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Estimados delegados,  

Les damos la bienvenida a CISMUN VI y al Colegio Cambridge. 

Nuestra modelo le abre las puertas a cada uno de ustedes para que su conocimiento, sus 

opiniones y argumentos tengan espacio en esta institución de libres pensadores, para nosotros es 

un privilegio y un orgullo formar parte del CISMUN VI. 

     CISMUN VI es una ventana para retarse a sí mismo, para descubrir sus habilidades y 

evaluar qué tan lejos pueden llegar con sus capacidades argumentativas. Los invitamos a que 

gocen este espacio tan enriquecedor, así mismo esta comisión les va a permitir expresarse sobre 

las diferentes coyunturas que atraviesa el país y que nos afectan directamente. Siéntanse en la 

libertad de expresar sus ideas sobre estos temas que influyen en la vida de todos los 

colombianos. 

Le damos a todos una calurosa bienvenida a este comité́ y esperamos que sea un debate de 

altura donde podamos compartir diversos conocimientos, siempre en el marco del respeto y la 

ética para un fructífero crecimiento académico y personal. 

 

 

 

  

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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I. Descripción 

     La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está integrada por 9 magistrados, en la 

actualidad es la sala que contiene más Magistrados, dejando ver la ardua labor que realiza, 

debido a que puede limitar un derecho tan fundamental como la libertad.  

     En ese orden de ideas, la Sala Penal de la Corte, está encargada de actuar como tribunal de 

casación, juzgar al presidente la República, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, 

juzgar con previa acusación del Fiscal al procurador General de la Nación, al Contralor, al 

Defensor del pueblo, entre otros altos funcionarios del país, como los dice la Constitución en su 

artículo 235. (Const., 1991). 

En los últimos años la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de críticas, ya que tres de sus 

expresidentes han estado involucrados en casos de corrupción (Francisco Ricaurte, Camilo 

Tarquino y José Leónidas Bustos), donde también se ven inmiscuidos varios congresistas y el 

exfiscal Gustavo Moreno. 

 La credibilidad del alto Tribunal nunca estuvo tan comprometida, sin embargo, La Corte 

solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representante, encargada de investigar a 

los antiguos Magistrados, que: “[...]en atención a la gravedad que revisten esos hechos (...) obre 

con prontitud, diligencia y absoluto rigor”. De igual manera La Corte, le dijo a la Comisión que 

estará presta “[...]a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime 

necesaria”. (CSJ, 2017). Respecto a los Congresistas, la Sala Penal de La Corte se está ocupando, 

mostrando su compromiso por la justicia y con la Constitución 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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II. Función 

El capítulo dos, artículo 235 de la constitución política colombiana dicta las funciones de la 

Corte Suprema de Justicia, y entre estas, se le da la facultad de máximo órgano jurisdiccional del 

país, dándole así la potestad única de impugnar o confirmar una sentencia judicial, así como de 

investigar y juzgar de manera autónoma a todos los aforados diplomáticos 

1.  Actuar como tribunal de casación 

2. Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos 

funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que les impute, 

conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. 

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del  Vicefiscal General de 

la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, 

a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, 

a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los 

tribunales; a los directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de 

la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los 

Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza 

Pública, por los hechos punibles que se les imputen. 

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados 

ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional. 

6. Darse su propio reglamento. 

7. Las demás atribuciones que señale la ley. 

III. Protocolo 
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Quórum 

Se entenderá quórum cuando haya mínimo 5 magistrados y un abogado de cada parte. 

Audiencia de imputación y acusación 

Para efectos prácticos de la Corte, en la primera parte se integrarán las dos audiencias, donde 

los acusadores comenzarán esbozando su teoría del caso diciéndole al Tribunal qué delitos 

cometió el investigado con relación con los hechos; de igual manera el acusador se pronunciará 

sobre la competencia y sobre una posible medida de aseguramiento. Posteriormente, la defensa 

se pronunciará para controvertir lo dicho por los acusadores. Al acabar la intervención por parte 

del enteacusador, los Magistrados en calidad de sus funciones procederán de oficio con las 

preguntas, lo mismo ocurrirá cuando la defensa termine con su intervención. Las partes contarán 

con máximo 20 minutos. Terminadas las preguntas, las partes se retiran para que los Magistrados 

deliberen. 

Alegatos iniciales 

Las partes en esta etapa expondrán los argumentos de derecho, cada parte tendrá máximo 25 

minutos. Terminada laintervención de las partes, los Magistrados de oficio podrán iniciar con sus 

preguntas basándose en lo dicho por los acusadores y defensores, para que ulterior a ello pasen a 

la etapa probatoria. 

Presentación de pruebas 
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Los acusadores iniciarán la fase probatoria exponiendo su material probatorio, sustentando su 

conducencia, pertinencia y utilidad al caso. Acabada la presentación, la defensa exhibirá su 

material probatorio.  

Las pruebas permitidas serán las aceptadas por la ley colombiana y por la evaluación previa 

de la mesa. Después de que cada parte revele su material probatorio, de oficio se pasará a las 

preguntas por los magistrados y abogados, esto en caso de que no sean pruebas testimoniales. 

 

El tiempo estimado para cada intervención será establecido por la mesa. Las pruebas usadas 

en el Juicio deberán ser allegadas a la mesa junto con los memoriales, pero en documentos 

diferentes, sin embargo, las pruebas serán conocidas por las partes en la etapa probatoria del 

juicio. 

Se tendrán en cuenta máximo 12 pruebas; 8 documentales y 4 testimoniales. Estas pruebas, 

deben tener algún tipo de fuente para suadmisión, es decir, deben estar amparados poralguna 

base (sentencias, libros, periódicos, etc.), las cuales den fe de su existencia. 

Pruebas testimoniales 

Las pruebas testimoniales tendrán trato diferente, ya que los abogados y Magistrados podrán 

preguntar al testigo inmediatamente después de su relato de los hechos. 

Además, para los testigos las partes deben redactar una ficha técnica de la persona, que 

contenga la descripción de esta y se relate por qué se debe tener en cuenta el testigo, para que la 

mesa lo evalué y determine si puede ser usado en el caso, lo anterior sin perjuicio de que sea 
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admitida al caso como prueba plena, ya que las partes en el juicio tendrán la carga de argumentar 

su conducencia, pertinencia y utilidad. Por último, los testigos permitidos serán los establecidos 

en la parte de actores involucrados, en tanto, se recomienda solicitar más pruebas testimoniales 

de las requeridas por si no se admiten todas. 

Discusión de los Magistrados sobre las pruebas 

Los Magistrados tendrán la facultad innata de valorar individualmente y en conjunto el 

material probatorio allegado por las partes, para suposterior votación. La votación se hará por 

cada una de las pruebas, donde se dirá qué prueba se acepta y cuál será negada. 

Alegatos de conclusión  

Los abogados que tendrán la facultad de acusar iniciarán planteando su conclusión al 

casorelacionando las pruebas, la ley y la culpabilidaddel investigado. 

Acabada la intervención de los acusadores, la defensa desarrollará la conclusión del 

casodesvirtuando lo mencionado por los acusadores, sustentándose en los fundamentos de 

derecho y refiriéndose a las evidencias. 

Discusión y redacción de la Sentencia 

Esta etapa estará marcada por el estudio que harán los Magistrados en relación con las 

pruebas y a los fundamentos de derecho que mostraron y desarrollaron las partes a lo largo del 

proceso, para así llegar a un consenso. 

Inmediatamente se dé el consenso los Magistrados iniciaran la redacción del fallo, donde se 

mostrará los hechos, las pruebas y los argumentos jurídicos que se tuvieron en cuenta. 
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Puntos y mociones  

La sala contará con la Objeción, que la pondrán interponer los Magistrados a los 

demásmiembros de la sala y los abogados a sucontraparte (es interrumpible), luego de 

interponerla la mesa dará procedencia para que el Magistrado o abogado sustente sucintamente, 

una vez sustentada la mesa decide aceptarla onegarla. 

La objeción se podrá interponer cuando haya planteamientos que se basan en especulaciones, 

argumentos falaces, erróneos o difamatorios, además, serán objetadas la preguntas que sean 

capciosas, irrelevantes, sugestivas y argumentativas. La mesa se reserva el derecho de admitir o 

denegar una objeción. No se podrá interponer Objeciones al Magistrado Presidente y al 

Magistrado Vicepresidente. 
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I. Descripción 

En la actualidad hay rezagos de grupos al margen de la ley que han sido acusados de 

colaborar con grandes políticos colombianos. Esto se remonta al siglo XX, luego de lo que 

históricamente se conocería como el período de La violencia en la década de los cincuenta, 

posterior al magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán. Época enmarcada por acciones violentas entre 

los partidos Liberal y Conservador, acciones que se expandieron a la periferia afectando la zona 

rural y su población. 

En un principio, la mayoría de los campesinos vivían al margen del conflicto, pero 

posteriormente se vieron afectados. En consecuencia, se armaron para su seguridad privada 

individual, lo cual dio origen a las autodefensas en los años 50 (Torrijos Rivera & Abella Osorio, 

2017). Estas se deben entender como grupos armados irregulares que defendían un territorio de 

agresiones, sin ambiciones expansionistas, ni con incidencia en otras regiones o sin intenciones 

de expandirse y en ocasiones promovidas por el Estado gracias a los decretos 3398 de 1965 y la 

Ley 48 de 1968. Igualmente fueron política de Estado para defender zonas de los grupos 

guerrilleros (Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia de 1978)  

Por otro lado están los paramilitares, los cuales tienen raíces en las autodefensas pero con 

vocaciones expansionistas, de control regional, con estructura relativamente centralizada, 

federativa y con fines contrainsurgentes. En principio el fenómeno paramilitar no fue parte de 

una política Estatal; no obstante, entre 1994 y 1997 algunos grupos operaron amparados por la 

figura de Las CONVIVIR (Decreto Ley 353 de 1994), sin embargo, se ilegalizaron en 1998 con 

TEMA 1: CASO CONTRA ÁLVARO URIBE POR ACCIONES COMETIDAS COMO 
GOBERNADOR Y PRESIDENTE 
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funda-mento en que estaban trabajando con narcotraficantes y debido a actos violentos que 

cometieron en diferentes departamentos del país. 

Durante la década de los 80 y 90 a varios políticos se les indicó pertenecer o apoyar a los 

bandos insurgentes; algunos políticos como los pertenecientes a la Unión Patriótica fueron 

acusados de apoyar a las guerrillas como las FARC, siendo Las FARC el principal grupo 

enemigo de los grupos paramilitares. De igual manera, a comienzos del siglo XXI políticos 

considerados de derecha, fueron señalados de promover y trabajar con grupos paramilitares. 

Para esa misma época, en el 2002, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de 

Nariño y a lo largo de ocho años de gestión se enfrentó a escándalos como consecuencia del 

desarrollo de su programa insignia de gobierno conocido como: seguridad Democrática, de las 

controversias más destacadas se podrán encontrar; interceptaciones ilegales por parte del 

Departamento Administrativo de Seguridad, lo cual llevó a la condena de la Corte Suprema de 

Justicia a Jorge Noguera;  la extralimtación de la fuerza pública, derivados en los mal llamados 

“falsos positivos” y que ha llevado a la condena de varios lideres militares; una actuación 

política ilegal denoinada “yidispolítica”, la cual enmarca al expresidente Uribe, ya que lo 

acusaron por pagar a Congresistas para su reelección y; Uribe se vio inmerso en supuestos 

apoyos a grupos paramilitares. Sin embargo, pese a varias acusaciones en la Comisión de 

Acusación de la Cámara de Representantes estas nunca prosperaron, hasta el año 2018. 

Sin embargo, la única acción procesal que tuvo éxito contra Álvaro Uribe inició cuatro años 

después de su mandato, cuando el senador Iván Cepeda, denunció frente al congreso de la 

república que el ex presidente había fundado, junto a su hermano Santiago, al Bloque Metro, una 

rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, en respuesta a esta denuncia, el ex mandatario 
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presentó una denuncia contra el senador por buscar paramilitares convictos, y manipularlos con 

el fin de testificar contra él, esta demanda fue analizada por la corte y cuatro año después (2018), 

el magistrado Jorge Luis Barceló, decidió archivar el caso por falta de evidencia, sin embargo, la 

investigación de este había traído consigo bastantes irregularidades, razón por la cual, este 

magistrado abrió oficialmente una investigación al expresidente por manipulación de testigos. 

La investigación la llevó a cabo la sala especial de instrucción, bajo el mandato de la 

magistrada Cristina Lombana, esto trajo consigo un arduo y largo proceso el cual puede ser 

resumido en: 

1. El abogado Jaime granados presentó un recurso de nulidad hacia las 

investigaciones, argumentando que la sala de instrucción ya no tenía competencia debido 

a la ley de doble instancia, no obstante el abogado retiró el recurso horas después, el ex 

presidente se pronunció mediante twitter diciendo: "He pedido al doctor Jaime Granados 

que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y 

rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos 

como lo dice el grupo de detractores" 

2. Pese a las declaraciones, Álvaro Uribe y su equipo legal presentaron nuevamente 

un recurso de Nulidad, esta vez, buscando que los magistrados Jorge Luis Barceló, Luis 

Antonio Hernández y Fernando Castro, se declararán impedidos, bajo el argumento de 

que habían participado en la primera instancia del proceso, además, el recurso evocaba la 

falta de competencia de la sala de instrucción 2 de la CSJ, debido a la ley de doble 

instancia. Sin embargo, el alto tribunal explicó en días pasados que las salas que venían 

tramitando este tipo de procesos deben continuar ya que la nueva que se encarga de la 

investigación en primera instancia no ha sido aún conformada. 
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3. Los testigos del caso fueron varios, específicamente 42, entre ellos el más 

relevante fue el paramilitar condenado, Guillermo Monsalve quien testificó que en una 

hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia, se planificaron unas 

matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley. Sin embargo, 

posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque 

después dijo que su cambio de postura fue adoptado "bajo presión" 

4. Tiempo después, Monsalve aseguró que Diego Cadena, Uno de los abogados de 

Álvaro Uribe le había pagado a él y otros testigos para retractarse de sus testimonios e 

incluso aseguró tener una grabación de esto 

5. (Esto no pasó, pero lo pongo para tener una razón del porqué del juicio, pero 

quítalo si no te parece), Salvatore Mancuso entregó el audio en el que Diego Cadena, le 

ofreció la suma de  de 400 millones de pesos destinados a su familia, así como “un 

estancamiento” de su proceso con la fiscalía”, la transcripción exacta puede ser pedida a 

la mesa para presentarse como prueba 

6. A lo largo de la investigación, el acusado expresó en varias ocasiones que el juicio 

tenía fines políticos en su contra, y su principal argumento fue un recurso de Nulidad que 

presentó para declarar las grabaciones en su contra ilegales, por la forma en la que fueron 

obtenidas, frente a esto, la CSJ se apegó a la versión oficial de estas grabaciones, la cual 

dice, que el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso 

sobre un ex congresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un 

mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe, razón por la 

cual, dijo que estas fueron obtenidas de manera accidental, ergo, haciéndolas legales. 
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7. Álvaro Uribe se ofreció a dar su testimonio de manera autónoma, sin embargo, la 

CSJ no lo aceptó. 

8. La magistrada Cristina Lombana se recusó del caso, pasándoselo al magistrado 

César Reyes. 

9. El CTI presentó un informe a la CSJ, en el que se transcribe una de las 

interceptaciones, y Álvaro Uribe dice que hay que “solicitar” quemar pruebas. 

10. El expresidente publicó un audio para defenderse del informe, en el que se 

escucha “Salimos del despacho de Néstor Humberto, nos atendió muy gentilmente, me 

dijo que entendió perfecto y me dijo que él había visto un caso similar antes, pero que a 

esta escala dispondría una comisión y, bueno, salí de ahí muy contento, ya radiqué la 

denuncia; los abogados dicen que tenemos que hacer escándalo ya porque lo que hay que 

evitar es que hagan alguna corrección, o que quemen eso o lo destruyan”. Después, el ex 

presidente se pronunció diciendo que el CTI tergiversa las grabaciones con fines políticos 

11. El 6 de octubre del 2019, la CSJ de justicia llamó a Álvaro Uribe a indagatoria, 

permitiéndole así defenderse de los cargos, esta duró 7 horas, y contó con grandes 

multitudes afuera del edificio, las cuales estaban divididas entre simpatizantes y 

detractores del ex presidente, entre los primeros se encontraba una mujer con ropa de 

monja, la cual después se dijo no hacía parte de ninguna comunidad, sino era una 

“estafadora”, también se dijo que uno de los contratistas de Álvaro Uribe le había pagado 

el viaje para que fuera a protestar 

12. Después de culminar la indagatoria, la CSJ empezó la recolección de pruebas, y 

oficialmente acusó Álvaro Uribe de los cargos de: 

a. Fraude Electoral 
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b. Soborno 

c. Nexos paramilitares 

 

II. Contexto histórico 

-De enero de 1980 a agosto de 1982 Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como director de la 

Aeronáutica Civil. 

-De 1995 a 1997 el Álvaro Uribe Vélez fue Gobernador de Antioquia, donde su objetivo era 

defender las finanzas departamentales y crear inversión, de igual manera, se destacó́ por apoyar 

Las CONVIVIR (Decreto Ley 353 de 1994). 

-En junio de 1996, se llevó́ a cabo la Masacre La Granja por parte de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Úraba, los cuales fundamentaron su accionar argumentando que la 

población del corregimiento auxiliaba a las FARC. Lo anterior motivó a La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos a condenar a la Nación. (Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, 

2006). Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ordeno a la Fiscalía investigar a los 

policías en Ituango por posible responsabilidad.  

-El 22 de octubre de 1997, ocurrió la Masacre del Aro, actuaciones realizadas por las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las cuales supuestamente fueron llevadas en el 

helicóptero del entonces Gobernadorde Antioquia Álvaro Uribe Vélez. (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 1 de julio de 2006). 

-En el 2002 Uribe Vélez es elegido presidente y es reelegido posteriormente en el 2006. 
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-En el 2008 se revela el caso de los llamados Falsos Positivos, donde la opinión pública y 

algunos políticos acusan al entonces presidente y al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos 

que, en su búsqueda por dar cifras positivas en la lucha armada contra grupos ilegales, provocan 

que algunos miembros de las Fuerzas Militares de manera libre asesinen población civil bajo la 

justificación de que dichas personas eran miembros de grupos armados ilegales. 

-Para los años 2007 y 2008 la interceptación de comunicaciones fue un tema controversial en 

marcos jurídicos, lo que conllevó a la condena de Jorge Noguera Cotesex director del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a varias personas cercanas al expresidente 

Uribe. 

-La ex congresista Yidis Medina en el 2008, reveló haber pagado a congresistas con el 

objetivo de que estos aprobaran un proyecto de reforma Constitucional, lo que permitió la 

celebración de la primera reelección de Uribe Vélez. En este escándalo se vieron inmersos varios 

ministros que posteriormente fueron condenados por el Juez Penal. 

-La Corte Suprema de Justicia en el 2018 declaró las Masacres en Ituango como Crímenes de 

Lesa Humanidad, dándole carácter de delitos imprescriptibles. 

-En el mismo año la Corte investiga a Uribe Vélez por manipulación de testigos, donde 

previamente Uribe acusaba al senador Iván cepeda de crear carteles de falsos testigos para 

vincularlo con paramilitares. No obstante, el 16 de febrero, la Sala de Casación Penal se abstuvo 

de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante: Álvaro 

Uribe. 
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-Luego de varias acusaciones que no prosperaron, en septiembre de 2018 la Comisión de 

Acusación de la Cámara de Representantes en el ejercicio de sus facultades Constitucionales y 

legales, decidió acusarlo ante el Senado de la República y este, con reñido resultado de 55 a 53 

(las bancadas de los partidos Unidad Nacional, Liberal, Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, 

Decentes, MAIS y AICO a favor; y las bancadas de los partidos Cambio Radical, Centro 

Democrático, Conservador y Mira en contra) decidió hacerle un juicio político y suspenderlo de 

su cargo mientras remitió el caso por su responsabilidad penal a la Corte Suprema de Justicia. 

-La Constitución de 1991, establece que el encargado de acusar ante La Corte Suprema de 

Justicia es la Comisión de Acusación haciendo veces de Fiscalía, en tanto, la Comisión en 

consecuencia de sus facultades Constitucionales, lleva el proceso como ente acusador del 

expresidente, ante la Corte Suprema de Justicia, por medio de dos Representantes a la Cámara. 

Actores involucrados  

Mario Montoya Uribe: General Retirado. Fue comandante del ejército de Uribe 

Yidis Medina Padilla: Ex representante a la Cámara por Santander. 

Fernando Londoño Hoyos: Uribe nombró a Londoño como ministro del Interior y de Justicia en 

su primer período. Londoño es parte del comité político del Centro Democrático. 

Francisco Santos Calderón: Ex vicepresidente y embajador actual ante Los Estados Unidos de 

América. 

Juan Guillermo Monsalve Pineda: Ex paramilitar, hijo del administrador de la finca de Álvaro 

Uribe. 
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José Obdulio Gaviria Vélez: Senador del Centro Democrático y miembro del Centro 

Democrático. 

Juan Manuel Santos Calderón: Expresidente de la República de Colombia. Y Ex ministro de 

defensa en la presidencia de Uribe. 

Pablo Hernán Sierra: Ex paramilitar del frente Cacique Pipintá. 

María del Pilar Hurtado: Ex directora del DAS (2007-2008) 

Edmundo del Castillo: Ex secretario jurídico de Uribe. 

Iván Cepeda: Senador de la República por el PoloDemocrático. 

Jorge Aurelio Noguera Cotes: Ex director del DAS (2002-2005) 

Comisiones y Fundaciones de Victimas y Verdad en Colombia 

III. Preguntas de orientación 

1. ¿Cuál es su posición dentro del debate? 

2. ¿Qué evidencia tiene para sustentar su punto? 

3. ¿Cuáles son los tipos de evidencia?, ¿Y cuál es la más conveniente para el caso? 

4. ¿Cuál es la definición legal de los cargos imputados a Álvaro Uribe? ¿Realmente 

son acordes a sus acciones? 

5. ¿Hasta qué punto puede la CSJ dejar de un lado la política y mantener la 

neutralidad? 

6. ¿Cuáles son las potestades de la sala de casación penal? 

IV. Enlaces de apoyo  
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• https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/relator-de-onu-pone-a-la-corte-a-dar-

respuestas-en-caso-uribe-275856 

• https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-le-dice-a-la-onu-que-uribe-ha-tenido-

todas-las-garantias-en-proceso-284910 

• http://www.redmas.com.co/justicia/csj-abrio-indagacion-preliminar-por-nenepolitica-

contra-alvaro-uribe/ 

• https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/las-cuentas-de-uribe-en-la-corte-

suprema-de-justicia-BE11731891 

• https://www.portafolio.co/tendencias/las-claves-del-caso-uribe-velez-ante-la-corte-

suprema-de-justicia-534393 

• https://www.infobae.com/america/colombia/2019/10/09/la-corte-suprema-de-

colombia-vinculo-formalmente-alvaro-uribe-en-un-proceso-por-soborno-de-testigos/ 
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      Para el excelente funcionamiento del comité, se espera que, haya conocimientos jurídicos, en 

especial de derecho penal, procesal y constitucional (básico), en ese sentido, se desea que el 

cuerpo colegiado de Magistrados, con fundamento en lo expuesto por las partes, juzgue en 

derecho el caso que se les presenta y emita una sentencia condenatoria o absolutoria, definiendo 

la situación jurídica del investigado, asi mismo la imparcialidad como base fundamental para el 

buen desarrollo del comite . 

Por las partes se esperan potentes argumentos jurídicos, a la altura de los hechos y de la 

importancia del caso. En tanto, la expectativa del comité se apoya en discursos coherentes, 

académicos y jurídicamente correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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