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En medio de rumores de que esta semana el Consejo de Estado decidirá si anula la reelección del Procuardor Alejandro Ordóñez, esa Alta
Corte eligió ayer presidente y vicepresidente en un tiempo récord. Y aunque en realidad faltan varias semanas para que decida sobre el
caso -lo que seguramente sí ocurrirá esta semana es que se conocerá la ponencia del caso, cuyo debate tomará varias sesiones-, el
panorama no es alentador para Ordóñez.
El hoy Procurador fue consejero de Estado entre 2000 y 2008, cuando el Consejo lo ternó a la Procuraduría. En los años siguientes era muy
poderoso allí, pues no solo había ayudado a elegir a muchos de sus miembros (los magistrados eligen a sus compañeros) y defendía los
intereses corporativos de los magistrados en temas como su pensiones, sino que le dio puestos a familiares o amigos de varios de ellos.
Eso cambió totalmente. Después de varios meses de un duro conflicto interno y parálisis en sus votaciones, a mediados de 2015 y tras la
salida de varios magistrados veteranos que lideraban bloques de liberales y conservadores, la nueva mayoría de consejeros armó un
consenso que les permitió en solo 6 meses llenar la mayoría de vacantes: de los 29 consejeros que tiene hoy, 9 llegaron en los últimos 6
meses.
Para ver si en este renovado Consejo el Procurador tiene amigos, actualizamos el estudio [1]del perfil de sus magistrados y de cómo han
votado en dos decisiones claves, la que anuló la elección del magistrado Francisco Ricaurte por argumentos similares a los de la demanda
contra Ordóñez, y la que le dio la razón al ex alcalde Petro contra el Procurador.
Encontramos que los cercanos a Ordóñez son unos 5 magistrados, de los que dos saldrán este año, mientras que los distantes a él son
12, tienen un papel importante en la nueva mayoría que arma los consensos, e incluye a los nuevos presidente y vicepresidente del
Tribunal. Aunque eso no significa que la decisión sobre su reelección se de en esas líneas, sí es un mal presagio para quien construyó su
poder a partir justamente de esta Alta Corte.
Nota: Haga clic en el nombre de los magistrados para ver cómo votarían y por qué. Haga clic en los botones de arriba para ver quién
pertenece a cada categoría.
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