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La manito de Pretelt a Piedad Zuccardi

La ex senadora de La U Piedad Zuccardi [1], que está detenida hace dos años en un proceso por parapolítica cuyo juicio no ha iniciado,
acaba de recibir una manito del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt [2].
Este miércoles Pretelt presentó una insistencia [3] para que la Corte revise una tutela que interpuso la defensa de Zuccardi en agosto
pasado para que quede libre. Esa tutela, que argumenta que mantenerla detenida viola sus derechos porque ha pasado demasiado tiempo
y no ha iniciado el juicio, fue negada por las salas Civil y Laboral de la Corte Suprema.
El 25 de enero los magistrados Maria Victoria Calle [4] y Alberto Rojas [5], que estaban encargados de elegir qué tutelas revisa la Corte
Constitucional, decidieron [6]que ese caso no cumple con los requisitos para revisarla. Es decir, que no es un caso en el que haya una
violación grosera de los derechos de Zuccardi, ni es un caso en el que sea necesario crear jurisprudencia. Pero Pretelt insistió.
La insistencia de Pretelt se suma a otra del defensor del pueblo encargado, [7]Alfonso Cajiao, y significa que la próxima sala de selección
de tutelas, en la que estarán los magistrados Gloria Stella Ortiz [8] y Luis Ernesto Vargas [9], deberá decidir por última vez si la Corte la
revisa.
Si lo hace, se abriría un camino para que Zuccardi quede en libertad.
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