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Resumen  del Trabajo 

Justificación 

La Deontología Jurídica es el estudio de los deberes del profesional del 

derecho, y tiene gran importancia en el accionar del abogado en el ámbito social.  

La investigación sugiere la enseñanza de la Deontología Jurídica en la 

carrera de derecho como una manera de incrementar el saber de los futuros 

abogados, pero sobre todo se aspira a proporcionar una visión más responsable y 

consciente de lo que es un profesional del Derecho en sus deberes o imperativos 

éticos.  

Hipótesis 

La carrera de Derecho tiene un vacío en materia de deontología jurídica para 

la formación de los futuros y futuras profesionales, situación que requiere ser 

abordada en el proceso de enseñanza universitaria. 

Objetivo General 

Evaluar la aplicabilidad de los principios deontológicos para el mejoramiento 

de la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional.  

Objetivos Específicos 

1. Describir la doctrina, conceptos y definiciones de Deontología Jurídica, y 

su relación con la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional de los abogados.  

2. Diagnosticar el estado actual de la formación universitaria en el tema de 

principios deontológicos. 
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3. Determinar la percepción de las personas profesionales del derecho sobre 

la función social del derecho y su relación con la deontología jurídica. 

Metodología 

El método científico señalará el camino por seguir en la investigación jurídica 

propuesta; para verificar si se cumple la teoría que se enmarca en la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. También se utilizara el 

método inductivo, que corresponde a los procesos lógicos que van de lo general a 

lo particular. Por último el método analítico permitirá determinar el sentido y  alcance 

de las normas referentes a la deontología jurídica del abogado así como su efecto 

en el desarrollo profesional. 

Conclusiones 

Existe una preocupación del deterioro de la calidad en el  ejercicio de la 

profesión a nivel social. Se menciona que la deontología es importante y la 

enseñanza de la misma podría ayudar a mejorar  el ejercicio de la profesión. 

Se evidencia el estudio mínimo de la deontología jurídica dentro del plan de 

estudios de la Universidad de Costa Rica. Considerando la importancia de dicha 

materia en el actuar de estudiantes como futuros profesionales, es importante 

subsanar dicho vacío en la enseñanza universitaria. 
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Introducción 

 
La necesidad del estudio de la deontología jurídica dentro del plan de 

estudios de la carrera de derecho, es prioritaria en la preparación de los futuros  

profesionales en este campo.  En general, desde hace muchísimos años se conocen 

las reiteradas críticas acerca del cuestionable desempeño de muchos  

profesionales. Tal circunstancia debería conducir a reflexionar sobre dicha 

situación, en aras de proponer mecanismos o estrategias para revertir tal dificultad.   

 

Consecuentemente, cuando un mundo globalizado y una sociedad 

posmoderna, se debate entre el individualismo y el consumismo desaforado, es  

realmente pertinente replantear el proceso de enseñanza del Derecho, para darle 

su lugar a la ética profesional, de forma tal que esta forme parte del plan de estudios 

de la carrera.  Es decir, que desde el primer año hasta el último, se integre esta 

temática de manera transversal, con el fin de mantener durante los años de estudio, 

la mente de la persona estudiante alerta sobre dicha temática. 

 

Ciertamente es innegable el hecho de que no se puede obligar a una persona 

a adquirir determinadas actitudes axiológicas, pero sí se puede motivar y sensibilizar 

para generar conciencia, que repercuta posteriormente en graduar más abogados 

y abogadas con auténtica responsabilidad profesional. 

 

La enseñanza del derecho y su correspondiente plan de estudios debe 

aspirar a ir más allá de graduar simples técnicos de las normas jurídicas; debe 

buscar formar profesionales conscientes de sus responsabilidades en el 

cumplimiento de sus deberes jurídicos, que de una u otra forma siempre van a estar  

ligados a un fin social. 
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Justificación 

Es difícil concebir una sociedad moderna sin la figura de juristas, puesto que 

es a través de este tipo de profesionales que se resuelven conflictos, así como 

negocios jurídicos en general.  Se ha visto cómo quienes ejercen esta profesión 

están al servicio de la sociedad, para ayudar a mantener la armonía social necesaria 

para la convivencia de los seres humanos.  Sin embargo, también es bien conocida 

la fama que tienen, pues se afirma que se interesan más por su bienestar económico 

que en el servicio que brindan.  

De esta manera surge  la Deontología Jurídica como materia de suma 

importancia para la formación del profesional en derecho, pues constituye el 

conocimiento esencial para el ejercicio de la labor en el ámbito social, de manera 

más consciente y responsable.  

La investigación sugiere la enseñanza de la Deontología Jurídica en la 

carrera de derecho como una manera de incrementar el saber de los futuros 

abogados, con el fin de proporcionar al próximo profesional elementos cognoscitivos 

que les permitan construir una visión más responsable y consciente de lo que es un 

profesional del Derecho en sus deberes o imperativos éticos.  

La presente investigación se basa en documentos de los autores más 

destacados en Deontología profesional así como también en textos relacionados 

con la ética, doctrinas, revistas, pero fundamentalmente en la investigación de 

campo. 
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Objetivo  General 

Evaluar la aplicabilidad de los principios deontológicos para el mejoramiento 

de la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional.  

 

Objetivos Específicos 

1. Describir la doctrina, conceptos y definiciones de Deontología Jurídica, y su 

relación con la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional de los 

abogados.  

 

2. Diagnosticar el estado actual de la formación universitaria en el tema de 

principios deontológicos. 

 

3. Diseñar estrategias didácticas para determinar la percepción de las personas 

profesionales del derecho sobre la función social del derecho y su relación 

con la deontología jurídica. 

 

Hipótesis 

La carrera de Derecho tiene un vacío en materia de deontología jurídica para 

la formación de los futuros y futuras profesionales, situación que requiere ser 

abordada en el proceso de enseñanza universitaria. 
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Metodología 

El método científico hipotético deductivo: Permitirá señalar el camino a 

seguir en la investigación jurídica propuesta; para verificar si se cumple o no la teoría 

que se enmarca en la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración.  

 

Método Inductivo: Método de investigación que consiste en la inducción que 

parte de un presupuesto o principio. Corresponde a los procesos lógicos que van 

de lo general a lo particular.  

 

El método analítico: Logrará determinar el sentido y el alcance de las 

normas referentes a la Deontología jurídica del abogado y su efecto en el desarrollo 

profesional. 

 

Conclusiones 

Existe un estudio exiguo de la deontología jurídica dentro del plan de estudios 

de la Universidad de Costa Rica, y esto afecta el actuar del estudiantado de derecho 

como futuros y futuras profesionales, puesto que no hay conocimiento del quehacer 

para enfrentar el día a día lleno de tantas tentaciones, que les impide seguir los 

principios éticos de los juristas en la práctica profesional.  

Los principios de los postulados de algunos juristas como Ángel Ossorio, 

Eduardo j. Couture y Arellano García, así como y el C.D.J.M.E de los abogados, 

permiten conocer las bases de la función del abogado y reconocer la importancia 

de la ética en el desempeño profesional. 



5 

 

En consecuencia, los conceptos teóricos constituyen la piedra angular de la 

ética del abogado y reconocemos con estos que la ética es un aspecto trascendental 

en la legitimización de la labor de la abogacía ante la sociedad. 

En este sentido, los datos sobre la instrucción de la deontología jurídica en 

la carrera del derecho en otros países, permiten ver la enorme distancia que existe 

entre la importancia que se le da  sobre la enseñanza de los deberes del futuro 

profesional y un verdadero control sobre el ejercicio de la profesión, para así de 

evitar las malas prácticas y promover el estudio de la cultura jurídica. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
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1. Deontología Jurídica 

1.1 Definición Jurídica 

Se le conoce como  la “Teoría o Ciencia del deber”, y esto es por la 

composición etimológica de la palabra,  que proviene de los vocablos griegos: Deón 

(deber) y Logos (razonamiento o ciencia). Por lo cual la Deontología Jurídica trata 

específicamente de la regulación de los deberes de los abogados cuando ejercen 

su profesión. (Bentham, 1834)  

La Deontología es el estudio de los deberes, referidos principalmente a la 

actividad profesional, por lo que existe la Deontología del Médico, del ingeniero, del 

maestro. En concreto nos incumbe la deontología jurídica que es una aplicación de 

la moral general en la profesión del abogado. El filósofo español Antonio Peinador 

menciona:  

No han de ser ni pueden ser distintos los principios que rijan la vida moral del 

profesional en cuanto tal, de los que han de regir la vida de cualquier mortal, 

puesto que la Moral, como la Verdad, no puede ser más que una. (Peinador, 

1962, pág. 4) 

La deontología no sustituye ni a la ética menos a la moral; pero claramente 

se relaciona con ellas; siendo la ciencia que estudia el conjunto de deberes morales, 

éticos y jurídicos con que debe ejercerse una profesión determinada.  

La deontología queda enmarcada por lo tanto, entre el derecho y la ética, 

también existen principios morales y jurídicos que sostienen el ejercicio ético de las 

profesiones en general y de la abogacía en particular. 

Según (Del Vecchio, 1930), la deontología jurídica es la rama de la filosofía 

del derecho que tiene por objeto el estudio de la justicia. El uso del término 
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deontología suele utilizarse también, como los deberes que han de cumplirse en 

una profesión determinada, de donde se desprende que en este sentido particular, 

la deontología jurídica se identifica con la ética profesional de los juristas.  

La deontología, como una aplicación de la ética al mundo profesional, 

establece pautas de comportamiento en el ejercicio de las tareas del profesional y 

le subraya cuáles son los beneficios específicos que cada profesión aporta a la 

sociedad; podría decirse que la deontología es normativa y sancionadora por exigir 

cumplimiento de las normas, no así la ética que se limita a proponer principios y 

motivaciones. 

Teniendo en cuenta ese principio podemos entender que las normas y 

deberes, por lo general, están recogidos en un Código, en el caso de Costa Rica no 

tenemos un Código que sea explícitamente deontológico pero sí un Código de  

Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional (2004) que dentro de sus 

artículos defiende los principios deontológicos, que a su vez serán acatadas de 

manera obligatoria para todos los profesionales del derecho.  Y en el artículo 

siguiente nos deja en claro su obligatoriedad: 

Artículo 1: Las normas contenidas en este Código son de aplicación forzosa 

para todos los abogados y abogadas que se encuentran autorizados (as) 

como tales e inscritos (as) en el Colegio de Abogados, salvo que por su 

situación particular se encuentren bajo otro régimen disciplinario. 

Por lo tanto, la deontología profesional tratará aquellas cuestiones relativas 

a los deberes, obligaciones y derechos de un colectivo profesional con el fin de 

actuar de forma ética, es decir, haciendo lo correcto, y de preservar el prestigio de 

su profesión. 
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Hay que entender que este planteamiento nos lleva a pensar que la 

deontología es de una gran responsabilidad social; es decir, que la familia tiene 

responsabilidad moral en la formación del individuo que se dedicará a ejercer la 

profesión de abogado, luego sigue la escuela y la universidad, como lo comenta 

Ricardo (Ducazcal Saurina, 2000) en el escrito deontología jurídica: Etapas básicas 

del correcto aprendizaje. 

Para poder comprender mejor el concepto de la Deontología Jurídica se 

considera que se debe visualizar en primer lugar su evolución en la historia, en 

segundo lugar se debe dejar en claro algunos conceptos, y por esa razón, se ha 

expuesto en forma breve lo referente a la ética como filosofía y las ciencias con que 

se relacionan,  ya que muchas veces los tratadistas de moral deontológica no hacen 

diferencia entre la Moral y la Ética, y mucho menos entre la Ética y la Deontología.  

1.2. Historia 

El término deontología fue empleado por primera vez por el economista, 

filósofo, jurista y literato inglés Jeremías Bentham (1748-1832) en su libro 

Deontología de la ciencia y de la moralidad (Science de la Morale - París, 1832). 

Este libro se publicó en 1834, dos años después de la muerte del autor. 

Con esa alusión se pretende dar  un enfoque más liberal al concepto de ética 

y crear uno más  laico al término, hasta entonces religioso y moral. Siendo 

consecuente con la fórmula kantiana, esquivando la carga de subjetividad de la 

moral y la ética.  

Sin embargo, el intento de Bentham por cambiar el contenido de la moralidad 

por un concepto más “limpio” y menos valorativo, no logró esa transformación por 

el simple hecho de inventar un nuevo término. Aún, cuando se menciona el término 
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deontología,  se debe aclarar los términos de ética y moral como  se realiza 

seguidamente. 

Emmanuel Derieux, periodista,  sostuvo que, gracias a la deontología, la ética 

profesional adquiere un reconocimiento público; y es que la moral individual se hace 

trascendente en el campo de la profesión. La deontología surge como una disciplina 

que se ocupa de concretar normas en el ámbito profesional para alcanzar fines 

sociales con respecto al comportamiento de los profesionales. Derieux  citado por  

(Saco, 2014) 

1.3. Relación con otras Ciencias 

La deontología se relaciona con otras ciencias como se ha mencionado  y se 

pretende esclarecer en este título.  

1.3.1. Filosofía, Ontología y Axiología. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2015):  

La filosofía (del latín philosophĭa, y este del griego antiguo φιλοσοφία, «amor 

por la sabiduría»), es el estudio de una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, 

la belleza, la mente y el lenguaje. 

Y para complementar dicho concepto se recurre a (Teichmann & Evans, 

1999), Filosofía: Guía para principiantes:  

La filosofía es un estudio de problemas que son últimos, abstractos y muy 

generales. Estos problemas son acerca de la naturaleza de la existencia, el 

conocimiento, la moralidad, la razón y el propósito humano. 
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Según (Diéguez Méndez, 2013): 

Dentro de la filosofía del derecho destacan dos componentes de la misma: 

La ontología  jurídica que es quien va determinar el ser del derecho, es decir 

cuál será el objeto sobre el que se va a examinar. La Ontología jurídica 

logrará un concepto del derecho el cual servirá como una fuente 

de conocimiento para los que le sucedan a estas investigaciones. El otro 

elemento importante es la axiología jurídica (que está en la rama de la ética) 

que se encarga del problema de los valores jurídicos, es decir, aclara sobre 

los valores que harán correcto un modelo de derecho. La filosofía jurídica 

existencial tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir trata 

de poner de relieve la relación entre el hombre y la realidad jurídica; no 

podemos prescindir del hombre en la realización del derecho porque la 

humanidad es la que crea y aplica el derecho, aún más, crea y aplica a sí 

misma el derecho. Al hablar del término valor cuyo uso se extiende hoy a 

todos los campos de la actividad humana, incluyendo la moral, corresponde 

a Marx el mérito de haber analizado el valor económico ofreciendo con ello 

los rasgos esenciales del valor en general. 

Entonces debe quedar claro que  la axiología es parte de la ética,  y esta  

ciencia  presenta un análisis crítico de los valores jurídicos, teoría de la justicia y los 

demás valores como los de libertad, paz, igualdad, seguridad, entre otros;  pero 

siempre teniendo como principal la Justicia. Debe quedar claro que la justicia se 

considera el valor más importante dentro de la axiología jurídica: la justicia no es 

dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece cada 

cosa por derecho. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ontologia/ontologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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La ética abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y acción 

humana. Dentro de la ética contemporánea se suelen distinguir varias áreas según 

(Fieser, s.f.): 

La metaética estudia el origen y el significado de los conceptos éticos, así 

como las cuestiones metafísicas acerca de la moralidad, en particular si los valores 

morales existen independientemente de los humanos, y si son relativos, 

convencionales o absolutos. Algunos problemas de la metaética son el problema 

del ser y el deber ser, el problema de la suerte moral, y la cuestión acerca de la 

existencia o no del libre albedrío. 

La ética normativa estudia los posibles criterios morales para determinar 

cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es. Dentro de la ética normativa, 

existen tres posturas principales: 

 El consecuencialismo: sostiene que el valor moral de una acción debe 

juzgarse sólo basándose en si sus consecuencias son favorables o desfavorables.  

 La deontología: sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más 

allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que 

cumplir con esos deberes es actuar moralmente.   Distintas teorías deontológicas 

difieren en el método para determinar los deberes, y consecuentemente en la lista 

de deberes a cumplir. 

La ética de las virtudes: se enfoca menos en el aprendizaje de reglas para 

guiar la conducta, y más en la importancia de desarrollar buenos hábitos de 

conducta, o virtudes, y de evitar los malos hábitos, es decir los vicios.  

Finalmente, la ética aplicada estudia la utilización de las teorías éticas en 

asuntos morales concretos y controversiales. Algunas de estas cuestiones son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meta%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_ser_y_el_deber_ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_ser_y_el_deber_ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_suerte_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_de_las_virtudes
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
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estudiadas por subdisciplinas. Por ejemplo, la bioética se relaciona con asuntos 

relacionados con el avance de la biología y la medicina, como el aborto inducido, 

la eutanasia y la donación de órganos. La ética ambiental, por otra parte, estudia 

cuestiones como los derechos de los animales, la experimentación con animales y 

el control de la contaminación. Otras cuestiones estudiadas por la ética aplicada son 

la pena de muerte, la guerra nuclear, la homosexualidad, el racismo y el uso 

recreativo de drogas. 

Y todas estas situaciones están relacionadas con las decisiones que deben  

tomar día a día los abogados en el ejercicio de su profesión. Y estos actuarán según 

sus principios éticos, morales o creencias.  

1.3.2. Diferencias entre la ética y la moral. 

Es necesario dilucidar ciertos conceptos para así  abordar el tema de la 

Deontología del Derecho, cabe hacer referencia en algunas generalidades entorno 

a este; como lo son la Ética y Moral, así como la relación entre Moral y Derecho.  

La palabra ética, etimológicamente proviene del latín ethica y del griego 

antiguo ήθικός ethicos, - costumbre o hábito.  Según el diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (2015), ética significa:  

1. Perteneciente o relativo a la ética.  2. Parte de la filosofía que trata de la 

moral y de las obligaciones del hombre. 3. Conjunto de normas morales que 

rigen la conducta humana. Ética profesional. 

Esta tercera acepción es la que encaja en esta investigación.  

Por su parte, moral (del latín morālis) significa según la R.A.E (2015):  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutanasia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n_con_animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_recreativo_de_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_recreativo_de_drogas
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1. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde 

el punto de vista de la bondad o malicia‖. 2. Ciencia que trata del bien en 

general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 

Entonces, retomando; la Ética  y Moral; son a menudo empleados como 

sinónimos debido a  que etimológicamente tienen la misma raíz semántica y por 

tanto la misma significación original. Estos dos términos proceden uno del griego, 

<êthos> (=carácter), y otro del latín, <mos−moris> (=costumbre). Por ello Ética y 

Moral, etimológicamente, se identifican y se definen como la "ciencia de las 

costumbres". Con el tiempo ambos vocablos han evolucionado a distintos 

significados.  

Así pues, por Ética debe entenderse según su etimología en la costumbre 

(ethos), como la ciencia del bien y del mal, que consiste en los fundamentos 

primeros y causas últimas de la moral; esta examina problemas como: la libertad, 

los valores humanos y la esencia de la moralidad (teoría de lo bueno).  

Por moral debe entenderse según su etimología en la Costumbre (mori), al 

referirla como un conjunto de normas que regulan el comportamiento humano; 

manifestaciones de lo bueno que se dan en determinadas circunstancias.  

(Hortal Alonso, 1994) .resume claramente las semejanzas y diferencias entre 

estos dos conceptos: 

Ética y moral son palabras que pueden y suelen usarse como intercambiables 

tanto para designar la bondad o malicia de las acciones humanas como para 

dar nombre a la disciplina que estudia sistemática y críticamente este aspecto 

de la vida humana. Sin embargo, también pueden y suelen usarse para 

distinguir y contraponer la una con la otra y entonces tienen connotaciones 

también contrapuestas: la moral es más social y la ética es más individual, la 
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moral tiene connotaciones religiosas y la ética es más laica, la ética es más 

teórica y crítica y la moral es más normativa y práctica. 

1.3.3. Diferencia entre la moral y el derecho. 

Continuamente se revela la relación de las obligaciones morales con el 

Derecho. Los derechos son correlativos a las obligaciones, entendidas las 

obligaciones morales como aquellas que no son coercibles, si no de cumplimiento 

voluntario, por lo que las normas morales responden en una interioridad, son 

autónomas del sujeto (recordando que ética y moral también son utilizadas como 

sinónimos).  

Al contrario de las obligaciones derivadas del derecho que son coercibles y 

su cumplimiento es forzoso con base en las leyes, por lo que las Normas Jurídicas 

responden a una exterioridad, son  impuestas por el legislador y se encuentran 

presentes en las leyes.  

1.3.4. Diferencia entre deontología y ética profesional. 

Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Es 

importante destacar las principales diferencias entre ellos: 

La deontología: a) Se encuentra orientada al deber. b) Generalmente se 

encuentra recogida en normas y códigos deontológicos. c) Esas normas y códigos 

son aprobados por los profesionales de un determinado colectivo profesional 

(periodistas, médicos, abogados,...) d) Tiene más que ver con la conciencia de la 

colectividad. d) Se ubica entre la moral y el derecho. 

Por otro lado, tenemos la Ética Profesional: a) La misma está orientada al 

bien, a lo bueno, b) No se encuentra recogida en normas ni en códigos 

deontológicos. c) Está relacionada con lo que piensa el propio individuo (conciencia 
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individual/profesional), No es exigible a los profesionales de un determinado 

colectivo (periodistas, médicos, abogados,...). d) Tiene que ver más con la 

conciencia personal. e) Parte de la ética aplicada. (Saco, 2014) 

Sin embargo en Costa Rica existe un Código de Deberes Jurídicos Morales 

y Éticos del Profesional en Derecho del Colegio de Abogados. Por lo que al parecer 

en la práctica todos los conceptos están  tan interrelacionados que  se 

complementan. 

1.4 Principios de la deontología jurídica 

Los principios de la deontología jurídica pueden entenderse como los 

deberes que enmarcan las responsabilidades de determinada profesión. Pero no 

existe unidad de criterios de los conceptos sino que algunos lo relacionan con 

principios éticos o morales, mientras que otros lo ven como verdaderos deberes 

generales, que hace mención a los valores aplicables a todas las profesiones.  

Sin embargo, se puede apreciar que cada profesión tiene su propia 

deontología (o ética profesional), con principios específicos aplicables solo a esa 

disciplina  y esta surge de la reflexión del grupo de profesionales; sobre el ejercicio 

adecuado de su labor.  

Por lo que tomando en cuenta lo que señala (Esquivel, 2014) y (Salas 

Monney & Matarrita Bacá, 2006) se puede decir que: existen normas, reglas y 

principios deontológicos universales, válidos en todas las profesiones científicas; 

tales como: el principio de obra según ciencia y conciencia, y el principio de probidad 

u honestidad y normas, reglas y principios deontológicos sectoriales, validos sólo 

en una determinada profesión, también llamados principios específicos, los cuales 

algunos son:  libertad profesional,  independencia, dignidad y decoro, diligencia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
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corrección,  desinterés,  información, reserva o secreto profesional, lealtad procesal, 

colegialidad  y el principio de actualización académica. 

1.4.1. Principios generales. 

1.4.1.1 Obrar según ciencia y conciencia. 

Se considera que  Eduardo (Couture E. J., 1994) se refiere a este principio 

de la manera más acertada, en los mandamientos del abogado: “1. Estudia: El 

derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un 

poco menos abogado.” 

Dicho mandamiento es bastante ilustrativo en cuanto a la importancia que 

tiene la actualización constante del estudio del derecho, se refiere a obrar o actuar 

según la ciencia, nos remite a la necesidad del abogado de conocer la materia de 

derecho.  

Pero no se trata solo de conocer la materia, sino que debe actuar según la 

conciencia, y esto trae como consecuencia que el conocimiento del derecho se debe 

aplicar de la manera más responsable y comprometida posible. Teniendo en cuenta 

el interés del cliente y el bienestar del proceso en general.   

En la deontología de la profesión del abogado, Carlo (Lega, 1983) nos 

menciona: 

Según Kant, la conciencia es la función unificadora del proceso cognitivo. A 

nosotros nos interesa el concepto de la conciencia instrumentalmente, al 

objeto de poner manifiesto el conocimiento y la voluntariedad de una elección 

entre varios actos profesionales posibles y también entre comportamientos 

de orden ético –social deontológicamente relevantes que es necesario o 

conveniente en el ejercicio de la profesión. (pág.72) 
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Dichos postulados encuentran su fundamento legal en el Código de Deberes 

Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en Derecho (2004) los artículos: 

Artículo 2: El abogado y la abogada, como ciudadanos y como profesionales, 

deberán cumplir con los preceptos institucionales del Colegio de Abogados, 

debiendo tener la satisfacción jurídica, ética y moral del servicio prestado. 

Artículo 3: Como universitarios preparados y disciplinados, cultivadores de su 

inteligencia, tienen la obligación de actuar en el plano social, político y 

religioso, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, 

el prestigio de su profesión y su propia conciencia moral y ética.  

Artículo 12: Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y 

profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente. 

Además  coinciden con este principio los artículos 6, 7, 13, 14, 18, 20, 33, y 

46 en el C.D.J.M.E.P (2004). Las faltas y sanciones a este principio se encuentran 

en los artículos 46, 81, 83, 85, del mismo Código. 

1.4.1.2. Probidad profesional u honestidad. 

La probidad, en términos generales, es la rectitud y moralidad a la que tiene 

que ajustarse la conducta humana, y en lo público, la que debe observarse en el 

ejercicio de funciones públicas. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2015), el vocablo probidad: 

“Tiene su origen en la voz probitas y significa bondad, rectitud de ánimo, hombría 

de bien, integridad y honradez en el obrar. Es sinónimo de honorabilidad”. 

Se refiere directamente a la honestidad que debe desempeñar el abogado en 

la función social de su profesión. Está relacionado con la reputación del abogado y 
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este tiende a englobar tanto la esfera profesional como la privada.  La probidad 

exige al profesional del derecho llevar una vida  conforme al  derecho. Trae una 

relación directa con la vocación y muchas veces concuerda otros principios 

sectoriales. 

Este principio tiene su respaldo en los artículos: 7, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 33, 

47, 48, 51, 52. del C.D.J.M.E.P (2004). Se presentan como ejemplo los siguientes: 

Artículo 7: El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones 

profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, 

honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción. 

Artículo 18: Es prohibido al abogado y a la abogada prestar sus servicios o 

su nombre para que por su medio o auxilio ejerzan la abogacía personas no 

autorizadas o legalmente impedidas para hacerlo. 

Artículo 33: Al emitir opinión en su ejercicio profesional los (las) 

agremiados(as) estarán obligados a presentar con sinceridad los diversos 

aspectos del asunto tanto favorables como desfavorables, después de un 

minucioso y serio estudio de las cuestiones de hecho y de derecho. No 

deberán asegurar nunca el éxito ni magnificar sus dificultades, sino 

exclusivamente exponer el amparo legal de la causa y sus probabilidades 

razonables. 

1.4.2. Principios sectoriales o específicos. 

1.4.2.1 Principio de independencia. 

La independencia  se entiende según la RAE (2015) por: “La Libertad, 

consiste en  la condición de un Estado que no es tributario ni depende de otro.”  
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Este principio tiene que ser una cualidad fundamental del abogado, se debe 

entender como la total libertad o autonomía de la cual dispone el jurista para ejercer 

su labor, como profesionales no dependiendo de otra persona. Tiene que 

encontrarse libre de presiones, injerencias y vínculos del exterior ya sea del juez, 

autoridades estatales, y así también como  de su cliente y su adversario. Para así 

poder tomar sus propias decisiones.  

Finalmente, no será válido para un abogado o para una abogada, alegar que 

actuó de  determinada manera porque su jefatura lo ordenó o, su cliente u otra 

persona. El profesional y la profesional del derecho deben actuar con base en su 

propio criterio; ya que a él (o ella) se le responsabilizará de todos sus actos.   

Se puede encontrar el respaldo de este principio en los artículos: 46,59 y 61 

del C.D.J.M.E.P (2004): 

Artículo 46: Aceptado un asunto, ni el abogado (a) podrán renunciar al mismo, 

salvo por una causa justificada sobreviniente que afecte su honor, dignidad, 

conciencia, independencia, cuando exista incumpliendo de las obligaciones 

materiales del cliente como tal o cuando surja una desavenencia insalvable. 

Tampoco podrán renunciar al caso si existen audiencias señaladas o 

gestiones notificadas que se deban atender. (Cursivas añadidas) 

Artículo 59: El abogado (a) no deberán ejercer influencia de ninguna clase 

sobre jueces o autoridades, ni utilizar vinculaciones políticas, de amistad, o 

de otra índole en su beneficio, el de su cliente o de terceros. (Cursivas 

añadidas) 

Artículo 61: Es prohibido al abogado (a) mantener conversaciones con 

autoridades públicas sobre asuntos que éstas tengan pendientes de 

resolución, salvo en los despachos de éstas y en presencia del abogado (a) 
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contrario. De no existir contención alguna, la prohibición es absoluta. 

Solamente podrán hacerlo en el despacho de ellas para solicitar el trámite 

procesal adecuado a la causa. Es contrario a la ética y la moral profesional 

pedir a jueces y autoridades opiniones o explicaciones al respecto de 

resoluciones. La solicitud de criterios de valoración a un órgano jurisdiccional 

o administrativo deberá hacerse a través de los mecanismos procesales 

correspondientes. (Cursivas añadidas) 

1.4.2.2  Principio de libertad. 

La Libertad es la propiedad  de la voluntad donde el ser humano es dueño 

de sus acciones. Según la REA (2015); “la libertad, es la facultad natural que tiene 

el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos.” 

Por lo cual este principio hace referencia a la autodeterminación del 

profesional en orden a su conducta en el ejercicio de la profesión. El C.D.J.M.E.P 

(2004) lo manifiesta así:  

Artículo 3: Como universitarios preparados y disciplinados, cultivadores de su 

inteligencia, tienen la obligación de actuar en el plano social, político y 

religioso, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, 

el prestigio de su profesión y su propia conciencia moral y ética.” (Cursivas 

añadidas) 

El principio de la libertad del abogado, se puede manifestar a la hora de 

aceptar o rechazar su intervención en un caso y la libertad para poner fin a la 

relación profesional con el cliente en cualquier momento.  Por eso también se 

encuentra presente este principio en el siguiente artículo del C.D.J.M.E.P (2004): 
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Artículo 37: Quienes ejercen la profesión del derecho son libres de aceptar o 

rechazar asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de 

expresar los motivos de su determinación, salvo en caso de nombramiento 

de oficio, en que deben justificar su decisión. No deberán aceptar asuntos en 

que hayan de sostener tesis contrarias a sus convicciones. (Cursivas 

añadidas) 

1.4.2.3 Principio de dignidad y decoro. 

En cuanto al principio de dignidad y decoro se presenta la necesidad de 

determinar qué se entiende por dignidad, y por decoro. Comúnmente estos dos 

vocablos han sido utilizados y comprendidos como sinónimos, ya que ambos se 

refieren a la forma o manera como vive y se comporta el ser humano. 

La dignidad, la podemos entender, como un comportamiento digno, en donde 

se encuentran presentes el pudor y la decencia, según la RAE (2015); “digno - es el 

respeto que merece alguien, especialmente  uno mismo.” 

El decoro aplicado al profesional, según la RAE (2015); “hace alusión a la 

forma de comportamiento del profesional del Derecho que debe de estar 

caracterizado por la excelencia, la seriedad.” 

Por tanto, este principio deontológico, se refiere a los deberes de los 

profesionales del Derecho relacionados con la calidad de su comportamiento, y por 

ende de su actuación tanto en su vida privada (cuando trasciende a lo público) como 

profesional, las cuales tienen que estar caracterizadas por la excelencia, la 

seriedad, el pudor y la decencia. 

Estos principios, abarcan una serie de conductas del abogado, como lo 

menciona Carlo (Lega, 1983), quien hace una relación de casos (en Italia) 
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conteniendo algunas conductas privadas de los profesionales del Derecho, que han 

sido consideradas como contrarias a  la dignidad y decoro profesional, por ejemplo: 

El haber desplegado una conducta equivocada con la finalidad de no hacer 

oportunamente el pago de una deuda garantizada con una letra de cambio; haber 

usado papel membretado con datos telefónicos y direcciones falsas del despacho, 

con el objeto de aparentar una ubicación inexistente; haber incumplido con el pago 

de una deuda derivada de una compraventa; haber usado el título de abogado sin 

estar debidamente registrado. 

Además en (Salas Monney & Matarrita Bacá, 2006) se mencionan  algunas  

de las faltas que  proceden a estos principios son: 

a. Acerca de la publicidad y auto propaganda: 

Los profesionales del Derecho en su ejercicio práctico, nos referimos a los 

actuaciones que éstos últimos despliegan con objeto de darse a conocer mediante 

algunos medios publicitarios o propagandísticos (publicidad); actividades de 

publicidad que al realizarlas de forma inadecuada vulneran dichos principios; para 

que no acontezca esto, es necesario que se realicen dentro de determinados 

esquemas y parámetros, de donde se derivan la existencia de varias limitaciones 

respecto de los actos de publicidad ejecutado por el profesional forense. En Costa 

Rica los artículos 29, 30 y 64 del C.D.J.M.E.P (2004) establecen regulaciones al 

respecto, por ejemplo: 

Artículo 30: El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de 

comunicación sus servicios profesionales, pero deberán hacerlo de forma 

digna, moral, con moderación, evitando el auto elogio o cualquier otra 

información que induzca a error. En consecuencia, la publicidad se limitará a 

indicar aspectos como el nombre del bufete, nombre y apellidos de sus 
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integrantes, servicios brindados, dirección, grado académico, especialidad, 

horario, correo electrónico, número de fax, de teléfono de oficina, de teléfono 

celular, radio localizador o cualquier otro medio tecnológico a su disposición. 

b. El comportamiento decoroso con las personas en las diferentes 

partes del proceso. 

Se debe tener un comportamiento decoroso y jamás ofensivo tanto a su 

cliente, como a sus colegas, jueces y cualquiera que sea parte del proceso, incluso 

también como ciudadano en su ámbito personal. Así lo ordenan los artículos 6,15, 

28 y 70 del C.D.J.M.E.P (2004). Ejemplo: 

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus 

actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o 

peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con 

ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c. Cobro adecuado de honorarios   

La palabra honorarios viene del “honor” que obtenía el jurisconsulto o el 

orador cuando ganaba un asunto; por lo cual es representación de respeto. Y estos 

principios obligan al profesional a comportarse de manera decorosa y apropiada en 

el cobro de sus honorarios. Así mismo, encontramos una regulación específica en 

el siguiente artículo del C.D.J.M:E.P (2004): 

Artículo 68: No deberán el abogado ni la abogada cobrar menos honorarios 

de los establecidos en el decreto respectivo y demás normativa aplicable, sin 

perjuicio de las excepciones en la disminución del cobro allí establecidas. 
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 Y en los Artículos 6, 7,10 del Arancel de Honorarios, Decreto (N°36562-JP, 

2011) referente al carácter de la contratación profesional.  

1.4.2.4. Principio de diligencia. 

El  Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional (2004) 

contempla  el principio de diligencia, refiriéndose a este de la siguiente manera: 

Artículo 14: Es deber del abogado y la abogada dedicarse con diligencia y 

puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos los 

esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales 

y éticas. (Cursivas añadidas) 

De acuerdo con la RAE (2015), diligencia es: “actuar con cuidado en ejecutar 

algo, también con prontitud, agilidad y prisa”. 

La diligencia permite el desarrollo no solo personal, sino organizacional con 

eficiencia y eficacia, puesto que se trata de realizar cada actividad o función con 

esmero, responsabilidad, prontitud, empeño, transparencia y cuidado. 

Diligencia en una sola palabra es responsabilidad, puesto que implica una 

obligación de cumplir con lo prometido. En la diligencia importa el cumplimiento del 

trabajo en un plazo razonable y si este está señalado en la ley, con mayor razón se 

debe llevar a cabo en el plazo fijado para tal efecto. 

Por ejemplo: se debe efectuar un trabajo y este tiene un plazo determinado 

de presentación; sin embargo, por desidia no se hace y se entrega dos semanas 

posteriores, ocasionando retrasos e incumplimiento; lo que se podría catalogar 

como causal de indisciplina por no cumplir con lo ordenado por el superior; y aún 

más, si es que dicho plazo lo dispone la ley, se puede incurrir en responsabilidad 

civil, administrativa o penal. 
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La diligencia tiene como antónimos la negligencia, inercia, tedio, pereza o 

desidia. Debemos evitar caer en dichas prácticas, e intentar ser cada día más 

diligentes en nuestro actuar porque la responsabilidad del caso será únicamente del 

profesional a cargo del asunto como lo dice el siguiente artículo del  C.D.J.M.E.P 

(2004): 

Artículo 39: Quienes ejercen la profesión del derecho emplearán al servicio 

del cliente todo su saber, celo y diligencia. Podrán consultar con otros 

profesionales, pero la responsabilidad en la dirección del asunto es suya. 

El C.D.J.M.E.P.(2004) claramente sanciona las conductas contrarias a la 

diligencia en los artículos 47 y 56, se mencionan las acciones que se consideran 

falta a dicho principio y  recita lo siguiente: 

Artículo 56: Los abogados y las abogadas serán responsables 

disciplinariamente en caso de que por su descuido o imprudencia resulten 

dañados o extraviados los documentos, expedientes o valores que reciban 

para su estudio o para la práctica de alguna diligencia. 

1.4.2.5 Principio de desinterés. 

El ejercicio de la profesión es hoy una actividad esencialmente retribuida. No 

obstante, en su origen, no tenía  un espíritu de interés económico. Las actividades 

que llevaban a cabo los profesionales, no se regían por un ánimo de lucro. 

Se entendía que su actividad no estaba destinada a obtener un beneficio, 

sino que se enmarcaba dentro de la concepción romana del officium, es un concepto 

de una especial relevancia e influía en la sociedad romana en sus aspectos éticos 

y jurídicos, era una expresión del deber de solidaridad que tiene el hombre con sus 

conciudadanos. Además, el ejercicio de la actividad jurídica se consideraba 
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aristocrático y noble y por lo tanto era ejercida por individuos de clase social alta 

que lo hacían por espíritu de liberalidad, y no con la intención de vanagloriarse. Por 

eso no se le llama: “salarium” remuneración que no puede ser gratuidad. En cambio 

el profesional del derecho recibía el “honorarium”, que consistía determinadas 

sumas, nunca exigidas por él y que el cliente entregaba como agradecimiento y 

reconocimiento  por los servicios. Además el abogado debía tratar con respeto al 

cliente y recibir sin desprecio y altanería lo que él le haya ofrecido por su libre 

voluntad en pago de sus servicios. (Agudo Ruíz, 2014, págs. 109-114) 

Tanto es así, que la relación de servicios de un abogado con su cliente, sigue 

denominándose todavía: honorarios.   

Sin embargo, actualmente nadie discute que el ejercicio de cualquier 

profesión sea una actividad retribuida, ni que las profesiones se ejercen como medio 

de vida y que los servicios que ofrece un profesional son susceptibles de valoración 

económica. El concepto de desinterés ha evolucionado y lo que ahora se exige al 

profesional es que el ánimo de lucro no sea el único objetivo de la actividad 

profesional o que no anteponga sus propios intereses, sean económicos o 

profesionales, a los de su cliente como lo aclara (Ortega Reinoso, 2005), en “La 

abogacía, una profesión liberal en cambio”.  

Esta característica de desinterés o no mercantilización existe para que el 

profesional no sea considerado un comerciante. Un profesional no “vende” sus 

servicios. Ofrece o suministra servicios no comerciales y cobra por ello.  

En la antología  sobre temas éticos (Salas Monney & Matarrita Bacá, 2006) 

se  cita: “Es  lícito ejercer el derecho de manera gratuita siempre y cuando sea por 

razones socialmente estimables (beneficencia, caridad, amistad, parentesco, 

asistencia social)”.(pág. 71)  
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Naturalmente la prestación de servicios gratuitos debe ser excepcional  y 

referirse  a casos singulares como así lo establece el C.D.J.M.E.P.(2004): 

Artículo 68: No deberán el abogado ni la abogada cobrar menos honorarios 

de los establecidos en el decreto respectivo y demás normativa aplicable, sin 

perjuicio de las excepciones en la disminución del cobro allí establecidas. 

Igualmente este principio lo encontramos en los siguientes artículos del 

mismo Código: 

Artículo 19: El abogado y la abogada deberán procurar que el pago de sus 

honorarios no sea la causa fundamental o determinante para asumir el 

patrocinio letrado. 

Artículo 20: El abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o 

derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección 

profesional, salvo que el ordenamiento jurídico les faculte. 

También los artículos  22, 29, 31, 46 y 49 del C.D.J.M.E.P.(2004) tienen que 

ver con dicho principio. 

1.4.2.6. Principio de corrección. 

Según la RAE (2015) corrección: “es la figura que se usa cuando, después 

de dicha una palabra o cláusula, se dice otra para corregir lo precedente y explicar 

mejor. También expresa que la corrección es: Cualidad de la persona de conducta 

irreprochable.” 

Se entiende entonces como el contacto que el abogado mantiene con sus 

clientes, con sus colegas y con terceros, dicho desempeño debe caracterizarse por 

la seriedad,  reserva, discreción y rectitud moral. Algunos ejemplos de  conductas 
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incorrectas son: incluir documentos a última hora, procurarse clientela y acapararla, 

ofender, utilizar en forma ilegítima el título, aprovecharse de la situación de 

superioridad con el cliente. 

Como lo vemos establecido en el siguiente artículo del C.D.J.M.E.P.(2004): 

Artículo 53: El abogado y la abogada deberán conducirse de forma correcta, 

respetuosa y cortés, en el trato con funcionarios judiciales y personas que 

laboren en el Poder Judicial. Igual obligación tienen el abogado y la abogada 

en todos los asuntos en que intervengan como tales en sede administrativa 

y en empresas privadas. 

Entonces se considera que el principio de corrección es el actuar de 

conformidad con los principios y las normas morales deontológicas y jurídicas así 

como las reglas de urbanidad y buenas costumbres.  

También se da el respaldo de este principio en los artículos: 15, 17, 18, 29, 

31, 36, 45, 46, 58, 64, 66 y 68 del C.D.J.M.E.P.(2004). 

Artículo 15: El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus 

actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o 

peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con 

ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 17: El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el 

ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico 

vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación 

impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá 

ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe. (Cursivas añadidas)) 
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1.4.2.7. Principio de información. 

Este principio como bien lo dice su nombre, consiste en mantener 

debidamente informado a  su cliente y eventualmente con los colegas interesados 

del asunto que se lleva. Igualmente el abogado debe pedir a su cliente o a terceros 

todo lo que necesite saber para llevar de mejor manera el caso que le corresponde, 

por lo cual la información siempre debe ser veraz y actualizada. 

Es importante dar información al cliente de todas las opciones que tiene en 

su caso particular, las ventajas y las desventajas de su situación y las diferentes 

alternativas para su solución. Se espera que se le explique al cliente de la manera 

más simple  y menos costosa posible. 

Algunos artículos que completan dicho principio son: 12, 26,30, 32, 34, 41, 

42, 48,82, del C.D.J.M.E.P.(2004): 

Artículo 32: El abogado y la abogada deberán obtener pleno conocimiento de 

la causa de su cliente antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella. 

Artículo 34: Una vez aceptado el caso el abogado y la abogada, deberán 

informar al cliente periódicamente el estado del asunto, siempre que sea 

necesario. 

1.4.2.8 Principio de reserva o secreto profesional. 

Esta confianza, cobra una importancia fundamental en las profesiones que, 

como la del abogado afectan a la esfera íntima de la persona. Sin esta confianza, 

profesionales como los médicos o los abogados, en el caso que nos ocupa, no 

podrían desarrollar su labor. El secreto representa la confianza indispensable que 

debe regir en ciertas relaciones. 
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De ahí que el secreto profesional se convierta en uno de los deberes 

esenciales de la abogacía, pues cuando uno acude al abogado, está renunciando, 

de algún modo, a parte de su esfera de intimidad. Esta renuncia no es caprichosa 

sino que se realiza impulsada por una necesidad que se impone sobre la intimidad 

(en este caso la necesidad de asesoramiento o defensa). Por ello, al abrir esta 

esfera íntima y dejar expuesta una parte de su vida, generalmente delicada, el 

ciudadano tiene que suponer una lealtad por parte del profesional que le impida a 

éste desvelar lo expuesto y crear, de esta forma, una confianza absolutamente 

necesaria entre un abogado y su cliente. Esta confidencialidad se convertiría así en 

elemento esencial de la relación del abogado con el cliente, de tal modo que la 

propia pérdida de la confianza podría suponer motivación suficiente para la ruptura 

del vínculo contractual. 

Además, este elemento de confianza que debe generar el secreto 

profesional, no es meramente subjetivo sino que es también una garantía 

institucional que dota de confianza al sistema.   

Es importante señalar que esta actividad de reserva, no es absoluta, en 

cuanto que el abogado dentro de su ejercicio profesional, necesariamente tiene que 

dar a  conocer públicamente algunos de esos datos y elementos de información 

privada que posee, lo cual por lo general, se realiza dentro del proceso o juicio. Sin 

embargo, esto no quiere decir que con esta actitud se vulnere el principio de reserva, 

ya que será el abogado quién en última instancia decida cuál información se hace 

pública y cual no, quedando por tanto a su voluntad la determinación, misma que 

no se hará de manera arbitraria, sino con base en  los requerimientos y necesidades 

jurídicas y de hecho del asunto de que se trate y también  a  los elementos  morales 

como la prudencia, la seriedad, la mesura y otros que ya enunciamos con 

anterioridad.  
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Como se aprecia, el principio de reserva se encuentra en unión con el de 

información, y aparentemente se contraponen el uno con el otro, sin embargo no es 

así, como atinadamente lo señala Carlo (Lega, 1983), pues a su decir, el contenido 

del principio de información va a estar constituido por aquellos datos, noticias, 

hechos y todo elemento informativo relacionado con la defensa y el contenido del 

principio o sea del de reserva, comprende la información derivada del movimiento 

del juicio que es exclusiva del cliente y del abogado. 

Este principio está claramente descrito en el artículo 41 del 

C.D.J.M.E.P.(2004): 

Artículo 41: Constituyen secreto profesional las confidencias que se hagan al 

abogado o abogada con ocasión de su ejercicio profesional por parte del 

cliente, del adversario, de los colegas, las que resulten de entrevistas para 

conciliar o transar y las de terceras personas. Asimismo, estarán bajo secreto 

profesional el conocimiento obtenido con ocasión del ejercicio profesional de 

los documentos privados, los documentos que reciba y su contenido. Es 

prohibido revelar la información obtenida bajo secreto profesional con las 

excepciones establecidas en el artículo siguiente. La obligación de guardar 

secreto profesional perdura aún después de cesada la relación profesional. 

Si un abogado o abogada se entera de un asunto en razón de una consulta 

realizada por un colega, deberá guardar secreto profesional respecto a esa 

información. Los abogados y las abogadas deberán advertir a su personal de 

apoyo de la confidencialidad de los asuntos que conoce con ocasión de su 

ejercicio profesional, y del consecuente deber de reserva que los cobija. Si 

se llama a un abogado o abogada a declarar como testigo, deberá concurrir 

y oponer su derecho de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas 

sean susceptibles de violar el secreto profesional. (Cursivas añadidas) 
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La pregunta obligatoria es, ¿y hasta dónde se encuentra protegido el derecho 

al secreto profesional y su consecuente obligación de guardarlo?; al estudiar el tema 

relativo al secreto profesional, hay que remitirse a lo regulado por el 

C.D.J.M.E.P.(2004) que en sus artículos 42 y 43 establece: 

Artículo 42: La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de 

la defensa del abogado y la abogada cuando es acusado(a), en cuyo caso 

revelarán lo indispensable. También podrán revelar la información necesaria 

a efecto de medir la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho de 

cobro de sus honorarios. (Cursivas añadidas) 

Artículo 43: Si un cliente comunica a su abogado o abogada la intención de 

cometer un ilícito, esta confidencia no es materia de secreto profesional, por 

lo cual, agotados los medios de disuasión, deberán hacer las revelaciones 

necesarias para prevenirlo. Excepcionalmente, el abogado y la abogada 

podrán revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de un 

inocente.(Cursivas añadidas) 

También podemos encontrar otros artículos que respaldan dicho principio en 

el mismo C.D.J.M.E.P.(2004) como lo son; 1, 2, 55, 56 y 64. 

1.4.2.9 Principio de lealtad procesal. 

Como bien lo indica el diccionario de la RAE (2015): “lealtad proviene de la 

palabra leal que a su vez, indica que es incapaz de traicionar, por lo que guarda 

fidelidad a las personas o cosas”. 

De igual manera debe ser leal el abogado con su cliente y con el proceso, 

tiene que ver con la honestidad y el respeto. No debe promover el litigio. En otras 
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palabras, mantener su palabra con el cliente y buscar lo mejor de manera lícita para 

él mismo.  

Este principio  encuentra su respaldo en los artículos 17, 22, 38, 44 y 65 el 

C.D.J.M.E.P.(2004), de los cuales se mencionan los siguientes:  

Artículo 38: Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán 

emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales. 

Artículo 65: Entre los abogados y las abogadas deberá haber fraternidad, 

lealtad y respeto recíproco. 

1.4.2.10 Principio de colegialidad. 

Esta característica ha significado un referente histórico para los profesionales 

que, desde tiempos lejanos se han agrupado para la defensa de sus intereses. 

Estas agrupaciones, que han sufrido diversas mutaciones a lo largo de años y 

siglos, en la actualidad están reconocidas con el  nivel constitucional bajo la forma 

de colegios profesionales que ostentan, como veremos, amplias facultades en la 

ordenación del ejercicio de la profesión. La profesión del derecho, al ser entendida 

como de interés público, está respaldada, en Costa Rica por el Colegio de 

Abogados.   

Tomando en cuenta lo que dice  (Salas Monney & Matarrita Bacá, 2006) en 

la lectura Principios de la Deontología, sobre este principio: “La colegialidad da la 

idea de vínculo interno, aunque necesariamente se proyecta más allá de la actividad 

profesional típica; es un vínculo de una institución que busca la ayuda mutua.”   

Uno de los efectos de la colegialidad es la solidaridad que se concreta en los 

casos de enfermedad o infortunio para el mutuo auxilio, pero la colegialidad no es 

una actitud de complicidad ante una conducta impropia o desleal. El sentimiento de 
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colegialidad se basa en una relación profunda con el ejercicio de la profesión y de 

solidaridad con los otros colegas, por ejemplo, sustituir en una audiencia al colega 

enfermo o imposibilitado por causa de fuerza mayor, proporcionarle libros y revistas 

jurídicas u ofrecerle sugerencias de carácter técnico para la resolución de un 

problema jurídico difícil, entre otros. 

Infringe el deber de colegialidad el abogado que se comunica directamente 

con la parte contraria (el cliente) y trata con ésta en ausencia de su abogado, o sin 

su previa autorización; el profesional que no se presenta puntualmente a los 

acuerdos que establece con sus colegas o a las audiencias instructoras; el que no 

contesta con prontitud la correspondencia del abogado que le escribe y que tiene 

su domicilio en otro lugar; el que trata descortésmente a sus colegas; el que no 

ofrece condiciones decorosas en su despacho a sus colaboradores y no les 

retribuye adecuadamente. En fin, el que participe de conductas denigrantes de la 

actividad profesional del gremio.   

Este principio se refleja en el capítulo VI del C.D.J.M.E.P.(2004) y en los 

artículos 1, 2, 4, 5, 23, 45, 65, 66, 68, 69 y 72 del mismo código.  

Artículo 4: Como agremiados, brindarán su aporte intelectual y material a las 

colaboraciones profesionales o culturales de ilustración técnica de ciencias 

aplicadas o de investigaciones.  

Artículo 23: Quienes ejercen la profesión del Derecho deberán respetar las 

disposiciones normativas y obligaciones asumidas que establezcan 

incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio profesional. Deberán 

abstenerse de desempeñar por sí mismos o por persona interpuesta, cargos 

u ocupaciones incompatibles con la normativa y obligaciones citadas.  
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Artículo 45: El abogado o la abogada que quiera hacerse reemplazar por otro 

colega en un asunto deberá requerir el consentimiento del cliente.   

Artículo 66: Los profesionales en Derecho deberán colaborar entre sí en la 

solución de impedimentos momentáneos que no les sean imputables, 

atendiendo inclusive razonables pedidos de aplazamiento.  

Artículo 69: El abogado y la abogada no deberán tratar directamente con el 

adversario de su cliente, sino con el (la) colega que lo patrocina. Si el 

adversario de su cliente careciera de asistencia. 

1.5 Ejercicio Profesional 

El ejercicio profesional hace referencia a todos los servicios prestados 

inherentes de la  profesión. Por lo tanto, es la consecuencia de la aplicación de lo 

aprendido en las aulas. 

Se pretende que en estos servicios prestados se ejecuten de manera 

práctica, los principios estudiados. De nada sirve que se dé la enseñanza de los 

principios deontológicos en las universidades, si se quedan de manera abstracta; 

estos principios deben aplicarse proporcionalmente al diario vivir dependiendo de 

las situaciones en que se encuentre el abogado. 

Al abogado no aplicar dichos principios, lo que sucede es que se desacredita 

el ejercicio de  la profesión. 

Como se ha visualizado, el mal funcionamiento de la Justicia le ha pasado la 

factura a los abogados, servidores del derecho. Como desde el principio de los 

tiempos  los abogados por su función han estado más cercanos a las clases altas y 

acomodadas, se les ha visto como profesionales muy alejados, cuya función se ha 
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limitado a favorecer con sus falacias y evasivas a quienes podían atender sus 

honorarios.  

Aunque anteriormente también se había mencionado que los abogados 

trabajaban a honorem, entonces son dos perspectivas distintas del abogado. 

En el presente, si un abogado o una abogada vive modestamente, se le tacha 

de ser posiblemente mediocre, pero si este o esta vive en un buen residencial y 

además tiene un buen bufete y tiene a su cargo otras personas, sí es un gran 

abogado o abogada. Pero entonces empiezan los cuestionamientos sobre el tipo de  

acciones que habrá tenido que realizar para poder tener esas condiciones de vida. 

La sociedad en general los y las estigmatiza, es curioso que los mismos abogados 

tengan ese concepto de la profesión  

Como bien lo expone (Fernández León, 2014) en ¿sabe la sociedad lo que 

hacemos realmente los abogados?: 

“...el abogado coopera en el cumplimiento y sostenimiento del Estado de 

derecho mediante la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

De este modo, los abogados nos servimos del derecho, consultando e 

interpretándolo con el fin de cumplir con nuestras ya conocidas funciones de 

consejo, mediación o defensa, funciones que se realizan con el fin de 

suministrar al cliente o, en última instancia al juez, aquellas soluciones de la 

controversia que sean posibles y factibles de conformidad con el 

ordenamiento jurídico en el que intervenimos.  

Por lo tanto, los abogados auxilian a la sociedad en la resolución de conflictos 

mediante el consejo y la defensa de intereses ajenos. Es precisamente el 

desconocimiento del funcionamiento del ordenamiento jurídico, y del haz de 

derechos y garantías que este ofrece. Por ejemplo la presunción de 
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inocencia, consiste en el derecho de toda persona, a una defensa necesaria 

parcialidad del abogado para el ejercicio de su derecho a la defensa, etc... lo 

que hará que el ciudadano, no solo desconozca la importante dimensión 

descrita, sino que verá nuestra actuación como algo deshonesto o injusto. 

Como cuando se suelta a una persona que se dice hizo algo muy malo pero 

a falta de pruebas lo exoneran de la pena, y en  este caso el abogado que lo haya 

defendido es mal visto por la sociedad. 

Indistintamente del porqué y cómo nació está mala percepción de la sociedad 

hacia los abogados. Es hora de que como profesionales cada quien se dé a la tarea 

personal de realizar un cambio de esta visión de la  profesión, pero ese cambio debe 

iniciar en cada uno, de manera personal y muy íntima  
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CAPITULO II: ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA 
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2. Estado Actual de la Enseñanza 

2.1. Plan de estudios de Bachillerado y Licenciatura en derecho en la 

Universidad de Costa Rica 

Es imperante conocer el estado actual de la  enseñanza de la deontología 

jurídica en la carrera de derecho en la Universidad de Costa Rica. Por cuanto se 

debe verificar si durante algún momento de la carrera existe algún curso o en su 

defecto algún contenido, que pretenda enseñar a los estudiantes la responsabilidad 

de su actuar como profesionales en derecho.  

Por esto ha sido necesario, previamente, revisar el plan de estudios de la 

carrera de manera minuciosa. Para lograr el objetivo de diagnosticar si se da la 

enseñanza de los principios deontológicos en los contenidos del plan de estudios 

de la carrera de derecho en la UCR.  

Para llevar a cabo dicho diagnostico se procedió a realizar una investigación 

cualitativa que  va de lo general a lo particular y se dividió en las siguientes fases: 

2.1.1. Fase 1.    

Se revisó el Plan de estudios de la carrera de Derecho (U.C.R, 2012) y se 

pudo constatar.  

El plan de estudios actual consta de 73 cursos; divididos en: (Ver Anexo 5) 

 11 Cursos de Estudios Generales.  

 62 Cursos propios de la Carrera de Derecho. 

Además se deben realizar dos semestres  de Consultorios  Jurídicos y como 

requisito de graduación, realizar el  Trabajo Comunal Universitario. 
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2.1.2. Fase 2. 

Se procedió a revisar cada uno de los  programas de los cursos de la carrera 

de derecho, proporcionados por la Coordinación Académica de la Carrera de 

Derecho, sede Liberia (2014). Se toman en cuenta únicamente los cursos de carrera 

de derecho que son 62 cursos. El porcentaje que le corresponde a cada curso 

(Fórmula: 1÷ 62 ×100) es un 1.61% del 100%. Y este porcentaje del 1.61%, se 

puede dividir según la cantidad de contenidos u objetivos para determinar el 

porcentaje estudiado de cada materia. 

Estos programas se dividieron por año, en principio se buscaron solamente 

los contenidos de todos los programas de los cursos; sin embargo al ir avanzando 

con la inspección resultó que algunos programas no contaban con la división de 

contenidos y sí presentaban objetivos; por lo cual se hace la mención de uno y otro. 

Algunos programas tienen ambos por lo cual se aclara la división de objetivos y de 

contenidos en los cuadros del N° 1 al N° 5. 

2.1.2.1. Primer año de carrera. 

En el primer año se revisaron los siete cursos que se dan como lo son: 

Introducción al derecho I, Historia del Derecho I, Sistemas de Investigación y 

Razonamiento Jurídico I en el primer semestre y en el II semestre se llevan 

Introducción al derecho II, Historia del Derecho II, Sistemas de Investigación,  

Razonamiento Jurídico II y Teoría del Estado I. Y en estos siete cursos existe un 

porcentaje mínimo de la presencia del estudio del tema de la deontología jurídica. 

Ver cuadro N° 1. 

a. La materia de Introducción al Estudio del Derecho I a la cual le corresponde 

1.61%, está constituido por 5 contenidos los cuales son: 1. ¿Qué es el Derecho?  2. 
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Escuelas o corrientes del pensamiento jurídico. 3. La norma. 4. Los fines del 

derecho. 5. Principios de ética profesional. Cada  contenido representa un 0.32%. 

En este contenido número cinco claramente se menciona el estudio de la 

ética profesional que si bien en la subdivisión del objetivo no menciona la 

deontología jurídica explícitamente, ya se ha dicho que ambos conceptos son 

complementarios, y además se utiliza como lectura  obligatoria el artículo de Carlos 

Chinchilla Sandí (2006): “El abogado ante la moral, la ética y la deontología”. 

Por lo cual se procedió a hacer la consulta a la profesora que imparte dicha 

materia: La Profesora: MSc. Marelyn Jiménez  de la  sede de Guanacaste, aclaró 

que efectivamente se estudia dicho contenido y se complementa con la revisión  del 

Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del Profesional, del Derecho de 

manera general. Y se realiza una breve mención desde el punto de vista 

deontológico. (Jimenez Durán, 2014)  (Ver Cuadro N°1) 

b. Curso de Sistema de investigación y de Razonamiento Jurídico II en su 

objetivo #5 Menciona valores jurídicos, no principios deontológicos.  
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Cuadro 1: Materias  I año 

Primer año 

N° 

Semestre 

Siglas Nombre del Curso Cantidad 
de 

Objetivos 

Cantidad de 
Contenidos 

% Contenidos 
u Objetivos 

con  Principios 
Deontológicos 

1 DE-1001 Introducción al Estudio 
del Derecho I 

3 5 0.32% 

2 DE-1004 Introducción al Estudio 
del Derecho II 

3 4 0% 

1 DE-1002 Historia del Derecho I 8 7 0% 

2 DE-1006 Historia del Derecho II 9 8 0% 

1 DE-1007 Sistemas de 
Investigación y 

Razonamiento Jurídico I 

7 3 0% 

2 DE-1008 Sistemas de 
Investigación y 

Razonamiento Jurídico 
II 

5 2 0% 

2 DE-2002 Teoría del Estado I 4 0 0% 

Fuente: Programas de Estudios suministrados por la Coordinación Académica de Derecho sede 

Guanacaste. (2014) 

2.1.2.2. Segundo año de carrera. 

El segundo año de la carrera está conformado por 13 cursos: Principios del 

Derecho Privado I, Derecho Penal I, Derecho Romano I, Teoría General del 

Proceso, Derecho Constitucional I, Teoría del Estado II, Derecho Administrativo I, 

estos corresponden al tercer semestre de la carrera y los siguientes están presentes 

en el plan del cuarto semestre:  Principios del Derecho Privado II, Derecho Penal II, 

Derecho Romano II, Teoría Procesal Civil I, Derecho Constitucional II,  Derecho 

Administrativo II. 
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Luego de la revisión de dichos programas se puede claramente ver que hay 

una ausencia del estudio de los principios deontológicos en los 13 cursos 

impartidos. Ver cuadroN°2. 

Cuadro 2: Materias II año 

Segundo año 

N° 

Semestre 

Siglas Nombre del Curso Cantidad 
de 

Objetivos 

Cantidad de 
Contenidos 

% Contenidos u 
Objetivos con  

Principios 
Deontológicos 

3 DE-2001 Principios del Derecho 
Privado I 

4 9 0% 

4 DE-2007 Principios del Derecho 
Privado II 

4 7 0% 

3 DE-2003 Derecho Penal I 9 6 0% 

4 DE-2001 Derecho Penal II 9 8 0% 

3 DE-2004 Derecho Romano I 4 5 0% 

4 DE-2008 Derecho Romano II 4 6 0% 

3 DE-2011 Teoría General del 
Proceso 

5 10 0% 

4 DE-3005 Derecho Procesal Civil I 1 19 0% 

3 DE-2006 Derecho Constitucional I 7 7 0% 

4 DE-3004 Derecho Constitucional II 3 7 0% 

3 DE-2009 Teoría del Estado II 5 5 0% 

3 DE-6000 Derecho Administrativo I 16 4 0% 

4 DE-6001 Derecho Administrativo II 13 8 0% 

Fuente: Programas de Estudios suministrados por la Coordinación Académica de Derecho sede 

Guanacaste. (2014) 
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2.1.2.3. Tercer año de carrera. 

En el tercer año de carrera, quinto semestre, se presentan los siguientes 

cursos: Derecho Penal III, Derecho Civil Obligaciones I, Derecho Constitucional III, 

Derecho Administrativo III, Derecho Procesal Civil II, Derecho Procesal Penal I y en 

el sexto semestre: Derecho Penal IV, Derecho Civil Obligaciones II, Derecho 

Constitucional IV, Derecho Administrativo IV, Derecho Procesal Penal II, Derecho 

de Familia y Derecho Ambiental. 

Igualmente de los trece cursos dados en este año, ninguno presenta 

contenidos vinculados a la  enseñanza de la deontología jurídica o afines.  Ver 

cuadro N° 3.   
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Cuadro 3: Materias III año 

Tercer año 

N° 

Semestre 

Siglas Nombre del 
Curso 

Cantidad 
de 
Objetivos 

Cantidad de 
Contenidos 

% Contenidos 
u Objetivos 
con  
Principios 
Deontológicos 

5 DE-3001 Derecho Penal III 4 7 0% 

6 DE-3007 Derecho Penal IV 9 14 0% 

5 DE-3003 Derecho Civil 
Obligaciones I 

0 12 0% 

6 DE-3008 Derecho Civil 
Obligaciones II 

1 6 0% 

5 DE-3012 Derecho 
Constitucional III 

8 4 0% 

6 DE-3017 Derecho 
Constitucional IV 

10 6 0% 

5 DE-6002 Derecho 
Administrativo III 

15 4 0% 

6 DE-6003 Derecho 
Administrativo IV 

11 3 0% 

5 DE-3010 Derecho Procesal 
Civil II 

2 10 0% 

5 DE-4001 Derecho Procesal 
Penal I 

9 8 0% 

6 DE-4007 Derecho Procesal 
Penal II 

7 7 0% 

6 DE-3002 Derecho de Familia 4 6 0% 

6 DE-1108 Derecho Ambiental 4 15 0% 

Fuente: Programas de Estudios suministrados por la Coordinación Académica de Derecho sede 

Guanacaste. (2014) 
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2.1.2.4. Cuarto año de carrera. 

En el cuarto año se puede apreciar según el cuadro N° 4 que en los cursos 

del sétimo semestre como lo son: Filosofía del Derecho I, Derecho Comercial I, 

Derecho de la Contratación Privada I, Principio del Derecho Internacional Público I, 

Derecho Laboral I, Problemas Actuales de Familia, Derecho Tributario y Curso 

Optativo, además de los cursos del octavo semestre como lo son: Filosofía del 

Derecho II, Derecho Comercial II, Derecho de la Contratación Privada II, Principio 

del Derecho Internacional Público II, Derecho Laboral II e Investigación Jurídica no 

hay presencia alguna del estudio de la deontología jurídica. 

Sin embargo, es importante rescatar que en todo momento antes de dicha 

revisión se consideró la posibilidad que el único curso que tuviera entre sus 

contenidos el estudio de dichos principios sería el curso de Filosofía del Derecho I 

y II,  pero no fue así, sino que explícitamente en el programa de estudios del curso 

de Filosofía (U.C.R, Facultad de derecho -Filosofia del derecho, s.f.), lo que se 

estudia es la Axiología Jurídica  y se cita: 

Dado que ningún curso regular de la licenciatura podría suministrar, ni siquiera 

aproximadamente, un auténtico saber sobre la enorme variedad de temas y de 

corrientes de pensamiento que se dan cita en esta materia, la Cátedra ha optado, 

en vez de ofrecer al respecto una visión sinóptica (que no podría sino ser 

telegráfica, simplemente memorista y al fin de cuentas bien superficial), por 

concentrar el estudio cada año en dos secciones: a) como base general, hacer 

conciencia acerca de la problemática en la enseñanza del Derecho; b) examinar 

con alguna detención, unos aspectos fundamentales del discurso axiológico, 

puesto que tal es esencialmente el tipo de razonamiento empleado en todas las 

ramas del derecho 
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El presente curso consta de tres secciones: I) Introducción general (visión 

preliminar general sobre la Filosofía del Derecho, considerando también sus 

relaciones con el pensamiento científico); II) Cuestiones básicas de axiología 

jurídica; III) Tema especial [será fijado oportunamente  en  reunión de la Cátedra]. 

Debe quedar claro que la axiología (del griego axios, ‘lo que es valioso o 

estimable’, y logos, ‘ciencia’) es la teoría del valor o de lo que se considera valioso. 

Es la disciplina filosófica que se encarga de la reflexión en torno de los valores; 

presenta como valor principal la justicia.  

Lo que se está investigando es la deontología, que es una disciplina 

filosófica/jurídica que pertenece a la Ética; cuyo objeto de estudio son los 

fundamentos del deber y las normas morales.  No hay que confundirla con la ética 

que se encarga de la reflexión entorno de las normas (morales) que pretenden el 

bien; ni confundirla con el derecho que se encarga de las normas jurídicas que 

simpatizan con el bien. Se trata de algo más sutil: de lo que hay en las normas, 

establecidas como derechos u obligaciones, pero  no son ni los unos ni los otros. 

Si bien en todo momento se ha aclarado que todos esos conceptos son 

distintos, también se ha descubierto que se pueden utilizar como conceptos 

complementarios entre sí y hasta  de sinónimos.   
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Cuadro 4: Materias de IV año 

Cuarto año 

N° 
Semestre 

Siglas Nombre del 
Curso 

Cantidad 
de 

Objetivos 

Cantidad de 
Contenidos 

% contenidos 
u Objetivos 

con  
Principios 

Deontológicos 
7 DE-

2005 
Filosofía del 
Derecho I 

1 3 0% 

8 DE-
2012 

Filosofía del 
Derecho II 

1 3 0% 

7 DE-
4003 

Derecho 
Comercial I 

0 5 0% 

8 DE-
4009 

Derecho 
Comercial II 

1 19 0% 

7 DE-
4004 

Derecho 
Contratación 

Privada I 

1 15 0% 

8 DE-
4010 

Derecho 
Contratación 

Privada II 

1 5 0% 

7 DE-
4005 

Principios de 
Derecho 

Internacional 
Público I 

7 8 0% 

8 DE-
5003 

Principios de 
Derecho 

Internacional 
Público II 

4 10 0% 

7 DE-
4011 

Derecho Laboral I 3 6 0% 

8 DE-
5004 

Derecho Laboral II 3 8 0% 

7 DE-
4036 

Problemas 
Actuales de 

Familia 

2 8 0% 

8 DE-
4035 

Investigación 
Jurídica 

4 5 0% 

7 DE-
4013 

Derecho Tributario 5 5 0% 

7 OPT-1 
556 

Curso Optativo _ _ _ 

Fuente: Programas de Estudios suministrados por la Coordinación Académica de Derecho sede 

Guanacaste. (2014)  
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2.1.2.5. Quinto año de carrera: Licenciatura. 

 

En el quinto año de la carrera se encuentran los siguientes cursos: Derechos 

Reales I, Derecho Comercial III, Juicios Universales I, Ejercicios Jurídicos I, Derecho 

Internacional Privado, Derecho Laboral III y un Curso Optativo, en el noveno 

semestre y en el décimo  semestre; Derechos Reales II, Juicios Universales II, 

Ejercicios Jurídicos II, Derecho Agrario, Derecho Notarial y Registral, Contratos 

Comerciales y un Curso Optativo.  

En este año de la licenciatura tampoco se presenta ningún porcentaje de 

estudio de los principios en cuestión; aún si revisando los cursos optativos que tiene 

la Universidad para complementar el plan de estudios no tiene ningún curso que se 

relacione explícitamente con los mismos. 
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Cuadro 5: Materias V año 

Quinto año 

N° 

Semestre 

Siglas Nombre del Curso Cantidad 
de 

Objetivos 

Cantidad de 
Contenidos 

% contenidos 
u Objetivos 

con  
Principios 

Deontológicos 

9 DE-3006 Derechos Reales I 5 4 0% 

10 DE-3011 Derechos Reales II 5 7 0% 

9 DE-5002 Derecho Comercial III 6 5 0% 

9 DE-5005 Juicios Universales I 1 4 0% 

10 DE-5008 Juicios Universales II 1 7 0% 

9 DE-4012 Ejercicios Jurídicos I 3 0 0% 

10 DE-5012 Ejercicios Jurídicos II 3 0 0% 

9 DE-5011 Derecho 
Internacional Privado 

12 13 0% 

10 DE-5007 Derecho Agrario 3 2 0% 

10 DE-5006 Derecho Notarial  y 
Registral 

10 15 0% 

10 DE-4037 Contratos 
Comerciales 

  0% 

9 DE-5009 Derecho Laboral III 1 6 0% 

9 DE-2556 Curso Optativo - - - 

10 DE-3556 Curso Optativo - - - 

Fuente: Programas de Estudios suministrados por la Coordinación Académica de Derecho sede 

Guanacaste. (2014) 
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1.2.3 Fase 3. 

Una vez revisados todos los contenidos y objetivos de los programas de 

estudio de los cinco años de  la carrera de Derecho (Ver cuadros del 1 al 5),  se 

observa  que el porcentaje del estudio de los principios deontológicos jurídicos 

dentro del plan de estudios de la carrera de Bachillerato y Licenciatura de Derecho 

de la Universidad es indiscutiblemente mínimo. 

2.2 Revisión comparativa con universidades a nivel nacional e 

internacional 

2.2.1. Universidades Nacionales. 

Se procedió en buscar la lista de las Universidades en Costa Rica que 

imparten la carrera de derecho y revisar los planes de estudio de las mismas y 

examinar si dentro del plan presentan algún curso que estudie la deontología 

jurídica. Seguidamente  se detallan los resultados de la búsqueda de información. 

(Ver Cuadro N°6) 

A pesar de que  el Colegio de Abogados en su Justificación del Reglamento 

de Deontología Jurídica y Excelencia Académica, menciona que existen 

aproximadamente 29 Universidades que imparten Derecho (Colegio, 2014, pág. 2), 

solamente se encontraron 14 vía web. Las cuales son: 

1. La Universidad Hispanoamericana. (U.H., s.f.) 

2. Universidad Fidélitas. (U.Fidélitas, s.f.) 

3. Universidad Internacional de las Américas. (U.I.A, s.f.) 

4. Universidad ULACIT. (ULACIT, s.f.) 
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5. Universidad Latina. (U.Latina, s.f.) 

6. Universidad Católica (U.C, s.f.) 

7. Universidad de San José. (José, s.f.) 

8. Universidad Metropolitana Castro Carazo. (UMCA, s.f.) 

9. Universidad Santa Lucía. (USL, s.f.) 

10. Universidad de las Ciencias y el Arte. (Arte, s.f.) 

11. Universidad Autónoma de Centro América. (UACA, s.f.) 

12. Universidad Florencio del Castillo. (UCA, s.f.) 

13. Universidad Escuela Libre de Derecho. (UELD, 2014) 

14. Universidad Central. (U.Central, s.f.) 
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Cuadro 6: Universidades que imparten el curso de Deontología Jurídica 

N° Nombre de la  
Universidad que 

imparte la carrera de 
Derecho 

Presenta curso 
relacionado con los 

principios 
deontológicos 

Nombre del Curso Nivel en que se 
imparte 

  SI NO   

1 Universidad 
Hispanoamericana 

 X - - 

2 Universidad Fidélitas  X - - 

3 Universidad 
Internacional de las 

Américas - UIA 

 X - - 

4 Universidad ULACIT X  Ética Jurídica VI Cuatrimestre de 
Bachillerato. 

5 Universidad Latina  X  - 

6 Universidad Católica X  Axiología y 
Deontología Notarial 

III Cuatrimestre de 
Licenciatura 

7 Universidad San José X  Ética Jurídica II Cuatrimestre de 
Bachillerato. 

8 Universidad 
Metropolitana Castro 

Carazo 

X  Ética profesional 
Jurídica 

I Cuatrimestre de la 
Licenciatura. 

9 Universidad Santa 
Lucía 

X  Ética Profesional X Cuatrimestre de la 
carrera. 

10 Universidad de las 
Ciencias  y el Arte 

X  Ética Profesional II Cuatrimestre de la 
Maestría 

11 Universidad UACA  X - - 

12 Universidad Florencio 
del Castillo 

X  Seminario 
Fundamentos de la 
Ética Profesional 

III Cuatrimestre de 
Licenciatura 

13 Universidad Escuela 
Libre de Derecho 

X  Ética profesional 
Jurídica 

II Cuatrimestre de la 
Licenciatura 

14 Universidad Central  X - - 

Fuente: Planes de estudios de las universidades mencionadas, vía Web. (2014) 
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De las universidades anteriores; las 14 presentan su plan de estudios vía 

web. 

De las 14 Universidades; son ocho las que podrían mencionar los principios 

deontológicos  a través del curso de  ética profesional: Universidad ULACIT, 

Universidad Católica, Universidad de San José, Universidad Metropolitana Castro 

Carazo, Universidad Santa Lucía, Universidad de las Ciencias y el Arte, Universidad 

Florencio del Castillo y Universidad Escuela Libre de Derecho. 

Por lo que se puede interpretar, que en la mayoría de las universidades 

investigadas, según su plan de estudios de la carrera de derecho, consideran 

necesario o importante el estudio de la ética profesional que es similar a la 

deontología jurídica.  

Se debe aclarar que lo que se demuestra en las páginas web de las 

universidades es el plan de estudios de la carrera y lo único que se puede observar 

es el nombre de los cursos. No se pueden investigar los  programas de cada materia 

específica como para verificar lo que se estudia en dichos cursos. Por lo que no se 

puede emitir ningún tipo de juicio de valor con respecto a la calidad  de enseñanza 

que se imparta en cada universidad, simplemente se está mencionando lo que sí, 

se puede confirmar. Lo cual es, que en su plan de estudios  existe  un curso que se 

llama Ética Profesional y es posible que esté relacionado con algunos principios 

deontológicos. Pero esto final es un criterio muy personal.  

Podemos también mencionar que de las ocho Universidades que imparten el 

curso, cinco consideran que es mejor darlo en los años superiores de la carrera y 

tres en los años introductorios. 
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2.2.2. Universidades Internacionales. 

Se procedió en investigar varias universidades internacionales  de diversos 

países; sin embargo se consideró que para la investigación en proceso era 

necesario ver cómo es la enseñanza de la Deontología Jurídica estudiada dentro de 

nuestro continente americano. De América del norte se escogió a México y otros 

dos de América del Sur como: Venezuela y Paraguay, tomando en cuenta que estas 

Universidades tienen diferentes argumentos para estudiar la Deontología en 

diversas etapas de la Carrera de Derecho. Para complementar la comparación es 

necesario cotejar con la enseñanza de esta materia en el país origen de todo el 

derecho latino: España. 

2.2.2.1. México 

Se encontraron 2 Universidades en México, las cuales tienen visiones 

totalmente distintas sobre la importancia de la enseñanza de la Deontología 

Jurídica; 

 a. El Centro Universitario de los Altos en Guadalajara (C.U.A.G) ofrece el 

curso de Deontología de manera obligatoria, dentro del plan de estudios de la 

carrera de Derecho, lo imparte la escuela de humanidades. La justificación de dicha 

decisión es:  

El curso proporcionará los conocimientos de la ciencia deontológico en el 

deber ser del abogado. Los instruirá en quehacer de la abogacía, sobre todo 

impregnado los valores del humanista tales como la justicia, la equidad, la 

lealtad, la verdad y la seguridad jurídica.    

Atenderá el Ethos profesional, sus códigos de ética profesional, la 

trascendencia del ejercicio profesional descubriendo el proceso del 
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conocimiento valora lo necesario para encontrar las respuestas a los 

problemas sociales actuales.   

Comprenderá la deontología jurídica y su aplicación en el ejercicio 

profesional del abogado, proporcionando las herramientas necesarias para 

la autocrítica y el auto- examen, a partir de la confrontación con los valores 

que rigen la conducta humana en la sociedad y con el conocimiento científico.  

Las habilidades a desarrollar por medio de la Deontología Jurídica, es el 

predomino solvente de los valores en al actuar profesional (memoria, razón, 

entendimiento, prudencia, circunspección y cautela) sobre las propias 

reacciones originadas a partir de emociones irreflexivas (C.U.A.G, s.f.) 

Claramente se ve en la justificación, que en esta universidad los valores 

jurídicos van de la mano con la deontología jurídica tanto así que parecen fundirse 

y se da la impresión que los utilizan como sinónimos.   

 b. La Universidad Autónoma de México,(U.A.M.) brinda un curso que está a 

cargo del área de Filosofía y Teoría del Derecho;  pero a diferencia de la Universidad 

de los Altos en esta institución el curso se presenta de manera Optativa/Electiva en 

el año de Licenciatura esto a razón:  

La Facultad de Derecho…se ha empeñado en un programa de 

transformación profunda que hace hincapié en la formación de abogados 

conscientes de la problemática jurídica, social y política del país, 

técnicamente capacitados para resolver los problemas surgidos de la práctica 

profesional cotidiana, sensibilizados en la solidaridad social necesaria para 

enfrentar el momento histórico... 



58 

 

…Sistema Abierto que reduce la presencialidad e instituye tutorías 

programadas durante el semestre lectivo; ello implica que el sujeto del 

conocimiento cuente o adquiera, en su caso, una vocación autodidacta y una 

mayor responsabilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje… 

(U.A.M, s.f.) 

Esta Universidad tiene la mentalidad que el futuro profesional puede elegir 

entre llevar o no llevar esta materia.  

2.2.2.2. Paraguay. 

En Paraguay se ubica la Universidad de Asunción (U.A) que dentro del plan 

de estudios de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales se imparte el curso de 

Deontología Jurídica en el duodécimo semestre de la carrera y se  enseña de 

manera obligatoria. Parte de la justificación que presenta para la enseñanza del 

curso es la siguiente: 

La necesidad de la moralización de la Justicia, en el ámbito interamericano 

es un sentimiento general. Para ello, “debe moralizarse   primeramente a los 

Actores que intervienen en la Justicia: Los justiciables, representados por 

Abogados que actúan en representación de aquellos ante el Poder del 

Estado (Judicial) que tiene a su cargo, la interpretación de la Ley para impartir 

justicia. Este pensamiento si se quiere, tan elemental, originó la “Convención 

Interamericana contra la corrupción”, suscrita el 29 de Marzo de 1996, 

ratificada por la Ley Nº 977/97. (U.N.A, s.f.) 

Justifican que al llegar a la Licenciatura el estudiante estará en mayor 

capacidad de asimilar la importancia de la Deontología como futuro profesional. 
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2.2.2.3. Venezuela. 

En Venezuela se encuentran las siguientes Universidades, que imparten la 

materia de Deontología: 

a. La Universidad de los Andes, en Mérida (U.A.), Venezuela. Aquí se imparte 

el curso de Deontología Jurídica en el ciclo introductorio (Primer Año)  de la carrera 

de Derecho de manera obligatoria. El departamento de Metodología y Filosofía lo 

justifica de esta manera:  

La crisis actual necesita que las universidades de hoy día forme a jurista, 

capaces de desempeñar la nueva faceta que apunta hacer realidad una 

nueva sociedad regida por el principio básico de la defensa de la justicia 

social y los derechos individuales. 

 El sentido de esta asignatura es desarrollar en el estudiante la sensibilidad 

social, y erigir desde el principio de su carrera un jurista y no un simple técnico 

del derecho diestro en asumir sus deberes y responsabilidades con miras a 

asumir los fines y deseos que se propone lograr como profesional.” (La 

negrita no pertenece al original). (U.A, s.f.) 

Se puede rescatar que esta Universidad considera de suma importancia el 

estudio de dicha materia desde los inicios de carrera para que el estudiante asimile 

mejor sus responsabilidades como futuro profesional. 

b. En la Universidad de Falcón (U.D.F.A, s.f.) , el departamento de Ciencias 

Políticas imparte el curso de Deontología Jurídica de manera obligatoria para la 

carrera de derecho pero desarrolla dicha materia en el último año de carrera.   

c. En la Universidad Católica Andrés Bello (U.C.A.B), se encontró el 

Programa de la Cátedra Deontología del Derecho la cual es un Seminario de 
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carácter obligatorio cuya duración es de un año. Dicha cátedra la imparte el Dr. Félix 

del Valle Gutiérrez, profesor que ha realizado aportes e investigaciones relativas  al 

ejercicio profesional del abogado y sus principios de actuación con miras a 

establecer lazos para crear un Código Deontológico de la abogacía en Venezuela.  

En este Seminario se propone analizar los conceptos de Filosofía, Ética, 

Deontología, Abogacía y valores del profesional del derecho. Analizar la ética 

y Deontología del Derecho para un mejor ejercicio de la profesión. Persigue 

como fundamento último comprometer la actitud responsable de los 

profesionales para con la sociedad, la casa de estudios en la que se 

graduaron, las instituciones profesionales de las que forman parte, sus 

colegas y quienes requieran sus servicios. En virtud de esta responsabilidad 

deben realizar los mayores esfuerzos para mejorar continuamente su 

idoneidad profesional a fin de contribuir al progreso y prestigio de la 

profesión.(UCAB, s.f.) 

Por lo que denota que esta universidad tiene gran interés en la enseñanza 

de dichos principios deontológicos. 

2.2.2.4. España. 

La Universidad de Salamanca (USAL, s.f.) no presenta ningún tipo de materia 

que desarrolle la deontología jurídica. Ni siquiera lo presenta dentro del plan de 

materias optativas. Al igual que en dos de las Universidades más prestigiosas de 

España que dan la carrera de derecho como lo son la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM, s.f.) y la Universidad Carlos III. (UC3M, s.f.) 

Pero por otra parte la Universidad de Navarra (U.NAV) sí tiene su curso 

obligatorio de Deontología Jurídica y lo justifica así: 
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Ciertamente, un jurista puede llevar a cabo muy distintas actividades 

(Judicatura, Abogacía, Asesoría de Empresas, etc.), y cada una de ellas 

posee normas legales que la regulan. Pero el conocimiento de estos 

Reglamentos y Leyes debe complementarse con la reflexión sobre el sentido 

de la profesión de jurista, en general. A ello ayuda, muy eficazmente, la 

Deontología profesional. Esta ofrece los principios básicos que, en definitiva, 

configuran la identidad del jurista y su función en la sociedad.  

En muchos casos se ha presentado la ética profesional como una simple 

casuística, a modo de un elenco de prescripciones, cuyo cumplimiento 

permitiría distinguir entre un correcto o incorrecto ejercicio profesional. Esta 

postura ha conducido a identificar la ética profesional con los Códigos 

Deontológicos o, en el peor de los casos, con la normativa legal reguladora 

de la concreta profesión. Es cierto que, en general, la casuística puede 

resultar inevitable, pero considero que la riqueza de la realidad suele 

encaminar al fracaso este tipo de planteamientos. En esta línea, el objetivo 

de esta asignatura no es tanto mostrar "preceptos" de Deontología 

profesional, como invitar a reflexionar sobre las mismas bases y principios 

sobre los que se asienta la profesión de jurista. (U.NAV, s.f.)  

Además es importante aclarar que España tiene un Código Deontológico 

(Código, 1998) específico el cual dicta:  

Artículo 1 Obligaciones éticas y deontológicas: El abogado está obligado a 

respetar los principios éticos y deontológicos de la profesión establecidos en 

el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 

658/2001, de 22 de junio, en el Código Deontológico aprobado por el Consejo 

de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) el 28 de noviembre de 1998, y 

en el presente Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la 
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Abogacía Española, en los que en su caso tuvieren aprobado el Consejo de 

Colegios de la Autonomía, y los del concreto Colegio al que esté incorporado. 

2.3 Relación de la deontología jurídica con  la enseñanza del derecho 

La enseñanza (Definicion.DE, s.f.)  “es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de tres elementos: a. uno o varios profesores, docentes o 

facilitadores. b. uno o varios discentes. c. el objeto de conocimiento.” 

Entonces la enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, 

realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de 

materiales. 

La libre cátedra, es el derecho a ejercer la docencia, en el ámbito de la 

Educación Superior, con absoluta libertad, es decir, según la R.A.E (2015): 

“Derecho de los docentes, especialmente los universitarios, a exponer sus 

conocimientos según sus propias convicciones y sin someterse a una doctrina 

impuesta por los poderes públicos.” De esta manera es que  se trabaja por lo general 

en las Universidades. 

Dicha doctrina es la utilizada en la Universidad de Costa Rica y de ahí la 

necesidad de investigar si se dan o no la enseñanza de los principios deontológicos 

en el transcurso de la carrera. 

Después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de contenidos dentro 

del plan de estudios de la carrera de derecho se evidencia que existe un estudio 

mínimo de los principios deontológicos, en la Materia de Introducción al Derecho I. 

Sin embargo ineludiblemente se podría mencionar además de manera 

esporádica en alguna otra materia según sea el profesor que la imparta esto debido 
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al derecho de la libre catedra. Por ejemplo en la materia de Filosofía del Derecho I 

y II como con anterioridad se mencionó, que tiene el contenido de la axiología 

jurídica, a pesar de ser distinto a la deontología jurídica se pueden complementar.  

Así como en otras materias podría ser prudente mencionar o más claramente 

anexar el estudio de la deontología jurídica, para destacar los deberes y las 

funciones del futuro profesional del derecho, al menos de manera transversal. 

Pero tomando en cuenta las responsabilidades que va adquirir el estudiante 

de derecho al ser un profesional, la deontología deberá inculcársele desde los 

primero años de estudio universitario, el sentido de la responsabilidad y la 

honorabilidad que la profesión le confiere al estudiante. En la U.C.R se vela por una 

formación académica sólida, y no menciona la formación ética, como se aprecia a 

en la Visión institucional de la Facultad de Derecho (U.C.R., s.f.):  

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica tiene como misión 

ofrecer a los y las estudiantes una formación académica sólida, sustentada 

en la enseñanza del Derecho desde una perspectiva humanista y jurídica, 

comprometida con el desarrollo sostenible, el progreso social, económico y 

político del país. Esta formación permite no solo estimular un alto rendimiento 

académico en la docencia, investigación y acción social, sino un 

posicionamiento, que permite promover la competencia tanto a nivel nacional 

como internacional, en un mundo cada vez más exigente y globalizado. 

Con el estudio de los postulados o principios deontológicos se pretende 

influenciar la formación de los jóvenes aspirantes a profesionales del derecho y, así 

el día en que se gradúan, se les hace pronunciar el juramento o promesa de ser 

fieles a su profesión y cumplir con sus obligaciones éticas, no importando las 

circunstancias a veces adversas en que les tocará desempeñarse.  



64 

 

Ya en el campo laboral cuando un cliente percibe que un abogado es 

virtuoso, busca sus servicios con plena confianza; lo que la persona busca es un 

profesional que sea responsable. De ahí la necesidad de leyes que coadyuven a 

fomentar comportamientos deseables y una educación ética eficiente en el 

transcurso de la carrera, que le recuerde tanto al profesional como al usuario la 

importancia de su profesión y que le dejen una enseñanza de manera permanente 

para que como profesional se comporte  de la manera más recta posible. 

La conciencia se forma dentro del ámbito familiar y la educación escolar; no 

es una imposición como muchos creen y tiene que estar en concordancia con la ley. 

Se tiene la necesidad de ser formados como miembros de la sociedad a la que se 

va a pertenecer, y en esta se deben respetar ciertas reglas y este es el punto clave 

para la evolución del ser humano (Vivir en sociedad y no aislado). La idea es que el 

ser humano aprenda las normas de convivencia sin enterarse y poco a poco 

conforme va creciendo y conforme va adquiriendo más capacidad intelectual estos 

deberes se van haciendo más tangibles. (Ducazcal Saurina, 2000)  

Y en la universidad cuando se toma la decisión de elegir una carrera como lo 

es la abogacía con mucho más razón. En este momento ya se puede hablar de 

ética, de las responsabilidades de los deberes específicos que corresponde a la 

profesión.  

Se consideró al inicio de la investigación, proponer la creación de un curso 

específico deontología jurídica en el plan de estudios de la carrera de derecho, este 

debería darse en el segundo año de la carrera pues aun este con el plan 

introductorio pero ya el estudiante está un poco más consciente de las bases éticas 

del derecho y además tiene aún esa actitud optimista ante la carrera por lo que se 

debería dar el curso de manera obligatoria. 
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En caso de no ser posible implementar un curso de Deontología Jurídica se 

pretende incorporar, un contenido dentro de alguna de las siguientes materias como 

lo son: los curso de Filosofía de Derecho  I y II que se imparte en el IV año. Para 

trabajar dichos contenidos  de manera transversal. 

Por otra parte el Colegio de Abogados previniendo el hecho de no saber si 

las universidades del país han o no enseñado a sus egresados los deberes que le 

confieren como futuros profesionales, esté tiene como requisito de incorporación al 

colegio recibir y ganar el curso antes llamado: “Ética Profesional” y ahora es el curso 

de “Deontología Jurídica”. 

Sin embargo, se  considera que al recibir este curso después de ser egresado 

de la carrera en derecho, ya el profesional no toma en consideración la verdadera 

importancia del mismo, debido a que lleva el curso como una mera formalidad, 

porque ya se considera conocedor de todo lo que necesita para ser abogado, puesto 

que su universidad así lo ha certificado.  Ya a estas alturas el orgullo merma la 

necesidad del verdadero aprendizaje de lo esencial.  

Jeremy (Bentham, 1834) en Ciencia de la Moral ejemplifica adecuadamente 

lo anterior:  

Un hombre, un moralista ocupa gravemente su cátedra y desde ella se le ve 

dogmatizar en frases pomposas sobre el deber y los deberes. ¿Por qué 

ninguno lo escucha? Porque mientras él habla de deberes, cada uno piensa 

en sus intereses. En la naturaleza del hombre está el pensar antes que todo 

en sus intereses, y por aquí es por donde todo naturalista ilustrado creerá 

que es de su interés comenzar; él bien podrá hablar, bien podrá hacer, el 

deber siempre cederá el paso al interés. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Después de analizarse todas estas opciones y caer en cuenta que los 

principios deontológicos son muy semejantes a los valores, se cuestionó la 

posibilidad de  implementar un tipo de enseñanza más interactivo. Tomando en 

cuenta el refrán que dice: “el ejemplo es el mejor maestro”. A través de la práctica 

de ciertas  actitudes es más fácil la interiorización de dichos principios.    
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CAPITULO III: FUNCIÓN DEL ABOGADO 
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3. Función del Abogado 

3.1. Concepto de Abogado 

La palabra abogado proviene del latín “advocatus”, significa “llamado” 

(Definición.DE, s.f.), porque los romanos solían llamar en los asuntos difíciles para 

que les auxiliasen, a las personas que tenían un conocimiento profundo del 

Derecho. En esta época ya existían también una serie de reglas y principios de 

contenido ético que regían el ejercicio de la abogacía. Los abogados ya en aquel 

período debían ser personas dignas, honorables e irreprochables. 

Desde épocas remotas las culturas hablan de la figura del abogado 

ubicándolo como un personaje importante; hay tratados jurídicos en Egipto, Israel, 

India, Grecia, entre otros.  

Por lo que el abogado es aquella persona que ejerce profesionalmente 

defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y 

administrativos ocasionados o sufridos por ella. Además, asesora y da consejo en 

materias jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de los diversos países, para 

el ejercicio de esta profesión se requiere estar inscrito en un Colegio de abogados, 

o bien tener una autorización del Estado para ejercer. 

Podemos decir que el abogado es un profesional que brinda asesoría y 

representación a sus clientes en cuestiones jurídicas, más, existe varias 

conceptualizaciones que nos dan diversos autores,  y serán algunas las que 

mencionaremos. 

Según (Couture E. , 1991) en Vocabulario jurídico, menciona en que consiste 

un abogado:“ El abogado es profesional universitario, con título hábil, a quien 



69 

 

compete el consejo o asesoramiento en materia jurídica, la conciliación de las partes 

interesadas opuestas y el patrocinio de las causas que considere justas.” 

En el libro “El jurista y el simulador del derecho”, (Burgoa Orihuela, 2009), 

alude que:  

…el abogado debe ser un jurisprudente, esto es, un sapiente del Derecho. 

Sería absurdo que no lo fuese, es decir, que padeciese ignorantia juris. Sin 

los conocimientos jurídicos no podría ejercer digna y acertadamente su 

profesión. Ahora bien, el abogado es una especie de jurisprudente que se 

vale de su sabiduría para patrocinar, dirigir o asesorar a las partes 

contendientes en un litigio, ante un órgano jurisdiccional del Estado que 

desea resolverlo. 

También existe el abogado que ejerce de forma altruista por causas públicas 

es un jurista pro bono, también llamado ad honorem; el que defiende a los 

ciudadanos sin recursos. 

Después de dilucidar  los conceptos anteriores, se puede agregar que para 

ejercer la abogacía en Costa Rica, es necesario realizar estudios durante varios 

años (depende de la universidad en la cual se estudie), en una universidad o 

escuela de derecho, legalmente reconocida para  obtener  el título de licenciado en 

Derecho,  luego se debe realizar el curso de Deontología Jurídica y el examen de 

excelencia académica e incorporarse  al Colegio de Abogados. (Abogados, 2015) 

3.2. Función Social 

Los profesionales  se han calificado como aquéllos que ejercen un servicio 

de utilidad pública. Así, se les supone una función social al satisfacer necesidades 

generales y esenciales de la sociedad y el individuo. Desde luego la función social 
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de la abogacía está muy clara, pues, como servidor de la Justicia, defiende las 

libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos. 

De este modo asegura a la sociedad que todas las personas tienen derecho 

a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 

e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El 

abogado se convierte así en garante de uno de los principios básicos de todo Estado 

de Derecho, llegando incluso a interponerse como profesional entre el Estado y el 

individuo protegiendo los derechos subjetivos de éste frente a los órganos del 

Estado. 

El profesional del Derecho es el encargado de administrar justicia, y defiende 

con pasión sus derechos cuando le son negados y busca que la justicia se aplique 

con prontitud y si se habla de las virtudes, se espera que el abogado sea prudente 

y diligente; el abogado sabe lo que debe hacer y  evitar para lograr los resultados a 

favor del que representa y debe aconsejar a su cliente de la misma manera. 

3.3. Responsabilidad del Abogado 

Todo profesional debe estar sometido a controles sociales más o menos 

rigurosos que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa índole en relación 

con sus actos, de ahí la necesidad de establecer unos principios éticos. 

Independientemente de la propia conciencia, que debiera ser quien más rigiera el 

cumplimiento de los códigos morales, existe la figura de los colegios 

profesionales para mantener, promover y defender la deontología. Estos vigilan el 

cumplimiento de determinados niveles de exigencia, competencia y de calidad en el 

desempeño del trabajo de sus colegiados. 

El Estado, al convertir los colegios profesionales en corporaciones a través 

de mecanismos legales, propicia el modo de mantener la deontología profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_profesional


71 

 

Les encarga funciones públicas y les dota de la potestad de imponer una 

determinada disciplina a todos los profesionales pertenecientes a este colectivo. 

Para que se pueda pedir responsabilidad por actuaciones profesionales se 

precisan dos requisitos: la independencia y la libertad. El profesional debe ser 

independiente en el momento de tomar decisiones y debe ser enteramente libre de 

ejecutarlas. 

La deontología es de sumo interés para el mundo profesional, y en concreto, 

para profesiones que comportan una elevada responsabilidad social (médicos, 

abogados, docentes, psicólogos, periodistas…). Esa deontología busca un 

equilibrio entre un determinado estilo de vida moral (lo que antes denominábamos 

êthos o carácter moral) y un alto nivel de profesionalidad técnico-científica. Esta 

doble dimensión ha de tratarse con armonía y equilibrio para una mayor 

dignificación de cualquier actividad laboral. 

3.4. Deberes Jurídicos- Positivos y Negativos  

El concepto de deber ha sido decisivo para la formación del Estado Moderno. 

De hecho, numerosos filósofos y teóricos del derecho han propuesto distintos 

modelos de obligación jurídica, según el modo en el que han intentado definir el 

concepto de deber.  

El deber jurídico según (Peces-Barba Martínez, 1987) consiste: 

Para (Bentham, 1834), tener un deber, significa que la persona que se 

encuentra en una situación determinada y no actúa como aquel le establece, 

sufrirá un mal (lo que él denomina una falta de placer). Este deber será 

jurídico, si el sufrimiento es establecido por un funcionario de acuerdo con el 

Derecho. Para Holmes, en este mismo sentido, deber jurídico no es más que 
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la predicción de que, si una persona lleva a cabo o deja de realizar 

determinada acción, sufrirá la sanción de un tribunal de justicia. Sin embargo, 

Peces Barba no considera esta una aproximación útil, pues en muchas 

ocasiones no se sufre ningún mal ante el incumplimiento de una obligación, 

por no ser descubierto, condenado o penado. A veces por el contrario, nos 

vemos obligados a hacer algo bajo la amenaza de sufrir un mal y sin 

embargo, no estamos ante un deber jurídico. (pág. 333) 

Asimismo, dice que Kelsen vinculará el deber con la sanción. Para él, un 

deber sólo es atribuible a un sujeto, si una norma jurídica imputa a la 

conducta contraria un acto coactivo de sanción. Es decir, el sujeto con su 

acción puede cometer un acto ilícito o bien, realizar la conducta opuesta que 

es precisamente el contenido de su deber. Como se puede, los modelos de 

Bentham, Holmes y Kelsen tienen en común la idea central de sanción y la 

coercitividad del Derecho como elemento integrante y sustancial del 

concepto de deber. (Peces-Barba Martínez, 1987, pág. 334)   

Para Hart, sin embargo, la idea de deber puede no estar unida a la idea de 

sanción, pues puede existir un deber sin que exista una sanción que imponer 

frente a su desobediencia. El deber jurídico para Hart, se basa en normas 

previas y su desobediencia no implica tanto la predicción de su sanción, sino 

la justificación de la aplicación de dicha sanción.  (Peces-Barba Martínez, 

1987, pág. 335) 

El concepto de deber jurídico tiene algunas características básicas, las 

cuales destaca (Peces-Barba Martínez, 1987), como las siguientes: el deber 

jurídico existe con independencia de que dicho deber haya tenido o no una 

dimensión moral previa. Además, tiene que estar reconocido por una norma 

perteneciente al ordenamiento. En general, los deberes jurídicos llevan 
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aparejados la aplicación de una sanción que consiste en una pena o en el 

resarcimiento o ejecución forzosa a cargo del sujeto que tiene el deber. El 

deber jurídico es correlativo del derecho subjetivo, pudiendo ser positivos en 

el caso de que la obligación consista en hacer algo, o negativos, si el deber 

consiste en no hacer u omitir una determinada acción.(pág. 336) 

Asimismo se puede establecer una clasificación sobre la base de diversos 

criterios, de tal forma que los deberes pueden ser específicos, si su correlativo es el 

derecho subjetivo de un sujeto en concreto y genéricos, si su correlativo no es el 

derecho subjetivo de una persona en concreto, sino de cualquiera que se encuentre 

en una determinada situación.   

Pueden ser también deberes jurídicos positivos, son aquellos que consisten 

en un hacer, es decir, en la ejecución de un cierto comportamiento. Se los divide 

en: obligaciones de hacer propiamente dichas y obligaciones de dar.  

 Y deberes jurídicos negativos son aquellos que consisten en una abstención, 

es decir, en un no hacer, consisten en omitir una acción o soportar determinados 

comportamientos.  

Sin embargo, hay una clasificación que realiza (Peces-Barba Martínez, 1987) 

en relación con los deberes fundamentales, que es especialmente valiosa en 

relación al tema estudiado en este trabajo. Esta clasificación habla de deberes de 

prestación general y  de prestación especial. Entiende por deberes de prestación 

general, aquéllos que son válidos para todos los ciudadanos y por deber de 

prestación especial, aquéllos que implican a cierto tipo de ciudadanos, como los 

funcionarios, jueces y otros operadores jurídicos. 

En cambio, Aristóteles pone a la justicia y a la prudencia como las primeras 

de las virtudes y son las que distinguen al abogado; insiste en que las normas deben 
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ser justas y que el derecho es el objeto de la justicia y esta es la que regula todas 

las acciones humanas. 

3.5. Deberes jurídicos de los profesionales en derecho, en Costa Rica 

según el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en 

Derecho 

Con respecto a los deberes codificados del abogado cabe fijar una tipología 

que se corresponda con los distintos momentos de su actuación. Así puede ser con 

la sociedad y el ordenamiento jurídico, con su cliente, con funcionarios y autoridades 

de las distintas entidades ya sean privadas o públicas. Igualmente los abogados 

tendrán el deber de mantener el comportamiento honroso con sus colegas, la contra 

parte y los testigos. Y deberá acatar ciertos  deberes con el Colegio de Abogados.  

3.5.1. Deberes con la sociedad y el ordenamiento jurídico.  

La profesión del abogado como anteriormente se ha mencionado se debe a 

un fin social por lo que se presentan seguidamente los deberes que se tienen con 

la misma según el C.D.J.M.E.P.(2004): 

 Evitar  toda actuación que facilite indebidamente la obtención de beneficios  

académicos. (Art.21) 

 Fomentar litigios o conflictos, a menos que los recursos extraprocesales  

tengan efectos contraproducentes para los intereses de su cliente. (Art.22) 

 Respetar las disposiciones normativas y obligaciones que establezcan 

incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio profesional. (Art.23). 

 No deberán ejercerlos suspendidos o retirados voluntariamente del ejercicio 

profesional. (Art.24) 
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 Escribir en forma legible su nombre  y apellidos debajo de su firma al suscribir 

pedimentos  o escritos con ocasión de su ejercicio profesional. (Art. 25)   

 Brindar información veraz y actualizada y abstenerse de presentar atestados 

que induzcan a error cuando opte por un puesto como profesional del 

derecho( Art.26) 

 No podrá utilizar su influencia en provecho propio o de terceros, cuando 

desempeñe cargos públicos de elección popular. (Art.27) 

 Realizar su actividad principal en un lugar digno, determinado y conocido. 

(Art.28) 

 Procurarse su clientela por medios dignos. (Art.29) 

 Anunciar sus servicios profesionales, pero deberán hacerlo de forma 

moderada, digna, moral. (Art.30) 

3.5.2. Deberes con el cliente. 

Obviamente, después de cumplir con los deberes con el ordenamiento en 

general el abogado deberá cumplir con una serie de deberes para con su cliente 

como lo es sin lugar a dudas en primer término una relación de confianza con quien 

acude a él. Una vinculación que suministra automáticamente el correspondiente 

deber de secreto profesional. Estos artículos mencionan los deberes que se tienen 

desde la aceptación del caso correspondiente hasta el cese de relación. Según el 

C.D.J.M.E.P (2004): 

 Establecer una relación con el cliente de recíproca confianza. (Art. 31) 

 Tener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de aceptarla y 

emitir opinión sobre ella, después de un minucioso y serio estudio. (Art. 32 y 

33) 

 Deberán informar al cliente periódicamente el estado del asunto. (Art.34) 
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 Podrá solo conciliar, transigir y desistir en los asuntos que dirija, cuando haya 

un mandato específico otorgado al efecto por su cliente.(Art.35) 

 Deberá el abogado y la abogada combatir las imposturas o errores de su 

cliente; si este insiste en su posición, quedarán facultados para abandonar la 

dirección del asunto.(Art.36) 

 No deberán aceptar asuntos en que hayan de sostener tesis contrarias a sus 

convicciones.(Art.37) 

 No se deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales, bajo ninguna 

circunstancia. (Art.38) 

 Emplearán al servicio del cliente todo su saber, celo y diligencia. (Art.39) 

 Deberán aceptar la decisión del cliente para que intervenga otro colega 

conjuntamente; sin embargo, en este caso quedan facultados para retirarse 

del asunto.(Art.40) 

 Es prohibido revelar la información obtenida bajo secreto profesional y este 

perdura aún después de cesada la relación profesional. (Art.41) Este deber 

tiene excepciones y se mencionan en los Art.42 y 43. 

 No representar intereses contrapuestos en el mismo o en diferentes procesos 

o procedimientos.(Art.44) 

 Deberá requerir el consentimiento del cliente, el abogado que quiera hacerse 

reemplazar por otro colega o si este desea renunciar, debe hacerlo  de forma 

que no perjudique a su cliente.( Art. 45,46 ) 

 Deberán emplear el más celoso cuidado con los bienes y documentos bajo 

su custodia. No deberán ejercer en forma ilegítima o injustificada el derecho 

de retención sobre bienes, dinero o documentos de sus clientes para el cobro 

de sus honorarios.(Art.47) 

 Deberán convenir con su cliente los honorarios y gastos por el asunto, 

indicando con claridad la forma de pago antes de tomar a su cargo la 
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dirección del caso, salvo que la urgencia o complejidad de este no lo permita 

en esa oportunidad.(Art.48) 

 Deberán llevar un detalle minucioso de los gastos a fin de comprobar en 

cualquier momento el uso dado de los gastos del proceso y deberán siempre 

extender el recibo correspondiente por las sumas recibidas con ocasión de 

su ejercicio profesional.(Art.49, 50 y 51) 

 El contrato de cuota Litis deberá cumplir con los requisitos de la normativa 

vigente y este comprende todas las instancias, incidentes y recursos 

ordinarios hasta la firmeza de la resolución final.(Art. 52) 

3.5.3. Deberes con los funcionarios  y autoridades. 

Es igualmente importante tener en cuenta, el comportamiento que se debe 

tener ante las instancias administrativas, judiciales, privadas y demás relacionadas 

con su ejercicio profesional, según el C.D.J.M.E.P (2004): 

 Deberán conducirse de forma correcta, respetuosa y cortés, en el trato con 

funcionarios judiciales y con todas las personas con las que tengan relación 

en los procesos.(Art. 53) 

 Prohibido ofrecer o cancelar sumas de dinero a los funcionarios que excedan 

las tasas por servicios que fijan las disposiciones normativas respectivas.(Art. 

54) 

 Devolver a quien en derecho corresponda, dentro del término fijado al efecto, 

los documentos, expedientes o valores que les sean entregados por las 

autoridades judiciales o administrativas en razón de su ejercicio 

profesional.(Art.55) 

 Deben cuidar los documentos que se le den en su cuidado en caso de que 

resulten dañados o extraviados los documentos, expedientes o valores que 
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reciban para su estudio o para la práctica de alguna diligencia, se les hará 

responsable disciplinariamente.(Art. 56) 

 No deberán entorpecer la tramitación de los procesos o procedimientos así 

como llevar a cabo gestiones puramente dilatorias.(Art.57) 

 Guardar el debido respeto a las autoridades en atención a la función que 

cumplen.(Art.58) 

 No deberán ejercer influencia de ninguna clase sobre jueces o autoridades, 

ni utilizar vinculaciones políticas, de amistad o de otra índole, en su beneficio, 

en el de su cliente o en el de terceros, solamente deben recurrir a lo permitido 

por la normativa.(Art.59 ,60) 

 Es prohibido al abogado y a la abogada mantener conversaciones con 

autoridades públicas sobre asuntos que estas tengan pendientes de 

resolución, salvo en los despachos de estas para solicitar el trámite procesal 

adecuado a la causa.(Art.61) 

 Cuando haya cesado labores en la judicatura, o en alguna institución pública 

estatal o no estatal no deberá patrocinar en asuntos que hubiese conocido 

en su carácter de funcionario. Hasta después de un año de haber 

salido.(Art.62) 

 No debe facilitar la evasión de la justicia de su patrocinado.(Art.63) 

 No deberán comunicar ni facilitar la divulgación de noticias, comentarios u 

opiniones vinculados a asuntos pendientes en que intervengan en Tribunales 

de cualquier naturaleza.(Art.64) 

3.5.4. Deberes con los colegas. 

El respeto  hacia sus colegas es esencial para una buena convivencia laboral  

y profesional, por lo que se deben  tomar en cuenta los siguientes artículos según 

el C.D.J.M.E.P (2004):  
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 Deberá haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco.(Art.65) 

 Colaborar entre sí en la solución de impedimentos momentáneos que no les 

sean imputables, atendiendo inclusive razonables pedidos de 

aplazamiento.(Art.66) 

 Antes de la renuncia expresa de un abogado o abogada a la atención de un 

asunto, otro (a) profesional no deberá sustituirlo, salvo ante la imposibilidad 

comprobada de su localización. Tampoco deberá sustituirlo (a) si 

previamente no se han satisfecho los honorarios pendientes, o si no se ha 

pedido la liquidación de los mismos. O por otras razones ver Art.67. 

 No debe cobrar menos honorarios de los establecidos en el decreto 

respectivo y demás normativa aplicable. (Art.68) 

3.5.5. Deberes con la contraparte y testigos. 

Es conveniente tener muy presentes los deberes para con la contraparte y 

testigos para que de esta manera, no se vaya a caer en incumplimiento de los 

mismos, estos se regula en el C.D.J.M.E.P (2004): 

 No deberán tratar directamente con el adversario de su cliente, sino con el 

(la) colega que lo patrocina. Si este no tiene representante legal se le tratará 

de proporcionar uno para poder  proceder, de no poder realizarlo de esta 

manera se hará de manera escrita y si se hace verbal se tendrán que levantar 

dos tantos de dicha conversación y deberá ser firmadas por ambas 

partes.(Art. 69) 

 Abstenerse de persecuciones y toda medida o diligencia innecesaria 

contraria a la dignidad profesional. (Art 70) 

 Ser honesto por lo que está prohibido inducir a los testigos, peritos y demás 

intervinientes en un asunto, a mentir, sesgar sus respuestas o de alguna 

forma asesorarlos para alterar la realidad.(Art.71) 
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3.5.6. Deberes con el colegio. 

Es importante rescatar que el colegio no es solamente un ente fiscalizador, 

este existe en función de los abogados y las abogadas por lo que según el 

C.D.J.M.E.P (2004) se debe: 

 Colaborar con el Colegio en las comisiones o encargos en que participe, y 

cumplirlas con buena disposición y diligencia.(Art.72) 

 Mantener actualizados sus datos de especialización y localización. (Art.73). 
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CAPITULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
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4. Diseño Metodológico 

4.1 Caracterización de la Investigación  

El estudio de opinión acerca de “La Necesidad del Estudio de la Deontología 

Jurídica”, es una investigación que integra dos aspectos metodológicos; 

descriptivos y evaluativo:  

(Venegas, 1999, pág. 23)  lo define de la siguiente manera: 

… la investigación descriptiva trata de descubrir las principales modalidades 

de cambio, formación o estructuración de un fenómeno y las relaciones que 

existen con otros. Por tanto, no sólo de medir sino también de comparar 

resultados e interpretarlos para un mejor conocimiento de la situación. 

Se analizarán las variables y se interpretarán resultados. Es por eso que la 

investigación es descriptiva porque permite obtener un panorama global del 

momento en cuanto a la necesidad de la enseñanza de la deontología en la carrera 

de derecho de la UCR. 

Este tipo de investigación permite una exacta descripción del problema, que 

consiste en analizar, registrar e interpretar hechos presentes y recoger datos que 

presentan y permiten compararlos y tienen como meta algo significativo. 

La investigación descriptiva no solo se limita a recolectar datos, sino a la 

predicción de las relaciones entre las variables, que facilitará la interpretación de los 

resultados de la investigación de la aplicabilidad de la enseñanza de la deontología. 

Por lo tanto,  se puede afirmar que la presente investigación es de tipo descriptivo, 

porque no solo va a recoger datos, sino que también resumirá  información, la 

analizará generalizará los resultados  para que se amplíen, aclaren y promuevan 
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nuevas interrogantes con respecto al problema planteado, conclusiones pertinentes 

y hasta recomendaciones.  

Además tiene carácter evaluativa porque se va a interpretar la percepción 

tanto  cuantitativa como cualitativa. El carácter cuantitativo se aplicará a través del 

planteamiento de hipótesis que pueden ser verificadas o falseadas mediante 

pruebas empíricas y por medio de la utilización de técnicas estadísticas para el 

análisis de la formación. El método cualitativo es utilizado porque en la investigación 

se tiene como base el quehacer cotidiano de las personas. 

4.2 Fuentes de la Información 

4.2.1 Sujetos de información. 

Los sujetos de estudio lo constituyen profesionales de derecho con distintos 

grados académicos y de diferentes partes del país. 

4.2.2. Muestra. 

La muestra seleccionada para aplicar los instrumentos de recolección de 

información se estructuró, en primer lugar, por un grupo representativo de 12 

profesionales del derecho. Los cuales arrojaron un total de 12 encuestas. Estos 

fueron escogidos aleatoriamente. 

4.3 Definición de las Variables 

Variables: Definición conceptual indicadores evaluación  

a. La doctrina, conceptos y definiciones de deontología jurídica. 

b. La formación universitaria en principios deontológicos. 
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b. La función social del derecho y su relación con la deontología jurídica.  

4.4 Instrumentos para la recolección de la información 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico y el objeto de estudio de esta 

investigación, el instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue: el 

cuestionario de manera virtual y tipo entrevista.  

4.4.1. Concepto de cuestionario.  

En el libro “Guía para realizar investigaciones  sociales”, (Rojas Soriano R. , 

2000) define el cuestionario como: 

El instrumento que se utiliza para recopilar información sobre una parte de la 

población denomina muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, 

sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre 

los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. 

La información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el 

fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o 

se conocen en forma parcial o precisa. (pág. 221) 

Para la construcción del cuestionario se tuvieron en cuenta una serie de 

aspectos relevantes que surgieron a partir de las necesidades de la investigación, 

específicamente según las variables determinadas, como La doctrina, conceptos y 

definiciones de Deontología Jurídica, la formación universitaria en principios 

deontológicos y la función social del derecho.  

El instrumento diseñado contiene diez preguntas abiertas, las cuales le  

permiten al cuestionado emitir cualquier respuesta según la pregunta. Con estas 

preguntas puede obtenerse una mayor riqueza de detalle en las contestaciones, 
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pero tienen el inconveniente de que las respuestas son difíciles de evaluar, porque 

son las percepciones personales  de los encuestados. 

Dicho cuestionario se presentó de manera virtual a enviarse a distintos 

profesionales del derecho a sus correos electrónicos y estos sujetos proceden a  

contestarlo y reenviarlos con las respuestas. 

Y por otro lado se realizaron los cuestionarios: Cara a cara, donde el  

entrevistador presenta los ítems del cuestionario  en forma oral. Por lo que pasan 

hacer una especie de entrevista.  
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4.5 Procesamiento y Análisis de la información 

4.5.1. PARTE A. Datos Personales. 

Cuadro 7: Género 

GÉNERO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 8 66.66% 

MASCULINO 4 33.33% 

 

Gráfico 1: Género 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015.  

FEMENINO MASCULINO

CANTIDAD 8 4

PORCENTAJE 67% 33%

8

4

67%
33%

Género
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Cuadro 8: Grado Académico 

GRADO ACADEMICO 

TITULO CANTIDAD PORCENTAJE 

BACHILLER 0 0% 

LICENCIATURA 9 75% 

MAGISTER 3 25% 

 

Gráfico 2: Grado Académico 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015  

BACHILLER LICENCIATURA MAGISTER

CANTIDAD 0 9 3

PORCENTAJE 0% 75% 25%

0

9

3

0%

75%
25%

Grado Académico
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Cuadro 9: Institución en la que  estudió 

INSTITUCIÓN EN LA QUE ESTUDIO 

INSTITUCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

U.C.R 8 68% 

U. SAN JOSÉ 1 8% 

U. INTERAMERICANA 1 8% 

U.INTERNACIONAL DE LA 

AMERICAS 

1 8% 

U.LATINA 1 8% 

 

Gráfico 3: Institución en la que estudió 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015  

UCR U.SAN
JOSE

U.INTERA
MERICA

U.INTERNA
CIONAL DE

LAS
AMERICAS

U.LATINA

CANTIDAD 8 1 1 1 1

PORCENTAJE 68% 8% 8% 8% 8%

8 

1 1 1 1 68%
8% 8% 8% 8%

Institución en la que estudió
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Cuadro 10: Experiencia Laboral 

EXPERIENCIA LABORAL 

AÑOS LABORADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MENOS DE 2 AÑOS 0 0% 

ENTRE  2 Y 5 AÑOS 2 17% 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 3 25% 

MÁS DE 10 AÑOS 7 58% 

 

Gráfico 4: Experiencia Laboral 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015.   

Menos de 2 años Entre 2 y 5 años Entre 5 y 10 años Mas de 10 años

CANTIDAD 0 2 3 7

PORCENTAJE 0 17% 25% 58%

0

2

3

7

0 17% 25%
58%

Experiencia  Laboral



90 

 

Cuadro 11: Ejercicio Profesional 

EJERCICIO PROFESIONAL 

TIPO DE EJERCICIO CANTIDAD PORCENTAJE 

ABOGADO LITIGANTE 6 50% 

ABOGADO DE EMPRESA 0 0% 

ABOGADO JUDICIAL 6 50% 

ABOGADO DOCENTE 0 0% 

OTROS:______________________________________________________ 

 

Gráfico 5: Ejercicio Profesional 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015.   

ABOGADO
LITIGANTE

ABOGADO D E
EMPRESA

ABOGADO
JUDICIAL

ABOGADO
DOCENTE

CANTIDAD 6 0 6 0

PORCENTAJE 50% 0% 50% 0%

6

0

6

0

50%

0%

50%

0%

Ejercicio Profesional
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4.5.2. PARTE B. Interrogantes. 

Ítem 1. 

¿Qué significa para usted el concepto, “Deontología Jurídica”? 

Considerando las respuestas de los entrevistados podemos ver que en su 

generalidad concuerdan con sus respuestas; sin embargo podemos hacer algunas 

diferencias como lo son que 33% de los entrevistados coinciden que la deontología 

es una ciencia o consiste en un estudio de los deberes éticos tanto al nivel ético 

como moral que rigen el ejercicio profesional del derecho.  

El 17% los encuestados los que coinciden en que la deontología es parte de 

la ética y que consiste en velar por los deberes morales del profesional del derecho. 

El 25% los que responden que consiste en la ética moral del abogado y su forma de 

actuar con el cliente o usuario. El otro 17% coinciden que son los deberes que debe 

cumplir el abogado y  el 8% responde que la deontología es como debe ser el 

derecho, consiste la aplicación del derecho al ejercicio profesional. 

  



92 

 

Gráfico 6: Concepto de Deontología 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 

Ítem 2.  

¿Considera usted que es importante el estudio de la deontología 

jurídica, en la formación del profesional en derecho? Explique su respuesta. 

En caso de ser negativa pase a la pregunta 4. 

El 100% de los encuestados consideran que si es importante el estudio de la 

deontología jurídica.  

Considerando que el 16% de los encuestados manifiestan  que es importante 

el estudio de la deontología para no desacreditar la profesión, 42% de los ellos 

CIENCIA QUE
ESTUDIA LOS

DEBERES
ETICOS

PARTE DE LA
ETICA QUE

VELA POR LOS
DEBERES
ETICOS

ETICA MORAL
DEL ABOGADO

DEBERES QUE
DEBE CUMPLIR
EL ABOGADO

LO QUE EL
DERECHO
DEBE SER

CANTIDAD 4 2 3 2 1

PORCENTAJE 33% 17% 25% 17% 8%

4

2

3

2

1

33%
17% 25% 17% 8%

¿Qué significa para usted el concepto, “Deontología 
Jurídica”?
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consideraron que era necesario para comprender de mejor manera sus deberes en 

el ejercicio profesional  y los otros 42%, es importante para que el profesional se 

identifique con los principios éticos y los ejerza de la mejor manera. 

Gráfico 7: ¿Es importante el estudio de la Deontología? 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 

Ítem 3. 

¿Cree usted que el estudio de la deontología jurídica debe darse en un 

curso específico o basta con verlo en un contenido dentro de alguna de las 

materias que se dan dentro del plan de estudios? Explique su respuesta. 

La intención de esta pregunta fue valorar la opinión de los profesionales de 

derecho en relación con la estructura curricular del plan de estudios. El 92% de los 

encuestados consideran que por mínimo debe realizar se un curso específico de 

deontología, para el mejor reconocimiento de los deberes que les corresponden 

SI NO

CANTIDAD 12 0

PORCENTAJE 100% 0%

12

0
100%

0%

¿Es importante el estudio de la Deontología Jurídica?
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como profesionales, el 8 % Considera que no es necesario un curso de deontología 

puesto que al finalizar la carrera el colegio de abogados exige un curso de esta 

materia para incorporarse. 

Además de este 100%  anterior algunos añaden; que consideran que sería 

mejor ver al menos dos cursos de dicho tema, esto lo dijo una persona 8%,  cuatro 

de los  encuestados 33% consideran que se debe ver esta materia de manera 

transversal en el transcurso de la carrera y otra persona 8%, menciona que debería 

no darse como un curso de teoría si no como un curso del área práctica.  

Gráfico 8: ¿Se debe realizar  un Curso de Deontología? 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 

  

PORCENTAJE

DAR AL MENOS UN CURSO DE
DEONTOLOGÍA JURIDICA

97%

NO DEBE DARSE EN LA UNIVERSIDAD 3%

97%

3%

¿Se debe realizar  un Curso de Deontología?



95 

 

Ítem 4. 

¿En qué etapa de la carrera de derecho, considera que sea conveniente 

estudiar la deontología jurídica, para un mejor aprendizaje de la misma? 

Explique su respuesta. 

Con  base en  dicha interrogante únicamente el 8% de la población 

encuestada considera que no se debe llevar ningún tipo de curso ni enseñanza de 

la deontología jurídica durante la carrera ya que al final de la misma se realiza el 

curso con el colegio. El 17% mencionan que lo más conveniente es llevar un curso 

específico en los inicios de la carrera ya que los estudiantes se encuentran más 

receptivos e idealistas por cuanto tomarían este curso con mayor aprovechamiento. 

Un 8% menciona que al intermedio de la carrera sería lo mejor mas no explica las 

razón de su decisión sin embargo añade que es más conveniente hacerlo de 

manera transversal en el transcurso de la carrera, congeniando así con el 25%. Y 

para finalizar el 42% responden que lo más pedagógico sería impartir el curso de 

deontología en el grado de  la licenciatura ya que el estudiante en este momento ya 

tiene las bases jurídicas elementales y además cuenta con mayor capacidad de 

entendimiento de la responsabilidad intrínseca del ejercicio de la profesión. 
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Gráfico 9: Etapa en la se debe dar el Curso de Deontología  Jurídica 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 

Ítem 5. 

¿Cuáles de los principios de la deontología jurídica, reconoce?: 

Claramente se puede concluir que los profesionales encuestados coinciden  

en un 100%  que la lealtad es uno  de los principios de la deontología jurídica, 

recordando que  es la ciencia que estudia los deberes éticos y morales que 

corresponde al ejercicio del derecho. Tienen presente que la probidad y el secreto 

profesional son parte de estos deberes, con un 92%. El principio de dignidad y 

decoro con un 75%, sobrepasa los principios de Información, diligencia y obrar 

según ciencia y conciencia con un 58% cada uno.  

NO REALIZAR
CURSO

INICIOS DE LA
CARRERA

MEDIADOS DE
LA CARRERA

TRANSCURSO DE
TODA LA
CARRERA

AÑO DE
LICENCIATURA

CANTIDAD 1 2 1 3 5

PORCENTAJE 8% 17% 8% 25% 42%

1

2

1

3

5

8% 17% 8%
25%

42%

Etapa en la que se debe dar el Curso de Deontología Jurídica
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Los principios de corrección e independencia menos de la mitad recordaron 

que son deberes jurídicos el 42%, y el principio de libertad y desinterés son de los 

últimos con un 25% de reconocimiento. Y para finalizar el Principio de colegialidad 

es el menos reconocido con un 17% 

Cuadro 12: Principios Deontológicos 

PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS SI % NO % 

Obrar según ciencia y conciencia 7 58% 5 42% 

Probidad profesional 11 92% 1 8% 

Principio de Independencia 5 42% 7 58% 

Principio de la Libertad 3 25% 9 75% 

Principio de dignidad y decoro 9 75% 3 25% 

Principio de Diligencia 7 58% 5 42% 

Principio de Desinterés 3 25% 9 75% 

Principio de Corrección 5 42% 7 58% 

Principio de Información 7 58% 5 42% 

Principio de Secreto Profesional 11 92% 1 8% 

Principio de Lealtad Profesional 12 100% 0 0 

Principio de Colegialidad 2 17% 10 83% 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 
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Gráfico 10: ¿Cuáles de los principios de la deontología jurídica, reconoce? 

 

FUENTE: Cuestionario para profesionales del Derecho, 2015 
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Ítem 6. 

¿Cuáles de los principios de la deontología jurídica cree usted que es 

(son) más importante (s) en la práctica del ejercicio profesional y por qué? 

Según el  criterio de la mayoría de los sujetos, los profesionales distinguen y 

responden que al menos 2 principios, son los más importantes, por lo que el análisis 

de porcentajes es discrepante. La lealtad y el secreto profesional con un 41,66%. 

En relación con la probidad profesional existe un criterio de un 33,33%.  

  Sin embargo, el 33.33%  mencionan que todos los principios deontológicos 

como conjunto son importantes para la formación del profesional. El 8.33% 

menciona que el valor justicia es el deber más importante, porque busca el respeto 

procesal y el debido proceso, busca la lealtad entre lo social y lo individual.  

De lo anterior  se deduce que estos valores ameritan ser considerados entre 

los más importantes, de los principios de la deontología. 

Ítem 7. 

Comente qué posibles propuestas daría usted para el mejoramiento de 

la formación profesional del abogado. 

Entre las propuestas dadas por los encuestados se encuentran la siguientes: 

 Mejorar la calidad de los profesores que imparten en las universidades y que 

estos posean al menos 10 años de experiencia. 

 Que las lecciones sean más practicas con  casos reales, y como se pueden 

resolver esos casos. 
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 Que se realicen cursos de actualización ya que el derecho es cambiante, no 

solo en la sede central si también en las regionales al menos cada seis 

meses. 

 Que exista un examen para la incorporación al colegio. 

 Bibliotecas universitarias más actualizadas.  

 Que el colegio sea más estricto  y vigilante con las faltas que transgredan el 

código de ética. 

 Que se den conocimientos generales en  todas las universidades que 

imparten derecho para que los estudiantes sean más conscientes de su 

entorno. 

Ítem 8. 

¿Considera que tener un Código de ética profesional es suficiente para 

hacer cumplir los deberes que les acarrea a los profesionales del derecho? 

Explique. (O considera que hay otra forma más efectiva de hacer cumplir estos 

deberes, explique)   

El 58 % de los encuestados consideran que el simple hecho de que exista un 

código de ética no es suficiente, es necesario implementar mayor control en el 

cumplimiento del mismo. Y el otro porciento 42 % considera que con el código que 

existe es suficiente; pero hacen la misma critica, que el colegio debe implementar 

un plan de fiscalización de sus miembros. Sin embargo ambas visiones comentan 

en general que todo depende en si en la formación previa de los profesionales y sus 

valores como personas.  
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Gráfico 11: ¿Considera que tener un Código de ética profesional es 

suficiente para hacer cumplir los deberes que les acarrea a los profesionales 

del derecho? 

 

 

Ítem 9. 

¿Cuál es para usted la función social del abogado? 

Con base en el  ítem 9 los profesionales en derecho distinguen las siguientes 

funciones sociales: 

 Regular la convivencia humana. 

 Ayudar a los ciudadanos que necesiten de sus servicios sin importar los 

honorarios.  

SI NO

PORCENTAJE 42% 58%

42%

58%

¿Considera que tener un Código de ética profesional es 
suficiente para hacer cumplir los deberes que les acarrea a 

los profesionales del  derecho?
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 Orientar al cliente en sus necesidades jurídicas.  

 Tratar de conseguir la justicia y la paz social atreves de la aplicación del 

derecho.  

 Ejercer responsablemente su profesión. 

 No se trata solamente de trabajar pro-bono si no de impulsar una sociedad 

más pacífica e inclinada al dialogo  como manera alterna de conflicto.  

 Consiste en colaborar con las autoridades públicas y privadas a conservar el 

perfeccionamiento del orden jurídico. 

Por lo tanto se evidencia que la función social del abogado va más allá de la 

aplicación de la ley. 

Ítem 10. 

¿Cuál es para usted la mayor responsabilidad que tiene el abogado? 

Considerando la importancia de la responsabilidad del abogado, los sujetos 

consultados emiten los siguientes criterios: 

 Asesorar correctamente  a su cliente de forma que no se vea nuevamente 

violentados sus derechos. 

 Ser responsables no darles expectativas, hablar con la verdad. 

 Cumplir con las obligaciones que se tienen con el cliente. 

 Ejercer las actividades profesional y su vida familiar a pegado a las normas 

éticas jurídicas ya que se espera que sea ejemplo para la sociedad. 

 Velar por la correcta aplicación del derecho  así como una diligente 

tramitación  promoviendo la resolución pacífica y procurándola justicia y la 

equidad. 

 Ejercer responsablemente y fielmente su profesión de manera transparente. 
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 No se trata solo de conocer la leyes se trata  de integrar el derecho como 

ciencia social que colabore con las relaciones humanas promotores de la 

paz. 

 Lealtad con sus creencias para poder así ser leal a su representado. 

 Asesorar adecuadamente al cliente o usuario para que se logre encontrar 

una solución real a su situación que no siempre debe terminar en los 

tribunales. 

 Desempeñarse de la manera más correcta de acuerdo a todo lo que se le fue 

enseñado, con apego a la ley y en pro del cliente.  

 Darle al cliente la mejor asesoría indistintamente de sus ingresos, 

nacionalidad o escolaridad, debe ser responsable. 

Se deduce según criterio de la mayoría de los sujetos la función social es  la 

mayor responsabilidad que tiene el abogado  
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Conclusiones 

Se comprueba que existe un estudio mínimo de la deontología jurídica dentro 

del plan de estudios de la universidad de Costa Rica, representado en un 0,32%. 

Considerando la importancia de dicha materia en el  actuar de estudiantes como 

futuros profesionales,  se considera comprobada la hipótesis, ya que es importante 

subsanar dicho vacío en la enseñanza universitaria. 

La Filosofía, la Ontología y la Axiología son ciencias distintas que se 

relacionan. Los tratadistas de moral deontológica no hacen diferencia entre la Moral 

y la Ética, y mucho menos entre la Ética Profesional y la Deontología. Además se 

puede trabajar la deontología muy de la mano con los valores. Todos son conceptos 

que al final tienen un solo fin: Buscan el mejor comportamiento de las personas en 

la sociedad y en este caso de los profesionales del derecho. 

Los principios de los postulados de algunos juristas como Ángel Ossorio, 

Eduardo j. Couture y Arellano García, así como el Código de Deberes Jurídicos, 

Morales y Éticos del Profesional, nos permite conocer los principios de la función 

del abogado y reconocer la importancia de la ética en el desempeño profesional. 

La mayoría de la Universidades que imparten derecho en Costa Rica, tienen 

al menos un curso que tiene que ver con Ética profesional o Deontología Jurídica 

confirmando así que consideran importante el estudio de la misma. 

Los datos sobre la instrucción de la deontología jurídica en la carrera del 

derecho en el ámbito internacional, permiten ver la enorme distancia que existe en 

la importancia que se le da  sobre la enseñanza de los deberes del futuro profesional 

y un verdadero control sobre el ejercicio de la profesión, tratando así de evitar las 

malas prácticas y promover el estudio de la cultura jurídica. 
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El instrumento de evaluación utilizado permitió concluir: 

 Consta una preocupación por el deterioro de la calidad en el  ejercicio de la 

profesión a nivel social. Se menciona que la deontología es importante y la 

enseñanza de la misma podría ayudar a mejorar  el ejercicio de la profesión. 

Los mismos profesionales del derecho no reconocen todos los principios de 

la deontología jurídica, pero su mayoría consideran como los más importantes a la 

lealtad procesal y el secreto profesional, igualmente  reconocen la importancia de 

todos los demás. 

Se establece que a través de al menos la implementación de un curso de 

deontología, se podría mejorar la educación de la carrera de derecho. Y que estos 

cursos es mejor impartirlos  en la licenciatura cuando ya el estudiante es más 

conocedor de la materia. 

Se considera que el Colegio de abogados debe buscar métodos más 

eficientes para vigilar y sancionar a los profesionales infractores del Código de 

Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional. 

En general se considera que la función social del abogado es ayudar  a los 

demás. De la manera más desinteresada y responsable posible. Debe ser un asesor  

jurídico que no se empeñe en conseguir un litigio sino la más beneficiosa solución 

para la situación de su cliente. 

Existe la necesidad de un estudio más  minucioso sobre la aplicación de la 

deontología jurídica en el ejercicio profesional. Por lo que se implementa la creación 

de 13 talleres que se desarrollarán como una propuesta de dicha investigación.  
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Recomendaciones 

A la Universidad de Costa Rica: 

La  investigación  evidencia la necesidad de la enseñanza de los principios 

deontológicos en los  años del bachillerato, de manera paulatina para que  exista un 

aprendizaje realmente significativo. Se recomienda implementar talleres interactivos 

en el transcurso de los primeros cuatro años de bachillerato con diversas técnicas 

de enseñanza.  

Los talleres tienen la ventaja que no necesitan ser incluidos en el pensum de 

estudios por lo que se pueden poner en práctica en cualquier momento que se tenga 

la voluntad de parte del profesorado. 

A los formadores de profesionales en Derecho: 

Será fundamental el acompañamiento de los docentes en el día a día. 

Realizando así una clara campaña que involucre, la práctica de estos principios 

deontológicos  como ejemplo de comportamiento en el diario vivir de los futuros 

profesionales, indistintamente de la materia que este imparta.  

El Colegio de Abogados de Costa Rica: 

Es importante promover cursos, talleres, conferencias o seminarios sobre 

Deontología Jurídica, en todas sus sedes. Dando énfasis a los principios 

deontológicos y su aplicación en el ejercicio de la profesión del derecho, a la luz del 

Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional. 
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Anexo N°1: Cuestionario para profesionales de Derecho 

UNIVERSIDAD DE  COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

SEDE LIBERIA 

INSTRUMENTO N°1 

CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES EN DERECHO 

Con el propósito de realizar una investigación sobre “La necesidad del 

estudio de la Deontología Jurídica en la carrera de Derecho y su aplicación en el 

ejercicio profesional”, se realiza este cuestionario. 

La información que suministre será de gran utilidad, garantizando estricto 

profesionalismo y una rigurosa confidencialidad. A través de las respuestas 

obtenidas se pretende conseguir  información confiable y oportuna, que será 

utilizada únicamente con fines académicos. 

Por lo cual se solicita su valioso aporte. 

PARTE A.  

DATOS PERSONALES 

1. Género:  M (   )     F (   ) 

2. Máximo grado Académico obtenido:____________________ 

3. Institución en donde se graduó:________________________ 
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4. Ejercicio Profesional:  

TIPO LUGAR 
INSTITUCIÓN 

CANTIDAD 
DE AÑOS 

Abogado Litigante   

Abogado de empresa 
Pública o Privada 

  

Abogado Judicial   

Abogado – Docente   

Otros: 
 

  

PARTE B.  

INTERROGANTES 

1. ¿Qué significa para usted el concepto, “Deontología Jurídica”? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que es importante el estudio de la Deontología Jurídica, en 

la formación del profesional en Derecho? Explique su respuesta. En caso de 

ser negativa su repuesta, explique porque y conteste igual las siguientes 

preguntas de manera hipotética. 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

3. ¿Cree usted que el estudio de la deontología jurídica debe darse en un curso 

específico o basta con verlo en un contenido dentro de alguna de las materias 

que se dan dentro del plan de estudios? Explique su respuesta. 



117 

 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

4. ¿En qué etapa de la carrera de derecho, considera que sea conveniente 

estudiar la deontología jurídica, para un mejor aprendizaje de la misma? 

Explique su respuesta. 

En el ciclo  Introductorio: I y II año de carrera (    ) 

En el ciclo  Intermedio – Bachillerato: III y IV año de carrera (    ) 

En el Ciclo Final – Licenciatura: V año (    ) 

Otro: __________________________________ 

Explicación: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

5. ¿Cuáles de los principios de la deontología jurídica, reconoce? 

PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS SI NO 

Obrar según ciencia y conciencia   

Probidad profesional   

Principio de Independencia   

Principio de la Libertad   
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Principio de dignidad y decoro   

Principio de Diligencia   

Principio de Desinterés   

Principio de Corrección   

Principio de Información   

Principio de Secreto Profesional   

Principio de Lealtad Profesional   

Principio de Colegialidad   

 

6. ¿Cuál(es)  de los principios deontológicos jurídicos cree usted que es (son) 

más importantes en la práctica del ejercicio profesional y por qué? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

7. Comente que posibles propuestas daría usted para el mejoramiento de la 

formación profesional del abogado. 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 
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8. ¿Considera que tener un Código de ética profesional es suficiente para hacer 

cumplir los deberes que les acarrea a los profesionales del derecho? 

Explique. (o considera que hay otra manera más efectiva de hacer cumplir 

estos deberes, explique)    

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________ 

 

9. ¿Cuál es para usted la función social del abogado? 

____________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son para usted las mayores responsabilidades que tienen un 

abogado? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°2: "El decálogo del abogado" de Ángel Ossorio y Gallardo 

“I. No pases por encima de un estado de tu conciencia”. 

“II. No afectes una convicción que no tengas”. 

“III. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía”. 

“IV. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti”. 

“V. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero 

no consientas ser menos”. 

“VI. Ten fe en la razón, que es lo que, en general, prevalece”. 

“VII. Pon la moral por encima de las leyes”. 

“VIII. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común”. 

“IX. Procura la paz como el mayor de los triunfos”. 

“X. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas 

que las de tu saber” 
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Anexo N°3: Mandamientos de Eduardo J. Couture 

I. Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos 

serás cada día un poco menos Abogado. 

II. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

III. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia. 

IV. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en 

conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia. 

V. Sé leal. Leal como tu cliente al que no puedes abandonar hasta que 

comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea 

desleal contigo. Leal para con el Juez que ignora los hechos y debe confiar en lo 

que tú le dices y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en el 

que tú le invocas. 

VI. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que 

sea tolerada la tuya. 

VII. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su 

colaboración. 

VIII. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la 

convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, 

como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin 

la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz. 
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IX. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras 

llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. 

Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 

X. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el 

día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti 

proponerle que sea abogado. 
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Anexo N°4: "Los postulados del abogado" de Carlos Arellano García 

“A las máximas establecidas se les denominó Postulados porque un 

postulado es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesaria 

para servir de base en ulteriores razonamientos. Al enunciarse cada proposición, a 

continuación se establecen los razonamientos inmediatos: 

“I. Actualiza permanentemente tus conocimientos. El Derecho es dinámico, 

no debes empezar a desconocerlo. Quien se empolva, muere lentamente como 

profesionista. Realiza los esfuerzos necesarios para enterarte de los nuevos 

ordenamientos, de las reformas, de las adiciones, de la nueva jurisprudencia y 

participa en la tarea exegética. 

“II. Capacítate a través de los estudios de posgrado. La vida es corta para 

alcanzar el pensamiento pleno, pero debes expandir tus conocimientos a través de 

estudios de especialización, de maestría y de doctorado. Si no te es posible, por lo 

menos ilústrate en las obras jurídicas. 

“III. Proscribe la pereza. Haz fructífera tu vida profesional cotidiana. Programa 

tus tareas con tiempo suficiente. En particular, recuerda que eres esclavo de los 

términos que para ti vencen un día antes. Que la lentitud de los asuntos no te sea 

imputable. 

“IV. Cumple irrefragablemente tus deberes. Si adquiriste algún compromiso, 

aún si es cuesta arriba, harás honra a él. No requieres de presiones, basta el dictado 

de tu conciencia. Eres libre para no adquirir obligaciones, pero adquiridas, como 

abogado que eres, no puedes soslayar su acatamiento puntual. 

“V. Rechaza las tentaciones. No estás en venta. Tu capacidad y tu 

preparación pertenecen al bien. Ninguna moneda puede adquirir desviación alguna 
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de tu rectilíneo camino. Puedes vivir modestamente y gozar de la retribución 

proporcionada y honesta. No sucumbirás a la corrupción. Tu rectitud no claudicará 

ni un ápice. 

“VI. La austeridad es tu línea. No estudiaste para hombre enriquecido. No 

acumularás riquezas materiales, la abundancia espiritual será tu meta. No 

exagerarás el cobro de tus honorarios. 

“VII. Asume tu responsabilidad. Se te han confiado elevados valores 

humanos y deberás rendir cuentas a tus patrocinados. No darás ocasión al 

descuido. Esmérate en la eficacia de tus esfuerzos. Medita profundamente el 

planteamiento de los asuntos antes de someterlos al juzgador. 

“VIII. Proporciona permanente servicio social. Al lado de tus servicios 

remunerados guarda un lugar de honor para el servicio social. Devuelve al pueblo y 

a tu país algo del privilegio que recibiste como profesionista. Ayuda a los desvalidos. 

“IX. Serás respetuoso al ejercer tu profesión. Te abstendrás del lenguaje  no 

obstante en tus escritos y en tus intervenciones verbales ante las autoridades, ante 

la parte contraria y ante tu cliente. No utilizarás fórmulas tortuosas o dilatorias. 

Repudiarás intransigentemente el cohecho y no violarás el secreto profesional. 

“X. Dignifica tu profesión. Deberás apegarte permanentemente a los más 

exigentes principios jurídicos y éticos que rigen la abogacía: Que jamás te sea 

imputable el sufrimiento de persona alguna. Que nadie te reproche atentar contra 

los derechos del hombre”. 
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Anexo N° 5: Plan de estudios de la carrera de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Internet de la Facultad de derecho 
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Anexo N° 6: Propuesta de Estudio 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA SENSIBILIZACIÓN ÉTICA 

A. Generalidades metodológicas sobre los talleres en la educación. 

El taller, en su sentido físico, es un lugar donde se produce, también se 

elabora una técnica de enseñanza y aprendizaje mediante la realización de algo. 

Con ella se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión, predomina la 

práctica sobre la teoría.  

Se trata entonces de acciones concretas que promuevan resultados reales y 

tangibles, de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través 

de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación que se 

pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa  en la 

que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta.  

Consecuentemente se pretende realizar talleres interactivos implementando 

diversas técnicas de aprendizaje para así lograr alcanzar un valor más significativo 

al proceso de enseñanza. Entre estas técnica están (Careaga, Sica, Cirillo, & Da 

Luz, 2006): 

El seminario: Se utiliza en niveles superiores de enseñanza y tiene por objeto 

la investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de trabajo debidamente 

planificadas.  Constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo porque los 

integrantes no reciben la información elaborada, sino que la buscan por sus propios  

medios en un clima de colaboración recíproca. Todo seminario concluye con una 

sesión de resumen y evaluación del trabajo realizado.  

Puesta en común o plenario: En esta  técnica un representante por grupo 

expone al plenario los emergentes del trabajo grupal  utilizando la técnica indicada 
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por el moderador. La presentación de las conclusiones o la síntesis de la discusión 

grupal, puede realizarse mediante, hojas de papelógrafo, o presentaciones por 

medio de video beam. Esta forma de registro ayuda a los demás grupos a 

comprender y tener presente los planteos de los grupos, durante la discusión. 

Estudio de Casos: El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que 

el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un 

problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas 

a través de un proceso de discusión. 

Lo crucial  es ser creativos y utilizar técnicas diversas entre sesión y sesión. 

Como la dramatización, el cambio de Roles entre otras, además de métodos 

flexibles de capacitación, diálogo interactivo, procesos de World café1, simulaciones 

de situaciones y juegos que propicien un ambiente estimulante y real, de modo tal 

que todos los participantes aprendan de los conocimientos y experiencias de los 

demás y beneficiarse de las ventajas del intercambio de conocimiento para obtener 

nuevas competencias y aptitudes. 

Al finalizar cada taller siempre se debe realizar una técnica de recopilación 

de datos, que  consiste en la sistematización de las respuestas de los participantes.   

El coordinador general, teniendo en cuenta los distintos aportes grupales y 

los emergentes de la discusión plenaria, elabora un resumen con las ideas más 

importantes ofrecidas y plantea una síntesis globalizadora de la temática abordada. 

  

                                            

1Metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor de asuntos que importan en situaciones de la 
vida real. Es una metáfora provocativa: a medida que creamos nuestras vidas, organizaciones o comunidades, 
estamos en efecto, moviéndonos entre "mesas de conversaciones" de un Café.  
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B. Talleres para promover la sensibilización ética en la enseñanza del 

Derecho. 

TALLERES INTERACTIVOS DE DEONTOLOGÍA JURÍDICA 

La Deontología Jurídica es el estudio de los deberes del profesional del 

derecho, y tiene gran importancia en el accionar del abogado en el ámbito social.  

Los deberes éticos vienen de la mano con los valores morales y claramente 

los valores no se aprenden con la lectura, ni la memorización, apenas llegan a estar 

presentes en el hecho de saber que existe. En consecuencia es la sindéresis es la 

capacidad que tiene el ser humano de discernir entre el bien y el mal, lo que es 

correcto y lo que es incorrecto, pero ello es tan subjetivo ya que estará influenciado 

por la cultura, su entorno y su vivencia personal. 

Los talleres propician el proceso de formación profesional y pretenden 

integrar lo teórico y lo práctico de un tema específico del campo de acción del 

abogado de modo tal que se empiece a conocer la realidad objetiva del mismo. Los 

talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo y así 

compartir conocimientos y experiencias, permiten la implementación de  diversas 

técnicas de enseñanzas, por lo que el objetivo principal debe ser que los estudiantes 

que participen produzcan nuevas ideas. Este tipo de sesiones es ideal para 

formalizar criterios y alianzas entre los participantes para que lleguen a emprender 

acciones concretas. 
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Objetivo General 

Concientizar a los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad de 

Costa Rica a través de talleres interactivos sobre la importancia del estudio de la 

deontología en su formación ética como futuros profesionales. 

Población 

Estudiantes de Bachillerato  de la Carrera de Derecho   

Descripción 

Los talleres se impartirán en forma semestral abarcando los principios de la 

deontología jurídica a modo de temas. Del I semestre al V semestre se impartirán 

dos temas. A partir del VI semestre  se realizará solamente un taller. Todos los 

talleres de los  principios deontológicos  se realizarán antes de la Licenciatura.   

N° TALLER SEMESTRE TEMA 

TALLER 1 I Semestre Principios de la Deontología Jurídica 

TALLER 2 I  Semestre Obrar según ciencia y conciencia 

TALLER 3 II Semestre Probidad Profesional u honestidad 

TALLER 4 II Semestre Principio de Independencia 

TALLER 5 III Semestre Principio de Dignidad y Decoro  

TALLER 6 III Semestre Principio de Libertad 

TALLER7 IV Semestre Principio de Diligencia 

TALLER 8 IV Semestre Principio de Desinterés 

TALLER 9 V Semestre Principio de Corrección 

TALLER 10 V Semestre Principio de Información 

TALLER 11 VI Semestre Principio de Lealtad Procesal 

TALLER 12 VII Semestre Principio de Secreto Profesional 

TALLER 13 VIII Semestre Principio de Colegialidad 
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Al finalizar el bloque de los 13 talleres, se entregará un certificado de 

participación, que especificará la cantidad de horas de formación ética recibida. Esta 

es una manera de motivar a los estudiantes a participar de los talleres. Además se 

podría extender a una sesión N° 14, para entregar los certificados y compartir 

experiencias.  
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I SEMESTRE 

TALLER 1: PRINCIPIOS DE LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA 

Objetivo General 

Concienciar  a los estudiantes de derecho de la importancia de la 

interiorización de los principios deontológicos en la práctica profesional. 

Objetivos Específicos:  

 Conocer la percepción de los estudiantes hacia la profesión. 

 Identificar de manera general los principios de la deontología 

jurídica. 

 Analizar la importancia de dichos principios en la función social del 

abogado  

 

TALLER 2: PRINCIPIO DE OBRAR CON CIENCIA Y CONCIENCIA 

Objetivo General 

Demostrar la importancia de obrar según la ciencia y conciencia en el 

ejercicio de la profesión. 

Objetivos Específicos:  

 Reconocer  el concepto de obrar según la ciencia. 

 Identificar en qué consiste obrar según la conciencia. 

 Localizar su fundamento en el código de deberes jurídicos 
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TALLER N° 1: DEONTOLOGÍA JURÍDICA 

AGENDA 

HORA: Elegir  (Duración del Taller 1:40 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

20 min Dinámica Rompe Hielo: 
 Los refranes (1). 

Refranes partidos 
en dos partes. 

 

5 min Mural: ¿Qué piensas de los 
abogados? Ilustrar con la imagen 
en anexos 
Con una frase lo primero que 
pienses.. 

Papel Kraf. Hojitas 
de Papel-Lápices 

 

15 min Presentación de Video: Ética del 
Abogado. Y Análisis2 

Equipo Audiovisual  

5 min Lluvia de Ideas: 
¿Sabes que es la deontología 
jurídica y cuáles son sus principios? 

  

20 min Exposición: Deontología Jurídica: 
Concepto, Historia y sus principios, 

Equipo Audiovisual  

10 min Dinámica: Escalera de  Principios Pizarra –Pilot de 
Pizarra 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 

 

                                            

2 https://youtu.be/SG2rPwZVxJM (Los secretos del Abogado- Para Ciencia y Conciencia) 
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1. Refranes 

El Facilitador  reparte la mitad de un refrán a cada participante, ejemplo:_ 

Camarón que se duerme… …se lo lleva la corriente 

Entre los participantes deberán buscarse,  serán pareja. Deben estar seguro 

que se entregaron las dos partes del refrán. 

Luego que todos se han encontrado. El facilitador les indica que deberán 

realizarse 5 preguntas: 

¿Cuál es su nombre?¿Dónde vive?¿Qué edad tiene?¿Estado civil? ¿Por qué 

estudia derecho? 

Luego se deberán presentar como la otra persona, por ejemplo: 

No dirán: Ella es “Adriana”. Dirán yo soy “Adriana” … (diciendo los datos de 

la otra persona, como si fuera ella). Así seguidamente pasan todas las parejas a 

presentarse. 
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TALLER N° 2: OBRAR SEGÚN CIENCIA  Y CONCIENCIA 

AGENDA 

HORA: Elegir  (Duración del Taller 1:30 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10min Dinámica del ahorcado (1) Pizarra –Pilot de 
Pizarra 

 

15 min Presentación de los conceptos. 
¿Qué es obrar según ciencia y 
conciencia? 
*Hacer mención al 10 Mandamiento 
de Eduardo Couture  

Equipo audiovisual 
Conceptos 
Artículos 

 

10 min Presentación del video “ El 
abogado del diablo”  

Audiovisuales  

20 min Plenaria: se divide el grupo y se les 
entregan preguntas para el análisis 
de la película. Exposición. 

Papel periódico 
Pilots 
Periódicos 

 

5 min Dinámica de Reflexión: Hoja en 
blanco (2) 

Hojas en blanco 
Lápices 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 

 

  



| Facultad de Derecho  

10 

“PROMOVIENDO LA SENSIBILIZACIÓN ETICA EN LOS FUTUROS PROFESIONALES” 

1. Ahorcado:  

Consiste en realizar grupos de tres y ambos tendrán que adivinar una palabra 

la cual estará en la pizarra a manera de _ _ _ _ _ _ dependiendo de la cantidad de 

letras y habrán dos papeles al frente de ellos uno estará vacío  y el otro dará un 

abreve explicación del concepto que se presenta en la pizarra. (Es posible que gane 

la persona que pudo obtener una pista y se ve ejemplificado, porque tener 

conocimiento de la materia nos da ventaja sobre el contrincante o sobre la 

situación). 

2. Dinámica: la hoja en blanco 

a. El facilitador solicita a los participantes que formen un círculo y que queden 

lo suficientemente cerca como para pasarse las hojas con facilidad.  

b. Se reparten las hojas blancas y los lápices. Deben escribir su nombre en 

la hoja.  

c. El facilitador indica que se les dará un tiempo (no se les indica cuánto, pero 

es de 10 segundos o menos) para que realicen un dibujo. El que deseen. Y que 

deben detenerse y pasarle la hoja al compañero a la derecha cuando se aplauda.  

d.  El compañero realizará un dibujo en la hoja y cuando se vuelva aplaudir 

se la pasará al compañero de la derecha y así sucesivamente hasta volver al dueño 

original. 

Reflexión: Cuando se inicia la carrera de derecho se tiene cierta perspectiva 

de lo  que será, sin embargo al pasar de los años pasarán muchas cosas 

inesperadas, nuevos compañero, distintos profesores, algunas materias que  

gustarán y otras no (así como los dibujos que hicieron los compañeros). Pero al final 

de la carrera lo que se realice con los conocimientos obtenidos depende de cada 
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uno. Se podrán dejar influenciar por los demás o terminar su dibujo tomando en 

cuenta lo bueno y desechando lo malo. O cerrando el capítulo y tomando una hoja 

nueva. Pero habrá personas que tratarán de influir y confundir. Depende de cada 

quien del tipo de abogados quieres ser, dependerá de los conocimientos y de la 

conciencia de cada futuro profesional.  
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II SEMESTRE 

TALLER 3: EL PRINCIPIO DE PROBIDAD U HONESTIDAD 

Objetivo General 

Comprender el principio de probidad u honestidad. 

Objetivos Específicos:  

 Definir con sus propias palabras el concepto  de probidad  u 

honestidad. 

 Distinguir los artículos del código de deberes jurídicos  que regulan 

dicho principio. 

 

TALLER 4: EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

Objetivo General 

Determinar la importancia del principio de independencia en el ejercicio 

profesional. 

Objetivos Específicos:  

 Definir  el  concepto de independencia. 

 Reconocer los alcances de la independencia en el ejercicio de la 

profesión. 
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TALLER N° 3: EL PRINCIPIO DE PROBIDAD U HONESTIDAD 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:20 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Dinámica :Los saludos No requiere  

10 min Lluvia de ideas: 
¿Qué es la honestidad? 

¿Por qué es importante? 

Y otras preguntas 

Pizarra y Pilot  

10 min Exposición: Presentación del 
concepto y los artículos que lo 
regulan 

Audiovisuales Docente 

30 min Dinámica: Engañando el grupo.   

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
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1. Dinámica: Saludos 

a. El facilitador acomoda el grupo en dos filas, viéndose los unos a los otros 

de tal manera que queden en parejas. 

b. Se les enseñan tres tipos de saludos y sus interpretaciones:  

Japonés SAYONARA:  Se dobla agachando la cabeza. 

Indio- HAO (Jao) : Levanta la mano derecha 

Tico –PURA VIDA: Se dan la mano 

c. Consiste en realizar los saludos sin equivocarse. Deben hacer lo que el 

facilitador les dice, no lo que el facilitador hace. 

d. En el inicio el facilitador dice la nacionalidad  y realiza su respectivo saludo. 

Luego, dice por ejemplo: El tico, y se agacha. Haciéndolos entrar en error . Y se 

hace la reflexión del por qué creen que sucede eso. Y es por que el ejemplo es el 

mejor maestro.   

 2. Dinámica: Engañando al grupo. 

a. El Facilitador selecciona cuatro o cinco voluntarios para que cuenten tres 

incidentes ocurridos durante la infancia. Esos incidentes pueden ser verdaderos o 

ficticios, o incluso uno verdadero y dos ficticios, o dos verdaderos y uno ficticio. 

Queda a criterio de los relatores la forma del relato, así como la secuencia. Deberán 

procurar no revelar cuáles son verdaderos y cuáles ficticios.  

b. Precisamente corresponderá a los miembros participantes adivinar cuál 

son los incidentes verdaderos y cuáles los ficticios. Cada miembro anotará en su 

hoja los incidentes que juzgue ciertos y los que no.  



| Facultad de Derecho  

15 

“PROMOVIENDO LA SENSIBILIZACIÓN ETICA EN LOS FUTUROS PROFESIONALES” 

c. Después del relato de los incidentes, y diciendo los relatores cuáles eran 

verdaderos y cuáles los ficticios, cada uno contará cuántas veces fue engañado por 

los relatores. Se puede hacer un resumen en el pizarrón para ver la frecuencia de 

los engaños y los aciertos. 

d. Se prosigue el ejercicio, formulando el animador las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron tratando de engañar al grupo? ¿Cómo se sintieron los relatores, 

en el conflicto entre la disposición para decir la verdad y la búsqueda de las fantasías 

para mentir? ¿Qué estrategia adoptaron? ¿Cómo se sintieron los participantes del 

grupo, sabiendo que podían estar siendo engañados, por los relatores? ¿Por qué 

algunos participantes se dejan engañar más fácilmente que otros? Recuerden una 

situación en la que hayan sido engañados o que hayan engañado a otros ¿Qué 

sintieron? 

e. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, cómo se puede 

aplicar lo aprendido en su vida  
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TALLER N° 4: EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:35 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

5 min Exposición  del concepto del 
principio de independencia. 

Equipo audiovisual  

30min Formación de grupos para  análisis 
de una  reflexión que tenga que ver 
con el principio de 
independencia.(1)Ver Anexo 4 

Piltot, hojas de 
papel periódico. 
Hoja de 
reflexiones. 

 

10min Presentación sobre la revisión  de 
los artículos que respaldan el 
concepto del principio de 
independencia. 

Equipo audiovisual  

30min Sociodrama acerca de los artículos 
para valorar   la comprensión, de 
los participantes. 

Libros, trajes, sillas 
y mesa. 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
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1. Reflexión 

Se forman  4 grupos de 5 participantes y se les da una reflexión  y se les 

entrega  una pregunta diferente a  cada  grupo, el cual  tenga que ver con el principio 

de independencia para que sea analizado y luego expuesto a los otros compañeros 

del taller. 

La reflexión  es “la ranita sorda”. 

a-¿Qué influyó en una de las ranitas para no continuara luchando por salir 

del pozo? 

b-¿Por qué la ranita sorda logra salvarse?. 

c-Relacione la situación del contenido de la reflexión con el concepto del 

principio de la independencia. 

d. Cuáles son las personas que puedan inferir en la decisión de un abogado. 

2. Sociodrama: 

Una vez puesto en grupos  se les indica a los participantes, elaborar un 

sociodrama que demuestre la comprensión de los artículos 46-59-y 61 del Código 

de Deberes jurídicos. 
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III SEMESTRE 

TALLER 5: EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD Y DECORO 

Objetivo General 

Comprender en que consiste el principio de dignidad y decoro. 

Objetivos Específicos:  

 Definir los conceptos de dignidad y decoro 

 Establecer cuál es su aplicabilidad al ejercicio profesional. 

 Mencionar algunas de las faltas que proceden de a este principio. 

 

TALLER 6: EL PRINCIPIO DE LIBERTAD 

Objetivo General 

Analizar el principio deontológico de la Libertad. 

Objetivos Específicos:  

 Nombrar el concepto la libertad 

 Relacionar dicho principio con los artículos del Código de deberes.  
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TALLER N° 5: EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD Y DECORO 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:25 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Presentación del video: Prejuicios3 
Tomar en cuenta lo importante de 
la presentación y como nos 
representa. 

Equipo Audiovisual  

20 min Manualidad: Creación de un 
anuncio publicitario (1) 

Hojas blancas 
Lápices de colores 

 

15 min Exposición del concepto del 
principio de dignidad y decoro. Y 
explicación de las faltas a dicho 
principio..  

Equipo Audiovisual  

20 min Dinámica Telaraña(2): Para la 
revisión de preguntas con respecto 
a la exposición anterior. 

Pabilo 
 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 

 

 

  

                                            

3 https://www.youtube.com/watch?v=y10u_THQ7w0 
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1.Manualidad 

El facilitador le entrega a cada uno de los participantes una hoja en blanco, 

para que cada uno de los participantes realice su propio anuncio publicitario.  

Se exponen los cartels para introducir la siguiente actividad. 

2. Telaraña 

Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a uno 

de ellos un ovillo de lana o hilo; el cual tiene que decir su nombre,  y el facilitado le 

realizará una pregunta y lanza la bola a otra compañero, quien a su vez debe 

presentarse y contestar de la misma manera. La acción se repite hasta que todos 

los participantes quedan enlazados en una especia de telaraña. 

Una vez que todos se hayan presentado, quien se quedó con la bola debe 

regresarla al que se la envió. Este a su vez, hace lo mismo de tal forma que la bola 

va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido inverso, hasta que regresa al 

compañero que inicialmente la lanzó. 
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TALLER N° 6: EL PRINCIPIO DE LIBERTAD 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:35 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Presentación de un video positivo: 
Cuando te digan que tú no puedes 
4 

Equipo Audiovisual  

15 min Exposición del concepto y los 
alcances del principio de Libertad. 

  

20 min Dinámica el chip (1) Hojas blancas y 
lápices. 

 

30 min Debate:    

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
 

 

  

                                            

4 https://www.youtube.com/watch?v=88GDfphANGo 
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1.Dinámica el chip 

El facilitador entrega a cada participante una hoja en blanco y un lápiz. 

Se le indica el tiempo primero;  

a. 10 segundos, escriban su nombre completo  

b.10 segundos, escribe tu nombre con la mano contraria.  

c.10 segundo,  escribe  5 animales 

d. 5 segundos, escribe 5 colores  

e. 10 segundos dibuja una casa. 

f. 10 segundos haz un avión 

g. Haz un caballo 

Análisis de la actividad:  

a. Se sintieron presionados con el tiempo y si pudieron terminar. 

b. Cómo se sintieron cuando les tocó que cambiar de mano. Por qué no 

estamos acostumbrados, y esto sale de nuestra área de confort. 

c. Quienes escribieron, perro  o gato. La mayoría porque lo tenemos 

programado. 

d. Dependiendo del color de camiseta o fijo rojo, azul o blanco puesto que 

son colores primarios. 
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e. Hicieron la típica casita. ¿Por qué no un iglú? O una choza o una mansión. 

f. Cuando se les dijo haz un avión ya algunos trataron tal vez de hacerlo con 

el papel. La palabra haz da más amplitud, no  limita al dibujo. 

g. Ahora cuidado y hasta relincharon. Y al decir ahora no nos limita en 

absoluto. 

Esto sucede porque hay muchos comportamientos adquiridos que se tienen 

como un chip de programación y aunque hay libertad para elegir, muchas veces se 

prefiere ir a lo conocido. 

1. Debate 

El facilitador va comentando casos y cada uno lo pone a votación, se les 

pregunta: ¿quiénes ejerciendo el principio de libertad llevarían el caso y quiénes 

no?. Luego se escoge a un participante de cada bando para que justifiquen su 

respuesta. 
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IV SEMESTRE 

TALLER 7: EL PRINCIPIO DE DILIGENCIA 

Objetivo General 

Comprender la el principio deontológico de diligencia 

Objetivos Específicos:  

 Definir el concepto de diligencia 

 Reconocer su alcances jurídicos  

 Señalar las consecuencias al incumplimiento de dicho principio. 

 

TALLER 8: PRINCIPIO DE DESINTERÉS 

Objetivo General: 

Analizar  el principio de desinterés   

Objetivos Específicos:  

 Definir el concepto del principio  desinterés 

  Analizar la importancia  del cumplimiento de los artículos del 

C.D:J:M:E:P: 
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TALLER N° 7: EL PRINCIPIO DE DILIGENCIA 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:30 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

15 min Dinámica del orden de números  Dos juegos 
Números grandes 
del 0 al 9 
 

 

15 min Exposición del Principio de 
Diligencia y los artículos que le 
mencionan.  

  

40 Tour de bases Hojas blancas 
Lápices  
Mesas (depende 
de lo que se 
necesite para cada 
estación) 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
 

 

  



| Facultad de Derecho  

26 

“PROMOVIENDO LA SENSIBILIZACIÓN ETICA EN LOS FUTUROS PROFESIONALES” 

1.Dinámica del orden de números 

El facilitador divide al grupo en dos grandes grupos de 10 o menos. Y le 

coloca a cada estudiante un número en el pecho. 

El facilitador dirá por ejemplo: 2658 y los estudiantes que tengas esos 

números deberán colocarse en el orden que les corresponde para lograr dicho 

número. Gana el grupo que lo realice en el menor tiempo y menos se equivoque y 

sugiere al tema de la necesidad dela diligencia, pues por un descuido perderán. 

2.Tour de bases 

Es una técnica mediante la cual los estudiantes recogen y organizan 

información para cumplir retos propuestos por el docente en distintas bases. Al 

concluir habrán logrado la construcción de los aprendizajes y habilidades diseñadas 

por el facilitador. Retos que tendrán que ver con la diligencia. 

a. El facilitador determina los temas y las habilidades que quiere que los 

estudiantes construyan, diseñando las tareas relacionadas con el tema para 

cada base y proporcionando a los estudiantes la información necesaria para la 

realización de cada una de las tareas. 

b. Se forman grupos heterogéneos, no mayores de cinco integrantes. 

c. Con las mesas se forman las bases (el número depende de los temas 

que el facilitador ha elegido. Se recomienda unas cinco bases). 

d. En cada base el facilitador coloca un cartel con el número de la base, 

las tareas que debe realizar y el material bibliográfico necesario. 

e. A cada grupo se le entrega un cuadernillo de hojas en el que deben 

elaborar las tareas de cada base. 

f. A cada grupo se le puede ubicar en una base. Se les indica a los 

estudiantes que para realizar la tarea tendrán un tiempo. Concluido este, el 
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docente indicará el cambio de base, la rotación de los grupos se hará teniendo 

en cuenta las manecillas del reloj. 

g. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las 

tareas de cada una, el docente: 

h. Realiza un sorteo y a cada grupo se le asigna la responsabilidad de 

presentar un trabajo final, por ejemplo: Tengo que presentar un trabajo final de 

la base 3, entonces voy de grupo en grupo recogiendo la hoja del cuadernillo 

que corresponde a la base 3 (serán los insumos que servirán para enriquecer 

el trabajo del grupo). 

i. Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su 

producto final. 
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TALLER N° 8: EL PRINCIPIO DE DESINTERÉS 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:25 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

15 min Presentación del concepto principio 
de desinterés. 

Equipo Audiovisual  

10 min Presentación de un video: Pensé 
que mi padre era un fracasado 5 

Equipo Audiovisual  

10min Plenaria para comentar el video y 
relacionarlo con el concepto 
principio de desinterés. 

  

10min Exposición de los artículos que 
tienen que ver con el principio 
desinterés  

Equipo Audiovisual  

20 min Sociodrama  donde se identifique el 
cumplimiento y no cumplimiento de 
los artículos que tienen que ver con 
el principio de desinterés.  

  

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de Evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
Evaluación  
General del Taller 
 

 

                                            

5 https://www.youtube.com/watch?v=WI0msu5o9Rg 
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V SEMESTRE 

TALLER 9: EL PRINCIPIO DE CORRECCIÓN 

Objetivo General 

Análisis del principio de Corrección 

Objetivos Específicos:  

 Definir el concepto de principio de corrección 

 Identificar los artículos del código de deberes que enuncian dicho 

principio. 

 

TALLER 10: EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

Objetivo General 

Analizar la relevancia que tiene el principio de la información 

Objetivos Específicos:  

 Definir en que consiste el principio de información 

 Reconocer cuáles son sus alcances y repercusiones. 
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TALLER N° 9: EL PRINCIPIO DE CORRECCIÓN 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:40 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

15 min Dinámica de León-Gacela- Muro(1)   

15 min Exposición del principio de 
corrección  

Equipo Audiovisual  

10 min Presentación de un video6El puente Equipo Audiovisual  

20 min Juego de la papa caliente: Par 
realizar preguntas del tema para 
comprobar que  comprendieron. 

  

10 min Mesa Redonda: ¿Cuáles son sus 
anhelos como futuros 
profesionales? 

  

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
 

 

  

                                            

6 https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM  

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
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1.Dinámica: León – Gacela-Muro 

El facilitador divide el grupo en dos grupos y les explica que el juego es como 

jugar piedra, papel, tijera, pero con acciones. 

El tigre: Gruñe         La gacela: Salta              El muro : Levantan las manos  

El tigre se come la gacela, la gacela se brinca el muro y el muro encierra al 

tigre. 

Gana el grupo que se logre poner de acuerdo. Y todos deben realizar la 

actividad. Si alguno se equivoca pierden. Se debe revisar la manera en que se tratan 

cuando fallan. Y como trabajar en grupo. 
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TALLER N° 10: EL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:30 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Dinámica: Teléfono roto(1) No requiere  

10 min Exposición  del concepto de 
principio de Información. 

Equipo Audiovisual  

10 min Dinámica del único menú (2) Un menú con un 
único plato del diá 
para todos los días 
y otro con un menú 
surtido. 

 

10 min Exposición de las obligaciones de 
dar información a quienes y sus 
faltas. 

Equipo Audiovisual  

30 min Análisis de Imágenes –Casos en 
donde se ve que se cumplan o n o 
se cumpla este principio. 
Seguido de Plenaria. 

  

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación  general 
del taller 
 

 

  



| Facultad de Derecho  

33 

“PROMOVIENDO LA SENSIBILIZACIÓN ETICA EN LOS FUTUROS PROFESIONALES” 

1.Teléfono Roto: 

El facilitador procede a pedirle al grupo que realicen un círculo y se sienten 

muy cerca unos de los otros. Se selecciona un estudiante para comenzar el juego, 

él o ella deben pensar en una frase seria o divertida y decírsela claramente al 

compañero  de su izquierda. 

El mensaje se va repitiendo de estudiante a estudiante siempre por la 

izquierda, cada uno debe repetir lo que entendió, incluso si no entendió muy bien o 

si no tiene sentido lo que escuchó. Cada mensaje se debe escuchar y repetir sólo 

una vez. 

Cuando el mensaje llegue al último compañero este debe decirlo en voz alta 

y luego el primer participante debe decir su mensaje original. Luego puede irse 

siguiendo la pista uno a uno para saber quiénes hicieron la peor distorsión. 

Se ve la importancia de la buena comunicación. 

2. Dinámica del único menú 

El facilitador les expone a los estudiantes el menú único y les dice si les 

gustaría tener ese menú y les pregunta ¿por qué? si o ¿por qué no? Luego les 

expone otro menú con varias opciones.  Y hace las mismas preguntas. 
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Al final hace la comparación de la obligación que tiene el abogado de dar la 

información completa al cliente o usuario.  

1. Análisis de Imágenes: 

Esta técnica permite desarrollar la capacidad analítica del estudiante; 

permite al facilitador presentar imágenes referente al tema y plantear 

preguntas al respecto, tales como: describir las escenas, ¿qué opinión le 

merece?, ¿qué título le pondrías?, etc. Pretende ver la importancia de la 

buena comunicación. 
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VI SEMESTRE 

TALLER 11: EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL 

Objetivo General 

Comprender en qué consiste el principio de lealtad procesal. 

Objetivos Específicos:  

 Definir el concepto de principio de lealtad. 

 Identificar los artículos del código de deberes que enuncian dicho 

principio. 

 Conocer la importancia de dicho principio en el ejercicio profesional. 
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TALLER N° 11: EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:35 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo,  

No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Dinámica: Ganar -.Ganar (1) Huevos vacíos 
(opcionales) 

 

5 min Exposición de Imágenes- 
Comparación.  Ver anexo 5 

  

15 min Presentación del Principio de la 
Lealtad Procesal. 

Equipo Audiovisual  

15 min Dinámica: Inspirando Confianza(2)   

30 min Presentación del Video Abogado 
bueno, abogado muerto.(Los 
primeros 6:30 minutos, con opción 
de verla toda o por partes).7 
Se realizan Grupos y se analiza el 
video atreves de preguntas que se 
le entrega a cada grupo y se 
exponen sus respuestas, de la 
manera más creativa 

Equipo Audiovisua 
Pilots 
Papel Periódicos 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación general  
del taller 

 

                                            

7 https://www.youtube.com/watch?v=xksvzd7aVZ4 
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1. Ganar- Ganar 

El facilitador solicita a los participantes que se pongan de pie y se  coloquen 

en parejas (esto puede ser de alguna manera más creativa), deben quedar uno 

frente al otro. 

Se le entrega un huevo vacío a uno de los participantes (otra opción sería 

una pelota o algo pequeño, un pedacito de pajilla, que se note si se le hizo mucha 

fuerza porque esta se doblará.).  

Luego el facilitador les indica a los que tienen el huevo que lo deben proteger 

con sus dos manos, como tapándolo. Y no deben permitir que este sufra ningún tipo 

de daño ni que se caiga. 

A los estudiantes que no tienen el huevo, se les indica que deben obtener el 

huevo del compañero. Y tendrán un minuto para lograrlo. 

En caso que ninguno lo logre al minuto se cambiarán los papeles y el que 

tenía el huevo ahora tratará de ganárselo al compañero. 

Reflexión: En su mayoría tratarán de arrebatárselo a la fuerza, sin embargo. 

Tal vez a alguien se le ocurra hacerle cosquillas a su compañero. Pero la intención 

de la actividad es ver si alguien se le ocurre pedirle por favor el huevo a su 

compañero y en caso de ser así si este accede o no a dárselo. Pero en sí la intención 

es ver cómo para nosotros la primera opción siempre va hacer la fuerza. 

2.Dinámica de la Confianza 

El facilitador realiza grupos de tres y se le tapan los ojos a uno de los 

participantes y  a dos de los compañeros que entrelacen sus brazos para sostener 

al estudiante que tiene los ojos vendados. El estudiante que tiene los ojos vendados 
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debe mantenerse estático sin moverse y con los brazos entrecruzados encima de 

su pecho y el facilitador procede a tirarlo hacia atrás para que lo atajen sus 

compañeros. 

Reflexión de la dinámica, ¿Cómo se sintieron, al tener los ojos vendados y 

ser tirados?¿Confiaban en sus compañeros? 

Justamente así le sucede al cliente o usuario que viene por consejo legal, 

este no sabe nada y debe confiar plenamente en el abogado y la abogada.   
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VII SEMESTRE 

TALLER 12: EL SECRETO  PROFESIONAL 

Objetivo General 

Permitir que el estudiante se aproxime a todo lo relativo al Secreto 

Profesional, tema que enfrentará en el futuro en su práctica como abogado. 

Objetivos Específicos:  

 Definir con sus propias palabras el concepto  del secreto profesional.  

 Distinguir los alcances del secreto profesional. 

 Comprender las repercusiones a la violación del Secreto Profesional 
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TALLER N° 12: SECRETO PROFESIONAL 

 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:40 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-
Antes del 
ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del 
equipo, Indicaciones generales. 

No requiere  

15 min Dinámica: CHARADAS (1) Pizarra acrílica, 
pilot para ese tipo 
de pizarra. Hojas 
con los conceptos. 

 

5 min Explicación: Relación de la 
dinámica anterior con el secreto 
profesional. Concepto  de secreto. 

  

40 min Estudio de Casos atreves de la 
dramatización. En que ocasiones 
aplica y en cuáles no. 

Personas que 
actúen. Tenerlo 
previamente 
preparado.  

 

20 min Exposición del Concepto de 
Secreto Profesional y sus 
repercusiones. 

Equipo Audiovisual  

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja 
de evaluación del taller y de su 
participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 
evaluación general  
del taller 
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1. Charadas: 

 Consiste en la solicitud de 4 voluntarios, se harán 2 equipos de 2 cada uno. 

Una persona será el adivinador y el otro el comunicador. El comunicador tendrá 1:30 

min, para tratar de que el adivinador capte un concepto. El comunicador puede 

realizar dibujos y ademanes, pero no podrán emitir ni un solo sonido. Gana el equipo 

que adivine primero. Se pueden alternar o cambiar de parejas. 

2. Estudio de Casos: (Alternando con dramatización) 

 El facilitador subdivide el grupo en tres o cuatro grupos. Se les entregan 

casos pequeños. Los grupos se pondrán de acuerdo  para realizar una 

dramatización, ejemplificando el caso. Y se somete a votación para constatar 

quiénes están a favor o en contra de que se deba dar el secreto profesional en 

dichas situaciones. 

Otra modalidad sería solicitarle al grupo de teatro de la Universidad con 

antelación, para que sean puestos en escena. 
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VIII SEMESTRE 

TALLER 13: EL PRINCIPIO DE COLEGIALIDAD 

Objetivo General 

Comprender la importancia de la solidaridad que encierra el principio de  

colegialidad. 

Objetivos Específicos:  

 Identificar el principio de colegialidad en el ordenamiento jurídico.  

 Comparar los requisitos para ingresar al colegio en diversos países. 

 Reconocer la importancia de la solidaridad en el ejercicio de la 

profesión  
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TALLER N° 13: EL PRINCIPIO DE COLEGIALIDAD 

AGENDA 

HORA: Elegir (Duración del Taller 1:30 min) 

LUGAR: Aula (Reúna Condiciones Necesarias de la Logística) 

FECHA: Elegir 

FACILITADORES: Docentes encargados. 

Hora Actividad Materiales Encargado 

15 min-Antes 

del ingreso 

Recibimiento e inscripción  Hoja de Inscripción 
Gafetes  

 

5 min Bienvenida, presentación del equipo,  No requiere  

5 min Indicaciones generales. Equipo Audiovisual  

10 min Presentación del Principio de la 

Colegialidad. 

Audiovisuales  

40 min Técnica del Word Café (1): 

Colegios de Abogados  en el mundo. 

Papelitos con 
preguntas 
Galletas o panes 
Refrescos o café 

 

10 min Vídeo el país de las cucharas largas.8 Audiovisuales  

10 min Dinámica: Carta para un colega.(2) 

 

Hojas en blanco y de 
colores 
Lápices o lapiceros. 
Papel periódico 

 

10 min Retroalimentación. Entrega de hoja de 

evaluación del taller y de su 

participación. Anexo 2 

1.Instrumento de 

evaluación  general 

del taller 

 

                                            

8 https://www.youtube.com/watch?v=mTutD_JYVzM 
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1.World Café 

Nota: Esta actividad debe ser previamente organizada con los estudiantes. 

De manera que cada uno comparta algo o se recaude una cuota entre otras. 

 En el taller anterior se les debe  haber sugerido a los estudiantes que  

averiguaran sobre los requisitos de incorporación  de los abogados en  otros países. 

Y el estudio de la deontología si se da o no se da en la universidades del país. Esto 

en grupos de tres o parejas.  Se les designa el país.  

Se debe considerar el World Café como una metáfora, ya que permite ver los 

patrones, tanto únicos como estables, que generan como parte de mesas 

individuales dentro de un Café más amplio. Por lo tanto en un ambiente de negocios 

tradicional, cada departamento es esencialmente una Mesa de Café (usualmente 

varias mesas dependiendo de la función de cada departamento) que representa 

diferentes hilos de conversación que son la vida de la organización. La organización 

se involucra conscientemente como un café de gran escala involucrado en un 

continuo cuestionar en torno a las preguntas de mayor importancia. (Greider) 

Por lo que se realizará de la siguiente manera se dividirá en grupos o parejas 

y les tocará venir con el tema estudiado. Para realizar el café en clase. Se realizará 

como una merienda y en medio de la misma cada grupo (estará divididos en mesas) 

expondrán lo investigado. Además los vasos tendrán por debajo una pregunta la 

cual cada uno deberá contestar con respecto al tema que se está analizando. 

2.Carta a un colega: 

El facilitador le proporciona a cada estudiante dos pedazos de papel (tamaño 

de media hoja bond - uno será de color  y el otro blanco). Luego se le indica que en 
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la hoja de color,  tendrán 1min máximo para escribirles un mensaje  positivo a los 

estudiantes de primer año que iniciarán el curso el siguiente año.  

Luego se dan 3 minutos para que en la hoja blanca, le escriban a un colega 

que ya esté graduado y tenga uno 5 años de ejercer, este se encuentra  

económicamente inestable y está a punto de comprometer sus valores morales, 

para salir adelante. Deben firmar con su nombre y el año.  

El facilitador les proporciona un papel periódico donde pegaran su mensaje 

motivador realizando un mural para el siguiente grupo que inicie el primer año.. 

El facilitador anuncia que la carta escrita en la hoja en blanco, es para cada 

uno de ellos, para que cuando se sientan desanimados por las tentaciones que les 

presenta la sociedad, no se dejen vencer.  
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ANEXOS 

Anexo1: Gafetes 
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Anexos: Gafetes de Color 
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EVALUACIÓN GENERAL DE LOS TALLERES DE DEONTOLOGÍA JURÍDICA 

Taller N° ____                                                                             Fecha: _______________ 

El presente instrumento pretende recoger la información que permita valorar los 
logros y deficiencias, producto de la ejecución de actividades educativas, para lo cual se han 
considerado diferentes variables ubicadas antes y durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  La información que usted brinde será estrictamente confidencial y sólo servirá 
para tomar decisiones que propendan al mejoramiento de las actividades educativas que 
desarrolla la Institución, por lo que rogamos la mayor sinceridad.          Muchas gracias. 

Instrucciones: A continuación aparecen una serie de preguntas relacionadas con la 
planificación, organización y ejecución de la actividad educativa en que usted ha 
participado.  Marque con una (X) la casilla que usted considere correcta. 

 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS 

Excelente Muy Buena (a) Bueno (a) Regular Malo (a) 

1.Auto Evaluación 

1.1 Mi Puntualidad al taller fue:      

1.2  Mi dominio del tema era:       

 1.3 Participé en las actividades realizadas en forma:      

 1.4   Realicé aportes en los temas que se discutieron de 

manera 

     

2. Desempeño del Facilitador 

2.1  Su manera de enseñanza estimuló en usted el 

aprendizaje: 

     

2.2  Demostró dominio del tema:      

 2.3  Contestó las preguntas de los participantes en forma:      

 2.4  Su trato con los participantes fue      
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5. Desarrollo 

5.1 Esta actividad educativa será útil en el desempeño de sus  futuras funciones:  Sí          No 

Justifique su respuesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.2 Señale los temas que considere deben reforzarse, dada la importancia para su aplicación en el 

trabajo diario. 

Justifique su respuesta: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Recomendaciones y/o sugerencias: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

3.Organización y Metodología 

 3.1 La estructuración de la actividad educativa fue:      

 3.2 La relación entre la metodología y los objetivos fue:      

 3.3 El trabajo práctico durante la actividad educativa fue:      

 3.4 Los recursos audiovisuales (diapositivas, 

transparencias, etc.) y el material impreso permitió la 

comprensión de las temas en forma: 

     

 3.5 El horario asignado para la eficiencia de la actividad 

permitió que ésta se realizara en forma: 

     

4. Recursos Físicos 

4.1 Las condiciones físicas donde se realizó la actividad 

fueron: 

     

4.2 El mobiliario utilizado durante esta actividad fue:       
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Anexo 3: Percepción de los abogados
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Anexo 4: Historia de la Ranita Sorda 

 

Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas 

cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y, 

cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, 

debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo 

con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por 

vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. 

La multitud le gritaba que era inútil pero la rana seguía saltando, cada vez con más 

fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron: "¿No 

escuchabas lo que te decíamos?" La ranita les explicó que era sorda, y creía que 

las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir 

del hueco. 

La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que 

se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra 

negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a 

los demás el espíritu que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles. 

Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos 
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Anexo 5: Ganar- Ganar 
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