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El artículo de la doble militancia en la reforma política de ninguna manera aplicaría a Gustavo Petro porque hace más de tres años dejó de
ser directivo de un partido. Y en todo caso, ya consolidó su situación de aspirante a la Alcaldía al oficializar su búsqueda de firmas para
lanzarse con por el movimiento Progresistas. El caso de Mockus es más complejo porque él sí fue codirector del Partido Verde hasta hace un
mes.
Fotos: Laura Rico Piñeres
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Antanas Mockus [1] enfrenta una encrucijada: podría inscribirse como candidato en los próximos días y así evitar quedar inhabilitado
legalmente para competir por la Alcaldía de Bogotá. Pero, si lo hace, podría perder la fortaleza más grande que tiene para ganar.

Desde que la Corte Constitucional divulgó su fallo [2] avalando la reforma política hace una semana y Mockus dijo en una entrevista [3] con
El Tiempo que estaba considerando la posibilidad de lanzarse de nuevo, arrancó el debate sobre si el artículo sobre doble militancia se lo
impediría.
El párrafo del artículo 2 de la reforma política [4] que ha generado todo el debate dice: “Los directivos de los partidos y movimientos
políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos político o grupo
significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos”.
Mockus era codirector del Partido Verde, habría renunciado solo dos meses antes de que se cierren las inscripciones de las candidaturas y
se lanzaría con un partido diferente al que dirigió (muy probablemente por la Alianza Social Indígena). Por lo tanto, en principio encajaría
dentro de esta inhabilidad.
La pregunta es si esta ley se le aplica a Mockus.

El veredicto
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[5]
La Corte Constitucional declaró exequible el artículo dos que
dice que el directivo de un partido que se lance por otro
dentro del año siguiente a haber renunciado quedaría
inhabilitado.

Miembros de la campaña de Enrique Peñalosa salieron a los
medios a decir que Mockus estaría inhabilitado.
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Roy Barreras, vocero del partido de la U y uno de los
ponentes de la reforma política, declaró que Mockus estaría
inhabilitado.
La Silla Vacía consultó a dos magistrados actuales de la Corte, a un ex magistrado, a dos magistrados auxiliares y a un experto en derecho
electoral sobre este punto.
Aunque unos reconocían que era un tema evidente y otros que era un tema complejo, al final los seis coincidieron en un punto: si Mockus
se inscribe antes de que Juan Manuel Santos [6] sancione la ley no quedaría inhabilitado.
Y la razón es la siguiente: la jurisprudencia de la Corte ha sido clara en que las reglas que se aplican a una situación son las que existen en
el momento en que se consolida la situación.
Por lo tanto, si Mockus se inscribe antes de que Santos sancione la nueva ley, se le aplicarían las normas actuales que no extienden la
prohibición de la doble militancia a los directivos del partido. Y una vez sancionada la ley, esta no puede ‘deshacer’ retroactivamente lo que
ya es un hecho cumplido pues la misma ley dice que rige a partir de su promulgación.
Los tiempos
Es prácticamente imposible que el Presidente Santos pueda sancionar la ley antes de una semana.
La ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas tiene más de 400 páginas. Y aunque la Corte la respaldó mayoritariamente, le hizo
modificaciones o aclaraciones a más de 20 artículos (en total, la ley tiene 55 artículos) que el ponente tendrá que incorporar para sacar la
sentencia.
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Hasta anoche, Vargas aún no había entregado la sentencia para la firma de los demás magistrados, puesto que meter todos los cambios en
una sentencia tan larga es una tarea engorrosa.
Una vez lo haga, los otros ocho magistrados tienen que leerla y firmarla. Luego debe ir al Congreso para que la firmen los presidentes de la
Cámara y el Senado y la remitan a la Casa de Nariño. El presidente tendrá entonces cinco días para firmarla y convertirla en ley de la
República.
Si todo esto ocurre en tiempo récord, es muy improbable que antes de ocho días la reforma política sea una ley de la República.
En conclusión, si Mockus quisiera ir ‘a la fija’ tendría que inscribirse la próxima semana antes de que Santos haya alcanzado a sancionar la
ley.
Si se inscribe después de que sea sancionada, su caso es más debatible. Mientras que algunos, como Antonio Lizarazo, ex magistrado del
Consejo Nacional Electoral y una de las personas que más sabe de derecho electoral en el país, considera que en todo caso “no estaría
inhabilitado, porque cuando entre en vigor la ley ya no sería directivo y la jurisprudencia de la Corte es clara que cualquier duda se resuelve
a favor del ejercicio del derecho político y hacia adelante, sobre todo cuando restringe un derecho". Aún así, queda una zona gris para la
interpretación jurídica.
Si Mockus se lanza, sus competidores podrían impugnar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, o el mismo registrador ante el
que se inscriba puede comparar el artículo dos con la situación actual de Mockus y decidir no inscribirlo. Por eso, su mejor salida es
inscribirse de afán.
La contradicción política
Para que Mockus se inscriba en los próximos días hay un problema práctico y uno político.
El práctico es que está en Lituania y, según han dicho los medios, tiene pensado volver al país hasta el 17 de julio, cuando Santos
seguramente ya habrá sancionado la ley.
Entonces, suponiendo que ya tomó la decisión de lanzarse, podría volver inmediatamente o inscribirse ante un consulado de Colombia en
Europa. Ya existe el antecedente de William Vinasco [7], quien se inscribió hace cuatro años ante el consulado en Miami para aspirar a la
Alcaldía de Bogotá. Es un asunto engorroso pero solucionable.
En cambio, el dilema político es más complicado. Si hay algo que ha caracterizado a Antanas Mockus es su apego a la ley. Hace un año, su
campaña logró emocionar a tres millones de colombianos gracias a que su discurso sobre la legalidad estaba respaldado por su ejemplo de
vida.
Por eso también, cuando hace dos meses decidió renunciar al Partido Verde con el argumento de que aliarse con Álvaro Uribe [8], cuyo
gobierno no siempre se ciñó a la ley, era contrario al principio fundamental del “no todo vale”, sus seguidores lo aplaudieron. Su mayor
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fortaleza es que tiene esa rara virtud entre los políticos (y los seres humanos, en realidad) de lograr ser coherente.
Y es esa fortaleza la que podría ponerse en riesgo si ahora corre a inscribirse para no inhabilitarse. Porque si bien formalmente no haría
nada ilegal si lo hace y estaría en su derecho, hacerlo de alguna manera sí va en contra de lo que buscó el Congreso al meter ese párrafo
en la ley.
Según contó a La Silla Vacía el representante liberal Guillermo Rivera [9], coordinador de los ponentes de la reforma política, inicialmente el
artículo de la doble militancia solo se había pensado para quienes ostentaban una curul, es decir, para los congresistas, concejales y
diputados.
Pero en la plenaria de la Cámara, el representante conservador antioqueño Carlos Alberto Zuluaga y el representante pereirano Didier
Burgos, de la U, pidieron que esa obligación se extendiera a los directivos de los partidos que podrían aprovechar la influencia de su cargo
para luego beneficiar a un movimiento político diferente. Y el Congreso accedió.
“Esta norma se hizo para estas elecciones”, dijo Rivera. Contó que en la Mesa de Unidad Nacional, donde se concertó la reforma política
antes de presentarla al Congreso, optaron por sacarla a través de una ley estatutaria y no de una reforma constitucional, precisamente
para que alcanzara a regir en las elecciones de octubre.
En conclusión, si Mockus se inscribe, lo hace a sabiendas de que la Corte declaró constitucional el proyecto de reforma política –con el
artículo de la doble militancia incluido– y de que el Congreso consideró que no era conveniente que los directivos de un partido se
inscribieran por otro antes de que pasara un año.
Aunque sus competidores difícilmente podrán demostrar que Mockus aprovechó su cargo directivo para ejercer alguna influencia a favor de
un nuevo partido, obviamente explotarán esta contradicción. Ya Roy Barreras, vocero de La U, sacó un comunicado diciendo que Mockus
estaría inhabilitado, quizás devolviéndole el gesto a Enrique Peñalosa [10], que avaló con su presencia la candidatura al Concejo de Cali de
su hijo. Y varios de la campaña de los Verdes ya salieron a decir que Mockus no se podía lanzar.
En las toldas uriverdes están asustados con que Antanas se lance. Las encuestas demuestran que su entrada fraccionaría la campaña y
reduciría la diferencia entre Peñalosa y todos los demás candidatos. Además, existe la probabilidad de que a medida que avance la
campaña él y Petro [11] terminen uniéndose, lo cual pondría a alguno de los dos por encima del candidato verde si sus preferencias
actuales en las encuestas se suman.
Los resultados de la encuesta Gallup publicados ayer muestran que en los últimos dos meses la percepción de favorabilidad de Mockus en
las cinco grandes ciudades mejoró de 50 a 55 por ciento, muy por encima de todos los ministros de Santos salvo Vargas Lleras [12], que
rompió récords. Y su desfavorabilidad, que es alta, bajó de 41 a 39 por ciento. Aunque estas cifras, dado el márgen de error del 5 por ciento
de la encuesta, no son concluyente parecerían indicar que la gente premió su retiro del Partido Verde y que Mockus tiene todavía un
espacio significativo para jugar en estas elecciones.
Pero para lanzarse tiene que resolver primero esta encrucijada.
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