimos el respeto a las decisiones de la Corte Suprema. Ningún 
colombiano, ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, puede estar por encima del 
cumplimiento de la Ley.  
 
Bogotá, 6 de agosto de 2020. 
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