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Presentación
Desde el primer trimestre del año 2021, en Colombia se ha venido
hablando de la postpandemia, un periodo que sin lugar a duda tiene
como punto de partida los aprendizajes y nuevas formas de trabajo
que se adquirieron en los momentos de confinamiento y restricción.
El Derecho disciplinario no es la excepción. Con la entrada en
vigencia del Código General Disciplinario y su reforma introducida
por la Ley 2094 de 2021, tanto los administradores de justicia
disciplinaria como los abogados litigantes e incluso, los sujetos
procesales, están enfrentados a un camino de aprendizajes y que se
relacionan con la separación de roles de instrucción y juzgamiento,
las nuevas dinámicas procesales, el régimen de faltas y sanciones, los
aspectos dogmáticos, constitucionales y convencionales relacionados
con garantías y competencias administrativas y funciones
jurisdiccionales, sin perder de vista, el régimen probatorio especial
que se incorporó con la nueva legislación procesal disciplinaria.
El libro que tiene en sus manos se atreve a desarrollar contenidos
de carácter disciplinario complejos y contemporáneos. Da un paso
adelante respecto de las visiones naturales de cómo se observa la
ritualidad disciplinaria y cuestiona aspectos fundamentales sobre la
jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; la
figura del recurso extraordinario de revisión; la evolución legal de
la tipicidad en Colombia; la función de la sanción disciplinaria y las
críticas a la convencionalidad del Derecho disciplinario.
Sin restar importancia a todos los trabajos académicos acá
incorporados, es menester resaltar con nivel de exaltación, tres
posturas innovadoras relacionadas con los logros y retos de la
inclusión de la cláusula de exclusión en la prueba digital o electrónica
en el Código General Disciplinario; el razonamiento probatorio
en el proceso disciplinario mediante el uso del sistema experto y
un análisis respecto del rol que juega el abogado defensor al verse
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enfrentado en diversas oportunidades a jueces y magistrados que,
desconociendo derechos y garantías fundamentales derivadas de
la libertad de opinión, ven en la compulsa de copias disciplinarias
un arma intimidatoria para lograr el silencio de los abogados en el
ejercicio de su profesión.
De igual forma, bien merecen ser destacados otros asuntos de
vital importancia en materia disciplinaria, analizados con sumo
rigor en esta obra, como lo es la función de la sanción disciplinaria
y la especial relevancia que adquiere el criterio de necesidad, tema
que en ocasiones parece haber sido olvidado por algunos jueces
disciplinarios, al considerar que el propósito de la investigación es
imponer drásticas sanciones al disciplinado sin realizar un acucioso
estudio sobre las causales de agravación y atenuación de la sanción;
con ello se exhorta a que se impogan sanciones justas enmarcadas
en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, propios de la
sanción disciplinaria.
Asimismo, se desarrolla la diferenciación entre las figuras de la
caducidad y la prescripción, conceptos que merecen toda la atención
académica y práctica, teniendo en cuenta que el primero de ellos
podrá desaparer a partir del 29 de diciembre de 2023, por lo que los
funcionarios competentes deberán establecer un plan de acción, con
miras a evitar la pérdida de la facultad investigadora.
Finalmente, y no por ello menos importante, un asunto de gran
valía sobre el cual el lector encontrará un profundo estudio, son las
opciones con que cuentan los sancionados luego de que la decisión
sancionatoria queda ejecutoriada, pues la regla general ha sido acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin
embargo, tal actuación necesariamente debe evolucionar a partir del
otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General
de la Nación, lo que trae por consecuencia que, sus decisiones hayan
dejado de ser actos administrativos para convertirse en verdaderas
sentencias, sugiriéndose por parte de los autores que las actuaciones
posteriores vayan más allá del recurso extraordinario de revisión
contenido en el Código General Disciplinario.
Enhorabuena se publican estos trabajos por parte del Colegio
Colombiano de Abogados Disciplinaristas, resultado del trabajo
de investigación realizado este año por diferentes autores, todos
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ellos colegiados, con amplia experiencia y conocimiento en materia
disciplinaria, que permitirán a los lectores, ya sean autoridades
disciplinarias, investigados, abogados defensores o estudiosos del
derecho disciplinario, comprender temas de mucha actualidad,
haciéndose una obra de obligatoria consulta.
Diego Felipe Bustos
Helga Lidby Diaz Acosta

