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Villarraga se va quedando sin respaldo

Henry Villarraga [1] lidera una mayoría en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que lo había respaldado en los
escándalos que ha enfrentado. Hasta hoy: todos sus colegas de la Sala apoyaron la propuesta de pedirle que renuncie, después de que
Noticias Uno reveló conversaciones suyas con un coronel investigado por “falsos positivos” sobre cómo ayudarle a que su caso pase a la
justicia penal militar.
Lo más llamativo de todo es que la propuesta provino de María Mercedes López [2], la magistrada con quien Villarraga tiene un duro
enfrentamiento. En una reunión de los magistrados a la que Villarraga no fue, López dijo que era necesario pedirle la renuncia para
minimizar los daños al Consejo, a la Rama Judicial y a la Justicia.
Wilson Ruiz, presidente de la Sala, dijo que la presión mediática es muy fuerte y que, en lugar de reducirse, ha ido subiendo. En esa
medida, apoyó la propuesta de López.
Y a esa intervención se plegaron no solo Ovidio Claros, sino los grandes aliados de Villarraga en el grupo mayoritario (Julia Emma Garzón,
Angelino Lizcano y Pedro Sanabria), quienes dijeron que apoyaban a Ruiz en la decisión que tomara como presidente.
Curiosamente, mientras que ayer en la Sala Administrativa una petición similar de Néstor Raúl Correa fue derrotada, hoy Villarraga se
quedó sin el respaldo de sus aliados más cercanos ¿Será que eso alcanza para calmar la indignación y evitar que desaparezca el Consejo
Superior de la Judicatura, como volvió a proponer anoche Juan Manuel Santos?
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