
La usurpación del poder en la Rama Judicial de Colombia: Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura 

 
Sorprende que luego de 28 años de eliminada la figura de los magistrados vitalicios 
y ante la mirada silente de todos, unos magistrados en clara usurpación de poder 
se encuentren ostentando su cargo sin límite de tiempo.   
 
Si bien desde finales del siglo XIX y durante gran parte del XX en Colombia se 
realizaron varias reformas que implementaron el carácter vitalicio o por periodo de 
los magistrados de las altas cortes1, con la Constitución Política de 1991 además 
de crear nuevas instituciones en la cúspide de la Rama Judicial (Corte 
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura) se estableció que los servidores 
que las integraban, sin excepción, debían cumplir sus funciones por periodos de 8 
años. 
 
Antes de continuar con el desarrollo del texto es necesario aclarar que este no 
pretende explicar bondades o perversidades del carácter vitalicio de los 
magistrados, pues en ese asunto puede darse todo un debate en el que muy 
seguramente saldrán voces a favor y en contra; simplemente se parte de unas 
disposiciones que nos rigen desde hace más de 28 años2, con el fin de denunciar 
la existencia de unas personas que bajo el silencio impotente de algunos y el 
complaciente de otros, han usurpado un cargo, se han adueñado del mismo en 
contravía de la Constitución Política de Colombia (CP), sin ningún reparo o reflexión 
ética, aprovechando una reforma constitucional que eliminó la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura y creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 
 
Se utiliza el término usurpar de acuerdo a la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española como “arrogarse la dignidad, empleo y oficio de otro, y usarlos 
como si fueran propios”, pues a pesar de que estas personas cumplieron con el 
periodo para el que fueron elegidos: sin pena, reflexión, autoevaluación ni limitación 
en el tiempo siguen ejerciendo funciones en evidente contravía de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
Ahora bien, aunque lo explicado resulta suficiente para concluir que existe 
usurpación, pueden darse muchas más razones o fundamentos normativos para 
reafirmar esa tesis, como los que enseguida se exponen. 
 
En primer lugar, existen normas o principios de jerarquía superior dentro de la 
Constitución que establecen una serie de obligaciones y deberes éticos de 
obligatorio cumplimiento: así el artículo 6 de la CP señala que los servidores 

                                                           
1 Ejemplo de lo anterior fue el Acto Legislativo 1 de 1905 “Por el cual se reforman los artículos 147 y 155 de la 
Constitución de la República” en el que se estableció un periodo de 5 años para los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, pero en virtud de las reformas establecidas por el Frente Nacional se retornó al carácter 
vitalicio del cargo (hasta la edad de retiro forzoso 65 años). 
2 Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior 
de la Judicatura son elegidos para un periodo de 8 años. 



públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por su parte los artículos 121, 
122 y 123 CP señalan que ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas de 
las que le atribuyen la Constitución, que no habrá empleo público sin funciones 
detalladas, que para entrar a ejercer el cargo se debe prestar juramento de 
cumplir y defender la Constitución, que los servidores públicos están al 
servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma 
prevista en la Constitución. 
 
A lo anterior se suma el art. 125 CP al indicar que como regla general los empleos 
en el Estado son de carrera, con las excepciones que determine la ley y que los 
funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya determinado la 
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público y además que 
los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos 
de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o 
elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo 
harán por el resto del período para el cual este fue elegido. Y para finalizar uno de 
los deberes de los colombianos consagrado en el art. 95 CP es colaborar para el 
buen funcionamiento de la administración de justicia. 
 
Como ya se expresó, todas estas normas generales se convierten en directrices de 
obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos, por lo que cualquier 
actuación contraria a lo que ellas expresan se convierte en un desconocimiento total 
de la CP. En ese orden de ideas no hay duda que seguir ejerciendo un cargo, más 
allá del periodo para el que fue elegido es contrario a esos principios generales y 
obligaciones de los servidores públicos, más aun tratándose de la Rama Judicial y 
su correcto funcionamiento. 
 
En segundo término, no puede considerarse que una norma de menor rango y de 
carácter transitorio (artículo 257A3) pueda contrariar, modificar o ser superior a los 
fundamentos ya expresados. 
 
Si bien el art. 257A CP señala que “Los actuales Magistrados de la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus 
funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial”, su interpretación debe darse bajo el contexto ya anotado y en 
concordancia por lo menos con las siguientes dos normas: 
 
a) El mismo parágrafo señala previamente que esa permanencia está sometida a 
que “los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser 
elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo”, por lo 
que la negligencia, omisión o no elección durante ese lapso si bien implica la 
permanencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no 
determina que las personas que ocupan dichos cargos deban permanecer 
vitaliciamente. 
                                                           
3 Artículo "adicionado" por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 



 
b) El art. 254 CP original, que se obligaron a cumplir cuando prestaron juramento al 
momento de posesionarse señalaba que el Consejo Superior de la Judicatura se 
dividía en dos salas y en su numeral segundo, respecto de la Sala Jurisdicción 
Disciplinaria señaló, sin excepción, que estaría integrada por siete magistrados 
elegidos para un período de ocho años. 
 
Finalmente, sumado al análisis constitucional anterior, es éticamente lamentable 
que quienes deban disciplinar a los demás jueces sugieran una posible favorabilidad 
desconociendo el deber que implica un cargo de tan altas calidades de servicio al 
Estado y la comunidad, y pongan por encima un derecho individual o convicción 
personal. 
 
Por favor señores Magistrados de la otrora Sala Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura por su dignidad, por ética, para no seguir vulnerando la Constitución 
Política de Colombia, por el ejemplo que deben dar a los jueces de Colombia, 
renuncien!!!!!!!!!!!. 
 
 
John Locke de Montesquieu 
 
  
 


