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En los últimos días se ha abierto el debate de si, a partir de todas las revelaciones sobre Alberto Rojas Ríos [1] desde un día antes de ser
elegido como magistrado de la Corte Constitucional, el presidente Juan Manuel Santos podría negarse a posesionarlo. El Gobierno parece
haber llegado a la conclusión de que sí lo tiene que posesionar, y por eso tiene previsto hacerlo esta noche. La Silla Vacía consultó
abogados y normas y parece claro que eso no es así.
Para ser magistrado, según la Constitución [2], es necesario “haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado”. Eso quiere decir que no basta con
haber actuado como abogado durante diez años, sino haberlo hecho “con buen crédito”. Lo complicado es saber exactamente qué significa
buen crédito.

Alberto Rojas sería posesionado esta noche por Juan Manuel Santos. Foto cortesía www.albertorojasrios.com [3]
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La Corte está a la espera de la posesión de Rojas, aunque La Silla supo que el ambiente no es muy favorable a su llegada. Foto cortesía
Corte Constitucional

Juan Manuel Santos tienen la papa caliente de posesionar a Rojas, y molestar a parte de la opinión pública, o no hacerlo y moelstar al
Congreso. Foto: Juan Pablo Pino

Por otra parte, el artículo 133 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia [4] dice que “La autoridad competente para hacer la
confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se
encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo". En otras palabras, la ley explica que puede existir un
impedimento moral para ejercer un cargo.
Al tomar esas dos normas juntas, queda claro que para ser magistrado de la Corte Constitucional hay que haber sido abogado con buen
crédito y tener idoneidad moral. Como no es fácil definir objetivamente ni el buen crédito ni la idoneidad moral, existen casos en los que
quedan planteadas unas dudas. Eso es lo que ha pasado con Rojas a raíz de lo que se ha sabido en estos últimos días [5].
En ese caso, el Presidente no está obligado a posesionarlo.
El Código de Régimen Municipal dice que si alguien se niega a posesionar a un funcionario "sin causa legal" se puede posesionar
directamente ante dos testigos. Eso quiere decir si sí hay una causa legal para no posesionar a un funcionario, no es obligatorio hacerlo, y
además no vale la posesión ante testigos o ante un notario.
En otras palabras, Juan Manuel Santos tiene argumentos para afirmar que hay una causa legal para no posesionar a Rojas: no ha
desempeñado el derecho con buen crédito y no tiene la idoneidad moral que se requiere para ser magistrado de la Corte Constitucional.
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Normalmente, quienes deberían haber estudiado el punto eran los magistrados del Consejo de Estado, quienes lo nominaron, y los
senadores, que lo eligieron. En ese caso el proceso de nombramiento no hubiese avanzado tanto, y Santos sí estaría obligado a
posesionarlo.
Pero apareció un hecho posterior a su nominación y elección: Noticias Uno sacó a la luz pública el proceso penal que enfrentó por
presuntamente haberse quedado con el dinero de una viuda de quien fue abogado. Esa información no la tenían ni los consejeros de Estado
ni los senadores, y por lo tanto deja en cabeza del presidente la carga de posesionarlo o no.
En el caso de Rojas, las dudas sobre su buen crédito y su idoneidad moral se deben a los argumentos de la sentencia que lo absolvió. El
juez no se sustentó en que se haya probado que no cometió ningún delito, sino tecnicismos jurídicos que dejan abiertas las preguntas sobre
el buen crédito y la idoneidad moral de Rojas.
Los argumentos fueron dos: primero, uno de los delitos que le indignaba a la Fiscalía (falsedad en documento público) había prescrito. Y,
segundo, porque la Fiscalía lo acusó por el delito errado (estafa en vez de abuso de confianza, por ejemplo) y el delito correcto también
había prescrito.
Sentencia Alberto Rojas [6] by lasillavacia [7]

El exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y reconocido constitucionalista Rodrigo Uprimny dice que como ciudadano Rojas tiene
derecho a la presunción de inocencia, y que la absolución, aunque sea por esos tecnicismos, permite afirmar que él no tienen ninguna
sentencia en su contra.
Pero Uprimny aclara que como magistrado Rojas tiene que probar su buen crédito, que en este momento está en entredicho y que va más
allá de su presunción de inocencia. De hecho, por eso la Constitución establece como requisitos diferentes el ejercicio de la profesión con
buen crédito y el no haber sido condenado penalmente.
En este momento, ante la noticia de que Santos posesionaría a Rojas, hay una avalancha [8] de quejas que muestran que esa decisión goza
de poca legitimidad. Incluso, Cecilia Orozco escribió que [9] se declara en desobediencia contra las sentencias que emita Rojas. Por eso,
para Uprimny "lo mejor sería suspender la posesión y darle a Rojas los 90 días de prórroga que ya la pidió al Senado y que le servirían para
que disipe las dudas y se posesione con la legitimidad que hoy no tiene".

Contenido relacionado: La posesión de Rojas: ¿una segunda reforma a la Justicia para Santos? [10]
Zulema Jattin ya volvió a la vida del nuevo magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas [11]
Los 500 millones de pesos que enredan al casi seguro magistrado de la Corte Constitucional [12]
Así se cocinó el apoyo que llevó a Alberto Rojas para la Corte Constitucional y así fue su elección [13]
Las consecuencias de la elección de Alberto Rojas en la Corte Constitucional [14]
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