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DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS ANTE 

MANIFESTACIONES INJURIOSAS CONTRA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Organización no Gubernamental con Estatuto 

Consultivo en las Naciones Unidas rechaza y manifiesta su preocupación por el desafortunado 

comunicado  publicado en un diario nacional el pasado domingo 5 de agosto en contra de la 

Corte Suprema de Justicia,  aviso suscrito por dirigentes políticos y empresariales del partido 

Centro Democrático quienes utilizando una inaceptable estrategia de defensa del Senador Álvaro 

Uribe Vélez, atacan irresponsablemente la independencia, autonomía, dignidad y rectitud de los 

Magistrados de la Sala Penal  y llaman a desobedecer  y a desconocer la decisión de vincular a 

indagatoria al señor expresidente Uribe Vélez para determinar su eventual responsabilidad por 

los punibles de soborno en manipulación de testigos y fraude procesal.  
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1. Rechaza públicamente el infundado cuestionamiento a la autonomía, independencia e 

imparcialidad  de los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, y los señalamientos que solo buscan deslegitimar al juzgador natural del citado 

encartado. 

2. Reitera una vez mas que la paz en Colombia requiere del respeto a los Jueces, Magistrados y 

a sus decisiones  porque el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un nuevo 

país  no se logra llamando a la opinión pública por parte de los dirigentes politicos y 

empresariales  a que reaccionen contra los decisiones judiciales cuando ellas no les 

favorecen.  

3. Exhorta a quienes pretenden desprestigiar  la  Corte Suprema de Justicia para que cesen sus  

infundados ataques y respeten las autoridades judiciales y sus providencias sin  

calificaciones mediáticas ni política partidistas.  
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LUIS DUSSAN     LINDA K. AZCARATE B. 

Presidente  Secretaria General 

 

Dado en Bogotá, D.C a los trece (13) días del mes de Agosto de 2018   


