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SUMARIO 

 

 

TITULO: Estrategias para la implementación de un sistema ético integral en el 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena. 

 

 

AUTORES: Jessica Paola Fuentes Meneses, Miller José Salinas Gamarra. 

 

 

DESCRIPCION: El presente proyecto enfatiza la importancia de la formación ético 

profesional del abogado egresado de la Universidad de Cartagena. Para ello, se 

proponen tres estrategias que pretenden fomentar el cambio y la renovación de la 

ética profesional que se desarrolla en el programa: una propuesta pedagógica que 

contiene tres coordenadas: desarrollo moral, aprendizajes para la acción y 

aprendizaje para la formación en valores, hábitos ciudadanos y convivencia social, 

con sus respectivos propósitos y estrategias metodológicas; la creación de un 

comité ético en la facultad y el diseño de un Código Ético Comprimido. 

 

 

PALABRAS CLAVES: formación, ético, abogado, Universidad de Cartagena, 

propuesta, pedagógica, comité, código. 

 

 

ABSTRACT: This proyect emphasizes in the importance of ethically professional 

formation of the lawyer graduated at the University of Cartagena.  For it, they are 

propose three strategies that try to promote the change and the renovation of the 

professional ethics that develops in the program: a pedagogic proposal that 

contains three coordinates: moral development, learnings for the action and 

learning for the formation in values, citizens habits and social convivialty, whit his 
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respective intentions and methodological strategies; the creation of an ethical 

committee in the faculty and the design of a Compressed Code ethics. 

 

 

KEY WORDS: formation, ethical, lawyer, University of Cartagena, proposal, 

pedagogic, committee, Code. 
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INTRODUCCION 

 

 

Indudablemente, nuestro país, atraviesa por la más profunda crisis moral de todos 

los tiempos.  Corresponde a la Universidad lograr la formación integral del 

profesional, lo que implica el aprendizaje y praxis de una proyección a la sociedad 

en orden a la dignidad humana y a los valores que propenden por su realización 

individual y social.  De ahí la obligatoriedad del programa de ética profesional 

dentro de toda carrera universitaria, pues en el ejercicio de la profesión el hombre 

se enfrenta a diversidad de situaciones, en las cuales de una u otra forma actuará 

bajo principios morales y normas sociales.  En este sentido ética y ser humano 

son dos términos que se conjugan entre si constituyéndose la primera, en la 

herramienta fundamental para lograr que actuemos como seres reflexivos, críticos, 

racionales, calculadores de nuestros actos y consecuencias en los diversos 

ámbitos de la vida (personal, social y profesional). 

 

El presente proyecto hace eco de esa necesidad de formación ética del futuro 

profesional egresado del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, 

buscando aportar un granito de arena al proceso de formación ético profesional 

para que se convierta en un proceso dinámico, significativo en el que se articule 

teoría y práctica para que a la asignatura se le de el valor que realmente debe 

tener. 

 

Para ello, se proponen tres estrategias básicas que pretenden fomentar el cambio 

y la renovación de la ética profesional que se desarrolla en el programa.  La 

primera propuesta es de tipo pedagógico, apoyada en los postulados 

constructivistas aportados por Piaget, Vigotsky y Ausubel, en lo que tiene que ver 

con el aprendizaje como el resultado de la acomodación a partir del desequilibrio 

producido por un saber previo y un saber nuevo (Piaget); la zona de desarrollo 

próximo entendida como todos aquellos aprendizajes que están en proceso de 
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maduración pero que necesitan de un ser más capaz que los jalone (Vigotsky); y 

el aprendizaje significativo el cual se logra a partir de los saberes previos, las 

experiencias, las oportunidades de aprendizaje, la gratificación y la transferencia 

de saberes (Ausubel).  De acuerdo con esto se proponen tres coordenadas: 

desarrollo moral, aprendizajes para la acción y aprendizaje para la formación en 

valores, hábitos ciudadanos y convivencia social, a partir de los cuales se formulan 

unos propósitos y se diseñan unas estrategias metodológicas. 

 

La segunda propuesta tiene que ver con la creación de un comité ético del 

programa de Derecho con el cual se pretende hacer el ejercicio de asesoramiento 

y enjuiciamiento de los estudiantes sobre todo en el ejercicio del consultorio 

jurídico, para que esta práctica se convierta en algo serio y responsable, evitando 

que se haga mal uso del mismo y que desde allí comiencen las actuaciones 

antiéticas.  Y la tercera propuesta que tiene que ver con la elaboración de un 

Código Ético Comprimido que contenga lo fundamental que debe manejar un 

profesional del Derecho para saber cómo actuar, evitando ser sancionado por los 

Consejos Seccional y Superior de la Judicatura. 

 

Además, mediante el presente trabajo de investigación se logró realizar un 

diagnóstico teórico identificando a la asignatura “ética forense” como una de las 

áreas a fortalecer del currículo anterior y que se sustenta y socializa en el cambio 

al nuevo currículo acorde con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 09 

de 2012 realizado por el grupo de investigación Teoría Jurídica y Derechos 

Fundamentales “Phronesis”, que pertenece a la línea de “Pedagogía y Derecho”, 

en donde se analizó aspectos como el número de asignaturas que se cursan 

durante la carrera, el número de créditos e intensidad horaria de estas, la 

distribución del componente flexible y obligatorio del currículo del programa de 

Derecho de la Universidad de Cartagena, identificando sus fortalezas y 

debilidades. 
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Todo esto consideramos que es necesario, pues nadie nace con la ética 

heredada, sino que la Universidad debe aportar elementos de análisis y juicio para 

que el futuro abogado juzgue su comportamiento profesional con responsabilidad 

personal y social, y espíritu de servicio con base en un Código Ético racionalmente 

aceptado y críticamente justificado con respecto a los demás. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El hombre necesita de una formación ética y un código de valores que le permitan 

una sana convivencia social, es por esto que en toda cultura hay un sistema de 

valores que la fundamentan.  Dicho sistema debe ser interiorizado por cada uno 

de sus miembros, por ello todos los establecimientos educativos están obligados a 

desarrollar una formación ética en sus estudiantes, evidenciada por la practica 

permanente de los valores, los cambios de actitud y de habito, la superación de 

comportamientos no deseables, compromisos y actos para la enmienda de errores 

o perjuicios causados por las acciones inapropiadas, hechos o comportamientos 

inadecuados. 

 

No obstante, en el mundo convulsionado de hoy se hace cada vez más difícil para 

el profesional del derecho aplicar los principios éticos en su desempeño laboral, 

pues sus actos son muchas veces contradictorios con sus principios 

encontrándose muchas veces enfrentados con la corrupción social, la injusticia, el 

dinero fácil, que lo ponen en disyuntiva sobre cómo actuar, y es aquí donde cobra 

verdadera importancia la formación ética que desde la Universidad haya recibido, 

es necesario que el componente ético en su profesión sea significativo para que 

supere la tentación a dejarse absorber por una sociedad plagada de antivalores 

como el egoísmo, la ambición, la deshonestidad y la falta de amor propio. 

 

Lo verdaderamente importante en la formación ética es la observancia de 

principios y valores en la interacción social y laboral, por eso el énfasis de la ética 

profesional no debe estar tanto en la teoría o enunciación de principios y valores, 

sino más bien en la interiorización y aplicación de estos valores en todo momento 

de la vida. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

  

La implementación de un sistema ético integral en el programa de derecho de la 

Universidad de Cartagena  puede mejorar el impacto e influencia de la ética en el 

desempeño del abogado egresado de esta alma mater. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer estrategias para mejorar el impacto y eficacia del componente ético en el 

futuro profesional del derecho de la Universidad de Cartagena con el fin de 

disminuir el índice de desinterés por la ética profesional y proyectar su actuación 

como profesional ético en el futuro. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso de formación del componente ético moral en el 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena para determinar su 

eficacia e impacto en los estudiantes de dicho programa. 

 

 Determinar las causas que dificultan la aceptación, internalización y 

observancia de valores que deben permear la vida personal y profesional 

del abogado egresado de la Universidad de Cartagena. 

 

 Proponer la formación de un comité ético bien estructurado con el fin de 

lograr una formación ética de alta calidad que redunde en el mejoramiento 

de la imagen personal y pública del estudiante y del egresado del programa 

de Derecho de la Universidad de Cartagena. 

 

 Elaborar un Código ético comprimido de fácil manejo que permita un 

verdadero aprendizaje de todas las normas  que rigen el quehacer 

profesional del abogado. 
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 Diseñar estrategias pedagógicas para la aceptación, internalización y 

observancia de los valores indispensables que deben permear la ética 

profesional. 

 

 Examinar si es posible la integración de la asignatura “ética forense”  como 

una área a fortalecer en el nuevo currículo adoptado por el programa de 

Derecho de la Universidad de Cartagena que se encuentra acorde con los 

lineamientos planteados en el Acuerdo No. 09 de 2012. 
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3. JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

La credibilidad y confianza en los profesionales del Derecho son bastantes 

cuestionadas hoy en día.  Es muy común escuchar a las personas decir 

despectivamente “todos los abogados son ladrones”, quizás generado por el mal 

desempeño de algunos profesionales que apoyan su proceder en algunos 

antivalores tendientes a la corrupción, la mentira, la ambición, la justicia 

acomodada, etc. Esto se da debido a la desatención deliberada de la cuestión 

ética, sobre todo porque la ética profesional es asumida en las universidades sin la 

debida importancia que se merece ya que de ella depende en gran medida la 

formación del estudiante perfilado en el programa de derecho.  En este sentido, la 

presente investigación beneficia a los estudiantes, porque en la medida en que la 

educación ética profesional se convierta en un área dinámica, significativa y 

formativa, va a ser evidente su crecimiento como persona y como profesional 

íntegros; beneficia también a la Universidad de Cartagena porque se va a convertir 

en pionera de un sistema ético integral que cuente en su estructura con 

herramientas tales como un código ético, acorde con las normas vigentes pero 

efectivo y significativo por ser interiorizado a través de metodologías  activas 

participativas; la formación de un comité ético que se encargue de gestión y 

seguimiento de la parte ética en el programa y el diseño de un enfoque 

metodológico para el desarrollo de ética profesional en la institución; todo esto 

acorde con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 09 de 2012 para la 

flexibilización curricular del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, 

lo cual beneficiara también las futuras promociones. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1  ESTADO DEL ARTE 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo rastreo bibliográfico, puede señalarse 

como hallazgos de material doctrinario e investigativo acerca del tema objeto de 

nuestra investigación los siguientes: la Ética del Abogado de Manuel Cardozo, 

Ética del Abogado de Marco Gerardo Monroy Cabra y Ética Profesional en el 

ejercicio del Derecho de Marina del Pilar Olmedo García,  así como también 

algunos documentos que hacen alusión a estudios realizados en Universidades 

Nacionales y extranjeras, como en la Universidad de los Andes de Colombia, la 

Universidad de Cartagena de Colombia, la Universidad de Aconcagua de Chile y 

la Universidad de Colima de México. 

 

Primeramente, en el libro la Ética del Abogado de Manuel Cardozo se aborda el 

tema de manera bastante completa, tocando aspectos como el sentido moral de la 

ley, la moral del abogado, el perfil moral del abogado, así como también la 

responsabilidad disciplinaria (aunque no muy extenso, limitándose a los tribunales 

disciplinarios).  Por su parte, Marco Gerardo Monroy Cabra en su libro Ética del 

Abogado insiste mucho en la necesidad de volver al sentido primitivo de la 

abogacía, donde no sea mirada como una corrupción generalizada o con un 

desprestigio fruto de la práctica inmaculada, sino de manera honrada e inteligente, 

y afirma que la única manera de purificar “lo que huele a podrido” es aumentar el 

número y calidad de actuaciones deontológicas claras y morales, de manera tal 

que se actúe con moralidad y rectitud de conciencia.  Mientras que Marina del 

Pilar Olmedo en su libro Ética Profesional en el ejercicio del Derecho aborda 

temas referidos al marco conceptual de la ética, su relación con otras ciencias, la 

cotidiana acción humana y su libertad, la teoría de los valores y su jerarquía, 

según los más reconocidos expertos en la axiología, y la evolución de las 
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doctrinas éticas en las culturas griega-romano-canónica, pasando por la ideología 

romana de Kant y Marx, para culminar con las más reconocidas del siglo XX, 

hasta la de Nicolai Hartmann; respecto a la ética profesional desenvuelve los 

conceptos y trascendencia de esta disciplina; así misma se refiere a la ética, pero 

desde la formación de los discípulos en las aulas universitarias, con citas de los 

más relevantes autores americanos y europeos incluyendo las relaciones del 

abogado con sus clientes, con sus colegas, con la contraparte y con los jueces. 

 

Dentro de la Revista Mayéutica de la universidad de los Andes se encuentra un  

artículo titulado la ética como actitud: reflexiones sobre el ejercicio de la profesión 

en una firma de abogados, en el que se hace una breve reflexión sobre las 

implicaciones éticas del ejercicio de la profesión dentro de una firma de abogados 

(ya sea prestando asesoría por fuera del proceso o como representante judicial 

dentro del proceso), se mira entonces el derecho como una profesión y no como 

un negocio y en tal sentido se analizan las exigencias de la prestación ética de los 

servicios jurídicos y algunos elementos de la responsabilidad que ello conlleva.  

Por su parte, el documento de la Universidad de Aconcagua aborda el tema de la 

ética profesional analizando cuál es el deber del abogado, sus obligaciones, el 

control ético tanto para los profesionales colegiados como para los no colegiados, 

y las relaciones profesionales con la prensa y con las autoridades; dentro de él se 

define la ética y la profesión de abogado. Mientras que el documento de la 

Universidad de Colima de México se centra en la importancia de la ética desde el 

nacimiento de la persona, la inculcación de valores para desarrollarlo en los 

diferentes aspectos de la vida, incluido el profesional, de manera tal que se haga 

fácil reconocer lo correcto de lo incorrecto y contar con el compromiso personal 

para mantener el honor y el deber.  Por último, si bien el trabajo de investigación 

de la Universidad de Cartagena no aborda el tema de la Ética Profesional, es 

conveniente traer a colación este proyecto titulado “propuesta de flexibilización 

curricular para el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena acorde 

con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 09 de 2012, puesto que 
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demuestra y desarrolla la necesidad de introducir ciertos cambios curriculares en 

el programa que permitan ajustar el pensum académico a las necesidades reales 

de los estudiantes de forma tal que responda a 3 criterios: Integralidad, Flexibilidad 

e Interdisciplinariedad;  de las cuales se quiere hacer énfasis en la Flexibilidad 

pedagógica, entendida como la implementación de métodos didácticos de 

aprendizaje desarrollando estrategias de interdisciplinariedad y diversificación 

didáctica, rompiendo esquemas de metodologías rigurosas, en el que el estudiante 

desarrollo un rol más activo, que es precisamente lo que se pretende con el 

presente trabajo de investigación, mediante la implementación de las estrategias 

metodológicas propuestas.  Por ultimo señalar el estudio comparativo de los 

programas de Derecho de otras Universidades de Colombia (las cuales cuentan 

con Acreditación en Alta Calidad) tales como: Universidad Externado de Colombia, 

la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, Universidad de 

Medellín y la Universidad de los Andes, de ello se resalta como esta última otorga 

3 créditos a la Asignatura de Ética Profesional mientras que la Universidad de 

Cartagena solo otorga 1. 

 

Desde el punto de vista jurisprudencial, no son muchas las sentencias que tratan 

el tema, pero vale la pena mencionar una sentencia de la Corte Constitucional1 

donde esta corporación ha señalado que “las reglas a través de las cuales se 

vigila la conducta de los abogados constituyen lo que en términos abstractos 

puede denominarse su régimen disciplinario, que implica un control público del 

ejercicio profesional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 26 superior en 

la medida en que faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las 

autoridades para ejercer vigilancia y control, así como en el artículo 95 de la Carta 

que en su numeral segundo prescribe que todos los ciudadanos tienen el deber de 

respetar los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, mientras 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C- 398 del 18 de Mayo de 2011. Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo. 
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que en el numeral séptimo, consagra la obligación de colaborar con la 

administración de justicia, deberes que adquieren una connotación especial en el 

caso de los abogados, dada la función social de la profesión”. 

 

Precisamente, la Corte ha advertido que en razón de la función social que están 

llamados a cumplir, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas 

que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la 

probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los 

clientes y al ordenamiento jurídico, habida cuenta de que el incumplimiento de los 

principios que informan la profesión implica también riesgos sociales que ameritan 

el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se 

encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26, 

en tal sentido es al legislador a quien corresponde el desarrollo del poder 

disciplinario quien tiene un amplio margen de configuración al respecto. 

 

No obstante, en la Universidad de Cartagena el presente proyecto de investigación 

es innovador en la medida en que no solo se analizan las causas y consecuencias 

del proceso de formación ética en el programa de Derecho, sino que también 

propone dinámicas y estrategias para mejorar dicho proceso con el fin de lograr un 

verdadero aprendizaje significativo, optimizar las estrategias pedagógicas que se 

vienen implementando buscando una verdadera formación integral de los 

estudiantes que cambie la visión negativa generalizada que la sociedad tiene 

sobre el abogado. 

 

 

4.2  MARCO LEGAL 

 

Las bases legales en que se apoya el presente proyecto son por un lado la 

Constitución Política de Colombia de 1991, según el cual “en todas las 

instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorias el fomento de las 
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prácticas para el aprendizaje de los principios y valores fundamentales para una 

convivencia pacífica”; se apoya también la Ley 1123 de 2007 que contempla toda 

la parte legal relacionada con el ejercicio de la abogacía, incluido todo lo que tiene 

que ver con la ética profesional, principios y valores que deben caracterizar a todo 

profesional del Derecho; de igual manera en lo que tiene que ver con el 

componente pedagógico, se apoya en la Ley General de Educación (Ley 115) que 

en su Art. 1 afirma que la educación es un proceso de formación permanente en lo 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes; en el Art. 13 se 

plantea como un objetivo fundamental de la educación proporcionar una sólida 

formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos 

humanos; en el Art. 14 se determina la obligatoriedad de educar para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en 

general la formación en los valores humanos y en el Art. 23 que expresa que la 

educación ética y en valores humanos es un área obligatoria y fundamental en 

todos los establecimientos educativos. 

 

Así mismo, se apoya en el Decreto-ley 80 de 1980 que tiene que ver con la 

obligatoriedad del programa de ética profesional  Arts. 12, 13, 14, 15, 22 y 39. 

 

 

4.3  BASES TEÓRICAS 

 

4.3.1  La formación ética y en valores humanos 

 

Es la acción educativa a través de la cual se forma el hombre y se desarrolla su 

personalidad por medio de la aceptación, internalización, observancia y trasmisión 

de valores. 

 

Dado que por ética debe entenderse la buena conducta, el buen actuar, buscando 
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hacer el bien y evitar el mal, el cumplimiento de las obligaciones comunitarias e 

individuales; la formación ética busca la formación del hombre para la convivencia 

social, la vida democrática, pacifica, la autoestima, la autodeterminación, la 

libertad y las actuaciones respetuosas y responsables 

 

 

4.3.2  Los valores éticos y el ser humano 

 

El hombre es un ser integral, una unidad espiritual y carnal y por tanto es el punto 

de referencia de todo valor, es un ser concreto que tiene el derecho y la obligación 

de vivir su vida individual, social e histórica; pero según Hessen, Johannes  “el 

hombre no posee la perfección absoluta del ser, es un ser imperfecto, sin embargo 

no esta cerrado en limitaciones como sucede con los demás seres que se 

conocen, no es un ser  acabado sino un ser que se esta haciendo; y como ser 

abierto, se encuentra enfrentado a un mundo de posibilidades prácticamente 

inagotables, para bien o para mal; tiene abierta la alternativa de escoger los 

objetivos y valores apropiados o inapropiados que lo pueden llevar al éxito o al 

fracaso y a su propia destrucción.  Es por eso que el hombre necesita de una 

formación ética y de un código de valores para sobrevivir y vivir en sociedad”2 

 

La ética es la herramienta fundamental para lograr que el hombre actúe como un 

ser reflexivo critico, racional, calculador de sus actos y sus consecuencias en 

todos los ámbitos de la vida.  En consecuencia ética es la ciencia o disciplina que 

define las leyes o normas que deben regular la actividad o comportamiento 

humano para que sea bueno, justo, conveniente acorde con una realidad social, 

costumbre o ley; de allí que Guillermo Agudelo define la ética como “la ciencia 

cuyo objeto es el ser moral, el comportamiento humano bajo el ámbito de lo 

bueno, virtuoso, debido no solo por la sola costumbre o por la ley sino por la 

convivencia del ser humano, por la satisfacción de diversas condiciones que 

                                                           
2
 HESSEN, Johannes. Historia de la filosofía. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1962. 
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afectan al individuo o a la comunidad y a la relación entre ellos”3. 

 

Por tanto, el objeto de la ética siempre será el ser moral, la teoría de la virtud, los 

valores morales, la teoría del bien en todos sus aspectos, lo que sea conveniente 

para la realización integral de la persona y de la comunidad humana.  Por eso una 

formación ética debe redescubrir al ser humano en su valor moral, en su 

capacidad de escoger lo bueno, lo justo, lo conveniente y así capacitarse para 

juzgar las costumbres, las leyes y las actitudes y construir una personalidad 

adecuada para vivir en sociedad evitando los errores y perseverando en el bien la 

cooperación y esto se logra si cada persona se responde con honestidad y 

sinceridad los siguientes interrogantes: ¿Quién soy yo ralamente? (autoaceptación 

personal); ¿Cómo debo comportarme de acuerdo con mi ser humano, mi ser 

personal, tanto individual, social y profesional? (coherencia con los principios 

filosóficos, políticos, religiosos, etc.); y ¿Cómo me va? (aceptación de 

experiencias, logros y fracasos buscando las causas y obrando nuevamente en 

consecuencia, evitando los errores y perseverando en el bien).4 

 

 

4.3.3  Los valores 

 

En la forma más simple puede entenderse por valor la apreciación que se hace de 

las cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura.  Por eso según 

Johannes Hessen5 los valores se pueden dividir así: 

 

 Desde el punto de vista formal se clasifican en  

 valor positivo: es el que comúnmente se denomina valor; ósea la 

apreciación que se hace de las cosas como deseables porque son 

                                                           
3
 AGUDELO GIRALDO, Guillermo. Ética profesional. Editorial Cornostrarse. Bogotá 1983. 

4
 PIAGET, Jean. La nueva educación moral. Lozada. Buenos Aires 1980. 

5
 Op-cit. 
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buenas, bellas, útiles, etc. 

 Valor negativo: es la consideración de las cosas como no apreciables 

porque se consideran feas, inútiles, malas, etc. 

 

 Desde el punto de vista material los valores se clasifican, entre otros en: 

 Valor ético o de bien moral: que es el referido a las categorías de lo 

bueno y lo malo para ordenar el comportamiento humano.  Tiene un 

carácter de obligatoriedad en cualquier sociedad; aunque difieran las 

normas concretas, siempre habrá normas para respetar y cumplir, 

por ejemplo la justicia, el respeto por la persona, etc. 

 Valor social: es el referido a las interacciones del hombre con sus 

semejantes dentro de un grupo social determinado, ejemplo el 

respeto por la familia, el respeto por la propiedad del otro, etc. 

 

 

4.3.4  Manifestación de los valores 

 

La formación ética se manifiesta por la práctica permanente de los valores y los 

valores se manifiestan a través de los cambios de actitud, de hábitos, la 

superación de comportamientos no deseables. Compromisos y actos para la 

enmienda de errores o perjuicios causados por las acciones inapropiadas, hechos 

o comportamientos inadecuados. Por tanto la madurez ética se adquiere a través 

de la concientización pero también por la posibilidad de compararse con los 

demás individualmente o en grupo. 

 

Los valores se hacen evidentes a través de actitudes, hábitos, compromisos y 

actos. 
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 Las actitudes 

Según Guillermo Agudelo las actitudes deben ser entendidas como “formas 

estables de comportamiento frente a determinados objetivos o campos de la 

sociedad.  La actitud es una forma permanente de reaccionar ante algo, es una 

disposición habitual a la acción en una forma determinada; y es positiva cuando se 

reacciona acogiendo y apoyando los planteamientos o hechos que buscan un fin 

social o un valor humano.  Las actitudes dan razón de la bondad o maldad de los 

actos que se derivan de ella.”6 

 

Las actitudes dependen en gran medida de factores innatos como por ejemplo el 

temperamento, la constitución física; de factores educativos como el 

comportamiento de los padres, experiencias del colegio; factores culturales como 

los prejuicios sociales, las exigencias laborales; de carácter personal como son los 

valores que cada uno se ha formado, sus gustos, sus aspiraciones y factores 

ambientales determinadas por el medio geográfico donde se desarrolle el 

individuo.  Todos estos factores intervienen en la formación de las actitudes y por 

tanto, le corresponde al formador de ética conocer las causas que generan o 

fomentan alguna actitud en particular y hacer tomar conciencia al individuo sobre 

la responsabilidad sobre sus actos, porque ellos brotan de las actitudes. 

 

De la actitud se desprenden la virtud y los vicios según que una actitud busque o 

rechace la apropiación conductual de un valor.  Así, se puede definir la virtud como 

la actitud de apropiación y realización de un valor, de realizar el bien, de obrar en 

todo conforme a determinados valores humanos.  Los vicios por el contrario son 

actitudes negativas, de apropiación de los contravalores o antivalores, hace 

referencia a actuar erradamente. 

 

 Los hábitos 

Según Guillermo Agudelo “un hábito es una disposición permanente a obrar de 

                                                           
6
 Op-cit. 
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una manera determinada.  Esta disposición no es natural sino adquirida a medida 

que se repite una acción.”7 

 

 Los compromisos 

Son concertaciones, convenios u obligaciones contraídas que conllevan a resolver 

algo o exponerse a un riesgo.  Según Agudelo “se puede entender el compromiso 

como la opción de carácter que se establece por determinada actitud frente a una 

situación o realidad dada adaptando una actitud concreta y practica.  El 

compromiso hace que una actitud de carácter general se aplique a una realidad 

particular.  Si se mantiene una actitud de justicia se debe comprometer en la 

solución de los problemas de justicia que encuentre.  En el compromiso es donde 

se capta la verdadera moralidad de las conductas, porque en él se dan valores, 

opciones y actitudes”8 

 

 Los actos 

Se llaman actos humanos a los actos propios y específicos del hombre, es 

realizado deliberadamente y debe darse con pleno conocimiento, debe ser 

voluntario, libre lo cual implica advertencia y deliberación previa.  A través de los 

actos humanos se realizan y materializan los compromisos, se practican 

permanentemente los valores apropiados y la formación ética. 

 

 

4.3.5  Valores fundamentales para la formación ética 

 

Según Pablo Emilio Álvarez Gamboa los valores cardinales para la formación ética 

son: 

 La racionalidad.  Se da cuando lo que el hombre piensa que es verdadero, 

justo y bueno, puede ser realizado en la organización real de su vida 

                                                           
7
 Op-cit. 

8
 Op-cit 
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individual y social, sin propiciar desequilibrio en el orden social y/o 

ambiental. 

 

 El cumplimiento.  Es hacer aquello que debe, o esta obligado a realizar; es 

hacer oportuna, consciente y voluntariamente lo que le corresponde, es 

realizar los compromisos que no riñen con la moralidad y las leyes del 

entorno a nivel individual, familiar o social; es realizar una obligación o 

compromiso en el plazo, día u hora señalada. 

 

 La responsabilidad.  Es la obligación de responder por algo o alguien; es 

el reconocimiento del incumplimiento con la aplicación oportuna de 

enmiendas y de los correctivos correspondientes para sanear los daños o 

perjuicios que se pueden haber ocasionado en la persona, la familia o la 

sociedad. 

 

 La autoestima.  Es la valoración, consideración, aprecio que se hace de 

uno mismo, de sus cualidades, limitaciones y actuaciones. 

 

 La alteridad.  Es aceptar la existencia de otro, de otras realidades, de otros 

mundos diversos, pueblos, clases, partidos, iglesias, es aceptar que no se 

posee la verdad absoluta ni la escuela del derecho, que el otro es distinto a 

mí, único e irrepetible.  La alteridad también se puede considerar como la 

decisión de buscar lo otro, lo nuevo, lo diferente, de colaborar en la 

búsqueda de la realización de los demás, es buscar la originalidad, la 

personalidad propia, es buscar una identidad, es tener dignidad, orgullo 

personal, confianza en uno mismo. 

 

 La tolerancia.  Es la capacidad de aceptar o admitir opiniones o ideologías 

diferentes a las propias, permitir o admitir costumbres o comportamientos 

distintos al propio, pero sin recibir daño.  Es aceptar las diferencias o 
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singularidades del otro, sin subestimarse para buscar un equilibrio 

respetuoso y pacifico en las relaciones y la convivencia social. 

 

 El respeto.  Es el aprecio o consideración que se tiene por uno mismo, por 

los demás, por las cosas u objetos personales o de los otros, el 

acatamiento de órdenes, leyes, mandatos, reglamentos y deberes que rigen 

las interrelaciones armónicas de una sociedad. 

 

 La justicia.  De dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde, es la 

equidad en la distribución de los servicios sociales y la aplicación de las 

leyes.  En este sentido, nuestra sociedad debe redescubrir el verdadero 

espíritu de la justicia, asumiendo cada uno como actitud o como hábito la 

defensa de la dignidad, de los derechos innatos de todas las personas.  Los 

preceptos de la justicia social y la particular, la legal, la distributiva y la 

conmutativa deben ser revisados en orden a asegurar que siempre se 

ajusten a la verdad de la justicia, entendida como la actitud de reconocer, 

respetar y dar al otro lo que le corresponde no con base a la ley establecida 

sino por la dignidad natural, por las necesidades, en cuanto personas 

singulares e inalienables. Justicia, es entonces, poner a disposición del otro 

los bienes adecuados para satisfacer las necesidades humanas, físicas y 

sociales, aunque con frecuencia esto no se halle explícito en las leyes o no 

se cumpla. 

 

 La honradez.  Cualidad por la cual una persona practica lo que exige, 

como el pudor, el respeto, el cumplimiento, la responsabilidad, la decencia, 

las buenas costumbres y rechaza la corrupción, el fraude, el robo, la estafa 

y todos los antivalores que agobian a nuestra sociedad.  La honradez es 

sinónimo de honestidad, son acciones o actitudes que hacen merecer el 

respeto o aprecio de los otros. 
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 La productividad.  Es la actitud que le permite a la persona realizar en 

forma consciente, respetuosa y honrada todo tipo de actividades racionales, 

para buscar su progreso a nivel intelectual y económico con la finalidad de 

alcanzar su bienestar, felicidad y trascendencia en el ámbito social.  Una 

persona productiva es aquella que se prepara a través del estudio, de 

oficios, para ubicarse en un mejor status económico y social sin explotar ni 

pisotear al otro o buscar desmedidas utilidades a través de la especulación. 

 

 La libertad.  Es la capacidad de autodeterminación, de decidir uno mismo 

lo que quiere, expresar sin cohibiciones lo que piensa.  Poder y derecho 

inmanente al hombre para elegir y ordenar su vocación, posibilidades y 

comportamientos sin sujeción ni impedimentos con el fin de buscar su 

realización personal.  Por eso, para lograr el verdadero desarrollo del valor 

de la libertad se debe primero internalizar, vivir y practicar los valores 

anteriormente presentados, de tal forma que si se apropian todos estos 

valores se esta capacitado para la vida democrática. 

 

 

4.3.6  Aprendizajes básicos para la formación de valores, de hábitos                                                              

ciudadanos y la convivencia social 

 

Según en su artículo “Aprendizajes básicos para la convivencia social”9  aprender 

a convivir y a construir la convivencia requiere de siete aprendizajes básicos, que 

son fundamento de todos los nuevos aprendizajes posteriores que requiere la 

formación en valores, hábitos ciudadanos y convivencia social.  Estos 

aprendizajes básicos son: 

 

                                                           
9
 TORO, José Bernardo. 7 aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social, citado por 

ANGARITA, Tulio Manuel y CHAVEZ, Franco Humberto en Proyecto Educativo Institucional, Printer 
Colombiana S.A, Bogotá, 1995. 
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 Aprender a no agredir al congénere.  El hombre es una de las pocas 

especies que ataca, destruye, tortura y es capaz de matar a los de su 

propia especie.  A esto se le llama agresividad.  El ser humano debe 

aprender y debe ser enseñado a no agredir ni física ni sicológicamente a 

otros seres humanos, y por tanto, la agresividad debe ser canalizada como 

una fuerza entendida como la fuerza para afrontar las situaciones difíciles, 

abordar los problemas, emprender los grandes propósitos, cuidar a sus 

hijos, realizar su trabajo, luchar por la justicia; en fin, en el hombre la 

agresividad puede convertirse en amor o en odio hacia el otro y esto 

depende en gran parte de la enseñanza y las experiencias de vida que se 

tengan. La agresividad se convierte en amor enseñando y aprendiendo a 

conocer y a respetar al otro en sus diferencias. 

 

Aprender a no agredir al otro significa respetar su vida, valorar las 

diferencias, respetar su intimidad. 

 

 Aprender a comunicarse, base de la autoafirmación personal y grupal. 

Esto significa reconocer al otro como interlocutor valido teniendo en cuenta 

la ética de la comunicación, para llegar al entendimiento mutuo, pues a 

través de la conversación podemos expresarnos, comprendernos, 

aclararnos, coincidir, discrepar y comprometernos, teniendo el dialogo como 

elemento fundamental para dirimir conflictos, convencer a los otros y llegar 

a acuerdos; y es en este propósito mutuo como se construye la 

autoafirmación de cada uno y la de otro grupo, por eso siempre debemos 

hablar con la verdad pues la mentira deteriora toda comunicación. 

 

 Aprender a interactuar, base de los modelos de relación social. 

Aprender a interactuar significa aprender a acercarse a los otros, por eso es 

importante mantener las reglas de saludo y cortesía, reconocer el sentir y el 

pensar de los demás y lograr que los propios también sean reconocidos; 
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percibir que los otros están con uno, por eso es necesario aprender a 

ponerse de acuerdo o disentir sin romper la convivencia, para ello es 

importante percibirse y percibir a los otros como persona que evolucionan y 

cambian en las relaciones intersubjetivas siempre guiados por el respeto a 

los Derechos Humanos. 

 

 Aprender a decidir en grupo, base de la política y la economía.  

Aprender a convivir supone aprender a sobrevivir y a proyectarse y para 

ello es necesario aprender a concertar con los otros los intereses y los 

futuros.  Aprender a decidir en grupo implica la concertación entendida 

como la condición de la decisión en grupo, como la selección de un interés 

compartido, un propósito, una meta, un convenio, un contrato, una 

constitución, etcétera.  Una verdadera concertación supone además que 

aceptemos evitar o rechazar los intereses o los propósitos que van en 

contra o en deterioro de lo que se ha concertado.  Esta requiere de la 

participación directa o indirecta de todos los que se  van a comprometer, 

para que genere obligación y sirva de orientación para el comportamiento. 

 

 Aprender a cuidarse, base de los modelos de salud y seguridad social. 

La convivencia supone aprender a cuidar el bienestar físico y sicológico de 

si mismo y de los otros, significa también aprender a crear condiciones de 

vida adecuadas para todos: vivienda, alimentación, salud, recreación, 

trabajo, etc., porque la supervivencia es condición indispensable para la 

convivencia.  Por eso aprender a cuidarse supone proteger la salud como 

un bien social a través de hábitos de higiene y comportamientos de 

prevención, acatar y valorar las normas de seguridad industrial, tener una 

percepción positiva del cuerpo a nivel personal y colectivo, aprender la 

importancia del deporte y la sana recreación, etc. 

Toda ética supone una ética del amor propio y el cuidado de uno mismo.  

Sin una cultura del cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida no es 
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posible el desarrollo adecuado de un sistema de salud y de seguridad 

social. 

 Aprender a cuidar el entorno, fundamento de la supervivencia.  

Aprender a convivir socialmente es ante todo aprender a estar en el mundo, 

a cuidar el lugar donde vivimos, a valorar y defender el aire, el agua, las 

reservas naturales como una verdadera riqueza común que debe estar por 

encima de cualquier beneficio privado o particular; también implica defender 

y cuidar el espacio público, los campos, las especies en vía de extinción, el 

buen manejo de basuras y desperdicios, valorar el reciclaje como la mejor 

estrategia para proteger el ambiente y la vida, rechazar el armamentismo 

nuclear, etc. 

 

 Aprender a valorar el saber social, base de la evolución social y 

cultural.  El saber social debe ser entendido como el conjunto de 

conocimientos prácticos, destrezas, procedimientos, valores, símbolos y 

sentidos que una sociedad juzga válidos para sobrevivir, convivir y 

proyectarse.  Este saber social puede ser de dos tipos: 

 

 El saber cultural: producido a través de la práctica diaria o de la 

observación comunitaria de los fenómenos, el cual se acumula y se 

perfecciona a través del tiempo y se trasmite de mayores a menores 

generalmente a través de la tradición oral y ritos.  

 El saber académico: producido a través de metodologías 

internacionalmente reconocidas, clasificados en disciplinas, 

acumulado en libros, bases de datos, etc.  Desarrollados 

generalmente en escuelas, universidades, institutos, etc. 

Ambos saberes son importantes para la convivencia social, pues el ser 

humano se modela y evoluciona dentro de la cultura y el saber académico 

que le toca vivir. 
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4.3.7  La ética profesional 

 

Para definir que es la ética profesional se hace necesario definir que entendemos 

por profesión.  Profesión es en general la actividad humana específica o 

especializada, social en sentido estricto, no meramente familiar, con miras a la 

comunidad y al individuo en mutua relación e interdependencia y ejercida con 

cierto carácter de permanencia.  La profesión implica destrezas, habilidades y 

conocimientos especiales  que se basan ordinariamente en el adiestramiento 

intensivo de nivel avanzado dentro del campo de la especialización.10 

 

Toda profesión posee un código de ética entendido como un conjunto de normas, 

por lo general acumuladas con el tiempo.  Todo código de ética profesional es, 

pues, una resultante de la aplicación de las leyes de moral vigente, adaptadas a 

nuevas situaciones para la plena realización del profesional y de los miembros 

cobijados por la actividad profesional y por tanto, para beneficio de toda la 

sociedad.  En efecto, el profesional es ya el hombre puesto a servicio de los 

demás, dentro del engranaje social, actuando con carácter público y 

comprometiéndose en cuanto responsable de sus actos no solo ante su 

conciencia, sino también ante la sociedad y ante aquellos a quienes sirve y de 

quienes se beneficia por la ley de reciprocidad.11 

 

 

4.3.8  El abogado y su código ético 

 

Comencemos señalando que se entiende por abogado, es la persona natural que 

mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, materializada en 

una tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, está 

facultada para ejercer la defensa jurídica de una de las partes en procesos 

                                                           
10

 ALVAREZ GAMBOA, Pablo Emilio. Ética profesional. Cedup. Pamplona 1990. 
11

 Ibídem. Pág. 24. 
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judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella, además puede 

asesorar y dar consejo en materias jurídicas; interviene entonces en la resolución 

de conflictos judiciales y extrajudiciales, la función pública, la magistratura, la 

enseñanza y la investigación.  Puede decirse que el objetivo fundamental del 

abogado es colaborar en la defensa de la justicia, y es precisamente allí donde se 

evidencia la importancia de una formación ética, en valores y principios.  Vale la 

pena mencionar el decálogo del abogado donde se mencionan dentro de sus 

máximas ser leal tanto al cliente como al adversario y también a la propia ley, así 

como luchar por la justicia. 

 

Los abogados deben observar las normas de ética profesional contenidas en el 

Código Disciplinario del Abogado (ley 1123 de 2007) que esta conformado por tres 

libros:  

 

 Libro Primero: parte general: contiene 3 títulos, el titulo I menciona los 

principios rectores (Dignidad Humana, Titularidad, Legalidad, 

Antijuridicidad, Culpabilidad, Debido Proceso, Favorabilidad, Presunción de 

Inocencia, Non Bis In Ídem, Igualdad material, Función de la Sanción 

Disciplinaria, Derecho a la Defensa, Criterios para la Graduación de la 

Sanción, Gratuidad de la Actuación Disciplinaria, Interpretación, Aplicación 

de Principios e Integración Normativa); el Titulo II De las disposiciones 

Generales, esta subdividido en Capítulos, el Capítulo I establece que se 

entiendes por falta disciplinaria, el Capítulo II el ámbito de aplicación, el 

Capítulo III los sujetos disciplinables, el Capítulo IV las formas de 

realización del comportamiento, y el capítulo V las causales de exclusión de 

la responsabilidad disciplinaria; y el Titulo III La extinción de la acción y de 

la sanción disciplinaria conformado por dos capítulos, el Capítulo I La 

extinción de la acción disciplinaria (Cúsales, términos de prescripción y 

renuncia a la prescripción), y el Capitulo II La extinción de la sanción 

disciplinaria (Causales y término de prescripción). 
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 Libro Segundo: parte especial: contiene 3 títulos, el Título I Deberes e 

incompatibilidades se subdivide en 2 capítulos, el Capítulo I contiene los 

deberes profesionales del abogado, el Capítulo II Las incompatibilidades; el 

Titulo II hace referencia a las faltas en particular; el Titulo III Régimen 

sancionatorio está formado por un capitulo único donde se establecen las 

sanciones disciplinarias (Censura, Multa, Suspensión y Exclusión). 

 

 Libro Tercero: procedimiento disciplinario: conformado por 5 títulos; el Título 

I son los Principios fundamentales  que orientan la función disciplinaria 

(prevalencia del Derecho Sustancial, Gratuidad, Celeridad, Eficiencia, 

Lealtad, Motivación, Doble Instancia, Publicidad, Oralidad y Contradicción); 

el Titulo II El Proceso Disciplinario, dividido en Capítulos, el Capítulo I De la 

competencia, el capítulo II De los impedimentos y recusaciones, el Capitulo 

III De los intervinientes, el Capítulo IV Del inicio de la acción disciplinaria, el 

Capítulo V De las notificaciones y comunicaciones, el Capítulo VI De los 

recursos y ejecutoria, el Capítulo VII De las pruebas, y el Capítulo VIII De 

las nulidades; el Titulo III De la actuación procesal contiene 4 capítulos, el 

Capítulo I Del inicio de la actuación procesal, el Capítulo II La terminación 

anticipada, el Capítulo III Investigación y calificación, y el Capitulo IV 

Juzgamiento; el Titulo IV contiene disposiciones complementarias (como la 

rehabilitación); y el Título V que son las Disposiciones finales (Régimen de 

transición, Vigencia y derogatorias). 

 

En Colombia, el Estado a través de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los 

Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura se encarga de investigar las 

faltas disciplinarias cometidas por los abogados en el ejercicio de su profesión 

(contenidas en la Ley 1123 de 2007) dentro de las cuales se encuentran: 
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 Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la 

conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o 

administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. 

 

 Invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales 

o religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los auxiliares de la 

justicia. 

 

 Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un 

resultado favorable. 

 

 No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos. 

 

 Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a 

otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del 

colega remplazado, o que se justifique la sustitución. 

 

 Obrar con negligencia en la administración delos recursos aportados por el 

cliente para cubrir los gastos del asunto encomendado. 

 

 Promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. 

 

Una vez se halla realizado la adecuación de la conducta (pasando por la tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad y culpabilidad) se debe aplicar las sanciones 

correspondientes que oscilan entre: 

 

 Censura: Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la 

falta cometida. 
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 Multa: Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un 

(1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la 

falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura el 

cual organizará programas de capacitación y rehabilitación con entidades 

acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados.  Esta 

sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de 

suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de 

graduación establecidos en el presente código. 

 

 Suspensión: Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término 

señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres 

años. La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años, cuando 

los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en 

actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya 

desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública. 

 

 Exclusión: Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la 

prohibición para ejercer la abogacía. 

 

Estas penas serán establecidas según la gravedad de la falta cometida, los 

criterios de graduación están establecidos por el mismo código y son: 

 

 Criterios generales 

 La trascendencia social de la conducta. 

 La modalidad de la conducta. 

 El perjuicio causado. 

 Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se 

apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su 

preparación. 

 Los motivos determinantes del comportamiento. 
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 Criterios de atenuación. 

 La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este 

caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca 

de antecedentes disciplinarios.  

 Haber procurado, por iniciativa propia resarcir el daño o compensar 

el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura 

siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios. 

 

 Criterios de agravación. 

 La afectación de Derechos Humanos.  

 La afectación de derechos fundamentales. 

 Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero. 

 La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, 

bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo 

encomendado. 

 Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, 

sean particulares o servidores públicos. 

 Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años 

anteriores a la Comisión de la conducta que se investiga. 

 Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de 

ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado. 

 

 

4.3.9  El constructivismo en la formación ética profesional 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica que busca producir un 

conocimiento en el individuo utilizando el campo afectivo, al presentarle una 

situación problemática para generarle necesidades o desequilibrios cognoscitivos 

con el fin de buscar cambios en los conceptos o saberes previos y producir nuevos 
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aprendizajes; para PIAGET12 el aprendizaje es el producto de la acomodación 

generada por el desequilibrio y asimilación de un conocimiento previo que posee 

un sujeto y el nuevo conocimiento con que se encuentra. El aprendizaje se da a 

partir del desequilibrio producto de la asimilación para llegar a la acomodación 

(restablecimiento del equilibrio). 

 

El constructivismo concibe el aprendizaje como una construcción de 

conocimientos, ideas, valores y sentimientos que se producen a partir de conflicto 

cognoscitivo que modifican los esquemas del sujeto y se derivan de la experiencia 

en situaciones complejas y funcionales. 

 

Para Vigotsky13 la actividad mental es el resultado de un aprendizaje sociocultural 

que implica la internalización de elementos culturales, entre los que ocupa un 

lugar central el lenguaje y los códigos sociales, entre otros.  El desarrollo del 

pensamiento es básicamente un proceso sociogenético resultado de las 

interacciones en la vida social y los procesos biológicos simples que el sujeto 

posee al nacer. 

 

Otros conceptos en la teoría de Vigotsky son los de “mediación” y “zona de 

desarrollo próximo”.  Según el primero, la esencia de la conducta humana consiste 

en que está mediada por herramientas materiales y simbólicas, y el segundo, se 

refiere a una zona de aprendizaje que el sujeto (ser menos capaz) puede lograr 

con la ayuda de otras personas (pares más capaces).  Es decir que la zona de 

desarrollo próximo se refiere a todos aquellos aprendizajes que están en proceso 

de maduración pero que necesitan ser jalonados por un par más capaz para poder 

desarrollarse.14 

 

                                                           
12

 PIAGET, J. La construcción de lo real en los niños.  Proteo. Buenos Aires. 1968. 
13

 VYGOTSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica. Barcelona. 1989. 
14

 VYGOTSKY, Lev. Ibídem. 
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Según AUSUBEL15, el niño aprende aquello que le es significativo a partir de una 

situación significativa.  Una situación es significativa cuando tiene un sentido 

arraigado en el fondo de cada uno de los que participan en ella, planteándoles 

interrogantes, acertijos, retos, que lo lleven a un aprendizaje en la medida en que 

tiene que superarlos mediante la construcción de nuevas maneras de pensar y de 

hacer.  Estas situaciones deben ser asumidas como estrategias pedagógicas para 

propiciar el aprendizaje, de tal forma que si se encuentra una causa, un gancho, 

un acontecimiento que tenga significación y sentido para el estudiante a partir de 

ella, se plantean interrogantes para que el estudiante produzca y construya 

soluciones para superar el reto y los interrogantes, se podrá lograr un verdadero 

aprendizaje significativo que perdure más allá del olvido. 

 

El origen de la situación significativa puede provenir de un acontecimiento de la 

vida cotidiana: en la sociedad, en la institución educativa, en las personas. Lo 

importante es que tenga la suficiente fuerza que movilice el interés común, la 

motivación y, en consecuencia, permita generar una situación de aprendizaje, una 

producción de conocimiento a partir de interrogantes significativos, obstáculos y 

retos que obliguen a pensar y a producir cosas nuevas a los estudiantes.  La 

construcción del conocimiento se garantiza a partir de la interacción, la 

comparación, la constatación de manera crítica. 

 

Una pedagogía de tipo constructivista debe propiciar un conjunto amplio y variado 

de experiencias inscritas en contextos reales que produzcan en el sujeto los 

desequilibrios que modifican los esquemas de conocimiento del sujeto.  Dichas 

situaciones de aprendizaje deben definirse a partir de la significación para el 

sujeto.  Por tanto corresponde al maestro como interlocutor de los aprendizajes, 

crear estas situaciones y diseñar ambientes creativos y dinámicos que propicien y 

desencadenen aprendizajes significativos.  Para ello, es indispensable que el 

material de aprendizaje sea claro, lógico y preciso; que el estudiante asuma una 

                                                           
15

 AUSUBEL, David y otros. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. Trillas. México. 1983. 
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posición positiva de sospecha y asombro frente a las situaciones problemáticas 

planteadas; que la temática sea contextualizada; que el maestro propicie espacios 

de interacción donde se de una negociación entre maestros, alumnos y saberes. 

 

En consecuencia, el constructivismo concibe al estudiante como un sujeto 

dinámico que asume un papel protagónico como constructor de su propio 

aprendizaje; y al maestro como un mediador, negociador y jalonador del proceso 

de aprendizaje, investigador en el aula, abierto al diálogo, que reconoce a su 

estudiante como interlocutor válido, como un sujeto portador de saberes previos; y 

por tanto, tiene en cuentas sus intereses, necesidades, expectativas, opiniones y 

propuestas, habilidades y desempeños, ofreciéndoles la oportunidad de aplicarlos 

en contextos diferentes para que su aprendizaje sea significativo y autónomo. 

 

 

4.3.10 El papel de los agentes y elementos educativos en el constructivismo 

 

 El alumno: es asumido como el sujeto dinámico que asume el papel de 

estratega, director, realizador de su aprendizaje y de la construcción de sus 

conocimientos apoyándose en otros conocimientos ya elaborados y en su 

experiencia. 

 

 El maestro: es un mediador para el aprendizaje, diseñador de marcos 

conceptuales.  No es ni el explicador de la materia, ni quien construye 

conocimientos, sino más bien un jalonador del proceso de aprendizaje, un 

negociador e investigador en el aula. 

 

 La experiencia: se utiliza para ilustrar los conceptos y para mediar entre 

desequilibrio, acomodación y equilibrio. 

 



47 
 

 El eje conductor del constructivismo: es una estructura globalizada en 

forma de redes, esquemas y mapas conceptuales interconectadas que se 

evidencian y se expresan en habilidades, destrezas, actitudes y 

comportamientos que los estudiantes deben alcanzar en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

4.3.11 Fundamentos del constructivismo 

 

 Fundamento psicológico.  Teorías del aprendizaje derivadas de la 

psicología del desarrollo infantil, psicología genética.  

 

 Fundamento pedagógico. El aprendizaje se deriva de la experiencia en 

situaciones complejas y funcionales.  

 

La pedagogía consiste en propiciar un conjunto amplio y variado de 

experiencias, inscritas en contextos reales, que produzcan en el sujeto los 

desequilibrios que modifican los esquemas de conocimientos del sujeto. 

 

Las situaciones de aprendizaje definidas a partir de la SIGNIFICACION 

para el SUJETO  de acuerdo a su NIVEL DE DESARROLLO y el 

CONTEXTO CULTURAL e INSTITUCIONAL. 

 

La planeación: como un conjunto de situaciones complejas que se 

caracterizan por derivarse de los acontecimientos cotidianos mas 

significativos. Son múltiples y derivadas y están definidas por los logros 

cognoscitivos globales que se esperan al final de los periodos académicos.  

La evaluación de procesos: se hacen cortes en el tiempo para analizar el 

nivel de los logros cognoscitivos y la competencia de los sujetos.  
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La función del profesional de la educación: es crear situaciones 

significativas. Es un interlocutor  de los aprendizajes y diseñador de 

ambientes creativos. 

 

 Principios del aprendizaje.  El aprendizaje es una CONSTRUCCION de 

valores, ideas, sentimientos, conocimientos que se produce a partir de los 

conflictos cognoscitivos que modifican los esquemas del sujeto.   

 

El aprendizaje se produce de adentro hacia afuera.  

 

De lo complejo a lo simple. 

 

 

4.3.12 Injerencia del constructivismo en la formación ético profesional del 

Abogado 

 

Todo lo expuesto anteriormente, puede ser de mucha utilidad en la enseñanza y el 

aprendizaje de la ética profesional, pues este proceso debe estar estrechamente 

relacionado con el desarrollo de competencias ciudadanas y valores morales 

entendidos como valores sociales, que requieren de procesos interactivos, 

significativos, semióticos y pragmáticos, que se interiorizan a través de la 

interrelacionan con los otros y que necesitan de un par mas capaz que ayude a 

jalonarlo, y por esto, el estudiante debe ser concebido como un interlocutor valido, 

dialógico, interactivo, competente para analizar, criticar, argumentar, proponer y 

tomar decisiones en situaciones extremas en las que se encuentren implicados 

valores y principios ético-profesionales.  

 

Dado que el constructivismo es una propuesta pedagógica que tiene su génesis 

en la corriente psicológica del genetismo, y que busca generar conocimiento en el 

individuo utilizando el campo afectivo, al presentarle problemas para mostrarle 
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necesidades o desequilibrios cognoscitivos con el fin de buscar cambios en los 

conceptos o saberes previos, a partir de una situación significativa que plantee 

interrogantes, acertijos, problemas, o en fin retos que se tienen que superar 

mediante la construcción de nuevas maneras de pensar y hacer, es esta una 

postura pedagógica que bien puede adecuarse al desarrollo de la ética 

profesional, ya que esta asignatura requiere de estrategias pedagógicas para 

propiciar el aprendizaje desde la acción-participación-construcción, pues el 

aprendizaje debe ser una construcción de valores, ideas, sentimientos que se 

producen a través de los conflictos cognoscitivos que modifican los esquemas del 

estudiante, por ello, la pedagogía debe propiciar un conjunto ampliado y variado 

de experiencias inscritas en contexto reales que produzcan desequilibrios para 

llegar a la acomodación o construcción del nuevo conocimiento. 

 

Además el constructivismo concibe la planeación como un conjunto de situaciones 

complejas que se caracterizan por derivarse de los acontecimientos cotidianos 

mas significativos que propicien la construcción del conocimiento, el cual es 

entendido como todo aquello que es susceptible de despertar el interés o asombro 

de un sujeto activo que piensa y actúa en función de construirlo. 

 

Para el constructivismo el conocimiento jamás es adquirido pasivamente, sino que 

es un proceso interactivo, conflictivo, constructivo, de desequilibrio, acomodación y 

equilibrio.  Así mismo, la evaluación es asumida desde el constructivismo como un 

proceso formativo e integral, producto de la autorreflexión y el autoanálisis y de la 

retroalimentación para fortalecer y hacer significativo los aprendizajes. 

 

Por todo lo anterior, la función del docente de ética que quiera lograr un verdadero 

aprendizaje significativo que se evidencie en un excelente desempeño profesional 

del egresado del programa de Derecho, debe ser crear relaciones significativas 

para generar conflictos, discusiones, argumentaciones, convirtiéndose en un 
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interlocutor de los aprendizajes, diseñador de ambientes creativos y polifónicos 

que den cuenta de las posturas ético morales que han asumido sus estudiantes. 

 

 

 

4.4  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Acomodación: desde el constructivismo es la restructuración cognitiva que 

propicia una nueva estructura conceptual en el proceso de aprendizaje. 

 

 Desequilibrio: es el conflicto cognitivo que se produce con respecto a un 

resultado esperado que no encaja con el resultado obtenido (saber previo y 

el nuevo saber). 

 

 Equilibro: es el cambio logrado en la estructura conceptual del estudiante 

al producirse u nuevo conocimiento. 

 

 Formación integral: se forma por medio de la educación en valores con el 

fin de preparar a la persona para la vida social, justa, racional, productiva, 

pacífica y respetuosa. 

 

 Formar: es crear, construir una forma de actuar, de comportamientos 

coherentes con los valores sociales, culturales y profesionales. 

 

 Internalización: constituye una ininterrumpida modificación de la conducta 

que comprende desde la simple conciencia del fenómeno hasta la entrega 

total y supone la incorporación de un nuevo valor al sistema de valores que 

ya se posee, el cual le sirve de orientación en su conducta y en la  

modelación de su vida. 
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5.  METODOLOGIA 

 

5.1   HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 Hipótesis 1: El diseño de estrategias pedagógicas desde un enfoque 

constructivo-significativo optimizará el proceso de formación ético-

profesional en los estudiantes del programa de Derecho de la Universidad 

de Cartagena. 

 

 Variable independiente: diseño de estrategias pedagógicas desde 

un enfoque constructivo-significativo.  

 

 Variable dependiente: optimizará el proceso de formación ético-

profesional en los estudiantes del programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena. 

 

 Hipótesis 2: La creación de un comité de ética en el programa de 

Derecho de la universidad de Cartagena, propiciará un cambio 

significativo en el desempeño ético-profesional de los abogados 

egresados de la misma. 

 

 Variable independiente: creación de un comité de ética en el 

programa de Derecho de la universidad de Cartagena.  

 

 Variable dependiente: propiciará un cambio significativo en el 

desempeño ético-profesional de los abogados egresados de la 

misma. 

 

 Hipótesis 3: El diseño e internalización de un código ético comprimido 

acorde con la ley 1123 de 2007, que sea practico y accequible en su 
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modelo de aprendizaje, ayudará al conocimiento de principios y leyes 

que deben orientar el quehacer personal y profesional de los abogados 

egresados de la Universidad de Cartagena. 

  

 Variable independiente: diseño de un código ético comprimido 

acorde con la ley 1123 de 2007, que sea practico y accequible en 

su modelo de aprendizaje. 

 

 Variable dependiente: concientizará a los estudiantes de 

Derecho de la Universidad de Cartagena de la importancia. 

 

 

5.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es descriptiva porque se propone registrar, describir, 

analizar e interpretar, de un modo sistemático una situación problema o 

determinado fenómeno, como es el desarrollo de la ética profesional en el 

programa de Derecho de la universidad de Cartagena (objeto del presente 

proyecto), a través de: a) descripción del problema, b) Determinación del 

fundamento teórico, c) Recolección de datos, descripción, análisis e interpretación 

de resultados, d) Conclusiones y recomendaciones. 

 

Además se enmarca dentro de la metodología cualitativa-interpretativa, debido a 

que la propuesta va más allá de cuantificar datos, proyectándose hacia la 

interpretación de las dinámicas presentadas en las relaciones sociales de los 

estudiantes frente a este tema y a describir la realidad tal cual se experimenta en 

la muestra seleccionada, para comprender el fenómeno, su estado actual, las 

causas que lo generan y las consecuencias que produce, y a partir de esto, 

proponer alternativas de solución, conclusiones y recomendaciones.  
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5.3   POBLACIÓN 

 

La población del presente proyecto de investigación está conformada 

aproximadamente por 800 estudiantes matriculados en el programa de Derecho 

de la Universidad de Cartagena y abogados egresados de dicha universidad. 

 

 

5.4   MUESTRA 

 

La muestra esta representada por 20 estudiantes del programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena y 10 abogados egresados. 

 

 

5.5   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos se recolectaran a través de encuestas estudiantes y egresados del 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena (ver anexos). 

 

 

5.6   PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos se recolectaron a través de encuestas aplicadas a estudiantes y 

egresados del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena. 

 

La encuesta aplicada a 20 estudiantes de Derecho arrojó los siguientes 

resultados: 

 

A la primera pregunta “Considera usted que en el programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena se le está dando la verdadera importancia que merece 

la asignatura de ética profesional para formar profesionales integrales en lo social, 
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personal y laboral”, todos los estudiantes respondieron que no (ver grafico 1), en 

cuanto al porque respondieron que porque es una asignatura que tan sólo se ve 

un semestre, una sola vez a la semana, que porque tiene un solo crédito.   

 

 

Grafico 1 

 

 

 

En cuanto a la segunda pregunta “Cómo calificaría usted la forma como se 

desarrolla la ética profesional en el programa de Derecho de la Universidad de 

Cartagena” 4 estudiantes respondieron excelente, 5 respondieron bueno y 11 

respondieron regular (ver gráfico 2), expresando los que respondieron regular que 

es mucha temática para interiorizar en un solo semestre a pesar de los esfuerzos 

del docente.  

SI 
0% 

NO 
100% 

¿Considera usted que en el programa de Derecho de la 
Universidad de Cartagena se le esta dando la verdadera 

importancia que merece la asignatura de ética profesional 
para formar profesionales integrales en lo social, personal 

y laboral? 
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Grafico 2 

 

 

 

Cuando se les pregunto si “Considera necesario la gestación de cambios 

metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la ética profesional en las aulas 

de clases del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena”, 16 

respondieron que sí y 4 que no (ver gráfico 3), expresando entre otras razones la 

necesidad de hacer más énfasis en el proceso de internalización e interpretación 

de las normas para lograr un conocimiento óptimo.   

 

 

 

 

EXCELENTE 
20% 

BUENO 
25% 

REGULAR 
55% 

MALO 
0% 

¿Como calificaría usted la forma como se desarrolla la 
ética profesional en el programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena? 
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Grafico 3 

 

 

 

A la pregunta 4 “Diga cuál de los siguientes elementos debe conformar un órgano 

ético universitario efectivo y bien organizado”, 2 marcaron la A, 2 la B, 1 la C y 15 

la D (ver gráfico 4), afirmando entre otras razones que es difícil elegir un solo 

elemento cuando todos de alguna manera resultan fundamentales para lograr una 

transformación de la ética profesional en el programa. 

 

 

 

 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

¿Considera necesario la gestación de cambios 
metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la ética 

profesional en las aulas de clases del programa de 
Derecho de la Universidad de Cartagena? 
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Grafico 4 

 

 

 

Y Por último con respecto a la pregunta 5 “Cree usted que es importante la 

implementación piloto de un comité ético en el programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena”, 18 respondieron afirmativamente y solo 2 

negativamente (ver gráfico 5), porque ayuda a la formación ética de los 

estudiantes de manera práctica, porque ayuda de asesoría para que el futuro 

abogado sepa cómo actuar, porque puede darle el valor que debe tener la ética 

profesional como asignatura del programa. 

 

 

 

 

 

A 
10% 

B 
10% 

C 
5% 

D 
75% 

¿Diga cual de los siguientes elementos debe conformar un 
órgano ético universitario efectivo y bien organizado? 
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Grafico 5 

 

 

 

Todo lo anterior demuestra que los estudiantes de Derecho consideran que la 

Universidad de Cartagena no le da la importancia que se merece a la ética 

profesional, y por lo tanto se encuentran receptivos a la implementación de nuevos 

cambios y estrategias que ayuden a mejorar la imagen que se ha forjado en la 

sociedad de los profesionales del Derecho. 

 

En cuanto a la encuesta realizada a los egresados, la primera pregunta 

“Considera usted que la formación ético profesional que desarrolla la Universidad 

de Cartagena en el programa de Derecho lo preparó para enfrentar su quehacer 

profesional de manera honesta, responsable y veraz” fue respondida 

SI 
90% 

NO 
10% 

¿Cree usted que es importante la implementación piloto 
de un comité ético en el programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena? 
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negativamente por 8 y afirmativamente por 2 egresados (ver gráfico 6).  Las 

razones que aducen quienes contestaron que no fueron porque la intensidad 

horaria es insuficiente, no se le da el valor real que debe tener esta asignatura, su 

desarrollo es más teórico que práctico. 

 

 

Grafico 6 

 

 

 

En cuanto a la pregunta número 2 “Considera usted que en el programa de 

Derecho de la Universidad de Cartagena se le está dando la verdadera 

importancia que merece la asignatura de ética profesional para formar 

profesionales integrales en lo social, personal y laboral”, 8 respondieron que no y 2 

respondieron que si (ver gráfico 7). Dentro de las razones se encuentran en 

SI 
20% 

NO 
80% 

¿Considera usted que la formación ético profesional que 
desarrolla la Universidad de Cartagena en el programa de 

Derecho lo preparó para enfrentar su quehacer profesional 
de manera honesta, responsable y veraz? 
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cuanto al porque respondieron que porque es una asignatura que tan sólo se ve 

un semestre, una sola vez a la semana, que porque tiene un solo crédito. 

 

 

Grafico 7 

 

 

 

A la pregunta 3 “La forma como se desarrolla la ética profesional de la Universidad 

de Cartagena es”, 2 respondieron excelente, 2 que buena y 6 que regular (ver 

gráfico 8).  Las razones expresadas por los que respondieron que regular son: las 

clases deben ser más dinámicas, deben articularse teoría y práctica, hay mucho 

material lo que dificulta el aprendizaje. 

 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

¿Considera usted que en el programa de Derecho de la 
Universidad de Cartagena se le esta dando la verdadera 

importancia que merece la asignatura de ética profesional 
para formar profesionales integrales en lo social, personal 

y laboral? 
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Grafico 8 

 

 

 

En cuanto a la pregunta 4, “Considera usted necesario la gestación de cambios 

metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la ética profesional en las aulas 

de clases del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena”, 8 

respondieron afirmativamente y 2 negativamente, porque si las clases son 

dinámicas el aprendizaje es más significativo, porque si se articula la teoría con la 

practica el aprendizaje es mejor, porque si se seleccionan temas claves se dará un 

mejor aprendizaje, porque si se incrementa el número de horas hay mas 

posibilidad de internalizar la ética profesional. 

 

 

 

 

EXCELENTE 
20% 

BUENO 
20% 

REGULAR 
60% 

MALO 
0% 

¿la forma como se desarrolla la ética profesional en el 
programa de Derecho de la Universidad de Cartagena es? 
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Grafico 9 

 

 

 

Por ultimo, a la pregunta 5, “Cree usted que es importante la implementación piloto 

de un comité ético en el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena”, 8 

respondieron afirmativamente y 2 negativamente (ver gráfico 10).  Aducen razones 

entre otras: porque ayuda a la formación ética de manera práctica, porque ayuda 

de asesoría para que el futuro abogado sepa cómo actuar, porque puede darle el 

verdadero valor que se merece la ética profesional como asignatura del programa. 

 

 

 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

¿Considera necesario la gestación de cambios 
metodológicos en la enseñanza y aprendizaje de la ética 

profesional en las aulas de clases del programa de 
Derecho de la Universidad de Cartagena? 
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Grafico 10 

 

 

 

 

Todo lo anterior demuestra que tanto estudiantes como egresados tienen muy 

claro y son conscientes de la importancia de la formación ética profesional en los 

abogados, para generar una buena conducta, un buen actuar, la superación de 

comportamientos no deseables, de acciones inapropiadas, logrando una madurez 

personal y profesional, y todo esto está en manos del programa de Derecho que 

debe propiciar en los estudiantes oportunidades para su desarrollo personal y 

social basados en valores como miembros de una comunidad o sistema social en 

que interactúan.  

 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

¿Cree usted que es importante la implementación piloto de 
un comité ético en el programa de Derecho de la 

Universidad de Cartagena? 
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6. PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

FORMACION ETICA 

 

6.1   PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA APROPIACION DE VALORES 

DESDE UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PARA EL DESARROLLO DE LA 

ETICA PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

COORDENADA PROPOSITO ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

Desarrollo Moral  Motivar la internalización 

de valores ético-

profesionales en los 

estudiantes del programa 

de Derecho de la 

Universidad de Cartagena. 

 Propiciar la discusión, la 

toma de postura y elección 

de valores no simplemente 

para compartirlos con los 

demás sino para generar 

cambios y progreso en su 

actuar ético profesional y 

personal. 

 Motivar a los estudiantes 

para la utilización de  

procesos racionales y  

analíticos en la tarea de 

interrelacionar y 

 Análisis de hechos 

significativos para valorar, 

medir el principio implicado 

en la valoración y las 

consecuencias de las 

decisiones tomadas. 

 Estudio de situaciones 

conflictivas y reales en las 

que se vean implicadas 

valores fundamentales. 

 Ejercicios profundos de 

autoanálisis. 

 Actividades de 

sensibilización e 

internalización de valores. 

 Jerarquización de 

alternativas para solucionar 

casos relacionados con la 

ética profesional. 
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conceptualizar sus valores. 

 Concientizar a los 

estudiantes de la 

importancia y necesidad de 

una formación ético 

profesional para asumir la 

abogacía con idoneidad e 

integración profesional. 

 ¿Quien soy yo? ¿quien eres 

tu? (reconocimiento de 

cualidades, habilidades 

defectos  y falencias  

propios y de los demás ) 

 Festival de los valores 

(promoción de un valor por 

semana en el aula de clase) 

 

Aprendizajes 

para la acción 

 Generar  desarrollo de 

pensamiento racional y 

toma de conciencia 

emocional para examinar 

sentimientos, valores y 

modelos de conductas 

personales y sociales. 

 Ayudar a los estudiantes a 

descubrir, identificar y 

hacerse conscientes de 

sus valores  y los de los 

demás. 

 Propiciar oportunidades 

para la realización de 

acciones personales, 

sociales y laborales 

basadas en una excelente 

escala de valores y 

principios. 

 

 Técnicas de dilemas 

morales con discusión en 

pequeños grupos 

relativamente estructurados 

y polémicos. 

 Análisis de casos análogos. 

 Debates 

 Phillips 66 

 Mesas redondas 

 Toma de decisiones en 

situaciones extremas. 

 Juegos y simulaciones a 

través de Rolle Playing. 

 Estudio de casos. 

 Desarrollo de actividades 

para la toma de decisiones, 

el reconocimiento de 

potencialidades y 

limitaciones, la aceptación 

de reglas de juegos y 
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 compromisos concretos y 

aceptación de las 

consecuencias que resulten 

del incumplimiento de los 

mismos. 

 Caso juzgado: Realización 

de juicios, para aprender a 

negociar las diferencias los 

intereses individuales y 

grupales  en beneficio y 

bienestar de la mayoría  

 Cuadro de honor por 

meritocracia  

 Recolección y análisis de 

hechos significativos reales 

que evidencien una buena o 

mala formación ético 

profesional en el ejercicio de 

la abogacía, a través de las 

TIC y de los medios masivos 

de comunicación. 

 Elaboración de ensayos 

argumentativos sobre 

valores éticos profesionales. 

 Juguemos a formar parte del 

comité ético profesional del 

abogado: estudio de casos 

en los que se falta a la ética 

profesional. Para dicho 



67 
 

estudio se sugiere los 

siguientes pasos: 

 Organizar varios comités         

de ética de tal forma que 

todos los estudiantes 

hagan parte de un comité. 

 Tomar conciencia del 

asunto o proceso. 

 Comprender el problema y 

tomar posición. 

 Decidir la actuación que 

debe tener el comité de 

ética. 

 Determinar la sanción o 

estimulo que se le aplicaría 

al abogado implicado en el 

hecho. 

 Escribir un documento 

suficientemente 

fundamentado y 

argumentado en el cual se 

le comunica la decisión 

tomada por el comité al 

abogado implicado en el 

hecho. 

 Socialización de las 

decisiones tomadas por 

cada comité para llegar a 

un acuerdo final. 
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Aprendizaje 

para la 

formación en 

valores, hábitos 

ciudadanos y 

convivencia 

social 

 Brindar experiencias y 

oportunidades para 

fortalecer la formación de 

personas maduras y 

autónomas, capaces de 

enfrentar problemas, 

exponer y defender sus 

ideas y propuestas 

respetando al otro como 

interlocutor valido. 

 Aprender a tomar 

decisiones, resolver 

problemas por si mismo, 

asumir responsabilidades 

como ser individual y 

social. 

 

 Trabajo en grupos 

cooperativos en los que se 

asigne responsabilidades y 

tarea a cada miembro de 

manera concertada. 

 Vivamos nuestra 

colombianidad (adopción y 

promoción de cada región 

cultural colombiana en lo 

que tiene que ver con 

gastronomía, dialecto 

costumbres, desarrollo 

cultural, bailes típicos, 

música etc., para aprender a 

valorar las diferencia 

culturales, modo vida, forma 

hablar, de pensar, de sentir, 

y de relacionarse )  

 El carrusel de los siete 

aprendizajes básicos para la 

formación de valores , 

hábitos ciudadanos y la 

convivencia social: aprender 

a no agredir al congénere, 

aprender a comunicarse 

base de la autoafirmación 

personal y grupal; aprender 

a interactuar base de los 

modelos de relación social; 
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Aprender a decidir en grupo 

base de la política y de la 

economía; aprender a 

cuidarse base de los 

modelos de salud y 

seguridad social; aprender a 

cuidar el entorno, 

fundamento de la 

supervivencia  y prender a 

valorar el saber social base 

de evolución social y 

cultural. 

 Videoforos. 

 

 

6.2  CREACIÓN DE UN COMITÉ DE ÉTICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

El comité de ética del programa de Derecho de la universidad de Cartagena, será 

creado por acuerdo, emanando de la rectoría de la institución, será un ente 

dependiente de la dirección del programa de Derecho de la universidad de 

Cartagena. 

 

El comité de ética del programa de Derecho de la universidad de Cartagena, será 

un órgano asesor y supervisor del desarrollo del proceso de formación ético en el 

programa de Derecho y estará integrada por:  

1. El Director del programa de Derecho de la universidad de Cartagena. 

2. Un profesor de ética profesional. 

3. Un representante de los estudiantes. 

4. Un egresado. 

5. Un representante de Bienestar Estudiantil 
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6.3    CODIGO DISCIPLINARIO COMPRIMIDO DEL ABOGADO (LEY 1123 DE  

2007) 

 

 

Principios Rectores 

 

 

Artículo 1°. Legalidad. El abogado sólo será investigado y sancionado 

disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley 

vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este 

código o las normas que lo modifiquen. 

 

Artículo 2°. Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando 

con su conducta afecte, sin justificación alguno de los deberes consagrados en el 

presente código. 

 

Artículo 3°. Culpabilidad. En materia disciplinaria sólo se podrá imponer sanción 

por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de 

responsabilidad objetiva. 

 

Artículo 4°. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por 

funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que 

determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código. 

 

Artículo 5°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria 

se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia 

ejecutoriada. 

 

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado 

cuando no haya modo de eliminarla. 
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Artículo 6. Derecho a la defensa. Durante la actuación el disciplinable tiene 

derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Cuando se 

juzgue como persona ausente se designará defensor de oficio. 

 

 

La falta disciplinaria 

 

 

Artículo 7. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a 

imposición de sanción la comisión de cualquiera de las conductas previstas como 

tales en el presente código. 

 

 

Sujetos disciplinables 

 

 

Artículo 8. Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en 

ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y 

asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de 

derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas 

así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes 

actúen con licencia provisional. 

 

Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen 

funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad 

litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o 

asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios 

profesionales a cualquier título. 
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Formas de realización del comportamiento 

 

 

Artículo 9. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 

omisión. 

 

Artículo 10. Modalidades de la conducta sancionable. Las faltas disciplinarias 

solo son sancionables a título de dolo o culpa. 

 

 

Exclusión de la responsabilidad disciplinaria 

 

 

Artículo 11. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No 

habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando: 

1. Se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

2. Se obre en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor 

importancia que el sacrificado. 

3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita. 

4. Se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el 

cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y 

razonabilidad. 

5. Se obre por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 

6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 

falta disciplinaria. 

7. Se actúe en situación de inimputabilidad. 

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable 

hubiere preordenado su comportamiento. 
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Extinción de la acción disciplinaria 

 

 

Artículo 12. Causales. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las 

siguientes: 

 1. La muerte del disciplinable. 

 2. La prescripción. 

 Parágrafo. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.  

  

Artículo 13. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco 

años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y 

para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto 

ejecutivo de la misma. 

  

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción 

de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. 

 

  

Extinción de la sanción disciplinaria 

 

   

Artículo 14. Causales. Son causales de extinción de la sanción disciplinaria: 

1. La muerte del sancionado. 

2. La prescripción. 

3. La rehabilitación. 

 

Artículo 15. Término de prescripción. La sanción disciplinaria prescribe en un 

término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo. 
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Deberes del Abogado 

 

  

 Artículo 16. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 

1. Observar la Constitución Política y la ley. 

2. Defender y promocionar los Derechos Humanos, entendidos como la unidad 

integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de 

derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 

3. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. 

4. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de 

este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con 

criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de 

acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez 

que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo 

concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. 

5. Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestación de sus 

servicios. 

6. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al 

control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la 

firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación 

de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo. 

7. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos 

de solución alternativa de conflictos. 

8. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las 

incompatibilidades para el ejercicio de la profesión. 

9. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley. 

10. Exhortar a los testigos a declarar con veracidad los hechos de su 

conocimiento. 
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11. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones: 

a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las 

dificultades ni asegurar un resultado favorable; 

b) Las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o 

cualquier situación que pueda afectar su independencia o configurar un motivo 

determinante para la interrupción de la relación profesional; 

c) La constante evolución del asunto encomendado y las posibilidades de 

mecanismos alternos de solución de conflictos. 

12. Aceptar y desempeñar las designaciones como defensor de oficio. Sólo podrá 

excusarse por enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, ser servidor 

público, o tener a su cargo tres (3) o más defensas de oficio, o que exista una 

razón que a juicio del funcionario de conocimiento pueda incidir negativamente en 

la defensa del imputado o resultar violatoria de los derechos fundamentales de la 

persona designada. 

  

 

Incompatibilidades 

 

  

Artículo 17. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se 

hallen inscritos: 

 1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en 

función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún 

caso los abogados contratados o vinculados podrán litigar contra la Nación, el 

departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que 

pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en 

causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar 

en ejercicio de sus funciones.  

2. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código 

Penal Militar.  
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3. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de 

una medida de aseguramiento o sentencia, excepto cuando la actuación sea en 

causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios. 

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.  

5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en 

desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio 

de funciones oficiales. Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual 

hayan trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y 

durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido. 

  

 

De las faltas en particular 

 

  

Artículo 18. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: 

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o 

interfiera el normal desarrollo de las mismas. 

2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y 

la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en 

calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. 

3. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en 

asuntos profesionales. 

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la 

profesión. 

5. Utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes 

lo han recomendado.  

6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. 

7. Obtener clientes aprovechándose de una situación de calamidad que afecte 

gravemente la libertad de elección. 
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Artículo 19. Son faltas contra el decoro profesional: 

1. Utilizar propaganda que no se limite al nombre del abogado, sus títulos y 

especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos que atiende 

de preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional. 

2. Solicitar o conseguir publicidad laudatoria para sí o para los servidores públicos 

que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado. 

  

Artículo 20. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de 

justicia y a las autoridades administrativas: 

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás 

personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho 

de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas 

cometidas por dichas personas. 

  

Artículo 21. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del 

Estado: 

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los 

servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia. 

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho. 

3. Promover la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos 

hechos y derechos, caso en el cual se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. 

4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los 

funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de la justicia. 

5. Invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales o 

religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los auxiliares de la justicia. 

6. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o 

insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/decretos/1991/D2591de1991.htm
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para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o 

de los auxiliares de la justicia. 

7. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que comporte el 

desplazamiento de las funciones propias de los auxiliares de la justicia. También 

incurre en esta falta el abogado que de cualquier modo acceda a los bienes 

materia del litigio o involucrados en este mientras se encuentre en curso. 

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, 

manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los 

procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de 

derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad. 

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de 

intereses ajenos, del Estado o de la comunidad. 

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o 

descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, 

empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o 

administrativa. 

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o 

poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o 

administrativas. 

12. Infringir las disposiciones legales sobre la reserva sumarial. 

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional. 

14. Efectuar desgloses, retirar expedientes, archivos o sus copias, sin 

autorización, consignar glosas, anotaciones marginales en los mismos o procurar 

su destrucción. 

  

Artículo 22. Constituyen faltas de lealtad con el cliente: 

1. No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o 

encomendado. 

2. Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado 

favorable. 



79 
 

3. Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones 

inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con 

ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto. 

4. No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado 

o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos. 

5. Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes 

tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el 

consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.  

En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad 

de abogados que representen intereses contrapuestos. 

6. Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de 

requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de 

aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un 

delito. 

7. Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, 

a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales. 

  

8. Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o 

cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo 

determinante para interrumpir la relación profesional.  

9. Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, 

o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos 

profesionales. 

  

 Artículo 23. Constituyen faltas a la honradez del abogado: 

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio 

desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la 

ignorancia o la inexperiencia de aquellos. 

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación 

correspondiente al cliente.  
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3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o 

ilícitas. 

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes 

o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la 

comunicación de este recibo. 

5. No rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o 

informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o 

administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del 

mismo. 

6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos. 

  

Artículo 24. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: 

1. Realizar directamente o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a 

desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que este se haya 

encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se 

confiera el encargo a otro abogado. 

2. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro 

abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega 

remplazado, o que se justifique la sustitución. 

3. Negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o 

autorización del abogado de esta. 

4. Eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un 

colega o propiciar estas conductas. 

  

Artículo 25. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de 

hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, 

descuidarlas o abandonarlas. 
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2. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión en los términos 

pactados en el mandato o cuando le sean solicitados por el cliente, y en todo caso 

al concluir la gestión profesional. 

3. Obrar con negligencia en la administración de los recursos aportados por el 

cliente para cubrir los gastos del asunto encomendado. 

4. Omitir o retardar el reporte a los Juzgados de los abonos a las obligaciones que 

se están cobrando judicialmente. 

  

Artículo 26. Son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los 

mecanismos de solución alternativa de conflictos: 

1. Promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos. 

2. Entorpecer los mecanismos de solución alternativa de conflictos con el 

propósito de obtener un lucro mayor o fomentarlos en su propio beneficio. 

 

Artículo 27. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la 

profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de 

incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia 

profesional. 

 

 

Las sanciones disciplinarias 

 

  

 Artículo 28. Sanciones disciplinarias. El abogado que incurra en cualquiera de 

las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, 

suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán 

atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.  

  

Artículo 29. Censura. Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor 

por la falta cometida.  
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Artículo 30. Multa. Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser 

inferior a un (1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la 

gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la 

Judicatura el cual organizará programas de capacitación y rehabilitación con 

entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados. 

  

Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de 

suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de 

graduación establecidos en el presente código.  

  

Artículo 31. Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el 

término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres 

años. 

  

Parágrafo. La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años, cuando 

los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones 

judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como 

apoderado o contraparte de una entidad pública. 

  

Artículo 32. Exclusión. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la 

prohibición para ejercer la abogacía.  

  

Artículo 33. Quejas falsas o temerarias. Las informaciones y quejas falsas o 

temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible 

ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, 

darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna. 

  

Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una 

multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. Las Salas 
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Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en 

los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrán imponer sanción de 

multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la 

cual procede únicamente el recurso de reposición que puede ser interpuesto 

dentro de los dos días siguientes a su notificación personal o por estado. 

 

  

Recursos y ejecutoria 

 

  

Artículo 34. Clases de recursos. Contra las decisiones disciplinarias proceden 

los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en esta 

codificación. 

  

Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno. 

   

Artículo 35. Recurso de reposición. Procede contra las decisiones 

interlocutorias dictadas en audiencia o diligencia; se interpondrá y sustentará de 

manera oral en el mismo acto, y será resuelto inmediatamente; el auto que lo 

decida se notificará en estrados. 

  

También procede contra los autos que imponen multa al quejoso temerario y al 

testigo renuente, y el que decide la solicitud de rehabilitación. 

  

Artículo 36. Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de 

terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar 

sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y 

contra la sentencia de primera instancia. 

  



84 
 

Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposición 

respecto de las providencias que lo admitan. 

  

Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá 

interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la 

última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en 

relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes. 

  

Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso será rechazado cuando no 

sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual 

no procede recurso alguno. 

  

Artículo 37. Prohibición de la reformatio in pejus. El superior, en la providencia 

que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, 

cuando se trate de apelante único, no podrá agravar la sanción impuesta. 

  

 Artículo 38. Ejecutoria. Las decisiones contra las que proceden recursos 

dictadas en audiencia o diligencia, exceptuando la que decreta la terminación del 

procedimiento, quedarán en firme al finalizar esta o la sesión donde se hayan 

proferido, si no fueren impugnadas. 

  

Las decisiones dictadas por fuera de audiencia contra las que proceden recursos 

quedarán en firme tres días después de su última notificación, si no fueren 

impugnadas. 

  

Nulidades 

  

 Artículo 39. Causales. Son causales de nulidad: 

1. La falta de competencia. 

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable. 
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3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 

  

Artículo 40. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su 

convalidación. 

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual 

estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. 

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta 

garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la 

instrucción y el juzgamiento. 

3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su 

conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa 

técnica. 

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del 

perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. 

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la 

irregularidad sustancial. 

6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en 

este capítulo. 

  

 

Actuación procesal 

 

 Artículo 41. Iniciación mediante queja o informe. La queja o informe podrá 

presentarse verbalmente o por escrito, ante las Salas Jurisdiccionales 

Disciplinarias de los Consejos Seccional o Superior de la Judicatura, o ante 

cualquier autoridad pública, en cuyo caso la remitirá de inmediato a la Sala 

competente en razón del factor territorial. 
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La actuación en primera instancia estará a cargo del Magistrado del Consejo 

Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto hasta el momento 

de dictar sentencia, determinación que se emitirá por la Sala plural respectiva. 

  

Terminación anticipada 

  

Artículo 42. Terminación anticipada. En cualquier etapa de la actuación 

disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no 

existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el 

disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, 

o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de 

conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la 

terminación del procedimiento. 

 

Rehabilitación 

  

 Artículo 43. La rehabilitación. El profesional excluido podrá ser rehabilitado 

luego de transcurridos cinco (5) años desde la ejecutoria de la sentencia. 

  

El término aquí previsto será de diez (10) años, cuando los hechos que originen la 

imposición de la sanción de exclusión tengan lugar en actuaciones judiciales o 

extrajudiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como 

apoderado o contraparte de una entidad pública. 

  

El abogado que adelante y apruebe los cursos de capacitación autorizados por el 

Consejo Superior de la Judicatura en instituciones acreditadas podrá rehabilitarse 

en tres (3) y cinco (5) años, respectivamente.   
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Artículo 44. Solicitud. El excluido del ejercicio profesional podrá solicitar ante la 

Sala que dictó la sentencia de primer grado, la rehabilitación en los términos 

consagrados en este código. 

  

Artículo 45. Procedimiento: 

a) Admisión de la solicitud y apertura a pruebas. Cumplido el requisito temporal 

para solicitar la rehabilitación la petición será admitida, y en el mismo auto se 

abrirá el proceso a pruebas, para que en el término de cinco (5) días los 

intervinientes soliciten o aporten las que estimen conducentes; 

b) Rechazo de la solicitud. La solicitud de rehabilitación solo podrá rechazarse por 

el no cumplimiento del requisito temporal, mediante auto motivado susceptible del 

recurso de reposición; 

c) Decreto de pruebas. Las pruebas conducentes, solicitadas en esta etapa o con 

la petición de rehabilitación y las que oficiosamente se estimen necesarias, serán 

decretadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del traslado 

aludido en el numeral 1 precedente; 

d) Período probatorio y fallo. Las pruebas serán practicadas en un término no 

superior a treinta (30) días, vencido el cual la Sala tendrá diez (10) días para 

decidir, determinación que es susceptible del recurso de apelación; 

e) Comunicación. En firme el auto que ordena la rehabilitación, se oficiará a las 

mismas autoridades a quienes se comunicó la exclusión para los efectos legales 

pertinentes. 
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6.4   INTEGRACIÓN DE LA ASIGNATURA “ÉTICA FORENSE”  AL NUEVO 

CURRÍCULO ADOPTADO POR EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS 

PLANTEADOS EN EL ACUERDO NO. 09 DE 2012 

 

Analizando la propuesta curricular diseñada por Auradelia Negrete Saenz, Roselyn 

Montero Acosta y Selene Sierra Hurtado en lo que tiene que ver con los 

lineamientos establecidos por el acuerdo No. 09 de 2012, especialmente con la 

flexibilidad curricular y académica, la cual se encuentra citada textualmente a 

continuación: “Los nuevos lineamientos institucionales incorporados en el Acuerdo 

N° 09 de 2012, establecen que la estructura curricular de los programas 

académicos debe responder a los criterios de Integralidad, Flexibilidad e 

Interdisciplinariedad: Entendida la Integralidad como el desarrollo del ser humano 

en cada una de sus facultades y dimensiones de manera relacionada, que 

propenda por el perfeccionamiento armónico y total de unos profesionales 

consecuentes con contextos sociales diversos y pluralistas; la 

Interdisciplinariedad  a su vez se entiende como la concurrencia interactiva de 

saberes sobre un mismo problema o área temática, conllevando a un 

enriquecimiento reciproco entre dos disciplinas; la Flexibilidad propende  a la 

generación de interdependencias entre las funciones y las necesidades de la 

sociedad, entre los procesos académicos y curriculares proporcionando una mayor 

articulación entre la investigación y la proyección social.  

Este último criterio, se clasifica en: 

 Flexibilidad Curricular: diversificación de oferta de cursos y actividades 

prácticas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

 Flexibilidad Académica: “Apertura de las formas de organización y de 

relación de las unidades académicas, los mecanismos de comunicación y 

coordinación entre ellas, para permitir el tránsito de los saberes y de los 

sujetos”   
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“La Flexibilidad académica presupone la introducción de un modelo organizativo 

más abierto, dinámico y polivalente que permita trasformar las estructuras 

académicas rígidas y producir nuevas formas de organización mediadas por la 

interdisciplinariedad y el trabajo integrado” (Diaz Villa, 2002)   

Lo que implica ésta forma de flexibilidad es el quebrantamiento de aquellas 

estructuras académicas rigurosas; contenidas en planes de estudios 

tradicionalistas, mediante  formas de aprendizajes interactivos, cooperativo y 

socializado.  

Para generar flexibilidad académica existen distintos tipos de actuaciones que 

suelen llevarse a cabo en Instituciones de Educación Superior tales como: 

1. “Movilidad de los actores académicos. Transito tanto horizontal como 

verticalmente en los procesos de formación, enseñanza e investigación 

al interior de cada universidad; 

2. Acelerar los flujos de comunicación. Incorporación a tiempo real de los 

adelantos científicos, tecnológicos y humanísticos a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; 

3. Conectar el conocimiento con la acción. Interaccionar a las distintas 

actividades entre sí: enseñanza, aprendizaje, innovación, desarrollo y 

experiencia, y 

4. Democratizar la regulación del trabajo académico. Conferir mayor poder 

en la toma de decisión a la academia.” (Pedroza, 2005) 

 

  Flexibilidad Pedagógica: “Es la posibilidad de desarrollar distintas formas de 

apropiación, socialización, renovación y producción del conocimiento que 

permita que el proceso de enseñanza – aprendizaje pueda darse en 

contextos diversos y con roles diferentes por parte de los sujetos 

pedagógicos”. 
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La Flexibilidad pedagógica se refiere entonces, a la implementación de métodos 

didácticos de aprendizajes desarrollando estrategias de interdisciplinariedad y 

diversificación didáctica, rompiendo esquemas de metodologías rigurosas; en el 

que el estudiante desarrolle un rol más activo, mediante la adopción de un sistema 

demandado en la sociedad. 

Todos los componentes dentro de la estructura curricular son fundamentales. El 

Plan de Estudios se fundamenta en un componente obligatorio, uno de énfasis o 

profundización y uno complementario: 

 Componente fundamental obligatorio comprende cursos necesario que se 

definen en función de los objetivos educativos y curriculares y que se 

vinculan con el logro de ellos. Haciendo la clarificación de que este 

componente no puede exceder el 70% del total de créditos académicos de 

cada uno de los programas de pregrado, conformado a su vez por tres 

áreas, una de Formación Básica, una de Formación Profesional y una de 

Formación Humanística. Estas áreas de Formación hacen parte del 

Componente Fundamental Obligatorio y responden a las exigencias y 

requerimientos plasmados en el artículo 18 Acuerdo N° 09 de 30 de Abril de 

2012, inciso 1, que a la letra reza:  

 “Formación Básica: incluye fundamentos para acceder, de forma 

más comprensiva y critica, a los conocimientos y prácticas propias 

del campo profesional específico. 

 Formación Profesional: comprende conocimientos que constituyen el 

campo central de una profesión, que son específicos para un 

programa académico y forman al estudiante para su futuro 

desempeño profesional. 

 Formación Humanística: Comprende saberes, prácticas y contextos 

que contribuyen a la formación integral del profesional. La formación 

humanística no debe ser inferior al 6% ni superior al 10% del total de 
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los créditos académicos del programa, incluyendo el área de lecto-

escritura”.  

 Componente fundamental de énfasis o profundización: “las líneas de 

énfasis o profundización serán definidas por  los programas de acuerdo a 

las necesidades del contexto, desarrollo de las disciplinas, propósitos y 

perfiles de formación. El área de énfasis será seleccionada por el 

estudiante de acuerdo  sus intereses de conocimiento (Acuerdo 009 , 

2012)”. Dicho componente no podrá ser inferior al 20% del total de créditos 

ofrecidos por los programas. 

 Componente de formación complementaria: Son cursos que complementan 

la formación del profesional, hacen parte de éste aspecto áreas de 

formación específica de los programas incluye Cátedra Institucional (Tendrá 

2 créditos académicos), y los cursos libres institucionales (deben tener un 

máximo de 2 créditos). El número de créditos que abarque este 

componente no podrá ser inferior al 10% de los ofrecidos por el programa. 

El sustento reglamentario de este componente de Formación 

Complementaria aparece plasmado en el Acuerdo N° 09 del 30 de Abril de 

2012, en el artículo 18 inciso tercero.”  

Se tiene entonces que la asignatura ética forense a pesar de hacer parte del 

componente obligatorio del programa de Derecho de la Universidad de Cartagena 

no se le da la importancia que se merece si se tiene en cuenta que es una 

asignatura que solo se tiene un crédito viéndose una sola vez a la semana, 

comparando este pensum con el de la Universidad los Andes, en donde a la 

asignatura de ética profesional se le otorgan tres créditos se nota la diferencia en 

el tratamiento e importancia dada a esta asignatura en las 2 universidades citadas.  

Por último, las propuestas pedagógicas propuestas se encuentran íntimamente 

relacionadas con la propuesta de flexibilización pedagógica, puesto que introduce 

estrategias llamativas para el estudiante que harán sin lugar a dudas de la 

asignatura de ética forense mucho más dinámica, llamativa y participativa. 



92 
 

7 RECURSOS 

 

 

 

7.1   INSTITUCIONALES 

 

 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – programa de Derecho 

 

 

7.2   FÍSICOS O MATERIALES 

 

 Textos 

 Fotocopias 

 Computador 

 Internet 

 Papelería en general 

 

 

7.3 HUMANOS 

 

 Estudiantes investigadores 

 Estudiantes del programa de Derecho 

 Muestra de egresados encuestados 

 Tutor 

 Comité de graduación 
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7.4   PRESUPUESTO 

 

Egresos Valores 

Gastos personales $100.000 

Transporte $100.000 

Fotocopias                                              $50.000    

Papelería                                              $10.000 

Transcripción                                              $15.000 

Impresiones y empaste                                              $60.000 

Imprevistos $100.000 

Total= $435.000 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

Durante esta investigación se realizaran de manera ordenada en forma temporal las siguientes actividades: 

  ACTIVIDAD 
 

FECHA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del maco teórico   X X                 

Aplicación de encuesta, análisis, tabulación 
e interpretación de datos recolectados 
 

    X X               

Diseño de estrategias metodológicas y de 
la estructura del comité ético y elaboración 
de propuesta de código ético comprimido 
 

      X X X            

Diseño metodológico          X X          

Presentación del Proyecto             X X       

Elaboración del informe final del trabajo de 
grado 
 

              X X X X   

Presentación del informa final al comité de 
graduación 
 

                  X  

Sustentación del trabajo de grado                    X 
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9. CONCLUSION 

 

La experiencia personal generada a partir del presente proyecto fue gratificante, 

por el hecho de haber comprendido que la formación ética es de suma importancia 

para el futuro profesional del Derecho y que ésta debe ir de la mano con la 

implementación de estrategias pedagógicas creativas que permitan el desarrollo 

de clases más motivantes y productivas.  Desde todo punto de vista, el 

crecimiento intelectual y moral fue significativo y enriquecedor. 

 

La formación ética debe iniciarse desde los primeros años del programa si se 

quiere formar abogados honrados, responsables y comprometidos con su 

profesión,  personas que asuman una postura crítica y ética frente a la diversidad 

de situaciones y casos en los que se puede ver abocado a ejercer su profesión.  

Para lograrlo no es suficiente la trasmisión de conocimientos previamente 

elaborados por otros y proporcionados por el maestro o por el texto, sino que 

requiere de un docente cuyo papel no se limite a la simple trasmisión de 

conocimientos, que más que un trasmisor de saberes se convierta en un 

jalonador, orientador del proceso de formación ético profesional en donde el 

estudiante es el constructor de su conocimiento a partir de la articulación de teoría 

y práctica. 

 

Toda educación en valores debe buscar la formación del hombre para la 

convivencia social, la vida democrática y pacífica, la libertad, actuaciones 

respetuosas, justas y responsables, por eso hay valores universales valido para 

toda la especie humana por ejemplo la salud, el respeto a la vida, la justicia, la 

libertad entre otros. No obstante cada tipo de sociedad establece cuáles son sus 

valores positivos y negativos, de tal forma que aquello que es valorado en una 

sociedad como positivo puede ser valorado en otra como negativo, por ejemplo, 

en una sociedad individualista todo acto personal es considerado como positivo  

mientras que en una sociedad comunitaria dicho acto es juzgado como negativo, 
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de ahí la dificultad para juzgar los comportamientos de otra cultura con base en la 

propia y por eso cada sociedad o cada país tiene sus propios códigos éticos y 

códigos jurídicos, pues como ya lo dijimos  existen principios generales válidos 

para cualquiera ser humano por ejemplo la justicia es considerada un valor 

general pero los elementos concretos para la aplicación de ella son diferentes en 

cada sociedad . 

 

Por último, es indudable que la educación ética se manifiesta por la internalización 

y practica permanente de los valores, los cuales se evidencian a través de los 

cambios de actitud, de hábitos, de la superación de comportamientos no 

deseables, compromisos y actos para la enmienda de errores o perjuicios 

causados por la acciones inapropiadas, hechos o comportamientos  inadecuados, 

por eso el docente debe vivir dentro de una escala de valores acordes con su 

entorno socio cultural para poder colaborar en la educación ética de sus 

estudiantes porque nadie puede brindar lo que no es, lo que no vive, lo que no 

siente, lo que no conoce, lo que no practica, lo que no ha aprendido, porque la 

educación ética se enseña con el ejemplo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 La facultad de derecho de la universidad de Cartagena no debe desaprovechar 

las propuestas diseñadas en el presente proyecto de investigación, sino que antes 

por el contrario se recomienda su institucionalización con el fin de convertirlo en un 

proyecto piloto que dinamice el proceso de formación ético profesional de los 

estudiantes de este  programa  para darle la verdadera importancia que esta 

materia tiene en la formación profesional del abogado, para que pueda 

deshacerse de la estigmatización que la sociedad le ha impuesto “todo abogado 

es ladrón”, porque en la medida en que las actuaciones del abogado egresados de 

la facultad de derecho de la universidad de Cartagena sean honradez, 

responsables, justas y respetuosas podrá reivindicarse ante la sociedad 

perfilándose como un profesional altamente ético. 

 

Así mismo se recomienda, implementar con carácter de inmediatas la propuesta 

pedagógica diseñada en el presente proyecto para observar y analizar los 

impactos  que las estrategias metodológicas propuestas para el desarrollo de las 

tres coordenadas  producen en los estudiantes y así determinar las fortalezas y 

falencias en pro del mejoramiento de formación ético profesional de los 

estudiantes de derecho. 

 

Se recomienda también  el desarrollo de competencias ciudadanas que le 

permitan al estudiante una convivencia pacífica a partir del reconocimiento del otro 

como interlocutor válido,  de la utilización del dialogo para la solución de conflictos, 

la concertación en la solución de problemas, la argumentación y la criticidad, 

articulando el saber con el saber hacer, el saber ser y el saber convivir 

 

Finalmente se recomienda que la evaluación de la ética profesional  sea asumida 

como un proceso permanente de articulación entre teoría y práctica, orientado a 

identificar fortalezas que permitan superar las debilidades; una evaluación que 
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están aprendiendo realmente los estudiantes, como se evidencia el cambio y a 

partir de allí reorientar  el proceso de formación hacia la consecución de los 

objetivos propuesto en el área. 
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12.   ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – PROGRAMA DE DERECHO 

ENCUESTA DIAGNOSTICA EN FUNCION DEL PROYECTO DE GRADO: 

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ETICO 

INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. Considera usted que en el programa de Derecho de la Universidad de 

Cartagena se le esta dando la verdadera importancia que merece la 

asignatura de ética profesional para formar profesionales integrales en lo 

social, personal y laboral: 

Si _______ 

No ______ 

Por qué _____________________________________________________  

 

2. Como calificaría usted la forma como se desarrolla la ética profesional en el 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena: 

a. Excelente 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala  

Por qué ______________________________________________________  

 

3. Considera usted necesario la gestación de cambios metodológicos en la 

enseñanza y aprendizaje de la ética profesional en las aulas de clases del 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena: 

Si _______ 

No ______ 

Por qué _____________________________________________________ 

  



 

 

4. Diga cual de los siguientes elementos debe conformar un órgano ético 

universitario efectivo y bien organizado. 

a. Un código ético practico, funcional en su modelo de aprendizaje.  

b. Un comité responsable y representativo de la parte ética en la 

institución, tanto en gestión como en seguimiento.  

c. Un plan de trabajo organizado para el desarrollo de la asignatura de 

ética profesional en la U de C.  

d. Todas las anteriores 

 

5. Cree usted que es importante la implementación piloto de un comité ético 

en el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena:  

Si _______ 

No ______ 

Por qué ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – PROGRAMA DE DERECHO 

ENCUESTA DIAGNOSTICA EN FUNCION DEL PROYECTO DE GRADO: 

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ETICO 

INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

ENCUESTA A EGRESADOS 

1. Considera usted que la formación ético profesional que desarrolla la 

Universidad de Cartagena en el programa de Derecho lo preparó para 

enfrentar su quehacer profesional de manera honesta, responsable y veraz: 

Si _______ 

No ______ 

Por qué ______________________________________________________  

 

2. Considera usted que en el programa de Derecho de la Universidad de 

Cartagena se le esta dando la verdadera importancia que merece la 

asignatura de ética profesional para formar profesionales integrales en lo 

social, personal y laboral: 

Si _______ 

No ______ 

Por qué ______________________________________________________  

 

3. La forma como se desarrolla la ética profesional de la Universidad de 

Cartagena es: 

a. Excelente 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala  

Por qué ______________________________________________________ 

 



 

4. Considera usted necesario la gestación de cambios metodológicos en la 

enseñanza y aprendizaje de la ética profesional en las aulas de clases del 

programa de Derecho de la Universidad de Cartagena: 

Si _______ 

No ______ 

Por qué _____________________________________________________  

 

5. Cree usted que es importante la implementación piloto de un comité ético 

en el programa de Derecho de la Universidad de Cartagena:  

Si _______ 

No ______ 

Por qué ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


