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El Presidente Juan Manuel Santos anunció esta mañana la terna que enviará a la Corte Suprema de Justicia para que ésta elija Fiscal
General de la Nación. Se trata de los juristas Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre [1]. Es una terna de transición, que
le da a cada sector una parte.
Son tres abogados con especializaciones diferentes y perfiles disímiles, pero que coinciden en algo clave para los procesos que hoy
adelanta la Fiscalía: ninguno representa una ‘amenaza’ evidente para el ex presidente Álvaro Uribe y sus funcionarios, quienes se han
tildado de perseguidos por Morales.
Y esta es también la lectura para que Santos haya decidido no incluir en la terna a Martha Lucía Zamora, la actual fiscal (e), considerada
como una excelente penalista. Fue Zamora, con más de 20 años de experiencia en el sector público, quien horas después de asumir su
cargo, llamó a juicio a los ex ministros uribistas, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio por la ‘Yidispolítica’.
Pero al tiempo que es una terna tranquilizadora para Uribe y sus funcionarios, al final lo que hace es quitarle los argumentos porque si la
Fiscalìa toma decisiones en contra de los uribistas, el 'pateleo' de la persecución perderá validez.
Varios juristas, ex magistrados y magistrados coinciden en que esta terna es de uno en la que Santos se la juega a que el elegido sea
Montealegre. De lejos su hoja de vida supera a las de las otras dos ternadas.
Por decisión del Consejo de Estado, el elegido sólo estará en su cargo por los próximos 13 meses, el tiempo que le faltaba a la ex Fiscal
Viviane Morales para terminar su período.
Estos son los pros y los contras de cada candidato.

Mónica de Greiff

Los "Pros"

Los
"Contras"
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Mónica de Greiff viene de una familia de juristas: su padre,
Gustavo De Greiff, fue rector de la Universidad del Rosario
y el primer Fiscal General después de la expedición de la
Constitución del 91 donde se creó esa figura. El presidente
César Gaviria fue quien lo ternó, pero no terminó su
período porque cumplió 65 años, la edad de retiro forzoso.
Y su hermano es Pablo De Greiff, experto mundial en
justicia transicional, quien trabaja en el Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), una
organización que ha asesorado a Colombia en el proceso
de Justicia y Paz y a otros países como Sudáfrica.
Tiene experiencia administrativa, no sólo porque fue
Ministra de Justicia a finales de los ochenta en el gobierno
de Virgilio Barco, sino también porque estuvo al frente de
la Consejería para Asuntos Internacionales. De Greiff fue
directora de la Comisión Nacional de Televisión durante el
gobierno de Ernesto Samper. También ha tenido altos
cargos en la administración distrital, como secretaria de
desarrollo económico en la alcaldía de Samuel Moreno y
ahora como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.

De Greiff es la más política de todos los candidatos.
Incluso, es identificada como una de las figuras más
cercanas al ex presidente Ernesto Samper, de quien fue su
tesorera y asesora en la campaña que lo llevó a la
presidencia en 1994. Esta cercanía la comparte con la ex
fiscal Viviane Morales. Esto puede jugar en su contra ante
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De Greiff
hace mucho tiempo no trabaja como abogada y no es
penalista: tiene especialización en derecho administrativo.
Es cercana también al Polo Democrático, y
específicamente a los Moreno Rojas. Cuando Samuel fue
elegido Alcalde sonó como la Secretaria de Gobierno y
cuando el Alcalde fue sancionado, su nombre sonó otra
vez para integrar la terna que lo debía reemplazar. En
cambio, se mantuvo en el cargo como presidente de la
EEB, incluso hasta ahora en la administración de Gustavo
Petro de quien, no obstante, se ha dicho que quiere
sacarla.
La relación cercana con Moreno obligaría a Mónica De
Greiff a declararse impedida en todo lo relacionado con el
Carrusel de la Contratación, una de las investigaciones
más extensas e importantes que adelanta la Fiscalía y
donde el ex Alcalde es protagonista.
El padre de la candidata a Fiscal pasó del cielo al infierno.
Primero, Estados Unidos le canceló la visa porque un
sector del Congreso y el Gobierno de ese país consideraba
como ciertos los rumores sobre la cercanía de De Greiff
con los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de
Cali. Aunque no existe ninguna indagación penal en su
contra, sobre De Greiff hubo muchas dudas porque se
reunió en varias ocasiones con los abogados de los
Rodríguez a pesar de la oposición del gobierno Gaviria a
negociar con narcos. Y fue quien firmó un perdón a los 12
apóstoles –los 12 miembros del cartel de Escobar que
fueron capturados- a cambio de que colaboraran con la
justicia para encontrar al capo del cartel de Medellín.
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Además porque cerró apresuradamente la investigación
de los narcocasetes que supuestamente implicaban al ex
presidente Samper con los Rodríguez.

María Luisa Mesa

Los "Pros"
María Luisa Mesa ha mantenido un bajo perfil en la vida
pública pero un alto perfil entre los abogados cercanos al
sector privado.
Mesa es experta en planeación financiera, lo que le ha
permitido asesorar a varias empresas, pero también ha
trabajado en la Asociación Bancaria de Colombia, en la
Superintendencia de Sociedades y en Aerovías Nacionales
de Colombia. Allí, es reconocida como la abogada juiciosa,
que también se ha desempeñado como docente en la
Universidad del Rosario.
Es la primera mujer, en 350 años de historia, que logró un
espacio en la consiliatura de la Universidad del Rosario, el
órgano directivo más importante de ese claustro donde se
sientan otras personalidades como el ex presidente Andrés
Pastrana.
Viene de una familia de reconocidos juristas. Como lo
informó la revista Semana [2], su abuelo Eduardo Zuleta
Ángel fue miembro de la Corte de Oro de la Corte Suprema
de Justicia y su padre Humberto Mesa es ex magistrado de
esta misma corporación.

Los
"Contras"
María Luisa Mesa es hermana de Juan Mesa, el alto
consejero para las comunicaciones de Juan Manuel Santos,
y su cercanía con el Gobierno podría jugar en su contra.
Es más, Mesa donó un millón de pesos a la campaña del
actual presidente, como contó La Silla Vacía. [3]
Juan Mesa fue Gerente de Radio y Televisión durante dos
años en el Grupo Latino de Publicidad. También se
desempeñó como Vicepresidente de Mercadeo y Ventas, y
luego Gerente Comercial y de Mercadeo en Caracol Radio.
En esos años, hizo grandes relaciones con los directores
de medios que también tiene la ternada, pues hoy es
abogada asesora de Julio Sánchez Cristo, director de La W,
Alberto Casas, también de La W, y Felipe López,
presidente de Publicaciones Semana. Además, su hermana
es Elena Mesa, gerente de la misma revista.
No es penalista sino que está especializada en Derecho
Comercial. En su trabajo como docente se ve reflejada esa
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trayectoria: escribió dos libros, uno llamado Derecho de
Sociedades y Responsabilidad Patrimonial de los
Accionistas de las Sociedades por Acciones Simplificadas.
Se volvió experta en la compra de aviones y en ese tema
asesora a muchos poderosos del país.

Eduardo Montealegre

Los "Pros"
Para algunos abogados consultados por La Silla Vacía,
Montealegre es una de las personas que más sabe de
derecho penal en el país, lo que le da una clara ventaja
frente a sus dos competidoras que no han trabajado en
esta rama del derecho.
Montealegre es abogado de la Universidad Externado. Fue
viceprocurador general, de 1997 a 2001, nombrado por
Jaime Bernal Cuéllar, lo que le da experiencia en manejo
de grupos.
En 2001 fue elegido como magistrado de la Corte
Constitucional, después de ser ternado por el Consejo de
Estado. Esta fue la oportunidad para demostrar su
independencia. Aunque se sabe que ha sido un admirador
del ex presidente Álvaro Uribe, tomó varias decisiones que
iban en contra de ese gobierno. Montealegre fue quien
‘peluqueó’ el referendo que propuso Uribe a principio de
su gobierno e introdujo el argumento de la teoría de la
sustitución que luego tumbó la segunda reelección de
Uribe, porque cambiaba la esencia de la Constitución.

Los
"Contras"
Es muy cercano a Carlos Gustavo Palacino, el ex
presidente de Saludcoop, y defendió jurídicamente a la
EPS cuando la Superintendencia de Salud le ordenó
restituir más de 600 mil millones de pesos por utilizar
recursos públicos para la construcción de hospitales
propios. Noticias Uno reveló que Montealegre tuvo una
propiedad en Villa Valeria, [6] un resort cuyos propietarios
mayoritarios son Palacino y otros directivos de firmas
relacionadas con el sector salud .
Demandó la Ley 1122 [7] que pretendía restringir a un 30
por ciento la contratación de servicios de salud que las
EPS podían realizar con sus propias redes, y al que se
opuso Palacino y todas las EPS del gremio Acemi .
Frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Eduardo Montealegre tiene un punto débil ideológico. Este
reconocido abogado es seguidor de Günther Jakobs,
abogado penalista alemán cuyas posturas han sido más
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También fue ponente de la sentencia que tumbó el
estatuto de seguridad que presentó el gobierno anterior,
que daba grandes poderes a las Fuerzas Militares y fue
defensor de la teoría de la coautoría grave, que permitió
luego llevar a la cárcel al general Humberto Uscateguí por
la masacre de Mapiripán (aunque este no estuvo presente
en la masacre, fue condenado como coautor grave por la
justicia penal ordinaria por no haber cumplido con su
deber de garante de derechos humanos).
Según supo La Silla Vacía, como magistrado fue
reconocido por ser protector de los derechos
fundamentales y de la figura de la tutela. Fue magistrado
ponente de una sentencia [4]que confirma la ampliación
de la protección de la tutela contra particulares.
En 2003 fue interpuesta una recusación [5]en su contra
pidiendo que se declarara impedido ya que su esposa
Tania Hernández fue nombrada en esa época Secretaria
General y Jefe Jurídica del Seguro Social. Pero la Corte
desestimó la recusación.

asociadas a la derecha. Jakobs defiende el funcionalismo
penal radical, que considera que el derecho penal asegura
ciertos valores sociales mediante la imposición de penas.
Algunos magistrados de la Corte Suprema, en cambio, han
defendido la postura de Claus Roxin, abogado penalista
que es contradictor de Jakobs en Alemania y que considera
que la finalidad de la pena es otra y no pueden
erosionarse las garantías penales del reo.
Aunque ha sido recordado como un magistrado ejemplar
en la Corte Constitucional, muchos abogados le han
criticado que renunciara en 2004. Montealegre entregó su
renuncia en un momento en el que su voto era
fundamental para la Corte porque estaban pasando allí
grandes reformas del gobierno Uribe. Entre las que no
votó por su renuncia, estuvo la que permitía al
expresidente Uribe hacerse reelegir en 2006. Haber
abandonado su silla en ese momento fue visto como falta
de compromiso con las decisiones claves para el país.
Después de pasar por la Corte Constitucional, Montealegre
también ha defendido al Estado ante la Corte Internacional
en casos de masacres, lo que también le ha generado
muchas críticas por parte de organizaciones de derechos
humanos.
Montealegre también ha sido asesor jurídico tanto del
gobierno Uribe como del de Santos. Asesoró al Ministerio
del Interior de Uribe en temas de Derechos Humanos, e
integró la Comisión que iba a asesorar al ex presidente
cuando pretendía demandar a Hugo Chávez ante la CPI
por sus nexos con las Farc.
En el gobierno actual ha asesorado al ministro del Interior,
Germán Vargas Lleras, sobre si consultar o no la Ley de
Víctimas con los indígenas y comunidades
afrocolombianas. También integró la Comisión que el
ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón creó para que
asesorara sobre el tema del fuero militar dentro de la
Reforma a la Justicia. Estas asesorías le podrían restar
independencia a la hora de investigar a acciones o
funcionarios relacionados con estos dos Gobiernos.
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