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Maria Victoria Calle, presidenta a regañadientes

María Victoria Calle será la nueva presidenta de la Corte Constitucional. Y lo será un poco a regañadientes porque ya le había tocado asumir
este cargo durante casi todo el año pasado después de que el polémico magistrado Jorge Pretelt se hubiera visto obligado a renunciar a la
presidencia y no quería serlo ya en propiedad durante un año más.
Pero le tocó porque si no aceptaba se daba una situación muy complicada: como los presidentes se van eligiendo en orden alfabético, el
siguiente en la línea era el magistrado Luis Guillermo Guerrero.
Esto, en principio, no representaría un problema si no fuera porque su vicepresidente sería el también polémico magistrado Alberto Rojas
[1], cuya permanencia en la Corte, como contó [2]La Silla, tiene que ser decidido por la sala plena en las próximas semanas salvo que la
nueva presidente lo engavete.
Si no era Rojas, la siguiente en la lista sería la magistrada Gloria Ortiz [3]. El problema de Ortiz es que es sobrina política del magistrado
Guerrero, con lo cual la dupla directiva de la Corte quedaría entre parientes.
Ante tanto enredo, Calle tuvo que aceptar la presidencia.
Con esa decisión a regañadientes, Calle volverá a ser una de las encargadas de armar el Consejo de Gobierno Judicial, la nueva junta
directiva de la Rama que creó la reforma de Equilibrio de Poderes y que debe definir la creación o eliminación de juzgados o el presupuesto
de la justicia.
El año pasado ella participó, junto con los ex presidentes del Consejo de Estado (Luis Rafael Vergara) y de la Corte Suprema (Leonidas
Bustos), en el fallido proceso para armar ese nuevo Consejo, que hundió el Consejo de Estado por varias irregularidades.
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