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Alejandro Linares, Alberto Rojas y Martha Lucía Zamora son los tres candidatos a la Corte
Constitucional. Los tres hicieron campaña y ninguno era un candidato de papel, pero Rojas
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tiene asegurada la victoria hoy.
Hoy estaba citado para después de las tres de la tarde la audiencia con los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional. Fue un
gesto más que todo formal y simbólico, ya que las grandes bancadas de la coalición de la Unidad Nacional ya habían anunciado su voto por
Alberto Rojas, el candidato cuestionado de la terna.
Alberto Rojas Ríos es un abogado pereirano, con especializaciones en derecho procesal, administrativo y de derecho constitucional que
lleva más de una década haciendo campaña para llegar a la Corte Constitucional. Aspiró a este cargo en el 2000 y en el último momento
perdió su candidatura cuando la entonces senadora Vivianne Morales señaló la ausencia de mujeres en la Corte Constitucional. Entonces,
de su terna fue elegida Clara Inés Vargas.
En el 2010, Rojas también perdió en el último minuto su posibilidad de ser Contralor General, pues aunque tenía el apoyo de la mayoría de
congresistas, el Gobierno envió al ‘Gordo’ Bautista y con el apoyo del Procurador lograron – uno a uno- voltear los votos a favor de Sandra
Morelli.
Esta vez, Rojas cuenta nuevamente con la mayoría de los votos. Esta mañana, los partidos de la U y el conservador sacaron un comunicado
conjunto ratificando “su simpatía por la candidatura del doctor Alberto Rojas como Magistrado de la Corte Constitucional, expresada ayer
por amplias mayorías.”

[1]
Efraín Cepeda, presidente del Partido
Conservador, ha explicado que la bancada
sigue unida alrededor de Rojas.
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[2]
El senador Aurelio Iragorri Hormaza, como
copresidente del partido de La U, hoy firmó la
declaración conjunta con el partido
Conservador en el que reitean su apoyo a
Rojas.

Simón Gaviria, como presidente del Partido
Liberal, anunció hace semanas su apoyo a
Rojas.
Como lo reveló [3] La Silla ayer, en la votación interna de la bancada, Rojas obtuvo 19 votos en el partido de la U, Martha Lucía Zamora 4, y
Alejandro Linares 1. Todos los presentes en la reunión de la bancada conservadora le dieron su aval a Rojas.
Inicialmente, la semana pasada, hubo un conato de rebelión en ambos partidos que comenzaron a discutir internamente si una forma de
demostrar su fuerza frente al partido Liberal era no votando por la persona por la que Simón Gaviria, el director del Partido, había hecho
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Sin embargo, rápidamente este impulso se desinfló. Por un lado, porque en realidad toda la terna es liberal.
Martha Lucía Zamora es vista como cercana al expresidente Samper pues como fiscal delegada de Alfonso Gómez Méndez ante la Corte
Suprema precluyó una investigación contra el entonces candidato presidencial Horacio Serpa por haber llevado dinero de la campaña
Samper Presidente a San Andrés.
Y Alejandro Linares fue funcionario del gobierno del expresidente liberal César Gaviria, de quien es cercano pero no su candidato, pues el
expresidente apoya a Rojas, que es como él de Pereira. Entonces, con cualquiera, el Partido Liberal ganaba.
Zamora y Linares tenían dos peros adicionales grandes para los senadores.
Zamora trabajó con el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, famoso por liderar las investigaciones de la parapolítica. Allí
estuvo entre 2009 y 2011, e investigó a políticos como los conservadores Luis Humberto Gómez Gallo, Óscar Josué Reyes y Óscar Suárez
Mira y el liberal César Pérez García. También fue cabeza de la investigación contra Nancy Patricia Gutiérrez. Haber mandado a muchos
congresistas a la cárcel, obviamente, ya le granjea de entrada el veto de muchos de sus colegas.
Linares, por su parte, es visto como el candidato del Gobierno, sobre todo después de que se filtró la noticia de que él había realizado un
almuerzo en Mesa de Yeguas, Anapoima, en honor de Juan Mesa, el Secretario General de Palacio y mano derecha de Santos.
Como toda la idea de no votar por Rojas era pasarle la cuenta de cobro a Santos por sus preferencias por los liberales, votar por Linares fue
visto como un remedio peor que la enfermedad.
Esto no cambió con el hecho de que al final, solo Rojas fuera recibido en Palacio por gente tan cercana a Santos como el ministro del
Interior, Fernando Carrillo, Cristina Plazas, la asesora privada del Presidente y Aurelio Iragorri, consejero político de Santos, según le contó
Rojas a La Silla.
Además, muchos senadores sentían una especie de “deuda” con Rojas, pues lleva más de diez años haciendo campaña en el Congreso
(primero para la Corte Constitucional, luego para la Contraloría y ahora, otra vez para la Corte) y ya lo han dejado colgado de la brocha en
el pasado. Esta “deuda” se refuerza con una idea que ha cogido fuerza entre los congresistas y es que Rojas votaría a favor de revivir la
segunda instancia que se hundió con la Reforma a la Justicia.
Como la Corte Constitucional tiene que estudiar la constitucionalidad de la decisión del Congreso de hundir la Reforma a la Justicia, existe
una posibilidad de que esta resucite por una decisión de mayoría de los magistrados. O que por lo menos reviva sin los micos que le
metieron en la conciliación. A los senadores les interesa que resucite sobre todo la doble instancia para los juicios en su contra, así como
les interesa a los magistrados que reviva la ampliación de su período.
Todos estos elementos combinados facilitaron que las bancadas de la Unidad Nacional decidirse por Rojas.
La bancada conservadora, por ejemplo, decidió ni siquiera reunirse con los candidatos. Los liberales sí escucharon a los tres el martes
después de Semana Santa. La U también los invitó al cuarto piso del Hotel de la Ópera ayer. Zamora habló primero durante diez minutos.
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Después lo hizo Linares. Rojas fue el último y luego se quedó una hora almorzando con los senadores. Los otros dos candidatos no fueron
invitados al almuerzo, en el que se votó internamente y se evidenció el favoritismo por Rojas.
El efecto post-denuncia
La revelación de La Silla Vacía [4] sobre que Rojas recibió 500 millones de pesos de un empresario cercano a Mancuso, que no registró en
su declaración de renta, no parece modificar esos apoyos.
Los presidentes de los partidos de la U y Conservador dijeron por la mañana en Blu Radio que “confiaban en la inocencia” de Rojas y que
sería un gran magistrado. En el Partido Liberal generó un poco más de inquietud, y a la hora del almuerzo se reunió la bancada con él para
oír sus explicaciones sobre su presunta evasión de impuestos.
“Me parece gravísima la denuncia, sobre todo lo de la evasión de impuestos”, dijo Juan Manuel Galán, senador liberal, a La Silla Vacía. Por
su lado, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, dijo a La Silla que "antes de hacer declaraciones de apoyo, La U debería exigir
explicaciones públicas a Rojas, para tranquilidad de La U y del propio Rojas". Por twitter, Benedetti trinó hace un rato: "Iragorri no
representa a nadie. Ni a él mismo. Si acaso buenos recuerdos del siglo pasado".
Estas explicaciones que ahora está dando Rojas a puerta cerrada son las que desde varios sectores comienzan a exigir que sean públicas
ante de que se produzca la elección. Pero al parecer, el presidente del Senado Roy Barreras no va a permitirle a los senadores hacerle
preguntas a los ternados.
Finalmente, después de que los tres candidatos se presentaron, sí recibieron preguntas. pero eran preguntas teóricas, elaboradas
previamente por Elección Visible, y que aplicaban a cualqueira de ellos. Rojas fue elegido con 61 votos frente a 19 de Zamora y 7 de
Linares.

La Silla cubrió en vivo la elección. Estas son nuestras actualizaciones.
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