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a Corte Suprema de Justicia ya
no asusta a ningún poderoso. La
tronera legal que
armó con su jurisprudencia contradictoria e inconsistente sobre el fuero
de los congresistas ha convertido en rey de burlas al
máximo tribunal. Cada vez
que la otrora temida Corte tiene pruebas contra un
senador, el investigado renuncia a su investidura y
el expediente pasa a la cómoda y politizada Fiscalía
de Francisco Barbosa.

El caso más reciente es el de
Eduardo Pulgar. El senador fue
grabado mientras le ofrece “doscientas barras” a un juez para que
decida a favor de su amigo Luis
Fernando Acosta Osío, diciendo
de viva voz que así su compinche y
patrocinador puede controlar una
universidad que “me pone unos
votos muy importantes”, “esos manes me ayudan con becas, me dan
puestecitos” y “en campaña me tiran un billetico”.

Ante el cúmulo de evidencias, la Corte ordenó su captura
mientras que la Procuraduría se
disputaba la jurisdicción disciplinaria con la inútil Comisión de
Ética del Senado.
La defensa de Pulgar hizo todo
lo que pudo para dilatar el proceso disciplinario para impedir
que lo iniciara el procurador saliente Fernando Carrillo y que
más bien llegara a las manos de
la nueva procuradora Margarita Cabello, de cuya cercanía con
Pulgar dan cuenta fotografías
publicadas en esta columna.
El constructor del túnel por el
que los poderosos se le escapan
a la Corte Suprema se llama Jaime Granados. En su eficiente labor para logar la impunidad de
sus defendidos, el doctor Granados ha llegado a tal grado de cinismo que es capaz de sostener
dos tesis contrarias en el mismo
caso.
Para retardar el proceso disciplinario contra Pulgar, y tratar
de quitárselo a la Procuraduría
de Carrillo, Granados aseguró
ante el Consejo de Estado que
“Debido a que el senador Pulgar
Daza tenía la calidad de congresista en el año 2017 y los hechos
relacionados con el presunto ofrecimiento dinerario a un
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