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La Universidad Externado de Colombia es una de las más liberales en el país y ha sido una incubadora de jueces y magistrados.
En la lista corta de veinte aspirantes para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto ocho son egresados
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del Externado de Colombia. Esto refleja el inmenso poder que desde hace años ha ejercido esta Universidad en la Rama Judicial. Sin
embargo, dadas las posibilidades que en la terna quede más de un externadista la sucesión de Humberto Sierra Porto está creando desde
ya una división en el claustro universitario.

Humberto Sierra Porto, quien acaba de terminar su período
como magistrado de la Corte Constitucional, está impulsando
la candidatura de su magistrado auxiliar Alexei Julio.
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Martha Lucía Zamora [1], también Externadista, y quien fue
Fiscal Encargada cuando Viviane Morales renunció es una de
las tres mujeres más opcionadas para estar en la terna.

Si Alberto Rojas Ríos es ternado su triunfo en el Congreso
estaría prácticamente asegurado puesto que lleva varias
campañas en el Senado.
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Alexei Julio Estrada es uno de los profesores más populares
de derecho en el Externado y lleva diez años como
magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, donde es muy
respetado por sus colegas.

Juan Carlos Henao asumió este año como rector de la
Universidad Externado. Dice que él no está apoyando a
ninguno de los externadistas en la contienda.
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Néstor Osuna es uno de los candidatos fuertes para llegar a la
terna. Es el director del departamento de Derecho
Constitucional del Externado.
Después de que en el holocausto del Palacio de Justicia murieran varios magistrados amigos suyos, el rector del Externado durante 50 años
Fernando Hinestrosa se trazó como meta que su Universidad se destacara por ejercer el control jurídico de las instituciones.
Así, Hinestrosa convirtió a la facultad de derecho, de la cual también fue decano hasta que murió en marzo, en una incubadora de jueces,
fiscales y magistrados. Financió doctorados en derecho constitucional de alumnos que a cambio de ese patrocinio tenían que volver a dictar
clase en el Externado durante los próximos años. Y aprovechando sus contactos de alto nivel en la Rama –fue magistrado de la Corte
Suprema y Ministro de Justicia- jugó un papel determinante en ubicar ex alumnos en las altas cortes.
Solo en la Corte Constitucional, cinco magistrados han sido del Externado, entre ellos Humberto Sierra Porto [2], el Fiscal General Eduardo
Montealegre [3]y el actual rector de la universidad Juan Carlos Henao. [4]
La silla que dejó Henao a mediados de este año había sido ocupada antes por otro externadista, Jaime Araújo Rentería. Sin embargo,
cuando llegó el momento de su sucesión, ya sin Hinestrosa moviendo los hilos del poder, ese espacio quedó en manos del javeriano Luis
Guillermo Guerrero [5], quien le ganó el pulso a Carlos Medellín [6], egresado de El Externado.
Ahora la situación es ligeramente diferente. Juan Carlos Henao lleva varios meses como rector y en la universidad –y particularmente en la
Facultad de Derecho, de la cual también es decano- están mirando con atención a quién le hará el guiño.
Henao dijo a La Silla que él no tomará partido por ninguno de los externadistas. Es más, está en este momento en Montpellier, Francia, lo
que lo aleja físicamente de la contienda.
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No obstante, en el Externado hay todo tipo de especulaciones sobre por quién se inclina, especialmente entre tres candidatos que están
entre los más opcionados: Alberto Rojas, Néstor Iván Osuna y Alexei Julio.
Rojas es un liberal, que trabajó en la Procuraduría de Edgardo Maya entre 2005 y 2009. Ha sido profesor de Los Andes, el Rosario y la
Universidad de Caldas en pregrado, y actualmente lo es en el Externado en especializaciones.
Sin embargo, si llega a la terna –como se anticipa- no será tanto por sus nexos con el Externado como por ser pereirano, coterráneo de
Gustavo Gómez Aranguren, presidente del Consejo de Estado y de César y Simón Gaviria; por contar con el respaldo de Maya; y por ser el
ahijado intelectual de Jairo Parra Quijano, el ‘papá’ del derecho procesal en Colombia.
Otra externadista con opciones es Martha Lucía Zamora, quien se encargó de la Fiscalía cuando Viviane Morales renunció y ahora quedó a
cargo del caso Colmenares. Zamora se enfrentaría a Clara Elena Reales, abogada uniandina y una de las magistradas auxiliares más
respetadas de la Corte Constitucional, quien es respaldada por Manuel José Cepeda. Y a Ana Giacometti, que cuenta con el respaldo de los
rosaristas.
Pero Zamora tampoco es tan de la entraña del Externado como si lo son los otros dos candidatos fuertes: Osuna y Julio.
Néstor Osuna es profesor del Externado desde 1997 y actualmente es el director del Departamento de Derecho Constitucional. Cuenta con
el apoyo de los tres consejeros externadistas y del parlamentario andino Héctor Helí Rojas, quien tiene cierta ascendencia sobre los de la
Libre.
Por su jerarquía externadista es quien ‘por derecho propio’ debería contar con el guiño del rector. Fuera de su trayectoria como
constitucionalista, varios compañeros de Osuna son consejeros: Augusto Hernández, Jaime Orlando Santofimio y Guillermo Vargas, que
reemplazó a Rafael Lafont hace unas semanas y está tratando de posesionarse para votar. Otros consejeros han sido alumnos suyos o
profesores en su Departamento.
Sin embargo, Alexei Julio, magistrado auxiliar en la Corte Constitucional desde 1992, es muy popular entre los estudiantes del Externado,
donde dicta clases de derecho, y entre el ala más reformista de los profesores. Ellos ven en Julio –que es afrocolombiano y un defensor de
las ideas liberales- la mejor representación de los valores externadistas.
Su jefe, Humberto Sierra Porto, le está haciendo campaña activamente entre los magistrados del Consejo de Estado. El consejero Jaime
Orlando Santofimio es el doliente de su candidatura dentro de la Corporación pero también cuenta con el respaldo de los otros dos
externadistas y de William Zambrano, Stella Conto, Gómez Aranguren y Danilo Rojas.
Si Alexei es ternado, el empuje de Sierra Porto en el Congreso podría llevarlo a la Corte. Sierra dirigía la especialización en derecho
parlamentario en el Externado y muchos congresistas pasaron por allí. Además, a varios de ellos los defendió cuando era abogado privado
en casos de pérdidas de investidura y en general, en sus fallos, siempre fue muy deferente con el poder parlamentario. Esto le ha
granjeado grandes simpatías en el Senado que ahora podrían traducirse en un voto a favor de su magistrado auxiliar.
La simpatía que despierta Sierra Porto entre los congresistas es tanta que Santos pensó que él podría ser un buen candidato para
competirle a Ordoñez la Procuraduría, pero el magistrado declinó la oportunidad.
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Alexei Julio, en todo caso, la vería dura si se enfrenta a Rojas, quien es más veterano en la política que él y lleva años haciendo campaña en
el Congreso. El Congreso ya lo había prácticamente escogido para ser el Contralor General cuando Santos se le atravesó en el último
minuto e impuso –con la ayuda del Procurador- a Sandra Morelli.
Las tensiones
En cualquier caso, lo que es claro es que si Alexei Julio y Néstor Osuna quedan en la misma terna esto dividiría al Externado.
La sola posibilidad de que ambos compitan entre sí ha sacado a flote una tensión que lleva meses latente en la universidad. De un lado
están los que quieren que Juan Carlos Henao le apueste a una democratización más radical de la Universidad y por ejemplo, convoque a
elecciones del Consejo Directivo para renovar los delegados de los profesores y exalumnos que hace más de seis años no cambian. Del
otro, los que consideran que está bien que el nuevo rector mantenga “el continuismo ascendente” post Hinestrosa al que le ha apostado
hasta ahora.
Esta división entre los externadistas podría terminar dándole la ventaja a Gustavo Zafra, otro de los candidatos con opciones. Él es
exconstituyente y exdecano de derecho de los Andes y la Javeriana, y cuenta con el respaldo unánime de la Javeriana.
Quizás ante la posibilidad de que el Externado pierda presencia en la Corte Constitucional, Henao reconsidere su neutralidad. Pero primero
toca esperar a ver cuántos externadistas quedan en la terna.
Nota de la Editora: Después de publicada esta historia, el reconocido columnista y abogado externadista Ramiro Bejarano escribió esta
columna [7]discrepando de este artículo. La Silla considera que para los usuarios es interesante conocer este otro punto de vista que es
opuesto al de las múltiples fuentes de personas del Externado que consultamos para hacer esta nota.

Estos son los 20 candidatos de la lista corta del Consejo de Estado:

Perfiles relacionados:

[8]
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