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 ¿Cómo se gobierna 
y para quién se 
gobierna en Bogotá? 

Sobre la destitución de Gustavo Petro, la falacia jurídica de desconocimiento de los DD.HH. y 
el poder negociado de Juan Manuel Santos en la capital. Este artículo contiene un análisis de 
la tensión entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el presidente, Juan Manuel Santos, en 
el marco del fallo administrativo de destitución por parte de la Procuraduría, en el contexto 
electoral de 2014. 

Por: Arlen Amanda Chinchilla Cogollo* 
   Juan Carlos Merchán Zuleta**

L
a Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
emitió medidas cautelares a 
favor del alcalde de Bogotá 
Gustavo Petro, para proteger 

sus derechos políticos vulnerados por el 
fallo de destitución de la Procuraduría 
General de la Nación en diciembre de 
2013, medidas en marzo de este año 
que no fueron aceptadas  por parte de 
la Presidencia de Colombia por ser con-
sideradas solicitudes no vinculantes. No 
obstante, un mes después esta posición 
fue contradicha por un fallo de tutela 
del Tribunal Superior de Bogotá que or-
denó al Estado colombiano respetar las 
medidas de la Comisión. 

Este fallo fue obedecido por el presi-
dente Santos, permitiendo a Petro vol-
ver al Palacio Liévano; sin embargo, dos 
días después anunció que el gobierno 
impugnaría el fallo con la intención de 
que las decisiones del ejecutivo no que-
den en “tela de juicio” por contradecir-
se con la destitución, lo cual reactiva el 
debate sobre el desacato de las medidas 
cautelares de la CIDH. Este artículo toma 
como punto de partida esta postura y la 
enfrenta con lo dispuesto por el bloque 
de constitucionalidad. Luego ubica di-
cha decisión del presidente Santos en el 
interior de sus intereses electorales de 
reelección y finaliza con una reflexión 

y cuestionamiento sobre la gobernabili-
dad de Bogotá en esta coyuntura.   

A continuación se explicará, en pri-
mer lugar, por qué las razones del 
Presidente para no acatar las medidas 
cautelares de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos -CIDH-, que 
salvaguardaban los derechos políticos 
de Petro, son inválidas. En segundo lu-
gar, se expondrán algunas razones que 
están detrás de la destitución, así como 
el carácter amenazador de estas para la 
democracia en Colombia, dentro del pa-
norama de las próximas elecciones pre-
sidenciales.

Medidas Cautelares de la CIDH 
y Bloque de Constitucionalidad 

El 18 de marzo de 2014 la CIDH so-
licitó al Estado colombiano adoptar me-
didas cautelares para proteger los de-
rechos políticos de Gustavo Petro. Esto 
lo hizo basada en el artículo 23.1.b de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos -CADH-, que protege el dere-
cho de votar y ser elegido, y el artícu-
lo 25 de su reglamento, que permite a 
este organismo, por iniciativa propia o 
a petición, solicitar que un Estado adop-
te medidas cautelares si se cumplen los 
requisitos de gravedad de la situación, 
urgencia de la situación y daño irrepara-
ble (Art. 25.2). 

La CIDH explicó cómo en el caso Pe-
tro se cumplen dichos requisitos: con 
respecto a la gravedad de la situación, 
porque una autoridad administrativa 
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Juan Manuel Santos había manifestado públicamente a través de los medios y en privado a Gustavo Petro que respetaría la decisión de la CIDH; sin embargo, 
el 19 de marzo de 2014 Santos rechazó las medidas cautelares de la CIDH y destituyó al alcalde de Bogotá.  
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como la Procuraduría emitió una resolu-
ción disciplinaria sin existir una conde-
na penal, cuyo requisito lo establece la 
CADH en el artículo 23.2. En cuanto a la 
urgencia, porque la sanción podía mate-
rializarse en cualquier momento, gene-
rando efectos de manera inmediata. So-
bre la irreparabilidad del daño, porque 
después de la efectiva destitución, una 
decisión de la CIDH para amparar los 
derechos de Gustavo Petro no tendría ya 
efectos, causándole así un daño irrepa-
rable al no poder regresar a su cargo, lo 
cual generaría un perjuicio colateral en 
los ciudadanos que votaron por él (MC 
374/2013, No. 15-18). 

Sin embargo, el Estado colombiano 
desconoció las medidas, según el Presi-
dente, por tres razones: la primera, por 
no ser estas obligatorias o vinculantes; 
la segunda, porque estas solo protegen 
el derecho a la vida y a la integridad per-
sonal y, la tercera, porque la CIDH se 
extralimitó pues no se habían agotado 
todos los recursos internos, y la justicia 
colombiana había actuado al decidir so-
bre las tutelas interpuestas en defensa 
del alcalde. 

Estas razones resultan incoherentes 
con la tradición jurídica de cumplimiento 
demostrada por el  Estado colombiano:

Primero, en la ley 16 de 1972 el Con-
greso de Colombia aprobó la CADH o 
Pacto de San José, firmado en 1969, 
comprometiéndose según el artículo 2 
a “adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las dispo-
siciones de esta Convención, las medi-
das legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos 
tales derechos y libertades”. Entre estos 
están no solo el derecho a la vida y a 
la integridad, sino también los derechos 
políticos, como lo especifica el artículo 
23 de la CADH.

Posteriormente, según la interpreta-
ción de la Corte Constitucional en el año 
2000, sobre el artículo 93, inciso 2, de 
la Constitución de 1991, esta incorpora 
todos los tratados de DD.HH. ratificados 
por Colombia en el bloque de constitu-
cionalidad. Además, 
establece que los dere-
chos y deberes consa-
grados en la Carta, se 
interpretarán de con-
formidad con los tra-
tados internacionales 
ratificados por Colom-
bia. Por ello, no hay 
contradicción entre 
la norma interna y la 
subsidiaria de DD.HH., 
todo es parte del orden interno, por lo 
cual sería impertinente apelar a la idea 
de defensa de la soberanía nacional, 
como lo hizo la canciller María Ángela 
Holguín en alocución oficial del 18 de 
marzo: “No podemos permitir que un 
tribunal internacional que es subsidia-
rio y complementario al procedimiento 
jurídico interno, venga a tomar decisio-
nes y a solicitar que tomemos decisio-
nes cuando la justicia colombiana ha 
funcionado”.

Así mismo, la Corte Constitucional ha 
admitido en diferentes sentencias que 
las medidas cautelares solicitadas por 

la CIDH son de obligatorio cumplimien-
to, entre ellas las T-078/13; T-558/03; 
T-786/03; T-524/05. En esta última, por 
ejemplo, señala que:

Las medidas cautelares decretadas 
por la CIDH tienen carácter vinculan-
te en el ordenamiento jurídico interno. 
Dicha vinculatoriedad se desprende de 
las siguientes premisas: (i) Colombia 
hace parte de la Organización de Esta-
dos Americanos y es Estado Parte en la 
CADH (aprobada por la ley 16 de 1972 

y ratificada el 31 de julio 
de 1973). (ii) La Conven-
ción en tanto tratado de 
DD.HH., está incorporado 
al ordenamiento interno 
y hace parte del bloque 
de constitucionalidad, de 
conformidad con el artí-
culo 93 Superior, inciso 1. 
(iii) En virtud de los prin-
cipios generales del Dere-
cho Internacional Públi-

co, las medidas cautelares se incorporan 
de manera automática al ordenamiento 
jurídico interno. (iv) Según lo estipula-
do por los artículos 1 y 2 de la CADH, 
los Estados Partes asumen el compromi-
so de ‘‘respetar los derechos y liberta-
des reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio’’ a toda persona 
sujeta a su jurisdicción, así como adop-
tar las medidas legislativas o de otro 
carácter necesarias para hacer efectivos 
tales derechos (CC, Sentencia T-524/05 
MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). 

Finalmente, frente al argumento del 
no agotamiento de los recursos jurídi-

El Presidente se encuen-
tra preso de sus clientelas y, 
por ello, ha terminado des-
obedeciendo la instituciona-
lidad que él había prometi-
do defender.
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cos internos, no se puede afirmar que 
las decisiones judiciales muestren un 
cumplimiento del debido proceso y, en 
consecuencia, que se haya hecho justi-
cia, pues en su parte resolutiva se sigue 
permitiendo que un ente administrati-
vo y no judicial prive de sus derechos 
políticos a una persona, contrariando 
la CADH y la Constitución colombiana. 
Además, la urgencia de la medida cau-
telar apunta a que la espera del agota-
miento de recursos podría conducir a la 
irreparabilidad del daño, como ha sido 
explicado anteriormente. 

Ahora bien, otras tres ideas permiten 
reconocer la incoherencia del proceder 
de la presidencia: en primer lugar, ante 
la justificación dada por la canciller 
Holguín  para  no acoger las medidas 
cautelares porque estas hacen parte del 
reglamento de la CIDH pero no del Pacto 
de San José, es preciso recordar que el 
capítulo VII de la CADH está dedicado 
a la CIDH y en su artículo 41.b estable-
ce como una de sus funciones formular 
disposiciones y recomendaciones a los 
Estados miembros “para que adopten 
medidas progresivas en favor de los de-
rechos humanos dentro del marco de sus 
leyes internas y sus preceptos constitu-
cionales, al igual que disposiciones ade-
cuadas para fomentar el debido respeto 
a esos derechos”. En segundo lugar, al 
ratificar el Pacto de San José, Colombia 
se compromete a acoger las disposicio-
nes de la CIDH y, aunque dicho Pacto no 
mencione las medidas cautelares, estas 
al tener como uno de sus objetivos ga-

Es difícil creer que el gobierno 
de Santos desconociera  estos prin-
cipios jurídicos y la tradición de 
cumplimiento del país. No parece ni 
ingenuidad ni mucho menos inep-
titud; por el contrario, se evidencia 
una profunda conciencia de lo que 
implicaban las disposiciones de la 
CIDH para sus intereses electorales.

rantizar la aplicación de las decisiones 
de la CIDH tienen que ser también de 
obligatorio cumplimiento.  En tercer lu-
gar, todo esto hace parte del principio de 
buena fe por el que se rigen los tratados 
de DD.HH., por ello, al utilizar el térmi-
no “solicitud”, este debe ser entendido 
como vinculante, en virtud del princi-
pio pacta sunt servanda (los pactos son 
para cumplirlos) y, por ende, como la 
obligación de ejecutar de buena fe los 
tratados, especialmente, los de DD.HH. 
(Andreu, febrero 2014, p. 23). 

Ciertamente, es difícil creer que el 
gobierno de Santos desconozca  estos 
principios jurídicos y la tradición de 
cumplimiento del país. No parece ni 
ingenuidad ni mucho menos ineptitud; 
por el contrario, se evidencia una pro-
funda conciencia de lo que implicaban 
las disposiciones de la CIDH para sus 
intereses electorales.

Las razones detrás de 
las decisiones

¿Por qué si Juan Manuel Santos había 
manifestado públicamente a través de 
los medios y en privado a Gustavo Petro 
que respetaría la decisión de la CIDH, 
rechazó las medidas cautelares? ¿Por 
qué las sigue rechazando al impugnar el 
fallo de tutela del Tribunal Superior de 
Bogotá que ordenó acatar dichas medi-
das y restituir a Petro? 

Es importante tener en cuenta que las 
declaraciones en las que él aceptó haber 
respondido a los integrantes de la CIDH, 

cuando estos le pidieron su opinión, 
“yo no opino, yo respeto lo que ustedes 
como Comisión determinen (…)”, ocu-
rrieron en enero del presente año, mes y 
medio antes de conocerse la nueva con-
figuración del Congreso de la Repúbli-
ca. En estas elecciones de congresistas, 
el uribismo se convirtió en la segunda 
fuerza política de Colombia en el Sena-
do y en la primera en Bogotá tanto del 
Senado con el 20.27%, como de la Cá-
mara de Representantes con el 17.34%. 

No es difícil imaginar que esta situa-
ción enfrentó a Juan Manuel Santos con 
su expectativa electoral en la capital del 
país para mayo próximo. Teniendo en 
cuenta que los sectores afines a Petro 
probablemente no sumarían de modo 
significativo a los intereses electorales 
del presidente candidato, aún acatando 
éste las medidas de la CIDH, mientras 

Centenares de seguidores del alcalde Gustavo Petro celebraron su restitución, luego de 33 días fuera del cargo. 
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¿Cómo y para quién se 
gobierna en Bogotá?, pues, 
al parecer, la estabilidad de 
un plan de desarrollo y la 
imagen de un gobernante 
están estrechamente ligadas 
a la capacidad de satisfacer 
los sectores económicos que 
dominan en la capital y tie-
nen el poder de influir en los 
medios de comunicación que 
imponen la opinión.

que los sectores opositores al exalcalde 
sí lo harían al apoyar Santos la destitu-
ción, el cálculo es obvio: respetar las 
medidas cautelares implicaba apoyar a 
Petro y dar la espalda a los contradic-
tores de la Bogotá Humana (principal-
mente el sector empresarial) por lo que 
éstos se sentirían estimulados a dismi-
nuir el apoyo a la reelección y aumen-
tarlo a favor del uribismo.

 En consecuencia, el Presidente se 
encuentra preso de sus clientelas y, por 
ello, ha terminado des-
obedeciendo la institu-
cionalidad que él había 
prometido defender.

Consciente de la im-
portancia de ese electo-
rado, escogió a Germán 
Vargas Lleras como 
fórmula vicepresiden-
cial. No es un secreto 
que el ex ministro de 
Vivienda es un barón 
electoral en la capital. 
Por una parte, está su 
control en el Concejo 
de Bogotá por medio de 
la bancada de Cambio 
Radical, la cual suele 
aliarse con la U y los conservadores. Por 
otra, tiene también influencia en líderes 
de opinión y cuenta con amistades en 
el sector empresarial. Entre estos se en-
cuentran miembros de la junta directiva 
de la Cámara de Comercio, incluyendo 
a su hermano Enrique Vargas Lleras, y 
el señor Alberto Ríos. Este último, em-
presario de las basuras en la capital, fue 

quien negó la entrega de los camiones 
que la administración distrital reclama-
ba como propiedad pública, y es, ade-
más, uno de los propietarios del Centro 
Único de Procesamiento de Información 
Comercial de Aseo (Cupic), la empresa 
que ha facturado el servicio de aseo, ne-
gocio que maneja 2.5 billones de pesos 
en la ciudad y con la que el alcalde tuvo 
las más agudas contradicciones. 

Finalmente, este mismo empresario 
goza de la confianza de Willian Vélez, 

otro cacao de las basu-
ras en diferentes ciuda-
des de Colombia y so-
cio de los primos Nule 
en el contrato de la 
calle 26, así como de lí-
deres de opinión, dado 
que Darcy Quinn, su 
esposa, es periodista de 
Caracol y hace parte de 
la ‘mesa de trabajo’ de 
Darío Arizmendi. Este 
tinglado de poder eco-
nómico, influencia me-
diática y poder político, 
es el que ha llevado a 
Gustavo Petro a afir-
mar que detrás de su 

destitución están los poderosos carteles 
de contratistas de Bogotá de los cuales 
Germán Vargas es su líder político (El 
Espectador, marzo 23 de 2014). 

Es muy probable que todas estas ra-
zones influyeran en el incumplimiento 
de la promesa de imparcialidad que el 
Presidente le hizo a Petro, a la CIDH y 
al mismo procurador Ordoñez. Aunque 

Santos, al firmar la destitución e impug-
nar el fallo de tutela, quiera mostrar pú-
blicamente que su decisión respeta las 
normas internas del país, ostentando un 
cierto chauvinismo jurídico, el acata-
miento de la sanción administrativa no 
es un acto de obediencia al fallo del Pro-
curador, sino la garantía de contar con 
la clientela contratista de Vargas Lleras, 
para no dejarla disponible a la pesca del 
uribismo. 

Es, por tanto, válido preguntarse 
¿cómo y para quién se gobierna en Bo-
gotá?, pues, al parecer, la estabilidad de 
un plan de desarrollo y la imagen de un 
gobernante están estrechamente ligadas 
a la capacidad de satisfacer los sectores 
económicos que dominan en la capital 
y tienen el poder de influir en los me-
dios de comunicación que imponen la 
opinión. 

No se trata siquiera de permitir a la 
izquierda gobernar o no, sino de si se 
gobierna o no para las clientelas y gran-
des contratistas del Distrito. En Bogotá 
ello implica hoy responder a la pregunta 
de quién se quedará con los billones que 
están destinados a contratos para el 2014 
y 2015. Ciertamente, los gobiernos de iz-
quierda que gobernaron a Bogotá en los 
periodos anteriores, se adaptaron mejor 
a los pactos con los contratistas tradi-
cionales, pero la última administración 
chocó con ellos en agresiva contradic-
ción. La lógica de la clientela contratista 
redunda en detrimento de los intereses 
públicos, en la desobediencia a la Cons-
titución y en la negociación de la demo-
cracia, en especial, cuando el presidente 
candidato entrega su libertad a beneficio 
de la clientela económica y política de su 
fórmula vicepresidencial.

La lógica de la clientela contra-
tista redunda en detrimento de los 
intereses públicos, en la desobe-
diencia a la Constitución y en la ne-
gociación de la democracia.
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