
Declaración del PTC 

Sobre la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez 

 

Hacemos uso de este espacio de “Charlas en Cuarentena” para expresar que la             
decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de              
imponer detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cabeza del partido           
político gobernante Centro Democrático, es de gran trascendencia para la justicia y            
para la democracia en Colombia. 

Ocurre en medio de la más fuerte embestida del presidente Duque y de los dirigentes               
políticos uribistas, dentro y fuera del Gobierno, contra las Altas Cortes; criticándolas            
injustamente, tratando de ridiculizar su trabajo, de convertirlas calumniosamente en          
voceros de la “subversión”, de exigirles resultados rápidos e improvisados por encima            
de los procedimientos legales y constitucionales y, lo más grave, amenazándolas a            
ellas y al país, “si se les ocurriese tocar un pelo al expresidente”.  

Los agresivos ataques en el fin de semana anterior los hizo el presidente de la               
República en publicitadas entrevistas a los medios y estuvieron centrados en la JEP.             
Ya el lunes, provinieron fundamentalmente de la bancada Uribista en el Congreso y             
funcionarios oficiales contra la Corte Suprema de Justicia. A tal punto, que los             
presidentes de las Altas Cortes, sin excepción, firmaron la noche de ese día un              
comunicado que llamaba perentoriamente a que cesaran las presiones y a que el             
Ejecutivo respetara la dimensión de independencia de la justicia, en la toma de             
decisiones que son de su exclusiva incumbencia.  

Estas indebidas presiones deben entenderse en el marco del irrespeto del uribismo a             
la separación de los poderes públicos, clave de la existencia de un Estado de Derecho.               
Pero, para ellos se trata, de que si no pueden cooptar las Altas Cortes, o algunas de                 
ellas, de desprestigiarlas y someterlas al escarnio público, para facilitar el           
fortalecimiento y la consolidación del proyecto político del Centro Democrático,          
proyecto dictatorial, fascistoide, excluyente y plagado de  ideas viejas y atrasadas. 

En su sabiduría, la Corte Suprema definió, ajustada al derecho, que había motivos,             
indicios y pruebas suficientes para enviar al acusado de soborno de testigos y fraude              
procesal, a detención domiciliaria mientras culmina la investigación y es llamado a            
juicio. Y, así le duela a la extrema derecha que lo respalda, nadie puede estar por                
encima de la ley y las decisiones judiciales deben acatarse y, claro que pueden ser               



controvertidas, pero con argumentos en derecho y no con amenazas, descalificaciones           
o comparaciones inapropiadas con las decisiones que tienen que ver con los acuerdos             
de paz. 

La respuesta a la detención domiciliaria de Álvaro Uribe no pude ser intensificar los              
irresponsables ataques calumniosos al proceso de paz o a la Justicia especial de Paz              
o llamar a las reservas de las Fuerzas Armadas. 

Señores y señoras dirigentes del uribismo: ¡la justicia se respeta! Colombia, muy a su              
pesar, sigue siendo un Estado de derecho. 
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