Sandra Morelli Rico
CANDIDATA DEL CONSEJO DE ESTADO A LA TERNA DE ELECCION DE
CONTRALOR GENERAL
Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, 6 de enero de 1965
Profesión: Abogada
Abogada de la Universidad Externado de Colombia desde julio de 1987, luego de
haberse hecho merecedora durante cinco años de la beca de honor que esa
institución reconoce cada año a sus mejores estudiantes y de que su tesis de grado
sobre las repercusiones en el paradigma jurídico del paso del teocentrismo al
antropocentrismo dirigida por Carlos Restrepo Piedrahita obtuviera la mención de
Summun Cum Laudem.
El Externado de Colombia le concedió así la beca Baldomero Sanín Cano para cursar
estudios en el Exterior, lo cual tuvo lugar en la Universidad de Bologna en el área de
Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración.
Durante sus estudios de postgrado en la Universidad más antigua del Mundo, obtuvo
de la Unión Europea dos Becas, para cursar tanto en la Sorbonne – Paris II-, como en
Montpelier, estudios en las áreas de derecho administrativo, ciencia de la
administración y servicios públicos, y obtener documentación e incrementar el acervo
bibliográfico destinada a la elaboración de su tesis de grado sobre la
Revolución Francesa y la Administración Territorial en Colombia. El grado fue obtenido
con el máximo de notas - 70 sobre 70 -, y la tesis también fue laureada.
El gobierno italiano también premió su desempeño con una beca de estudio.
Seminarios

Actividad Profesional
- En el ámbito académico:
La doctora Morelli se vinculó a la Universidad Externado de Colombia
desde septiembre de 1990, claustro en el que ya había desempeñado las funciones de
monitora en el área de derecho constitucional siendo estudiante, en condición de
investigadora de tiempo completo y catedrática de derecho constitucional general y
colombiano. Así mismo asumió la cátedra de ciencia de la administración.
Durante su permanencia en esa Universidad, dirigió la Maestría en Gobierno
Municipal, el Instituto de Estudios Carlos Restrepo Piedrahita, el primer Programa de
Doctorado en Derecho, ofrecido por el Externado conjuntamente con la
Pontificia Universidad Javeriana y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y
finalmente dirigió el departamento de derecho público.

De su producción académica de ese período en las áreas del derecho constitucional,
administrativo, disciplinario, derechos fundamentales se da cuenta en el aparte de
obras publicadas.
Así mismo fue miembro y presidió durante un período la Comisión Nacional de
Doctorados y Maestrías.
Desde el año 99 hasta hoy ha continuado participando en Congresos Internacionales y
publicando escritos y ensayos en las áreas de Justicia, derechos fundamentales y
mecanismo de protección, control de constitucionalidad, entre otro.
Dentro de las distinciones académicas se cuentan las siguientes:
·
Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y secretaria de las
mismas durante la presidencia del Académico Jorge Vélez García.
·
Miembro de la Comisión Andina de Juristas – Perú·
Premio de la Cámara del Libro de Colombia al mejor libro de derecho escrito en
Colombia en el 2001: “La Corte Constitucional, un papel por definir”,publicado por la
Academia de Jurisprudencia.
·
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Condición de
Miembro de la Asamblea y de la Junta - San José de Costa Rica-.
·
Miembro del Instituto Internacional de derecho comparado de la Haya.

Actividad en el sector Público:
Consejo Superior
La doctora Morelli se desempeñó en su condición de asesora de la
Comisión Técnica para la elaboración de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, bajo la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura a cargo de Hernando
Yepes Arcila.
Para el Consejo Superior de la Judicatura también se desempeñó como asesora con el
objeto de elaborar las pruebas y exámenes para la selección de jueces y magistrados
en las áreas de derecho constitucional, administrativo, disciplinario y penal.
Así mismo asesoró esa entidad para la consecución de recursos de la cooperación
europea para el fortalecimiento de la justicia en Colombia, especialmente lo
concerniente a la protección de los derechos fundamentales y en el área penal.
Ministerio de Justicia y del Derecho:
Primero se desempeñó como asesora del entonces Ministro de Justicia y del derecho,
Andrés González Díaz, en los asuntos relacionados con las acciones de
inconstitucionalidad interpuestas respecto de normas que pudieren afectar asuntos
de competencia de esa cartera, y luego fue nombrada directora de políticas jurídicas y
desarrollo legislativo, período durante el cual se evaluó la eficacia de la política de

sometimiento a la justicia, se hizo seguimiento a las consecuencias constitucionales y
penales derivadas del vencimiento de los términos procesales por no acción de la
justicia penal y de la fiscalía, lo cual habría podido generar la salida masiva de presos.
Se adoptaron las estrategias necesarias para defensa de los decretos mediante los
cuales se declaró la emergencia judicial y se adoptaron medidas para evitar la salida
masiva de presos.

Otras asesorías en el sector público:
La doctora Morelli asesoró a varias entidades estatales tales como el Ministerio de
Educación, el ICFES, el ICETEX, La Previsora,y la Comisión para la modernización del
estado.

Sector Privado:
La doctora Morelli ha sido asesora jurídica de varias empresas de sector Privado tales
como Lime – recolección de basuras en Bogotá-, Lime Cartagena – relleno sanitarioBavaria, y otras varias empresas contratistas del sector público.
Federación Nacional de Cafeteros:
La doctora Morelli se desempeñó como directora jurídica de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia desde el año 1999 hasta el 2008, siendo gerente primero Jorge
Cárdenas Gutiérrez y Gerente Administrativo Emilio Echeverry Mejía y, luego, Gabriel
Silva Luján.
Al culminar su labor se le concedió la Orden al Mérito Cafetero por los
servicios prestados de manera eficiente, en defensa de los derechos de los caficultores
colombianos.

Actividad arbitral.
·
Miembro de la lista oficial de árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio en Bogotá, inscrita en la Cámara Internacional de París.
·
Tribunal Internacional (CIADI) – Banco Mundial – Caso Sempra Energy
Internacional, República Argentina y caso Camuzzi Internacional S.A., República
Argentina, nombrado por la República de Argentina.
·
Miembro del Latin American and Caribean User´s Council, el cual hace parte del
London Court of International Arbitration.
·
Tribunal de arbitramento de la Unión Temporal Mavig – Deprocon contra Distrito
Capital – Secretarìa de Educación Distrital – Unidad Ejecutiva de Localidad – Fondo de
Desarrollo Local de San Cristóbal.

·
Tribunal de arbitramento diferencias entre Concesiones CCF S.A. y el Instituto
Nacional de Concesiones – Inco.
·
Arbitration Center Planning Meeting on march 30 th, 2008 – University of Miami
School of Law.
·

Tribunal de arbitramento diferencias entre la Clínica San Andrés contra Cajanal.

·
Tribunal de Arbitramento diferencias entre Alasdair Ross Anderson et al. v.
Republic of Costa Rica (ICSID Case No. ARB(AF)/07/3)
Juntas Directivas
·
Miembro Principal de la Junta Directiva de Lime, desde 1995 hasta 1998.
·

Miembro del Consejo Directivo del Fondo Cultural Cafetero. 2000.

·
Miembro Suplente de la Junta Directiva de Aerolíneas Centrales de Colombia S.
A., "ACES", desde el 2000 hasta el 2001.
·

Miembro Principal de la Junta Directiva de Caisa, desde 2001 hasta el 2003.

·

Miembro Suplente de la Junta Directiva de Cafesalud, período 2002-2003

·

Miembro Suplente de la Junta Directiva de Avianca período de 2003 hasta 2004.

·

Miembro de la Junta Directiva del Parque Nacional de Café -2006-2007

·
Miembro Principal de la Junta Directiva de la Sociedad Promotora de Café
Colombia S.A. “Procafecol S.A.” – 2006-2007 (Tiendas de Cafè)
·

Miembro Principal de la Junta Directiva de Global Education – 2007

ESTUDIOS Y DISTINCIONES ACADEMICAS
Seminario

Management Program For Lawyers at Yale –School of Management del
20 al 23 de junio de 2006
Becas
Matrícula de Honor obtenida durante los cinco años en la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia.
Tesis Laureada - Título del trabajo de grado: “La Revolución Copérnicana y el paso del
teocentrismo al antropocentrismo: repercusiones sobre las teorías de justificación del
poder político, el discurso jurídico y el discurso científico”.

Beca “Baldomero Sanín Cano”, otorgada por la Universidad Externado de Colombia
para estudiar durante los tres años en la Universidad de Bologna, Italia.
Distinción “Summa Cum Laude” por la Tesis de Grado y Máxima calificación de 70/70
en toda las materias, durante los estudios de Derecho Administrativo y Ciencias de la
Administración, realizados en la Universidad de Bologna.
Beca otorgada por la Comunidad Económica Europea, en el ámbito del Programa
ERASMUS, para realizar un Curso de Ciencia Política en la Universidad de Monpellier,
durante tres meses. 1989.
Beca otorgada por la Comunidad Económica Europea, en el ámbito del Programa
ERASMUS, para asistir a las Cátedras y Seminarios de Derecho Administrativo y Teoría
del Derecho, D.E.A, en la Universidad de la Sorbonne, París I, durante seis meses, 19891990.
Beca otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, División para la
Cooperación al Desarrollo de los Países del Tercer Mundo. Premio a los mejores
estudiantes de los países en vía de desarrollo.

Distinciones Académicas
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Secretaria de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Miembro de la Comisión Andina de Juristas por Colombia.
Miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
y de la junta.
Veedora Internacional de las Elecciones Presidenciales en Guatemala, invitada por el
Centro de Asesoría y Promoción Electora, (CAPEL), programa especializado del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH.
Miembro Asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya.

Otras Distinciones
·
Medalla que confiere el presidente de la República de Venezuela:
"Condecoración orden Francisco de Miranda", en la Tercera Clase, noviembre 25 de
1997, por la contribución a la Academia Venezolana.
·
Premio al mejor libro de derecho de 2001: “La Corte Constitucional: un papel
institucional por definir”, otorgado por la Cámara Colombiana del Libro, el Ministerio
de Cultura y el Instituto de Cultura del Distrito, el 28 de abril de 2002, durante la
Decimoquinta versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Actividad Académica Internacional
·
Profesora invitada de las Universidades de Jaen y Huelva en España; Universidad
de La Plata en Argentina; Universidad Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela,
Universidad de Concordia en Canadá, Universidad de Calabria en Italia.
·
Conferencista en el Simposio Internacional sobre Derecho del Estado, organizado
por la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la Nueva Constitución
Colombiana, 1992.
·
Conferencista en el Simposio Internacional sobre Derecho del Estado, organizado
por la Universidad Externado de Colombia, 1993.
·
Conferencista en las Jornadas Internacionales sobre la Asamblea Constituyente,
organizado por la Universidad Católica "Andrés Bello" en Caracas, Venezuela, 1994.
·
Conferencista en las Segundas Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho
Público, organizadas por las Universidades Externado de Colombia, Pontificia
Javeriana, Católica del Táchira y Católica "Andrés Bello" y, Central de Venezuela,
agosto de 1995.
·
Conferencista en el Congreso Internacional sobre "Federalismo en Colombia:
pasado y perspectivas", organizado por la Universidad Externado de Colombia, Santafé
de Bogotá, octubre 1995.
·
Conferencista en las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo "Allan Randolph Brewer-Carias", organizadas por la Fundación de
Estudio de Derecho Administrativo - FUNEDA, Caracas, noviembre de 1995.
·
Conferencista en el Congreso Internacional de Derecho Público, Filosofía y
Sociología Jurídicas: Perspectivas para el próximo Milenio, organizado por la
Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, agosto 1996.
·
Conferencista en el Primer Encuentro Iberoamericano de Directores y Gestores
de Programas de Postgrado y Doctorado, organizado por la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado, Salamanca España, noviembre de 1996.
·

Conferencista en las II Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público, 1996.

·
Conferencista en las III Jornadas Colombo Venezolanas de Derecho Público,
realizadas en Valencia Venezuela, 1997.
·
Conferencista en el VIII Curso Internacional “Derechos Humanos en el umbral del
tercer milenio: retos y proyecciones”, organizado por la Comisión Andina de
Juristas, realizado en la ciudad de Cartagena, julio 1997.

·
Conferencista en el Congreso Internacional de Sociología del Derecho “La Justicia
En Nuestro Tiempo”, Análisis de la Crisis, Debates y Propuestas desde la Sociología del
Derecho, organizado por la Universidad Externado de Colombia, agosto de 1997.
·
Conferencista del V Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, organizado
por la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional en la ciudad de Mérida,
noviembre de 1997.
·
Conferencista en el V Encuentro de Asesores Bonaerenses, realizado en la ciudad
de Mar de Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, noviembre de 1997.
·
Conferencista invitada a las Jornadas Venezolanas sobre Federalismo organizadas
por la Universidad de los Andes de Mérida- Venezuela, octubre de 1998.
·
Conferencista invitada al Seminario Internacional sobre “El papel de la Mujer
Iberoamericana ante la perspectiva del siglo XXI”, celebrado en Salamanca, entre el 28
y el 30 de septiembre de 1998, organizado por la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrados – AUIP con el auspicio del Ayuntamiento y la
Universidad de Salamanca.
·
Conferencista invitada a las IV Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carias” realizadas en Caracas, Venezuela,
durante el mes de noviembre de 1998.
·
Docente invitada por el Departamento de Derecho Público de la Universidad de
Jaén, España, Jaén, noviembre de 1998, para dictar conferencias sobre la protección de
los espacios naturales en el derecho colombiano y la reforma constitucional.
·
Conferencista invitada al VII encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses
realizado en Mar del Plata, Argentina, entre el 14 y el 23 de abril de 1999, organizado
por la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
·
Conferencista Invitada en su calidad de miembro de la Comisión Andina de
Juristas, en el seminario sobre "Indicadores Judiciales Andinos en Justicia
Constitucional" con sede en Lima Perú, junio de 1999.
·
Conferencista invitada a las V Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo “Allan Randolph Brewer Carias” "Los Requisitos y Vicios de los Actos
Administrativos, realizadas en Caracas, Venezuela, abril de 2000.
·
Conferencista invitada en calidad de expositor internacional, por la Fundación de
Estudios de Derecho Administrativo "Funeda" en el seminario sobre "La Acción de
Amparo. Nuevas Tendencias", realizadas en Caracas, Venezuela, durante el mes de
mayo de 2000.

· Conferencista Invitada en su calidad de miembro de la Comisión Andina de Juristas,
en el "XI curso Internacional "Democracia y Derechos Humanos en el Contexto
Económico Latinoamericano" Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junio de 2000.
· Conferencia sobre ínter culturalismo y protección de las negritudes, septiembre de
2001, Canadá Universidad de Concordia.
· Docente invitada a la Universidad de Vuelva, España curso sobre Multiculturalismo,
2001.
· Conferencia sobre algunas consideraciones sobre el Tratamiento del Poder de
Reforma Constitucional en la Sentencia C-551 de 2003
· Conferencista invitada de la Universidad de Messina (Italia), “La Revisione
Costituzionale e i suoi limiti, mayo de 2006.
· Conferencista invitada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
“Encuentro Regional de Seguridad Ciudadana”, Santiago de Chile, diciembre de 2006.
· Invitada al LCIA Latin American and Caribbean User´s Council Symposium, “The
Sofitel Buenos Aires” Inmediately preceding the IBA Annual Conference 2008, Buenos
Aires, octubre 11 de 2008 . 2. Arbitraje Comercial Internacional Progresos y Obstáculos
– Simposio ofrecido por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres Sección
Latinoamérica y el Caribe y la Cámara de Comercio de Bogotá – Bogotá – Colombia
Diciembre 7 y 8 de 2007.
·
30 Symposium on International Commercial Arbitration – Symposium presented
by the LCIA Latin American and Caribbean Users’ Council and the LCIA North American
Users’ Council – Mexico Marzo 1 de 2008.
· Moderadora en el IBA Annual Meeting Panel on Investor –State Mediation: Is
Mediation Suitable in Investor-State Disputes?, Buenos Aires, octubre 15 de 2008.

Idiomas Extranjeros
·
·
·

Italiano
Francés
Inglés: Nivel intermedio

