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Hoy se posesiona Eduardo Montealegre [1] como nuevo Fiscal General de la Nación. Y el primer caso que tendrá que ganar es el del término
de su propio período. Pero la decisión final no se conocerá sino hasta dentro de mínimo seis meses, que es el tiempo que se tomará el
Consejo de Estado en decidir. Por ahora, las fuerzas dentro de la corporación no juegan a su favor.
Recién elegido [2] Montealegre como Fiscal afirmó [3] en una de sus primeras declaraciones que él consideraba que su elección era para un
período de cuatro años.

El Primer Fiscal, Gustavo de Greiff, no pudo completar su
período por haber cumplido 65 años.
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Al elegir a Alfonso Valdivieso para reemplazar a De Greiff en
1995, el Consejo de Estado afirmó que el período del Fiscal
era personal.

El Consejo de Estado será quien defina si Montealegre es
Fiscal durante cuatro años o solo durante un año y medio.
Sin embargo, según supo La Silla Vacía, esta no es por ahora la posición mayoritaria de los consejeros de Estado que tendrán la última
palabra en el asunto.
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La discusión
Básicamente la discusión es sobre si Montealegre debe permanecer en el cargo los cuatro años que dura el período del Fiscal o solo hasta
2013.
La Sala Consultiva del Consejo de Estado dijo hace unas semanas que el período del Fiscal es institucional y no personal. Es decir, que dado
que Montealegre reemplaza a Viviane Morales [4], cuyo período empezó el 1 de agosto de 2009, su período concluirá el 31 de julio de 2013,
que es cuando terminaría el de Morales si su elección no hubiera sido anulada [5].
Este concepto contradijo la posición inicial del mismo Consejo de Estado en 1995.
En dicha oportunidad, la corporación resolvió un caso similar cuando el fiscal Gustavo de Greiff tuvo que renunciar porque había cumplido
65 años de edad y existía la misma pregunta frente al período del fiscal Alfonso Valdivieso.
En esa oportunidad, el Consejo de Estado dijo que las cabezas de la Rama Judicial tenían un período individual y que el Fiscal General no
era una excepción. Por lo tanto, su período era individual por cuatro años, sin importar el momento en el que era elegido.
Pero luego de ese fallo, salieron dos normas que en opinión de la Sala Consultiva no dejan duda de que el período del Fiscal es institucional.
El primero fue el acto legislativo 1 de 2003, que determinó que todos los cargos de elección tendrían períodos institucionales. Y unos meses
más tarde, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía (la ley 938 de 2004), definió expresamente que “el Fiscal General es elegido por un período
institucional de cuatro años”.
El concepto de la Sala Consultiva no es obligatorio y por lo tanto la Sala Plena del Consejo de Estado podría apartarse de él. Pero según
supo La Silla Vacía, entre los consejeros de Estado no hay tanto lío sobre si el período es institucional o personal. La mayoría coincide en
que después de esta última ley es claro que es institucional. El debate es desde cuándo comienza a correr este período.
Una minoría dentro del Consejo de Estado considera que este período institucional empieza a correr desde el momento en el que se
posesiona el nuevo Fiscal. Es decir que Montealegre estaría a cargo de la Fiscalía durante cuatro años.
El razonamiento de estos consejeros es más que todo práctico. Ellos traen a colación la hipótesis de qué hubiera sucedido si el ex fiscal
encargado Mendoza Diago se hubiera quedado durante tres años y 11 meses porque la Corte Suprema nada que elegía al nuevo Fiscal. ¿El
nuevo Fiscal se desempeñaría solo durante dos meses para completar el período institucional? Ellos creen que esto no tendría sentido. Y
que desde el punto de vista de la política criminal también es absurdo que un funcionario entre a este cargo por menos de los cuatro años
que mínimamente se necesitan para ponerla a funcionar.
Sin embargo, esta fue la posición de un bloque minoritario cuando la Sala Plena del Consejo de Estado anuló [5] la elección de Viviane
Morales y discutió este punto, pero decidió no incluirlo en el fallo final.
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Para el bloque mayoritario el período del Fiscal se debe contabilizar formalmente. Es decir, desde que se expidió el Estatuto Orgánico de la
Fiscalía o el Acto Legislativo que dijo que los cargos de elección popular tenían períodos institucionales. En tal caso, el período de
Montealegre iría hasta el 2013.
Ser Fiscal durante un año o durante cuatro influye radicalmente sobre las decisiones que se toman o se dejan de tomar en ese cargo, pues
los objetivos a cumplir en un año son muy diferentes a las metas que se trazan para cuatro. Sobre todo si, como prometió Montealegre, su
propósito fundamental es hacer realidad el sistema penal acusatorio, creando estructuras de interpretación para los delitos según su
contexto. Por eso, que no haya claridad sobre este punto hace que la posesión del Fiscal hoy esté rodeada de un halo de incertidumbre.
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