Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2013
Doctor
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente
Senado de la República de Colombia
Ciudad

Respetado Señor Cristo,
Me dirijo a usted en mi calidad de vocera de ELECCIÓN VISIBLE, consciente y
preocupada de la magnitud a la que ha llegado la actual crisis de la Justicia en Colombia;
que entre otras cosas, se alimenta por la corrupción de algunos funcionarios. Ante la
vacante que se abre por los recientes eventos de la escandalosa renuncia del
exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry
Villarraga, le corresponde al Congreso de la República elegir al que será el nuevo
Magistrado de la terna de candidatos que ha enviado el Presidente de la República, tal
como lo establece el numeral 2 del artículo 254 de la Constitución Política.
Es imperativo para el bienestar de las instituciones del país, para la sociedad civil y para
regresar la majestuosidad que debe corresponderle a la Justicia, que la elección de este
nuevo funcionario cuente con todas las garantías de transparencia, publicidad y rectitud.
Además de lo anterior, es trascendental que los candidatos a este cargo sean personas
independientes, idóneas y expertas –a lo menos en temas de derecho constitucional,
penal y disciplinario-, cuyo perfil debe cumplir a cabalidad, no sólo con todos los requisitos
exigidos por la Constitución y la ley, sino además que se caractericen por tener una
carrera intachable para legitimarlo como el “juez de los jueces”. Los colombianos y los
jueces de la República necesitan altos funcionarios en la Administración de Justicia que
satisfagan las expectativas de idoneidad, experticia, independencia, eficiencia y probidad.
Por lo anterior, respetuosamente le pido y sugiero, en relación con la tarea que le
corresponde al Congreso de la República, que:
1) Se realice una audiencia pública, idealmente que sea televisada y en un horario en
el que una gran cantidad de la población pueda verla. Además, que en ella puedan
participar representantes de la academia y, de la sociedad civil. Si lo considera
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acertado, le solicitamos que le permita a ELECCIÓN VISIBLE, en asociación con
ASONAL JUDICIAL y el Observatorio de Justicia, participar como observadores y
sugerir o hacerle preguntas a los candidatos.
2) A la hora de la elección, que el voto sea nominal y público, así no se vote en
bancada. En todo caso, conocer la forma como cada partido actúa frente a la
elección: ¿Deciden votar en bancada? ¿Declaran la libertad de voto? ¿Cómo
justifican sus decisiones? ¿Quiénes son los que votan de forma nominal y pública
y cuáles de manera secreta?
3) Le sea informado a ELECCIÓN VISILE, las fechas y los procedimientos que se
establezcan para la elección del nuevo magistrado de la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
Esta petición la realizo en el marco de los objetivos de la colación ELECCIÓN VISIBLE: (i)
efectuar acompañamiento y observación -a los procesos de elección de dignatarios de la
justicia- independientes del gobierno, de la rama judicial, de los partidos políticos y de los
intereses privados; (ii) informar a la ciudadanía sobre los procesos de elección de
magistrados de las altas cortes y de otros altos cargos relacionados con la justicia; (iii)
velar porque estos cargos sean ocupados por las personas más idóneas y con las más
altas calidades humanas y profesionales; (iv) contribuir para que los procesos de elección
se realicen con la mayor transparencia y publicidad posibles; entre otros.
Así, seguros de su voluntad de dar transparencia y visibilidad a este proceso, agradezco
de antemano la atención prestada a la presente solicitud.
Cordialmente,

GLORIA MARÍA BORRERO RESTREPO
CC. 41.650.140
Vocera
ELECCIÓN VISIBLE
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