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Establecer procedimientos y mecanismos disciplinarios, o reforzar los ya existentes, a 
fin de velar por la aplicación de los códigos de conducta o de ética, las normas de conducta 
profesional y las leyes relativas a conflictos de intereses. 

El Código Disciplinario de los Servidores Públicos establece como faltas gravísimas 
en su artículo 48: Actuar u omitir a pesar de existir causales de incompatibilidad, inhabilidad 
y conflictos de intereses (numeral 17); y cometer acto arbitrario e injustificado contra otro 
servidor público que haya denunciado hechos de corrupción (numeral, 64, introducido por la 
Ley 1474 de 2011). Adicionalmente existe un Código Disciplinario para los Abogados. 
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Consideramos que si bien los mecanismos disciplinarios pueden ser tenidos en cuenta para 

verificar que se esté velando por la aplicación de códigos de conducta o de ética, sería 

relevante solicitar información sobre políticas encaminadas a la resolución de dilemas éticos, 

implementación y adecuación de los códigos, o incluso la adopción de los mismos, pues 

algunas corporaciones hasta ahora se encuentran en este proceso. Es decir, se recomienda no 

visualizar el asunto desde el punto de vista sancionatorio exclusivamente. 

 

De conformidad con la Ley 1123 de 2007 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y 

Auxiliares de la Justicia, registra la sanción disciplinaria y determina la fecha que comienza a 

regir dicha sanción impuesta a los abogados por faltas cometidas en ejercicio de la profesión. 

Posteriormente se comunica a la Secretaría Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de la Judicatura de origen para que a su vez 

informe al abogado sancionado y comunique al respectivo Distrito Judicial. 
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