
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

“Consideraciones  jurídicas sobre la ética y la moral de los profesionales en Derecho”  

 

 

 

 

 

Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Verónica Ramírez Vallejos 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria  Rodrigo Facio 

Costa Rica 

 

  

-2012- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dedicatoria: 

 

  

A Dios Padre, por su infinita misericordia y a nuestro señor Jesucristo.  

A mis Padres: Ada Luz y Manuel: por su amor, apoyo incondicional y su 

confianza, no me alcanzaría la vida para agradecerles.  

A mi hija Catalina: mi vida, mi luz y mi anergia.  

A mi compañero: Jairo, por apoyarme siempre, soportar mis defectos, 

resaltar mis virtudes y siempre confiar en mí.  

A mis hermanas: Tita y Marcela.  

A mis sobrinos: Marco, Juan Ma, Daniela y mi princesita María Paula. 

A mis compañeros de generación: Salvador, Laura, Jorge, Natalia, Armando, 

Olga y Adán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 

 

A mi Director de Tesis: Lic. Gustavo González Solano, porque de forma desinteresada y 

gracias a su conocimiento me permitió finalizar el trabajo final de graduación. 

 

A todas las personas, que de diferentes maneras me tendieron la mano para apoyarme en 

este proyecto. 

 

Que Dios los bendiga   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Resumen del trabajo 

 

JUSTIFICACION:  

 La realidad nos presenta la gran necesidad de realizar un análisis del mal herido 

prestigio de nuestra profesión, como estudiosos de una ciencia tan cambiante como el 

Derecho, y partidarios de la justicia, estamos obligados a crear una nueva visión ética de la 

profesión, ante los interminables ultrajes a nuestro oficio, como un auto reproche para 

fortalecer la profesión.   

 

  La  indebida generalización, la inexacta equiparación entre el profesional en 

derecho y el ser humano como inmorales sin distinguir que se puede ser inmoral en la 

profesión y ser moral en la vida personal, y la falta de una conciencia acerca de que  las 

funciones propias del abogado, algunas veces implican necesariamente actos inmorales, 

llevan a la sociedad a condenar  injustamente a todos aquellos que realizan funciones de 

abogacía, como seres sin moral. Lo que pretendo con  este trabajo de investigación, es crear 

al menos un aporte para la reflexión, que somos nosotros los llamados a cambiar esa 

sombría reputación, esa injusta denominación, por  una búsqueda de la verdad como 

fundamento de la justicia, y así contribuir con la tan anhelada  paz social. Así como ofrecer  

posibles soluciones alternativas  a la  apreciación generalizada de nuestro gremio.  

 

HIPOTESIS.  

 

 El mal prestigio de los profesionales en derecho, es una afirmación que valoro como 

punto de partida para la realización del presente trabajo de investigación,  ante la realidad 

de la escasez de principios éticos y morales en numerosos profesionales en Derecho.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Exponer y analizar la realidad de la ética y la moral de los profesionales en Derecho.   
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METODOLOGIA:  

 

 Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizo principalmente, el 

método de investigación denominado: Hipotético-Deductivo.  

        

 No hay en esta investigación derecho comparado. Se realiza una selección de 

documentación para la argumentación de la investigación propuesta, con un análisis de todo 

el material obtenido quedando lo más significativo a criterio de la suscrita. 

 

CONCLUSIONES:  

  

 Los términos derecho y moral, a pesar de ser tratados como sinónimos, no lo son, lo 

cierto es que ambas orientan nuestras acciones. La moral orienta nuestra conducta 

directamente, por su parte, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral La 

relación entre derecho natural, moral, ética y derecho positivo, es innegable, ya que son 

complementarios. 

 

 El Colegio de Abogados, es el obligado a velar por el decoro y el realce de la 

profesión de abogado, por lo que se concluye que si bien este ejerce una función 

fiscalizadora, se ha dejado un poco de lado, la función promover por medio de diferentes 

mecanismos, la profesión como una profesión digna y de noble función.  

 Existe el criterio extendido en cuanto a la concepción negativa que recibe el gremio, 

lo que se logro comprobar por medio de la entrevista. Para tratar de revertir esa concepción, 

el abogado debe tener sólidos conocimientos de la deontología jurídica, para poder 

aplicarlos en su ejercicio profesional, pues el abogado debe evidenciar en su actividad 

principios de rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo cual se manifiesta 

en la lucha contra los abusos y la corrupción de la profesión. 
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INTRODUCCION GENERAL 

  

 Resulta claro, que todo profesional debe estar ampliamente capacitado, intelectual, 

física y moralmente, y el Derecho, exige tales condiciones en mayor intensidad, siendo que 

casi todas las normas jurídicas tienen un contenido moral, con la diferencia que las normas 

jurídicas tienen la  posibilidad de hacerlas cumplir por la fuerza, ósea en forma coactiva o 

coercitiva. Por esa razón es que el jurista, al ocuparse en el ejercicio de su profesión, en su 

mayor parte de las normas que conforman un sistema de derecho, se encuentra involucrado, 

más que ningún otro profesional, también con normas cuyo contenido material también es 

de naturaleza moral o ética. 

 

 La deontología designa el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas 

conductas del profesional de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier 

manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional. 

  

 En nuestro país, el  Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en 

Derecho, que contiene las normas de aplicación forzosa para todos los abogados y abogadas 

inscritos ante el Colegio de Abogados, exceptuando los que se encuentren bajo algún 

régimen disciplinario diferente, tal es el caso de los abogados funcionarios judiciales, que 

poseen su propio régimen disciplinario.  

  

 Con la aprobación del Código de Moral, el Colegio de Abogados, realizó una 

actividad administrativa mediante la cual creó derecho con ese rango y, por ende, sometido 

al principio de legalidad. Dicho en otra forma, el Colegio de Abogados creó normas 

jurídicas de rango administrativo, que regulan la conducta de los profesionales en derecho. 
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JUSTIFICACIÓN:  

 

La realidad nos presenta la gran necesidad de realizar un análisis del mal herido 

prestigio de nuestra profesión, como estudiosos de una ciencia tan cambiante como el  

Derecho, y partidarios de la justicia,  estamos obligados a  crear una nueva visión ética de 

la profesión, ante los reiteradas e interminables ultrajes a nuestro oficio, como un auto 

reproche para fortalecer la profesión. 

 

La  indebida generalización, la inexacta equiparación entre el profesional en 

derecho y el ser humano como inmorales sin distinguir que se puede ser inmoral en la 

profesión y ser moral en la vida personal, y la falta de una conciencia acerca de que  las 

funciones propias del abogado, algunas veces implican necesariamente actos inmorales, 

llevan a la sociedad a condenar  injustamente a todos aquellos que realizan funciones de 

abogacía, como seres sin moral. Lo que pretendo con  este trabajo de investigación, es crear 

al menos un aporte para la reflexión, que somos nosotros los llamados a cambiar esa 

sombría reputación, esa injusta denominación, por  una búsqueda de la verdad como 

fundamento de la justicia, y así contribuir con la tan anhelada  paz social. Así como ofrecer  

posibles soluciones alternativas  a la  apreciación generalizada de nuestro gremio.  

 

La existencia suficiente de situaciones, que evidencian con claridad la gravedad de 

la reputación profesional del abogado, correlativamente, revelan la necesidad de un cambio 

de actitud, en el sentido de la condición de ser humano y su inherente libre albedrío, toda 

vez, que voluntariamente  tiene la facultad de tomar decisiones de acuerdo a los 

fundamentos éticos de la profesión.   

  

OBJETIVO GENERAL  

Exponer y analizar la realidad de la ética y la moral de los profesionales en Derecho.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Conceptualizar los términos ética y moral.  

2. Conocer las principales teorías filosóficas sobre la ética y la moral.  

3. Definir la relación entre derecho natural, ética, moral y derecho positivo.  

4. Analizar los antecedentes de la profesión de abogado.  

5. Estudiar los principios de la deontología jurídica. 

6. Conocer sobre la estructura del Colegio de Abogados.  

7. Indicar la efectividad de los regímenes sancionatorios. 

8. Establecer la realidad de la ética y la moral de los profesionales en derecho. 

9. Exponer posibles soluciones alternativas para crear una nueva visión ética de la 

profesión de abogado.    

10. Demostrar las posibles causas del mal prestigio de los profesionales en Derecho.  

11. Exponer, las posibles soluciones alternativas, para cambiar la concepción negativa de 

la profesión.  

 

HIPÓTESIS:  

 

 El mal prestigio de los profesionales en derecho, es una afirmación que valoro como 

punto de partida para la realización del presente trabajo de investigación,  ante la realidad 

de la escasez de principios éticos y morales en numerosos profesionales en Derecho.  

   

METODOLOGIA:  

 

 Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizo principalmente, el 

método de investigación denominado: Hipotético-Deductivo.  

        

 La elaboración, de esta investigación seguirá un orden de lo general hacia lo 

particular, es decir mediante el desarrollo de temas un tanto generales en cuanto a la ética y 
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la moral, hasta llegar a los temas más específicos como los principios de la deontología 

jurídica y el bien común como finalidad del derecho.  

 

       No hay en esta investigación derecho comparado. Se realiza una selección de 

documentación para la argumentación de la investigación propuesta, con un análisis de todo 

el material obtenido quedando lo más significativo a criterio de la suscrita. 
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CAPITULO I 

 ETICA Y MORAL 

  

 Es claro que la definición de ambos términos, ha sido en múltiples oportunidades 

objeto de análisis y estudio, sin ser esta investigación reiterativa, considero de gran 

importancia la definición de ambos términos, como ejes fundamentales de la investigación 

en cuestión y de forma que sea posible el uso adecuado de ambos términos, como 

conceptos diferentes y no como sinónimos.  

 

  El termino Ética proviene (del Griego Ethos: Costumbre) es aquella parte de la 

filosofía que tiene por objeto el estudio de la moral y las obligaciones y responsabilidades 

derivadas de la conducta del ser humano. La ética es un conocimiento científico, juzga el 

bien y el mal, pero explicando la razón de tales juicios, tiene un carácter eminentemente 

racional, no es producto de la emoción o del instinto. Tiene como órgano base la razón.  

 

ORIGEN HISTORICO DE LA ÉTICA  

 

 “La ética es una disciplina de tipo racional y normativa que a través de la historia se 

ha entendido de dos maneras. Una primera forma la entiende como moral vivida, ejercida y 

practicada; esto es lo que se ha llamado Ethica utens, la cual abarca el conjunto de reglas, 

normas, tabúes y prohibiciones que han regulado y guiado la conducta y comportamientos 

humanos. La segunda evocación la ha considerado como un saber teórico de modo que 

correspondería a una teorización crítica con respecto a la moral vivida. Esta se ha definido 

con el nombre de Ethica docens”. 
1
 

                                                 
1
 MARLASCA LÓPEZ (Antonio), Introducción a la ética,  1ra  edición, Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia,  1997,  p 19. 
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Ética como moral vivida  

 Se entiende como el conjunto de reglas, normas y mandatos, que regulan el 

comportamiento de los seres humanos dentro de una colectividad.  Independientemente del 

origen que se le asigne a la ética, esta existe desde el origen del hombre, siempre ha 

existido correlativamente en las relaciones y convivencia del ser humano en los diferentes 

períodos de la historia. Es por esto, que sería imposible imaginarse una sociedad sin moral, 

ya que históricamente no se conoce por muy primitiva que fuere una sociedad  sin pautas 

establecidas de conductas. La desaparición de la moral, necesariamente equivaldría 

conjuntamente a la desaparición absoluta de la sociedad.  

 

Ética como saber teórico 

 

 Consiste en una justificación y critica a la moral vivida y practicada, teniendo sus 

inicios en el siglo sexto antes de Cristo. Al movimiento Sofista de le atribuye el paso de 

una moral vivida a una moral teórica. Los Sofistas – los maestros de saber-, cuestionan y 

critican todas normas y valores tradicionales de sociedad griega.  

 

El filosofo español José  Luis Aranguren define la ética como la parte de la filosofía 

que trata los actos morales del individuo frente a otros.  

 

Suele definirse como la ciencia de  las costumbres, metafísica de las costumbres  y 

por ello se ha definido con frecuencia, como  ciencia de los actos humanos, ciencia del bien 

y del mal, ciencia de la voluntad en orden a su último fin, ciencia de los principios 

constitutivos y fundamentales de la vida natural, filosofía moral, entre otras. El hombre a 

través de su vida va realizando actos. La repetición de los actos genera "actos y hábitos" y 

determinan además las "actitudes". El hombre de este modo, viviendo se va haciendo así 

mismo.  
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Zuburi citado por Aranguren, refiriéndose al vocablo ética en relación con él 

termino ethos, tiene un sentido mucho más amplio que el dado hoy a la palabra ética. Lo 

ético comprende ante todo, las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus 

costumbres, y, naturalmente también su moral.  

 

La acepción más usual del vocablo  griego ethos, según la tradición filosófica a 

partir de Aristóteles, atañe directamente a la ética y significa “modo de ser” o “carácter”. 

Ethos se derivó del adjetivo ethicos, que equivale a moral y hoy se usa la palabra ética 

como sustantivo y adjetivo.  

 

De acuerdo a Marlasca podemos definir la ética como: 

 

“Ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos 

humanos.”  

  

 Raúl Gutiérrez Sáenz, en su libro Introducción a la Ética
2
, indica que la ética tiene 

las siguientes características:  

 

 Es una ciencia: justamente porque explica las cosas por sus causas. No se trata de 

emitir una opinión acerca de lo bueno y los malo, sino más bien se trata de emitir 

juicios sobre la bondad o maldad moral de algo, pero dando siempre la causa o 

razón de dicho juicio.  

 Se dice que es una ciencia porque, para realizar dichos juicios acerca de lo bueno y lo 

malo, utiliza la razón para llegar a tales determinaciones, se eleva por encima de los 

conocimientos puramente empíricos y da la causa de lo que conoce, cada vez que 

explica el porqué del fenómeno o hecho de que se trata.  

                                                 
2
 GUTIÉRREZ SÁENZ  (Raúl). Introducción a la Ética. Incluido en Antología del Curso 

de Ética Profesional Jurídica, Colegio de Abogados, 2001, p.29-35. 
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 Es racional: la ética en cuanto a ciencia que es, tiene un carácter eminentemente 

racional. Esto significa que la ética no es producto de la emoción, del instinto o la 

pasión.  

 Es ciencia, porque es racional, y no basadas en la simple intuición o emociones, 

tales puntos de partida resultan insuficientes para alcanzar conclusiones éticas objetivas; 

sin embargo, esto no significa que no contribuyan a alcanzar el nivel científico de la 

ética, ya que cumplen la función de coadyuvantes del razonamiento para llegar a tales 

argumentos. 

 Es una ciencia práctica: quiere decir justamente que está hecha para realizarse 

justamente en la vida práctica. La contemplación puramente teórica no es la 

finalidad de la ética. La ética cumple su finalidad propia cuando se encarna en la 

conducta humana. “Aprender ética, es aprender para la vida”. 

  Se trata entonces de un saber actuar, o un actuar correctamente, ya que la ética tiene 

como finalidad la dirección y las decisiones de cada uno.  

 

 Es una ciencia normativa: la ética da normas para la vida, orienta la conducta 

práctica, dirige, encausa las decisiones libres del hombre. Es rectora en la conducta 

humana. 

 

  La ética estudia lo normal de derecho, que significa lo que debe suceder, 

establecido por la razón, aun cuando la conducta humana se realice de otra forma.  

 

El objetivo que le corresponde a la Ética en cuanto disciplina filosófica es 

esclarecer, reflexionar, fundamentar esta experiencia humana que es la moral 

 

Resulta incuestionable que el objeto de la ética son los actos humanos, al igual que 

la acepción del derecho “El derecho, tanto el acepción de facultad como en la ley, versa 
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sobre los actos humanos”
3
. El estudio de los actos humanos, producidos mediante el uso de 

la razón y de la voluntad, con advertencia de aquella y a elección de esta. La razón a través 

de discernir, y la voluntad como el libre albedrío de los actos del ser humano.  

 

La ética es una ciencia para el actuar cotidianamente, que busca o tiene como 

objetivo la orientación, para normar y regir las conductas practicas de cada persona.   

 

 

DEL OBJETO FORMAL Y EL OBJETO MATERIAL 

 

 Como disciplina, la ética se distingue por ser eminentemente normativa ya que 

además de describir como son los actos humanos, también indica cómo deberían ser. 

Precisamente el objeto material de la ética es esta conducta humana considerada como la 

libre manifestación del individuo frente a su vida cotidiana. El objeto formal de la ética 

corresponde a la dimensión del deber ser, es decir, la rectitud y el ajuste de los actos con  

respecto a las normas y al dictado de la conciencia. En consonancia con lo anterior, se 

evidencia una estrecha relación entre la ética y otros saberes culturales, tales como la 

religión, la antropología, el derecho y otros. 

 

Del método de la ética 

 En cuanto disciplina teórica, la ética es regida por dos métodos; el inductivo que 

parte de observaciones particulares y señala reglas generales y por el deductivo que opera 

en sentido contrario, partiendo de fórmulas generales que aplica a casos particulares. 

En cuanto disciplina práctica, la ética utiliza el método de la habituación o adiestramiento. 

 

Dimensiones de la ética 

                                                 
3
 FERNÁNDEZ CONCHA (Rafael),   Filosofía de Derecho o Derecho Natural, Tomo I, 3ra 

Edición Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1965, pág. 15. 
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 Al ser la ética una y no varias, posee esta dos dimensiones distintas, aunque 

complementarias. Una primera dimensión comprende la ética personal, al ser el individuo 

como un ente personal separado de cualquier dimensión social. La otra dimensión se refiere 

a la ética socia,l ya que el hombre no existe aislado, sino que vive inmerso en un contexto 

social, y dicho contexto social requiere de reglas que regulen la convivencia y contribuyan 

por la paz social.  

 

Actos humanos 

 Para que se dé un acto moral, bueno o malo, es necesario que sea un acto humano, 

es decir, realizado por un ente llamado persona. Todo acto humano debe ser fruto o como 

resultado de la deliberación racional y voluntaria de la persona. Quiere decir que a la ética 

sólo le interesan los actos humanos libres, morales, voluntarios y por tanto imputables. 

Quedan fuera del alcance de la ética los actos meramente fisiológicos, reflejos forzados, 

pues no pueden ser imputables al no haber mediado la voluntad y la razón. 

 Según Rafael Gómez Pérez
4
, los criterios para determinar si un acto es bueno  o es 

malo, son los siguientes: 1) el contenido o resultado que trae consigo la acción u omisión; 

el objeto de ese acto, ya que los actos se especifican siempre por los objetos; 2) las 

circunstancias que rodean el acto; 3) el fin subjetivo que pretende el que realza el acto. 

Estos criterios de determinación de la moralidad de un acto se denominan también 

principios o fuentes de la moralidad.  

  

Acto positivo y acto negativo 

 El acto voluntario puede ser positivo cuando el acto fue efectivamente realizado o 

puede ser negativo cuando el acto no se realizó, aunque según las circunstancias se debía 

dar. 

 

                                                 
4
 GÓMEZ PÉREZ (Rafael), Deontología Jurídica. España: Ediciones Universidad de 

Navarra, SA, 1982,  Pág.  59.  
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Acto directo y acto indirecto 

 Desde el punto de vista moral también se divide en voluntario directo y voluntario 

indirecto, el directo se trata de lo que se quiere por sí mismo, como objeto inmediato de la 

acción. El acto indirecto sería lo que no se quiere por sí mismo, sino como consecuencia de 

lo directamente querido. 

 

Los criterios de la moralidad 

 También llamados fuentes de la moralidad. Son básicamente tres: el objeto del acto 

(aquello a lo que se dirige un acto por si mismo), las circunstancias (las condiciones de 

diversa índole que circunscriben la realización de un acto) y la intencionalidad (la 

motivación que posee un sujeto al realizar un acto). 

 

El concepto de libertad  

 

 Un elemento primordial en el campo ético lo es la libertad ya que actuar éticamente 

implica actuar libre y responsablemente. Sin embargo, es claro que la libertad admite 

grados ya que no podemos afirmar que somos completamente libres pero tampoco que 

carecemos de ella. 

 

 Filosóficamente la libertad se define como una cualidad de la voluntad humana por 

la que, puestas todas las condiciones para la acción, puede actuar o no. Esto quiere decir 

que es la voluntad la que frente a varias opciones decide elegir esta o aquella opción, actuar 

de una u otra forma.  

 

Existen diversos tipos de libertad: 

· Libertad física: Es el grado ínfimo de libertad, consiste en la simple posibilidad material 

de actuar de moverse.  
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· Libertad psíquica: Es el libre albedrío, suele definirse de forma negativa, como la ausencia 

de de coacción interna, mientras que una definición positivamente es la capacidad de auto 

determinarse, con el conocimiento del porqué se actúa de una u otra forma 

· Libertad ética o moral: Es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, supone actuar 

responsablemente, es lo opuesto a la obligación moral, ya que supone la ausencia de 

vínculos morales, de impedimentos como resentimientos, pasiones, fobias, odios para 

actuar no sólo honestamente; sino, por el mejor camino entre los que puede elegir en cada 

situación 

  

 Etienne Perrot, se refiere al discernimiento como “… ese proceso personal previo a 

la decisión racional.”
5
 

 

 Los hombres, precisamente por ser los únicos animales con uso de  razón,  tienen la 

capacidad de adoptar determinada dirección, en aquellos casos donde se encuentren frente a 

la escogencia de varios caminos, ese poder de elección es una característica esencial de la 

libertad, esa deliberación va a ser establecida en virtud de la intervención de la inteligencia 

y la voluntad. 

 

Libertad Profesional  

 

 Desde la perspectiva de las actuaciones del profesional en Derecho, cabe establecer 

que esta consiste en la capacidad de autodeterminarse en sus actuaciones,  sin permitir la 

intromisión de fuerzas externas en cada caso, es la conciencia la que debe dirigir todas sus 

actuaciones, ya sean estas de forma responsable o no, el profesional es libre de actuar de 

acuerdo o no a la moral, no obstante si dichas actuaciones resultan contrarias a las normas 

                                                 
5
 PERROT (Etienne),  Ética Profesional. El discernimiento en la toma de decisiones, 

Ediciones Mensajero, 2000, pag 16.  

 

 
 



 

13 

 

éticas cabe la posibilidad de que existan sanciones como un límite a la libertad, dichas 

sanciones existen en virtud y con el único e irrefutable objetivo de proteger la integridad 

del prestigio del gremio y de amparar los principios morales aceptados por la sociedad y así 

contribuir con la paz social.  

 

PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS 

 

 Como toda ciencia,  la ética a través de la historia del pensamiento humano 

se ha analizado desde múltiples teorías que aspiran o procuran dar una explicación a la 

bondad o a la maldad de los actos humanos, tratando de encontrar dentro de sus 

razonamientos  la justificación de las actuaciones humanas.  

 

 

 Estas teorías pretenden explicar lo que hace que ciertas acciones sean buenas o 

malas. Para efectos del resumen se agruparan en cuatro grandes grupos: 

 

· Positivismo ético 

 Esta considera que las acciones morales en sí mismas no son ni buenas ni 

malas, sino indiferentes, por lo que la moralidad no es objetiva, sino que la decide el sujeto. 

Es decir, no cabe catalogar a un acto por sí mismo de correcto o incorrecto, ya que es el 

sujeto el que le da ese significado, el acto es independiente moralmente hablando.  En este 

grupo se sitúan el relativismo y el subjetivismo. 

 

· Naturalismo ético 

 

 Contraria a la anterior, de modo que el bien y el mal no son convenciones, sino que 

son realidades objetivas presentes en la naturaleza misma de las cosas. Así entonces, todo 
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está determinado hacia el fin último que es a la vez el bien supremo que no se ordena a una 

finalidad ulterior. Es conocida como ética de bienes o de fines. 

Variantes de este naturalismo ético son el hedonismo, el estoicismo y el eudemonismo. 

 

· Formalismo ético 

 

 El creador de este sistema se llama Immanuel Kant. No pone su atención en el 

contenido moral de lo que se manda sino en el cómo se manda, en la forma o estructura de 

la norma o imperativo moral. La ética kantiana se formula de la siguiente manera: actúa de 

modo tal que tu actuar pueda ser tomado como una norma universal de conducta 

 

· Ética axiológica 

 

 Desarrollada en el siglo XX por Max Scheler y Nicolai Hartmann. Para estos el bien 

se entiende como valor moral y este valor moral se capta a priori por el sentido o intuición 

emocional. En esta perspectiva la vida es regida por el sentido del bien el cual es 

resguardado por los valores, los cuales son captados a priori por la intuición humana. El 

hombre busca un fin que siempre es un bien y por eso es valioso (un valor). 

 

MORAL  

 Se entiende por moral (del Latín mos – morls: costumbre), Es el conjunto de reglas 

de convivencia y de formas de vida por medio de las cuales la sociedad trata de realizar los 

valores del bien, verdad y de justicia como valores universales, y que determinan las 

obligaciones de los seres humanos en sus relaciones entre sí y con dicha sociedad
6
 

 

                                                 
6
 MONTERROSA ROJAS (Hernán). Código de Moral  Profesional  del Abogado, Colegio 

de Abogados, Instituto Costarricense de Ciencias Jurídicas, 2001, p.3 
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Según Zuzel y Miguel Cano, la palabra moral viene de la voz latina modus, que 

quiere decir medida y equivalía a mesura, esto es cuidado, reflexión, respeto, moderación. 

Hoy significa costumbre y conducta. 

 

Paul Faulquié define la Moral: "...es la teoría razonada del bien y del mal".  

 

Consiste en un juicio de valoración ética sobre la conducta humana. Moral tiene una 

significación más amplia que el vocablo de la ética. 

 

La Moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo que es el a 

todo valor. 

 

Toda sociedad participa de un orden ético  y cada individuo de un orden moral, la 

moral depende del sistema de valores adoptado. Es decir se trata de  una convicción 

meramente personal.  

 

Normalmente la ética se emplea respecto a aproximaciones de tipo filosóficas y de 

tipo racional como tal. El término moral por su parte, se utiliza más en consideraciones de 

tipo religioso. Frente a la justificación de las normas de comportamiento utilizamos ética 

como concepto. Moral en cambio, es referido a "códigos concretos de comportamiento". 

 

 

 Los griegos y los romanos hablaban de unos “genios” y “furias” que persiguen a los 

criminales y les impiden gozar del fruto de sus crímenes. En la tradición bíblica y cristiana 

se habla del ojo de Dios, que también ve los crímenes cometidos. J.J. Rousseau llama a la 

conciencia “instinto divino, inmortal, celeste y velo”. 
7
 

                                                 
7
 MARLASCA LÓPEZ  (Antonio). Introducción a la ética,  1ra edición, Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1997, p 19. 
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 Respecto a la conciencia hay que distinguir entre la conciencia psicológica y la 

conciencia moral.  

 

 Conciencia psicológica: Es la capacidad del ser humano de volver sobre los propios 

actos. Es una conciencia refleja: el espíritu se convierte en espectador de sí mismo: 

se mira como en un espejo y se desdoble en sujeto y objeto. Es un saber sobre sí 

mismo. “La conciencia psicología es una especie de vigilancia de nosotros mismos; 

es un mirar en el espejo de nuestra propia fenomenología espiritual”
8
. 

  La Conciencia Moral: Trata de cuando el espíritu humano se convierte en juez de sí 

mismo y de sus actos, cuando el ser humano emite un juicio sobre la moralidad de 

la propia acción. También suele definirse como la capacidad que tiene el espíritu 

humano de pronunciar juicios normativos o valorar sobre la moralidad de los 

propios actos. “ Es la intuición que cada uno tiene de la bondad o de la malicia de 

las acciones propias” 
9
 

  

 Siguiendo la línea de esta investigación, y en lo que aquí respecta,  la conciencia 

que más interesa, es por obvias razones la conciencia moral, la conciencia como dictamen 

del entendimiento practico, que califica la bondad o la maldad de un acto hecho o por 

hacer, puede pensarse que es un ideal moral actuar con conciencia, sin embargo,  la 

conciencia verdadera implica actuar sobre el deber ser concreto, un ideal, sin embargo, no 

un imposible toda vez que cada ser humano tiene la libertad y la facultad de decidir entre la 

bondad y malicia de sus actuaciones, para muchos resulta no tan relevante la existencia de 

ese juicio interno a la hora de la práctica;  sin embargo; eso no significa que en algún 

                                                 
8
 GÓMEZ PÉREZ (Rafael),  Deontología Jurídica. España: Ediciones Universidad de 

Navarra,. Pág.  240.  

 
9
 Ibíd, GÓMEZ PÉREZ (Rafael). Pág.  240.  
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momento de sus vidas dichas actuaciones, no tengan como consecuencia algún tipo de 

arrepentimiento.  

 

 “Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está 

en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder 

el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará 

también cuando es vergonzoso, y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo 

estará, asimismo, para no obrar cuando es vergonzoso.” (Aristóteles, Ética para 

Nicómaco). 

 

DIFERENCIAS  ENTRE LA MORAL Y LA ÉTICA  

 

 El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, define a la ética como 

“Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.” Y a la moral 

como “Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del 

entendimiento o de la conciencia.” “Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero 

interno o al respeto humano.” 

 

 En estas definiciones podemos evidenciar que si bien es cierto existen diferencias 

conceptuales y de contenido entre la moral y la ética, no obstante hay puntos de conexión 

entre ambas.  

 

  Una de esas diferencias es en cuanto a que  la ética es la disciplina filosófica que 

estudia la moral, es decir, la moral es el objeto de estudio de la ética; mientras que la moral 

(moralidad), corresponde al ámbito de la conciencia humana, a los valores que se deben de 

considerar para darle fundamento a los deberes u obligaciones del ser humano. 
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 Tanto la moral como la ética orientan nuestras acciones. No obstante, la moral 

orienta nuestra conducta directamente, se manifiesta en el diario vivir de cada persona, por 

su parte, la ética no tiene por qué tener una incidencia inmediata en nuestra vida cotidiana, 

puede servir de modo indirecto de orientación pues su objetivo es indicar qué concepción 

moral es más razonable
10

. A pesar de mostrar sus diferencias, en la práctica, la ética y la 

moral comúnmente se utilizan como sinónimos. Si revisamos la raíz etimológica de ambas 

palabras, podremos escudriñar que significan algo semejante; modo de ser, carácter (ethos: 

morada; moris: costumbre). Por ejemplo, se habla del comportamiento poco ético cuando 

queremos decir que no se conforma a la moral vigente
11

.  

  

 En este sentido, podemos decir que no podemos separar en forma absoluta la moral 

y la ética, lo vivido y lo reflexionado pues reflexionamos en la vida, “nuestras razones 

nacen de nuestra concreta moral y los bienes que buscamos son los bienes concretos de 

nuestra tradición. Nuestra racionalidad depende de lo particular, del contexto, de nuestra 

historia y no podemos salir de esta finitud e historicidad hacia principios abstractos y 

universales salvo en la ficción o el sueño”
12

. 

 

DERECHO NATURAL, MORAL,  Y DERECHO POSITIVO. 

 

 La relación entre el Derecho Natural, Moral y Derecho Positivo, es innegable, de 

ahí la importancia de dimensionar tal relación en la presente investigación.  

 

 DERECHO NATURAL Y MORAL  

                                                 
10

 TORRE DÍAZ (Francisco Javier) De la Ética y Deontología Jurídica, Madrid, 2000, p. 

73. 

 
11

 Ibíd, TORRE DÍAZ (Francisco Javier), pág. 73.  

 
12

 Ibid, TORRE DÍAZ (Francisco Javier) p. 74. 
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 Para San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Súarez, máximos representantes del 

Derecho Natural Cristiano, existen tres órdenes:  

 

1. La ley eterna: Es la que Dios dio para todo el universo creado por El. La sabiduría 

que gobierna el mundo, no es algo originariamente humano, está antes de los 

hombres, según Santo Tomas de Aquino “el plan de la sabiduría divina que es la 

directriz de todas las acciones y movimientos que se dan en lo creado”.  

 

2. La ley natural: Es la parte de la Ley Eterna que Dios creó para los hombres. No es 

otra cosa que el Derecho Natural. Es Ley Natural, en el sentido que abarca 

disposiciones encontradas en la misma naturaleza del hombre, que para conocerla 

únicamente se requiere del uso de la razón.  

 

3. Ley Positiva: Es la que rige para cada pueblo y época diferentes 

  

 Estas leyes u órdenes, crean la separación, y permiten diferenciar para los efectos 

del presente trabajo, entre  derecho natural y moral, la moral como una manifestación del 

derecho natural, que por medio de la razón el hombre puede elegir entre determinadas 

situaciones previamente clasificadas por el derecho natural como correctas o incorrectas; 

sin embargo, es importante indicar que si bien es cierto, la diferencia entre derecho natural 

y moral resulta muy clara, ambos están necesaria e ineludiblemente conectados, no es 

posible analizar el derecho natural excluyendo de tal estudio a la moral y viceversa.  

 

 La moral vista como una expresión del derecho natural, goza de algunas similitudes 

con las características del derecho natural, es en ese sentido que resulta importante analizar 

de forma breve el derecho natural.   

 

 DERECHO NATURAL O LEY NATURAL 
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 El pensador Romano Marco Tulio Cicerón, nos dio una definición de derecho 

natural, basándose en las definiciones hechas en Grecia, por los pensadores griegos como 

Platón, Aristóteles, los Estoicos, y los Sofistas. Según su definición (que es bastante 

extensa), el Derecho Natural se componía de cuatro elementos o propiedades:  

 

1. Su origen es la recta razón (Ortho Logos de Platón) del supremo Júpiter (el mismo 

Zeus Griego). El modelo del derecho natural, como derecho perfecto, tiene un 

origen divino, pues es emanado del dios más importante (Júpiter). 

 

2. Universalidad: Se aplica a todos los pueblos de la tierra, cualquiera que sea el lugar 

donde actúe el hombre, sin importar las diferencias: geográficas, físicas, biológicas 

o de costumbres. “La promulgación de la ley natural está echa en cada persona por 

el solo hecho de serlo”
13

 

 

3. Inmutabilidad: No cambia con el tiempo, ya que es perfecto en la medida que regula 

la conducta del hombre con su “naturaleza” (naturaleza, entendida como aquello 

esencial que define al hombre), y esa naturaleza soporta los cambios que se 

presenten en el medio en el que este se desarrolla, ya que esa característica de 

inmutabilidad es del “ deber ser”, en ese sentido, la ley natural o el derecho natural, 

se puede decir que es inalterable ante los usos que en un determinado momento 

histórico vayan en su contra.    

 

4. Sirve de fundamento tanto a la moral como al derecho (positivo), la mayor parte del 

derecho positivo tiene un fundamento en la moral.  

  

                                                 
13

 GÓMEZ PÉREZ (Rafael), Deontología Jurídica. España: Ediciones Universidad de 

Navarra, SA,  Pág.  27. 
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 Según el autor Rafael Gómez Pérez, además de las propiedades que nos da Cicerón, 

está el elemento de la Cognoscibilidad, “el derecho natural es cognoscible  por el simple 

uso de la razón. La Cognoscibilidad del derecho natural explica como, a través de los 

tiempos, se da una continuidad real entre los defensores del derecho natural paralela a otra 

continuidad de práctica: consideración de la mentira, el homicidio, el robo, etc., como 

contrarios a las exigencias del deber ser”.
14

 

 

 El Derecho Natural debe ser entendido como un deber ser, algo que está en la 

naturaleza racional y libre de los hombres, por ser un deber ser, es que debe ser cumplido 

en libertad, libertad que faculta el hombre para actuar de una u otra forma. Esto reafirma su 

semejanza con la moral, ya que esta igualmente carece de algún tipo de orden coercitivo 

para presionar al individuo a actuar correctamente, la conciencia como un juicio del 

entendimiento practico que califica la bondad o la maldad de un acto, es decir al igual que 

la moral tiene su ámbito de acción de manera interna en cada individuo.  

  

 Quien separó los conceptos del derecho y la moral, fue el filósofo Emanuel Kant 

(1724 a 1804), continuando con el "descubrimiento" de Tomasio, realizó una separación 

rigurosa entre derecho y moral, desarrollando el concepto dado por Tomasio de que el 

derecho es la regulación de la conducta externa y la moral el de la conducta interna. 

 

 A Kant le debemos la distinción entre leyes del ser(o leyes de la naturaleza) y leyes del 

deber ser (moral, derecho, normas de trato social, etc.). En las denominadas leyes del ser que 

son las que corresponden a las ciencias de la naturaleza (menos inexactas), leyes que aquí no 

nos ocupan.  

 

  Las denominadas por Kant, leyes del deber ser son en realidad, leyes de la libertad 

(psicológica) del hombre. Es el mundo de las normas que únicamente regulan conductas 

                                                 
14

 Ibid. GÓMEZ PÉREZ (Rafael), Pág.  85. 
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humanas. A este mundo de las normas (regulación de conductas), pertenecen la moral, el 

derecho,  reglas del trato social, etc. 

 

 En las normas (moral, derecho, reglas del trato), el nexo o vínculo que une la causa con 

el efecto es de imputación. Imputación alude expresamente a la voluntad del hombre. En el 

vínculo de imputación, depende de la voluntad humana libre (psicológicamente), el que la 

causa produzca el efecto.  

 

 El pensador Hans Kelsen, tomando en cuenta esta importante distinción de Kant, 

elaboró su Teoría Pura del Derecho, cuya pureza se refiere más a la pretensión científica de 

hacer derecho únicamente tomando en cuenta la norma y no el hecho ni el valor, la hegemonía 

de la norma permite cumplir con la pureza del derecho.  

 

 Lo que es puro en La Teoría Pura del Derecho, es la teoría en sí, con pretensiones de 

hacer ciencia y no el contenido del derecho que podría no ser "puro". En otras palabras, tanto 

en el derecho Griego, Romano y en un pasado, el de los Estados Unidos de América, 

reconocían jurídicamente la esclavitud del ser humano. Esta característica no los deslegitimaba 

como sistemas jurídicos. Pero, a la luz de los enfoques actuales, el contenido material del 

derecho no suele considerarse puro en la medida de que consagraba la esclavitud del ser 

humano.  

  

 Hans Kelsen afirma que la confusión que se dio en las culturas antiguas entre las 

"Leyes del Ser"(leyes de la naturaleza regidas por un nexo uniforme de causa y efecto) con las 

"Leyes de la Libertad"(regidas por un vínculo o nexo de imputación), es que dichas culturas 

antiguas le atribuían un nexo o vínculo de imputación aún a las leyes del ser (llamadas 

ciencias de la naturaleza como química, física, matemáticas, biología, etc.). Le atribuían a 

estas leyes del ser, un vínculo de imputación entre causa y efecto. Imputación, según vimos, 

entendida como una voluntad. Pero para los antiguos esa voluntad no era humana sino la 
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voluntad de un Dios. En síntesis, para los antiguos, la causa y el efecto se vinculaban porque 

así lo quería la voluntad de un dios. 

 

 El filósofo Hans Kelsen es uno de los más  reconocidos detractores de la existencia 

de un Derecho Natural, sin embargo, tales afirmaciones de negación de la presencia de un 

Derecho Natural, han sido ampliamente corregidas y refutadas en el transcurso del tiempo.  

  

 DERECHO POSITIVO Y MORAL  

 

 Ambos fenómenos sociales, aunque gocen de una conexión  necesaria, es 

imprescindible diferenciarlos como  tipos de control social, sin que haya que separarlos.  

 

 Partiendo de los múltiples ejemplos en los cuales normas jurídicas no incluyen 

normas morales, y normas morales que no son impuestas paralelamente como  jurídicas, 

por carecer de relevancia para el derecho, resulta sencillo comprobar las diferencias entre la 

moral y el derecho. 

 

 La moral desde un perspectiva positivista, equivale o representa en algunos casos no 

de forma general, a una etapa previa a la creación de una norma jurídica, ya que a través del 

consenso esta eleva a rango positivo, una norma moral a norma jurídica, por ejemplo el 

Código de Deberes Jurídicos Morales y Éticos del Profesional en Derecho, de esta forma y 

de muchas más es que se manifiesta la relación entre  ambos fenómenos, y que tomados 

desde una perspectiva mucho mas general uno y otro tienen como fin primordial la 

consecución de la  paz social.  

 

 La separación entre derecho y moral que realizó Kant es  una forma práctica de 

diferenciar ambos fenómenos, el Derecho de la Moral afirmando que la el Derecho se 

limita a regular las conductas externas de los hombres, mientras que la Moral se ocupa de 
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las conductas internas. La legislación ética o moral es para Kant, aquella “que de una 

acción hace un deber y que al mismo tiempo da este deber por motivo”
15

 

 

 Desde el punto de vista  de su contenido, la mayoría de las normas jurídicas son 

morales. Su diferenciación es un asunto puramente formal, ya que la norma jurídica, por 

más contenido moral que tenga, es jurídica en la medida de que su aplicación es coactiva o 

coercitiva. La norma moral, no puede ser aplicada coercitivamente y por esa razón se dirige 

a la conciencia de cada cual. 

 

 Por esa razón es que el jurista al ocuparse en el ejercicio de su profesión, en su 

mayor parte, de las normas que conforman un sistema de derecho, se encuentra 

involucrado, más que ningún otro profesional, también con normas cuyo contenido material 

también son de naturaleza moral o ética. De ahí es que se deriva la relevancia  de las 

actuaciones del profesional en Derecho, sean estrictamente apegadas al correcto actuar, y el 

no seguimiento de tales normas implica una trasgresión de suma importancia que 

necesariamente desemboca en las tristes sanciones sociales, como lo es de mal prestigio que 

recibe el gremio de los abogados, más que cualquier otro gremio de profesionales de forma 

generalizada.   

  

 La moral y el derecho, son dos ciencias que tienen el objetivo común de servir 

dirección a los actos libres de las personas, el objeto de la moral es un poco más amplio, ya 

que domina el objeto del derecho.  

 

 Suele confundirse moral y derecho. Algunas personas creen que basta con cumplir 

las normas jurídicas para actuar en una forma moralmente correcta. Esto ocurre en muchos 

                                                 
15

 KANT (Emanuel) Principios Metafísicos del Derecho, p. 27. 
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círculos políticos y profesionales. En realidad, derecho y moral son complementarios, pero 

no se identifican.  

 

“Algunas de sus semejanzas: 

 

1. Intentan orientar la conducta individual o institucional; ambos se sirven de normas. 

Sin embargo, mientras el derecho es una entidad eminentemente normativa, el 

ámbito de la moral rebasa esos límites. Va mucho más allá de la simple norma. 

 

2. Algunos éticos consideran en que una de las tareas tanto de la moral como del 

derecho, es la de determinar los procedimientos que nos garanticen que una norma 

sea moralmente correcta. El procedimiento consistiría en establecer un diálogo entre 

todos los afectados por la norma, participando todos en condiciones simétricas. En 

este caso, la norma sería correcta si se tomara en cuenta a todos los afectados por 

igual y la norma creada satisfaría los intereses de todos. 

 

3. En este sentido, ambas actividades son semejantes puesto que el derecho también 

trata de formular los procedimientos adecuados para fijar una norma, aunque, en 

este caso, jurídica. 

 

 Pero existen diferencias esenciales entre ambas actividades. Éstas se resumen en un 

aspecto esencial: el derecho viene de fuera, mientras la moral procede de cada individuo. A 

partir de ello, se establecen algunas diferencias específicas: 

 

1. Las normas jurídicas son promulgadas por órganos que la sociedad ha establecido 

con esos fines. En cambio, las normas morales corresponden a la decisión del 

propio sujeto autónomo. 
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2. El Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. La misma 

norma jurídica prevé sanciones y mecanismos de cumplimiento. En cambio, la 

observancia de las normas morales es jurisdicción de cada persona. 

 

3. El Estado crea mecanismos para sancionar o castigar a quien no cumpla con las 

normas jurídicas. En el mundo moral la única sanción posible es la del 

remordimiento. En cambio, una persona puede y debe cumplir con una norma 

jurídica a pesar de no estar de acuerdo con ella. Lo hace para evitarse problemas 

posteriores. Por el contrario, para cumplir con una norma moral se debe estar 

convencida de que esta sea correcta; nadie, salvo la misma persona, la va a 

sancionar si no la cumple. 

 

4. Desde el punto de vista jurídico, el desconocimiento de una ley no exime de su 

cumplimiento a las personas; en cambio, el desconocimiento de una norma moral sí 

exime su cumplimiento. Recordemos los argumentos de los sacerdotes que llegaron 

a Guatemala en épocas de la conquista: argumentaron que para los indígenas no era 

pecado no ser cristiano porque desconocían esa doctrina. En cambio, en un juicio, 

ninguna persona podría alegar desconocimiento de la norma.”
16

 

 

 Por otra parte, no bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa. Por 

supuesto, tampoco basta la moral cívica puesto que carece de poder coercitivo. Ambas son 

necesarias y complementarias. Además, muchas veces la evolución jurídica es muy lenta; 

por lo regular, la ética se anticipa al derecho. El gran reto jurídico consiste en que las leyes 

realmente sean el reflejo de los principios morales que rigen a la sociedad. De esa manera, 

las personas cumplirán con las leyes no por estar obligadas a ello sino porque están 

convencidas de que son buenas. Pero entonces se traslada el problema a la moral. Se 
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 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ (Carlos Augusto), 20 lecciones de filosofía, 5ª. Edición, 
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requeriría replantear los principios morales de la sociedad misma. Entre más sólidos y 

satisfactorios sean los principios morales de una comunidad, menos requerimientos de 

ordenamientos legales; por lo tanto, entre más leyes rigen a una sociedad, más débiles serán 

sus principios morales. Sin embargo, el establecimiento de las normas morales debe 

replantearse. Hasta ahora ha sido producto de la imposición o de la importación. El reto 

para nuestras sociedades, cultural y económicamente dependientes, es establecer normas 

morales y jurídicas de consenso, válidas y útiles para todos y garantes de la no 

discriminación. 
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CAPITULO II 

LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

 

Breve reseña histórica de la abogacía   

 

 En Oriente e Israel 

 

 En la India, el Código de Manú (300 a J.C.), instrumento religioso, moral, civil, 

social, jurídico y político, establecía en el Libro VIII, relativo al oficio de los jueces, estas 

reglas: “si el rey desea examinar asuntos judiciales, debe presentarse en el tribunal de 

justicia, con humilde continente, seguido de brahmanes y consejeros experimentados; 

juzgue pues el rey apoyándose en la ley eterna; cuando el rey no pueda, examinarán los 

asuntos los brahmanes versados en los Vedas, presididos por un brahmán doctísimo. El 

príncipe puede elegir por intérprete de la ley a un hombre, a un chatria o a un vaisía.”
17

 

  

 A su vez, el Código de Hammurabi (2050 a J.C.) contenía principios claros de 

justicia y equidad, castigos severos para el falso testimonio, régimen talional y otras 

instituciones que en parte sirvieron de antecedente a la legislación mosaica. Pero es Israel, 

pueblo escogido por Dios para recibir la ley positiva revelada de los diez mandamientos, 

quien nos muestra claramente una noble aspiración por la justicia absoluta. Al decir de 

Mateo Goldstei, las fuentes del derecho hebreo son: la legislación escrita del Pentateuco y 

la tradición oral recogida en el talmud, libro de enseñanza o estudio, integrado por la 

Mishná y la Guemará, conjunto de glosas sobre la ley, de escribas, levitas, rabinos y 

decisiones jurisprudenciales. La ley escrita pervive la tradición oral, también en el 
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 LEGA, Carlo. Deontología de la profesión de abogado. 2ª. Edición .; Guatemala: 

Editorial  Tierra Prometida. 2006, pág. 23. 
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Talmund, haya la exaltación de la justicia: la sentencia de la justicia es inmortal, el mundo 

no podría existir sin justicia, tiene más valor hacer justicia, que cumplir con todos los 

mandamientos; son más apreciados por Dios la justicia y el derecho que todos los 

sacrificios. 

 

 Destaca, con acierto, pasajes como los siguientes, no hacer agravio en juicio; en 

medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida, no debe el juez mostrarse benevolente con 

uno y duro con otro, ni invitar a una de las partes a sentarse y a la otra dejarla de pie, 

porque cuando el juez procede con parcialidad con una parte, la otra se siente impotente y 

se confunde. Hermosa exigencia la del Talmud: el juez debe ser sabio, equitativo, piadoso, 

modesto, debe unir la firmeza del carácter a la bondad del alma. 

 

 Para ser magistrado no se requería preparación especial, excepto en materia criminal 

o para ser miembro del superior tribunal, el Gran Sanedrín con sede en Jerusalén, cuyos 

jueces sabían ser distinguidos por su ciencia, no deben ser ni muy viejos ni muy jóvenes, 

tener un exterior imponente, conocer las lenguas extranjeras para dirigirse a los acusados 

sin intérpretes y la filosofía. Debe saber demostrar el pro y el contra a fin de frustrar los 

artificios del acusado. 

 

 La función judicial era una carga de desempeño gratuito. Estaba vedada a las 

mujeres. La elección era de carácter popular. El procedimiento era preferente de carácter 

arbitral, cada parte escogía a un juez y entre ambos se elegía a un tercero. Existían varias 

instancias, según la importancia del litigio: el tribunal ordinario de tres, luego el pequeño y 

el gran Consejo de Jerusalén, y por último el gran Sanedrín, integrado por 71 jueces, 

presididos por el Hasigran.  

 

 Acerca de los abogados, ante el tribunal ordinario de tres, los litigantes podrían 

hablar personalmente o ayudados por un defensor oficioso, llamado Baal-Rib. En libros 
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ulteriores al Talmud, se les denomina Borer (árbitros) o Toen, propiamente dicho el 

abogado demandador. 

 

 “Normas éticas en el Perék Abót, donde un rabino expresa: No seáis como los 

abogados, aludiendo a que cobraran, cosa digna de tenerse en cuenta, ya que el desempeño 

gratuito era común a la antigua tradición hebrea, griega, romana, española. Oficio noble, 

desinteresado, altruista, caritativo. También, aquella del Shavout: delante de los jueces se 

permanece de pie, en prueba de respeto y la del Tribunal Sanedrín, cuando uno de los 

pleitistas es de genio violento y negativo, los jueces no deben excusarse de dictar sentencia, 

una vez que se abocaron al pelito, porque esta dicho: no tendréis temor de ninguno, porque 

el juicio es de Dios y un buen juez es un colaborador de Judá. Norma precisa, para 

desbaratar subterfugios para apartar artificialmente a un juez probo de una causa 

determinada.”
18

 

 

 Sobre la base de un claro régimen patriarcal donde el padre era, a su vez, sacerdote 

y juez, surge la figura del pastor por excelencia, Moisés libertador de Israel en su Éxodo de 

Egipto hacia la tierra prometida. Su obra legislativa se concentra en el Pentateuco (libros 

fundamentales del Antiguo Testamento) y fue investido de atribuciones judiciales, que 

desempeñó originalmente con exclusividad. 

 

 En el capítulo 32 del Éxodo vemos a Moisés desempeñar el rol de abogado ante 

Jehová, cuando regresando del Sinaí, portando las tablas de la ley, halla al pueblo caído en 

idolatría adorando el becerro de oro, y, no obstante su indignación, vuelve al monte, 

suplicando… este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, se ha fabricado dioses de oro. 

Señor: perdónales esta culpa, o si no lo haces, bórrame del libro tuyo en que me tienes 

escrito. 
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 También en el Deuteronomio aparece el mandato de constituir jueces y magistrados 

en todas las ciudades y en su cumplimiento procedieran a instituir jueces, de juicio recto, 

que no se inclinan más a una parte que a la otra; ello es, sin acepción de personas ni 

dádivas, ya que éstas ciegan los ojos de los sabios y pervierten los dictámenes de los justos. 

Los tribunales funcionaban al aire libre, generalmente a las puertas de las ciudades. En caso 

de dudas, los jueces acudían al sumo sacerdote, juez supremo del pueblo. 

 

 La abogacía y la procuración en Atenas 

  

 La función de abogar en Atenas, estuvo íntimamente ligada a una fuerte estructura 

patriarcal y religiosa, que sobre la base de reunir en el pater-familia funciones de gobierno, 

judiciales y religiosas, logró ir formando pequeñas comunidades, donde imperó un régimen 

de democracia directa, cuyos ciudadanos animados de una conciencia activa, participaban 

decididamente en el campo político, jurídico, militar, religioso, cultural y deportivo. 

Tribunal de gran prestigio fue el Areópago, que tomó el nombre de un promontorio cercano 

a la Acrópolis. Integrado por venerables ancianos y ex magistrados, constituía un verdadero 

tribunal supremo, que juzgaba los delitos más graves, la conducta de los funcionarios y 

también velaba por la educación moral y religión atenienses. Dado su carácter aristocrático 

y conservador, y a la primacía de sus decisiones sobre el Senado y la Asamblea, fue 

despojado de otra función que no fuese la estrictamente judicial. 

 

 Aristóteles nos informa sobre la existencia de ocho categorías o clases de tribunales 

en Atenas: el de cuentas y gastos públicos; el que atendía en daños causados por el estado; 

quien juzgaba de atentados a la Constitución; en demandas de indemnización contra 

particulares y magistrados; en las causas civiles más importantes; en las causas de 

homicidios y otros delitos graves (que a su vez se dividían según que el delito fuese 

confesado o no, premeditado o involuntario); el de los extranjeros y el tribunal de cuentas 

de menor cuantía. Asimismo, el principio entonces consagrado de que todos los ciudadanos 
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eran aptos para desempeñar funciones judiciales, pudiendo ser elegidos o nombrados por 

suerte, este referente a la designación de jueces. 

 

 El procedimiento era oral. El juicio comenzaba con una oración y ofrenda a Zeus 

Panhelénico u otra divinidad. Todo heliasta una vez prestado el juramento ritual anual, 

podía acusar e interrogar al acusado y los testigos. En ocasiones se abría un procedimiento 

sumario o instructorio previo. Los discursos se limitaban a favor o en contra del acusado, o 

demandado, empleando piedritas blancas o negras, según la 11 resolución del caso. Data de 

los tiempos de Solón la primera reglamentación de la abogacía, quien ordenó: que el orador 

fuese de condición libre, de honradez sin tacha. 

 

 En primer lugar los defensores eran precisamente los ciudadanos hábiles en el arte 

oratorio, que asumían las defensas, de otros desinteresadamente. Pero luego, cuando en 

especial conocían el arte de la escritura y preparaban sus discursos escritos, comenzaron a 

vender las defensas o a cobrar por atenderlas, transformándose en profesión lucrativa. No 

podían ejercer el oficio las mujeres, los esclavos, los indignos o difamados. La abogacía 

estaba imbuida de un espíritu religioso, la que se ponía en evidencia, cuando antes de cada 

audiencia se derramaba el agua lustral, para advertir a jueces y abogados, que en ese lugar 

no debía tener cabida nada que fuese impuro 

 

 

En Roma 

  

 En Roma logran aislarse, adquirir autonomía científica y técnica, los estudios del 

derecho y el ejercicio de la profesión de abogado y procurador, a punto que, fueron objeto 

de una regulación específica, se institucionalizaron. Inicialmente se eligió en el Senado, 

entre hombres sabios y expertos y entre otros de iguales condiciones, ciudadanos, patrones, 

quienes debían asumir la defensa de sus clientes ante los tribunales civiles y penales. El 

proceso, que se desarrollaba ordinariamente en el forum, requería la presencia de 
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defensores que nombraba el pretor. Surge así la palabra abogado de ad-vocatus (llamado a 

defender a otro). Los primeros abogados con derecho y deber nativo, fueron los patrones, 

que prestaban socorro y asistencia a sus clientes ante los tribunales. Allí nacieron las 

expresiones patrocinio, abogado, cliente. 

 

 El litigante injusto debía satisfacer al adversario los daños y gastos del litigio. Lo 

abogados debían inscribirse en los colegios de abogados (Collegium Togatorum), por orden 

de admisión y su número era limitado, que no podía aumentarse ni disminuirse. De su seno 

se escogían jueces y otros magistrados. Los usos impusieron la vestimenta de la toga 

blanca.  

 

  Era severamente castigado el prevaricato, que se definía como: unirse al adversario, 

por razón de parentesco, amistad o dinero. No es difícil distinguir las funciones del 

abogado propiamente dicho y la del jurisconsulto, si bien antes y ahora, el jurisconsulto que 

investiga el derecho y expide sus consejos, evacua consultas y también puede litigar. Era 

hombre de confianza de familia, especie de confesor, que evitaba el daño. El estudio del 

derecho se canalizó en las escuelas de proculeyanos y sabinianos. 

 

 Podemos mencionar como normas interesantes las siguientes: no lanzarse a la 

licencia de ultrajar, ni a la temeridad de maldecir, más haya de lo que exija la conveniencia 

de los litigios; hagan lo que requiera la causa; absténgase de injuriar; no haga el abogado 

contrato alguno con el litigante a quien tomo bajo su protección ni celebre con el pacto 

alguno, ninguno de aquellos a quienes fuere lícito o decoroso cobrar, reciba con desprecio 

lo que una vez le haya ofrecido por su libre voluntad el litigante en gracia de sus servicios; 

nadie prolongue con astucia un pleito. 

 

Derecho canónico. La deontología católica. Fuentes 
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 La expresión canónico deriva de canon: regla o ley. En un principio (siglo IV) 

abarcaba las normas disciplinarias de los sínodos, en contraposición a las leyes imperiales. 

Desde el siglo VII se distinguió el “ius canonicum” del “ius civile” y los respectivos 

cultores canonistas y juristas. 

 

 El Código de Derecho Canónico, promulgado por Benedicto XV en 1917, 

comprende 2,414 artículos o cánones, dividido en cinco libros: I) De las normas generales 

II) De las personas III) De las cosas IV) De los juicios V) De los delitos y de las penas.  

 

 Este derecho, impregnado de un hondo contenido ético, desde que su fuente 

principalísima es el Derecho Divino Revelado (Antiguo y Nuevo Testamento, de las  

Sagradas Escrituras), encarna los más nobles ideales de la convivencia humana: el orden, la 

paz, la caridad y la justicia, realizando el bien común de las almas y de los cuerpos. 

 

 Para resguardar el buen orden de los juicios el canon prescribe que cuando cualquier 

persona asistente a juicios faltare el respeto y obediencia debidos al tribunal, el juez puede 

reducirlo al cumplimiento de su deber, con censuras u otras penas proporcionadas, incluso a 

los abogados y procuradores, a quienes además puede hasta privarles del derecho de actuar 

en otras causas ante tribunales eclesiásticos. Para el ejercicio de la abogacía y procuración, 

en principio las personas deben ser católicas, mayores de edad de buena fama, doctos o 

peritos en derecho canónico. 

 

 Excepcionalmente pueden admitirse a católicos. El canon contemplaba la 

posibilidad de extinguir multas, posibilidad de suspensión de oficio y en caso de 

reincidencia, destitución y privación de título, todo convenio o pacto que formalicen los 

abogados y procuradores para comprar el pleito o asignarse emolumentos excesivos o 

reservarse una parte de la cosa en litigio, si se triunfara (quota-litis). Asimismo, sanciona 

con separación de oficio, reparación de daños, multas y otras penas proporcionadas a los 
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abogados y procuradores que por regalos o promesas o por cualquier otra causa 

prevariquen.  

 

 Se establece que el abogado y el procurador deben actuar de buena fe, conforme a la 

ley y a la justicia, no pudiendo atender causas injustas, aún defendiéndola con medios 

legales, ni recurrir a medios inmorales o violar normas procesales, para hacer triunfar 

causas aunque sean justas. Tampoco pueden asumir causas, cuando tengan certeza de 

perderla. Debe informar al cliente de las razonables probabilidades de éxito de la causa. 

Siguiendo tradiciones romanas se prohíben en la legislación canónica: los pactos de 

redención del pleito, palmario y quota-litis y, por supuesto, toda forma de prevaricación. 

 

 Considera que la ayuda del abogado, como perito en ciencia jurídica, que presta su 

asistencia técnica, es libre, por no ser funcionario oficial. Si asume la causa debe atenderla 

con diligencia, evitando dilaciones y daños a los clientes. Tiene obligación de patrocinar a 

los pobres y de aceptar cargos de oficio. Trata las condiciones de indignidad o incapacidad 

que impide el ejercicio profesional, destacando como positivas y necesarias: la idoneidad, 

buena fama, ciencia jurídica y pericia, pero especialmente su decencia. Examina como 

deber del abogado, no defender una causa ciertamente injusta, porque equivale a cooperar 

en pecado ajeno y lo obliga a la restitución. Si después de comenzar una causa 

descubre su injusticia, debe abandonar la defensa, o bien inducir a la persona a quien 

defiende a que desista del juicio o llegue a una transacción. 

 

 También debe valerse de medios justos. Puede ocultar prudentemente aquellas cosas 

que podrían obstaculizar su intervención, pero le está prohibido valerse de ninguna 

falsedad. 

 

 “San Agustín sostiene que el abogado puede lícitamente cobrar su justa defensa y el 

jurisconsulto su justo consejo, con la condición que sus honorarios sean moderados, 

atendidas la condición de las personas, de los asuntos y trabajos realizados y la costumbre 
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del país. Si exigieran más de lo debido por codicia, deben restituir. Hemos de ver cómo 

estas enseñanzas ejercen influencia en las normas de ética profesional vigentes en nuestro y 

otros países, en el desarrollo de los distintos temas de la materia.”
19

 

 

FIN DEL DERECHO  
 

 El bien común resulta  ser el principal fin de derecho, entendido este como la 

satisfacción de las necesidades indispensables para el desarrollo de cada miembro de una 

sociedad. Tal principio, al pretender tan delicada finalidad, se ve puesto en peligro ante la 

inminente generalización del mal prestigio de los abogados, toda vez que no existe la 

confianza en las capacidades morales e intelectuales de nuestro gremio.  

 

 Se puede afirmar que la  profesión de la abogacía, es una de las profesiones más 

antiguas que existen en el mundo y también es la menos comprendida en la historia. Todas 

las sociedades consideran al abogado como una persona sin ética, amoral, sin sentimientos, 

en sí lo consideran como una persona malvada, estas y otras más son características 

universales que las sociedades, por medio del conocimiento cotidiano, otorgan a los 

abogados. Esta concepción negativa que ha recibido nuestra profesión jamás debe 

converger  en la omisión de la nobleza propia de su naturaleza ya que, como es bien sabido 

es a través de la ciencia del Derecho independientemente, del entorno, que el hombre busca 

realizar los valores de la justicia, la seguridad y  el bien común, en las diferentes realidades 

sociales de determinados tiempos, estos valores son absolutos y de ninguna forma pueden 

ser relativos  o adecuarse a las diferentes escenarios sociales en los que deban aplicarse. 

Dichos valores ampliamente estudiados por la filosofía del Derecho.  
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 Es común escuchar a diario, comentarios y afirmaciones, sobre la crisis de valores 

que enfrenta la sociedad en su totalidad, pero de forma especial en ámbito jurídico. El 

derecho, que alguien ha descrito con acierto como el mínimo de ética exigible, estaría 

destinado de algún modo, a restaurar el orden y la armonía en la sociedad. Pero si el 

derecho en su aplicación se corrompe, el caos es mayor y se hace más urgente recurrir de 

nuevo a la ética para romper el círculo vicioso y que se propicie al menos, la aplicación 

justa y equitativa del derecho. 

 

 En relación con el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en 

Derecho, este enmarca claramente las obligaciones del abogado, para satisfacer las 

necesidades de la sociedad,  desempeñando sus relaciones profesionales y personales en un 

marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y 

discreción. 

 

 La parte de la Filosofía del Derecho que estudia los valores que el hombre pretende 

realizar a través del derecho, se denomina estimativa jurídica, deontología jurídica o 

axiología jurídica, tema que en el siguiente capítulo desarrollare ampliamente.  

MANDAMIENTOS  DEL ABOGADO  (Eduardo J. Couture, 1904- 1957) 
 

  

1. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada 

día menos abogado. 

 

 La ciencia jurídica, al ser una ciencia cambiante, obliga a sus profesionales, a  la 

perpetua y constante actualización de sus conocimientos, normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, para que al momento de enfrentar un caso este se haga con la 

idoneidad requerida.  
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2. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

 

 Es necesario, que en el ejercicio profesional, hagamos un alto para reflexionar, 

razonar, juzgar y pensar con inteligencia, pues esto nos ayudara a excluir el conocimiento 

limitado.   

 

3. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.   

 

 El profesional en Derecho, debe cumplir con funciones de mediador, arbitro, 

conciliador y negociador, con la firme intención de que salga victoriosa la justicia.  

 

4. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el 

Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.  

 

 La consigna del abogado debe ser siempre lograr lo justo.  

 

5. Sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes 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 

a Derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tu le invocas. 

 

Implica culminar con las obligaciones que se nos encomiende y no defraudar la 

confianza que el cliente ha depositado en nosotros.  

  

 

6. Tolera. Tolera la verdad ajena, en la misma medida en que quieres que sea tolerada la 

tuya. 
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Significa el comportamiento paciente ante la adversidad, con respeto, consideración, 

comprensión, en relación con el cliente y su adversario.   

 

7. Ten Paciencia. En el Derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su 

colaboración. 

  

 El abogado debe tener capacidad para escuchar la opinión de su cliente, la del 

adversario, y la del juez.  

 

8. Ten Fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; 

en la Justicia, como el destino normal del Derecho; en la paz como sustitutivo 

bondadoso de la justicia. Y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay 

Derecho, no Justicia, ni  Paz.  

  

 Como abogados debemos tener fe en el ordenamiento jurídico y sus fuentes, porque 

este constituye el único instrumento para alcanzar la justicia que pretende y que defiende en 

cada caso.  

 

9.   Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu 

alma de rencor, llegara un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el 

combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.  

  

 

10. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en  que 

tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que 

se haga abogado.  

 

 Debemos defender nuestra profesión, como una profesión justa.   
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CAPITULO III 

DEONTOLOGIA JURIDICA 

 

 Previo a realizar un análisis de  la deontología jurídica se debe conocer el 

significado genérico del término deontología. 

 

  Etimológicamente el término Deontología proviene de los vocablos griegos: Deón 

(deber) y Logos (razonamiento o ciencia), es decir, es la Ciencia del Deber. 

 

 Es la disciplina que estudia lo concerniente a los deberes que corresponden a ciertas 

situaciones personales y sociales. 

 

 Según, Etienne Perrot, la deontología profesional “reagrupa el conjunto de los 

deberes reconocidos por y para una profesión.”
20

, el autor trata de hacer referencia a las 

personas de una clase dada (profesión específica) y hace referencia a las diferentes 

necesidades de carácter general que han ido surgiendo dentro del ejercicio de cada una de 

las profesiones. 

 

Deontología es el término que se usa para referirse a la moral profesional. Es decir 

la deontología se refiere a las normas específicas que se recomiendan para el bien hacer de 

cualquier profesión y, por tanto, es una moral aplicada al mundo profesional. Responde a la 

necesidad de interpretar la actuación profesional desde la ética. 

  

Su contenido se basa y justifica en los principios y normas de la ética y la moral, el 

objetivo específico de la deontología profesional, consiste en la aplicación de estos 

principios a cada profesión. 

                                                 
20

 PERROT, Etienne. “Ética Profesional. El discernimiento en la toma de decisiones.” 

Ediciones Mensajero. 2000.Pág. 30  
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Por lo general, estos códigos son elaborados, sancionados y promulgados por una 

clase dada de profesionales (código de ética de los médicos, abogados y notarios, 

periodistas, etc.) es decir, son los mismos colegios profesionales los que emiten sus 

reglamentos, normas o códigos que regulan sus deberes como profesionales. Su contenido 

sustancialmente moralista no autoriza, sin embargo, a considerarlas como normas de 

carácter moral. 

 

La palabra deontología la puso en circulación el inglés Bentham (1748-1832) en su 

obra Science de la Morale (París 1832). Pretendía ser una alternativa más liberal del 

término y del concepto ética (de eqoV / ézos = costumbre), que al ocupar en calidad de 

concepto laico el lugar del término religioso moral (del latín mores = costumbres) se había 

moralizado considerablemente, al trasvasarse a ella buena parte de los antiguos contenidos 

de la moral. Quería llegar a la fórmula kantiana, o dicho en términos históricos, quería 

llegar al "libre examen" de los preceptos éticos saltándose la carga interpretativa de la 

moral y de la ética.  

 

 Las numerosas definiciones de deontología profesional que han sido elaboradas por 

la doctrina, tienden todas a configurarla como un conjunto de reglas de comportamiento, 

basadas en la costumbre profesional y subrayan su carácter moral limitándose a 

considerarla bajo el aspecto ético. Pero, por un lado, no siempre es posible incluir las reglas 

deontológicas entre las meramente morales, y, por otro, no es siempre fácil o posible 

clasificarlas en alguna de las categorías jurídicas tradicionales, puesto que muchas 

presentan un carácter íntimo de extrajuridicidad. 

 

 Carácter espiritual de la deontología profesional 

 

“La deontología describe los mejores dotes morales que presumiblemente posee un tipo 

ideal de buen profesional, del que exalta por encima de todo su sentido moral pertenencia a 
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la comunidad general y a la sectorial de profesión y exige su auto responsabilidad en 

relación con la función que desarrolla. La deontología asume a menudo una actitud de 

religiosidad frente a los específicos problemas de la conciencia, que se resuelven en 

términos diferentes o antitéticos a los de la moral religiosa. Según la moral católica, las 

profesiones se consideran como un servicio que se rinde al hombre y como misión que se 

incluye en el designio divino como cumplimiento de un deber. Según la moral usual y 

teniendo en cuenta las interrelaciones con el derecho positivo, también basado en la moral, 

la deontología parece asumir una posición intermedia, ampliamente influida como está por 

las reglas de la costumbre, pero siempre profundamente sensible a las exigencias humanas 

y a la función social de la profesión.”
21

 

 

 

DEONTOLOGIA JURIDICA  

   

 Desde un sentido más estricto, la deontología jurídica, consiste en el estudio y de 

exigibilidad del cumplimiento de los deberes morales inherentes a las profesiones jurídicas.  

 

 La deontología es más que importante en aquellas profesiones que han sido 

sacrificadas por su mal prestigio, como lo es la profesión jurídica, ya que en ella se 

manifiesta el correcto e idóneo actuar del abogado al mismo tiempo que permite identificar 

aquellos hechos inapropiados, que tienen como consecuencia la reprobabilidad de dicha 

conducta por el colegio de abogados, que sustentándose en los principios tiene la 

obligación de no permitir que el mal prestigio se continué propagando.  

 

 La ética aplicada al ejercicio del derecho se denomina Deontología Jurídica.  

 

                                                 
21

 Lega, Op. Cit. Pág., 26.  
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 La Deontología Jurídica, supone y exige el conocimiento, la capacidad y la 

competencia técnica del profesional en Derecho, pero el alcance de sus preceptos se 

extiende a un ámbito aún mayor. Un extenso conocimiento técnico del Derecho y un hábil 

dominio de la técnica jurídica no son por sí mismos, garantía de  excelencia profesional. Es 

necesario, además, saber ejercerlos en forma íntegra, porque cuando esas capacidades se 

usan de manera éticamente censurable, la sociedad se ve seriamente afectada y tanto la 

figura del abogado infractor, como el prestigio e imagen del grupo profesional, en su 

conjunto, experimentan menoscabo y desdoro. 

 

 Según Santiago Carretero, la Deontología es “la parte del Ordenamiento nacida 

conforme a la legalidad vigente y del órgano encargado para ello en la forma que este 

determine, que regula y analiza el ejercicio moral y las obligaciones éticas que conlleva la 

condición de Abogado, cuyo incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias aplicadas por 

el órgano competente   colegial para ello y que, posteriormente, pueden ser sus actos 

revisados por el órgano judicial respectivo”
22

.  

 

Razón de ser de la Deontología 

 

 La deontología como ciencia y disciplina debe existir de la misma forma que existe 

el derecho que regula el ilícito penal que atenta contra bienes jurídicos. Asimismo, es 

también una necesidad de orden en  el desarrollo de las profesiones jurídicas, de orden y de 

seguridad  frente a los demás miembros de una comunidad social, ya que es una necesidad 

para el ciudadano que se enfrenta al derecho como una garantía.  

  

 A pesar de lo anterior, durante mucho tiempo, existió un gran debate entorno a la 

validez de la deontología, la principal crítica que recibía era la de que estas eran únicamente 

                                                 
22

 CARRETERO SÁNCHEZ, (Santiago). La responsabilidad del Abogado en la Sociedad 

Profesional. Primera Edición, Madrid:  Ediciones Jurídicas DIJUSA, SL, , 2008, p 19 y 20.  
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normas de buen uso de buen hacer, se afirmaba que la única forma de ejercer la abogacía 

era teniendo conocimientos del Derecho.  

  

DIFERENCIAS ENTRE LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA 

 

 De ninguna manera, puede desarrollarse el tema de la deontología sin hacer 

mención sobre la ética, por lo que puede resultar un tanto imprecisa la definición   

específica y exacta de ambos términos intrínsecamente relacionados.  

 Se propone que, “la ética profesional es esa ética aplicada, no normativa y no 

exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la 

conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es por lo 

tanto, el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología”
23

. 

 

 Esta relación resulta sumamente estrecha, donde la deontología cuenta como punto 

de referencia y motivo de regulación, la ética profesional. La primera no subsiste sin la 

segunda y, de igual modo, la segunda no cuenta con sentido práctico de regulación y 

cumplimiento obligatorio, sin identificarse con un cuerpo normativo deontológico. En este 

sentido, se dice que la deontología es la ética aplicada al campo profesional, por ejemplo: 

abogacía, la que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionales. 

Esta normativa esa aprobada por el colectivo de los profesionales, donde se enumeran una 

serie de deberes y obligaciones mínimos para todos estos profesionales, regulando 

consecuencias de carácter sancionador -disciplinario-
24

. 

 

                                                 
23

TORRE DÍAZ, (Francisco Javier), De la, Ética y Deontología Jurídica, Madrid, 2000, p 

107.  

 
24

 Ibid, TORRE DÍAZ, (Francisco Javier), pág. 107.  
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 En esta búsqueda de similitudes, podemos encontrar esenciales diferencias entre 

ética y deontología, las cuales no hacen más que aclarar la estrecha relación entre una y 

otro. Podemos señalar algunas diferencias que resultan de especial relevancia
25

, veamos; 

 

“a) Cumplimiento de valores éticos y normas deontológicas. 

 

 El cumplimiento de los valores éticos corresponde a un campo de la intimidad del 

ser humano, donde decide si los sigue o, de lo contrario, reniega de ellos se procede en 

forma consecuente. No existen normas imperativas que sancionen a aquellos ciudadanos 

que no respeten las regulaciones sociales morales y éticas; como tampoco encontramos 

mecanismos insti- interioricen en cada ser humano y se conviertan en regla de vida de 

todos. Por el contrario, en el campo de la deontología profesional su tendencia es la 

creación de regulaciones consensuadas de carácter moral y ético que se recogen en 

normativas internas para las diferentes profesiones, incluida la abogacía, donde estas 

disposiciones resultan e aplicación universal a todos los agremiados y de cumplimiento 

obligatorio. Inicialmente con un carácter preventivo pero, en caso de incumplimiento a 

estos preceptos deontológicos, surge su faceta imperativa y sancionatoria, donde podemos 

pensar en una simple amonestación o llamada de advertencia, hasta la suspensión en el 

ejercicio profesional. 

 

b) Enseñanzas de la Deontología a la Ética.  

 

 La ética tiene mucho que aprender de la deontología, pues la primera presenta de los 

sujetos a los cuales se dirige, por lo que su efectividad y seguimiento resulta cuestionable y 

difícil de entender. Por su parte, la deontología muestra problemas y realidades concretas 

                                                 
25

 Ibid, TORRE DÍAZ, (Francisco Javier), pág. 106-107. 
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del profesional, donde se regula en forma directa y efectiva el acatamiento de las 

disposiciones o regulaciones ético-profesionales, pues su incumplimiento se encuentra 

inmerso dentro del ámbito de sanciones disciplinarias que podrían provocar, en el más 

grave de los casos, la separación temporal en el ejercicio profesional de aquellos 

agremiados que han incumplidos estas normas deontológicas. 

 

c) La Ética se dirige a la conciencia individual, por el contrario, la Deontología regula 

lo aprobado para el ejercicio de una profesión -carácter colectivo-. 

  

  La ética dirige su atención - en última instancia- a la conciencia individual; sin 

embargo, esta conciencia personal necesita remitirse a reglas objetivadas en códigos 

deontológicos. Por su parte, la deontología tiene a regular lo aprobado para el ejercicio de 

una profesión, lo que le brinda el carácter colectivo. La deontología consiste en un 

desarrollo de los principios morales, partiendo de la existencia de normas jurídicas, hábitos, 

usos, costumbres, situaciones socioeconómicas del profesional, etc. 

 

d) El código deontológico regula la conducta del profesional en su campo y prevé 

sanciones por su incumplimiento.  

 

 La eficacia del código deontológico excede el fuero interno del profesional, pues 

ante la realización de ciertas conductas surge la sanción. Esta sanciones son las que brindan 

eficacia en el prevención de la conducta profesional incorrecta; mecanismos que no posee 

la ética en sí misma.” 

 

 En síntesis, la ética profesional por su mismo significado ( modo de ser), no 

establece sanciones, se refiere específicamente a la conciencia individual del profesional, 

mientras que la deontología necesariamente establece un deber, un mínimo exigible al 

profesional, por lo que ella misma establece las sanciones que han sido decretadas por el 

Colegio de Abogados.  
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PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS  

 

 Los principios ayudan al estudio de determinada ciencia o arte,  permiten conocer 

sus orígenes, sus fundamentos, trazan los lineamientos para  una mejor comprensión de la 

institución que estamos analizando. 

 

 La Deontología posee una serie de principios, los cuales se dividen en dos tipos 

distintos, pero que se interrelacionan entre si, los principios universales y los principios 

sectoriales.  

 

 En los principios universales, se encuentran el principio de obra según ciencia y 

conciencia, y el principio de probidad u honestidad. La deontología jurídica se caracteriza 

por la presencia estos  dos principios de muy amplio alcance, que son aplicables a todas las 

profesiones intelectuales libres y se refieren a múltiples manifestaciones del 

comportamiento no técnico del profesional. Son de amplio alcance en el sentido propio de 

su contenido, asimismo por las diferentes interpretaciones que puedan recibir. 

 

 Entre los principios sectoriales se ubican, el principio de libertad profesional, el 

principio de independencia, el principio de dignidad y decoro, el principio de diligencia, el 

principio de corrección, el principio de desinterés, el principio de información, el principio 

de reserva o secreto profesional, el principio de lealtad procesal, el principio de 

colegiabilidad y el principio de actualización académica. 

  

 PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL:  

 

Estos principios son: 
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1. “Obra según ciencia y conciencia”, que significa actuar competentemente y 

éticamente.  

2. “Probidad profesional”: es la honestidad con que debe actuar el profesional.  

 

  

 OBRA SEGÚN CIENCIA Y CONCIENCIA 

 

 Este principio abarca dos áreas de suma importancia, como lo es la actuación del 

profesional de forma eficaz de manera que garantice él su labor apegada estrictamente a los 

conocimientos abundantes y profundos sobre la ciencia del derecho, de la misma forma  

dichos conocimientos deben ir custodiados  por el correcto actuar según la normas morales 

que rigen los comportamientos humanos.  

 

 Exige que el buen profesional conozca su materia, cómo aplicarla y ejercerla de 

forma comprometida con los principios morales y deontológicos, haciendo un equilibrio 

entre ambas. 

 

 El primer mandamiento del abogado según Eduardo Couture, le exige al profesional 

estudiar y mantener los conocimientos actualizados de manera que el profesional a través 

de la doctrina, de las leyes y de la jurisprudencia  pueda ser sea capaz de atender de forma 

oportuna y eficaz las situaciones que se le presenten en el ejercicio de su función 

profesional, con el fin de impedir que  la mala preparación permita que la profesión 

continúe con una perpetua desvalorización.  

 

 La ciencia se aprende, la conciencia se forma y se espera que ésta se constituya 

desde los principios éticos, el profesional debe actuar tendiendo tanto a la ciencia 

(conocimiento) como a su conciencia (auto-responsabilidad por esos conocimientos). 
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 “Se le puede definir como principio marco porque en su ámbito pueden confluir 

todos los comportamientos del profesional. Mientras que no existen grandes dificultades 

para explicar el concepto de ciencia, que va referido al ejercicio, efectivo o .potencial, de la 

profesión, según las reglas técnicas, doctrinas científicas y experiencias e investigaciones 

que se refieren al aspecto técnico de la prestación profesional, por el contrarío, la 

individualización del concepto de conciencia ofrece una mayor dificultad, aunque esté 

especificada con el calificativo profesional.”
26

 

 

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

nosotros nos interesa el concepto de conciencia instrumentalmente, al objeto de poner de 

manifiesto el conocimiento y la voluntariedad de una elección entre varios actos 

profesionales posibles y también entre varios comportamientos de orden ético-social 

deontológicamente relevantes que es necesario o conveniente realizar en el ejercicio de la 

profesión.”
27

 

 

 El concepto de conciencia profesional no se limita al aspecto de la voluntad. El 

profesional no sólo quiere actuar como sabe que puede actuar, sino que actúa de un 

determinado modo que ha escogido de antemano conformándose a un imperativo ético, que 

tiene en cuenta el interés del cliente y el interés general. Este imperativo es expresión de su 

conciencia profesional, que adquiere relevancia como valor individual relacionada con 

valores universales, que vienen después referidos a los conceptos de profesión, de 

competencia, de dignidad, de auto responsabilidad personal. 

 

 La deontología toma en consideración la conciencia del profesional en cuanto que la 

persona humana inserta en el complejo social debe tener el conocimiento de los valores 

                                                 
26

 Lega, Ob. Cit; pág. 69. 
 
27

 LEGA, Carlo. Deontología de la profesión de abogado. 2ª. Edición; Guatemala: Editorial  

Tierra Prometida. 2006, pág 72. 
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esenciales de su profesión, pero también de los subjetivos (referidos a sí mismo, al cliente, 

a los terceros con quienes entra en contacto) y de los de la colectividad general.  

  

 Actuar con ciencia y conciencia implica conocer los valores técnicos, así como los 

sociales y humanos de su profesión. Ambos tipos de valores exigen ser estudiados por parte 

del profesional. 

 

 Dicho principio encuentra su fundamento legal en el Código de Deberes Jurídicos, 

Morales  Éticos del Profesional en Derecho, aprobado en sesión de Junta Directiva Nº 50-

2004 del 25 de noviembre de 2004 y ratificado el 2 de diciembre del 2004 en sesión Nº 52-

2004 y Publicado en La Gaceta Nº 242 del 10 de diciembre del 2004, en los artículos 3 y 

12:  

 

“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.” 

 

 Otros artículos en correspondencia con este principio son los números: 2, 3, 6, 7, 12, 

13, 14, 18, 20 y 46. Las faltas y sanciones al mismo están contempladas en los artículos 46, 

81, 83 y 85 inciso b, que se estudiarán más adelante. 

 

PROBIDAD PROFESIONAL  
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 El principio de probidad profesional se integra en el concepto general de honestidad 

y tiene carácter universal para la deontología, es decir, se aplica a todas las profesiones 

intelectuales libres. El principio de probidad profesional a causa de la amplitud de su 

contenido, se extiende a veces también a la conducta privada del profesional. Por tratarse de 

un principio tan extenso, resulta algunas veces no tan preciso y coincide con otros 

principios.  

 

 Son lesiones a este principio los abusos, faltas e incorrecciones que podrían hacer 

necesaria una intervención de parte de la Fiscalía del Colegio de Abogados. La probidad se 

extiende a la conducta y vida privada y pública por ejemplo cuando las conductas 

desplegadas por el profesional puedan llegar a alterar el orden público, perjudicar a terceros 

o dañar la imagen y prestigio del gremio. 

 

 Entre las lesiones típicas a este principio se encuentran los conflictos de intereses 

(no se puede tutelar un interés sin afectar al mismo tiempo otro), tráfico de influencias 

(ventaja o beneficio para si o un tercero valiéndose de relaciones al margen de las normas), 

abusos y faltas de todo tipo, corrupción, etc. Si el profesional no tiene dominio de la 

materia que aplica, desconocimiento tecnológico, pobre formación en lo que a 

conocimiento formal se refiere y poco sentido de la ética profesional, es claro que no puede 

cumplir a cabalidad con este principio, ya que ser probo y honesto requiere mucho más que 

la simple voluntad. De la misma forma,  aunque el profesional cuente con un amplio y 

profundo conocimiento de la materia jurídica, y sin embargo sus actuaciones carezcan de 

contenido moral, este estaría transgrediendo tal principio.  

 

 En el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho 

varios artículos nos permiten tener claro dicho principio universal. Entre ellos: artículo 20, 

21 y 26, mencionan de manera explícita y clara el deber de ser honesto en el cumplimiento 

del ejercicio profesional. 
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“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.” 

 

“Artículo 21: Es contrario a la Ética y Moral Profesional del abogado y la abogada toda 

actuación que facilite indebidamente la obtención de beneficios académicos, ya sea 

enseñando materias jurídicas para las que no están capacitados, impartiendo un número 

de materias tan diversas que hagan dudar de su seriedad docente, facilitando trámites 

indebidos para obtener créditos académicos de cualquier naturaleza, incluyendo datos 

falsos en documentos que otorgan beneficios académicos, o que en cualquier forma 

propicien el facilismo académico de modo que genere la concesión de títulos a personas 

que no están ética o académicamente preparadas.” 

 

“Artículo 26: Cuando un colegiado o colegiada opte por un puesto o nombramiento para 

el cual se requiera ser abogado o abogada, la información que brinde deberá ser veraz y 

actualizada y abstenerse de presentar atestados que induzcan a error.” 

  

 Otros artículos del Código de Deberes en correspondencia con este principio son los 

números: 7, 17, 18, 32, 33, 47, 48, 51, 52. 

 

 PRINCIPIOS SECTORIALES DE LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA  

  

 Desde el punto de vista jurídico, principio, son los fundamentos o reglas por los que 

se rige el derecho, la razón de su existencia o los baluartes que le dan vida. Pudiendo ser 

considerados como generadores del derecho y como reveladores del mismo. Debemos 

entender por principios de la deontología jurídica como el fundamento, aforismos y 

criterios fundamentales que informan el origen, desenvolvimiento y ámbito de aplicación 

de la deontología jurídica. 
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 De los principios sectoriales destacamos los siguientes: el principio de 

independencia, libertad, dignidad y decoro, diligencia, desinterés, corrección, información, 

reserva, secreto profesional, lealtad procesal,  por último, el de colegialidad. 

 

 PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

  

 Se entiende por principio de independencia, como la ausencia de toda forma de 

injerencia, interferencia, de vínculos y de presiones cualesquiera que éstas sean 

provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del 

abogado para la consecución de los fines propios de su profesión. Inclusive dentro de una 

estructura jerárquica, donde el profesional trabaje en virtud de un vínculo laboral, el 

abogado debe mantener su independencia, su criterio. Aunque la relación laboral, por 

naturaleza implique obediencia, será el profesional el responsable de sus decisiones. No 

puede alegar que actuó de una determinada manera porque sus superiores se lo ordenaron, 

sino que sus decisiones deberán basarse en criterios propios ya que aparejan 

responsabilidad. 

 

 El abogado que realmente conoce su oficio y posee conocimientos técnicos 

actualizados tiene dominio sobre sus decisiones, da seguridad, goza de autoridad, tanto 

sobre lo que dice como sobre lo que hace y está más adaptado al entorno.  

 

 Considero este principio muy importante toda vez que este, posee el compromiso 

del profesional para garantizarle al cliente, lo mejor de las posibles actuaciones para la 

satisfacción de sus intereses.  

 

 Encontramos la correspondencia de este principio con el citado código en los 

siguientes artículos: 
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“Artículo 46:Aceptado un asunto, ni el abogado ni la abogada podrán renunciar al mismo, 

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

independencia, cuando exista incumplimiento 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 deban atender.” 

 

 Así mismo se debe considerar lo expuesto en los artículos 59 y 61 en relación con el  

cuidado y limite de las vinculaciones con terceros que pongan en cuestionamiento la ética 

en el ejercicio profesional y utilizar los mecanismos legales adecuados para hacerlo en caso 

de ser necesario. 

 

“Artículo 59: El abogado y la abogada 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.” 

 

“Artículo 61: Es prohibido al abogado y a la abogada mantener conversaciones con 

autoridades públicas sobre asuntos que éstas tengan pendientes de resolución, salvo en los 

despachos de éstas y en presencia del abogado o la abogada contraria. 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 respecto de 

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

administrativo deberá hacerse a través de los mecanismos procesales correspondientes.” 

 PRINCIPIO DE LIBERTAD 

 

 Es la autodeterminación del profesional, la capacidad que se le reconoce para 

aceptar o rechazar asuntos de manera autónoma bajo su responsabilidad exclusiva. Se 

refiere a la autodeterminación en orden a su conducta en el ejercicio de su profesión, no 
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sólo desde el punto de vista técnico, sino también en relación con los comportamientos que 

complementan a éstos. El profesional no solo debe rechazar intromisiones arbitrarias 

externas al caso, sino que debe proponerse proceder conforme a su conciencia en el asumir 

o rechazar un asunto, en elegir el procedimiento que considere más adecuado, en usar su 

libertad de expresión  en su vida pública y privada.  

 

 Considero sin menospreciar ningún otro principio, que el de libertad reviste un 

carácter de imprescindible en el sentido que, en gran medida la mayoría de infracciones a 

los principios sectoriales son generadas por la ausencia de una conciencia de libertad 

responsable, y acorde a los principios morales, donde las decisiones deben ser tomadas 

basándose estrictamente en el ordenamiento jurídico y no en influencias de carácter 

externo.  

   

 Así lo establece el Código de Deberes en su artículo 3:  

 

“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.” 

 

 El profesional, antes de aceptar una causa, debe hacer un estudio riguroso del 

expediente. Con ese análisis, el profesional sabrá cuando el cliente quiere: 

 

1. Emprender un proceso sin fundamento legal; 

2. Iniciar una causa basada en motivos falsos; 

3. Poner testigos falsos o pruebas falsas; 

4. Trata de decirle cómo manejar el proceso técnicamente. 

 

 Así lo estipula el artículo 71 del Código: 
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“Articulo 71: Es contrario a la moral y la ética que el abogado o abogada induzca a los 

testigos, peritos y demás intervinientes en un asunto, a mentir, sesgar sus respuestas o de 

alguna forma asesorarlos para alterar la realidad.” 

 

 

 Así mismo, el principio de libertad tiene que ver con el comportamiento del 

abogado, en su relación con el cliente, con el imperativo de “obrar según ciencia y 

conciencia” atendiendo siempre a este, salvo que exista una causa justa de rechazo de 

conformidad con los Art. 104 y 105 del Código Procesal Penal: 

 

“Artículo 104. - Renuncia y abandono. 

El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso, el tribunal o el 

Ministerio Público le fijará un plazo para que el imputado nombre otro. Si no lo nombra, 

será reemplazado por un defensor público. El renunciante no podrá abandonar la defensa 

mientras su reemplazante no intervenga. 

No se podrá renunciar durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de 

ellas. Si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin 

asistencia técnica, se nombrará uno público y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. 

La decisión se comunicará al imputado, y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro 

defensor. Cuando el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su 

comienzo, por un plazo no mayor de cinco días, si el nuevo defensor lo solicita”. 

 

 

 Conforme a este artículo es imprescindible observar lo establecido en el artículo 46 

del Código de Deberes, para proceder de forma correcta en el abandono de un caso y no 

incurrir ningún tipo de falta.  
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 La libertad del profesional en derecho también es puesta a prueba en relación con la 

política y las influencias que ésta pudiera tener en el abogado, impulsándolo indebidamente 

a actuar en juicio o en cualquier otro ámbito de la profesión, en beneficio de intereses 

particulares, de corte político, dejando de lado la primordial labor social y desinteresada 

que el abogado debe ejercer siempre. Así lo estipula los artículos 27 y 59 del Código de 

Deberes: 

 

“Artículo 27: El abogado o la abogada que actúe en política o desempeñe cargos públicos 

de elección popular, no podrá utilizar su influencia en provecho propio o de terceros.” 

 

 Otras concordancias de este principio con el Código son: Defensa de oficio (art. 37), 

Cliente de “mala fe” (art. 46), causa injusta (art. 36), veracidad de pruebas (art.38), litigio 

con fondo político (art. 27). 

 

 PRINCIPIO DE DIGNIDAD Y DECORO 

 

 Este principio orienta al abogado en su conducta profesional y privada, con el fin de 

que no resulte dañada su reputación personal. Se define la dignidad como la actuación que 

evidencia auto respeto y consideración a la calidad profesional y persona de bien. La 

persona digna se respeta a sí misma, respeta a los demás y hace respetar su condición de 

profesional. Tiene mucho que ver con su reputación personal, pero va más allá, tiene que 

ver con la imagen que se proyecta. El decoro se define como la actuación recatada, 

honorable, íntegra y circunspecta. El profesional en derecho debe distinguirse por su 

conducta pública y privada, profesional y personalmente intachable. 

  

 Los artículos 7 y 8 del Código de Deberes contienen la primera regulación al 

respecto con referencia a la vida particular del profesional: 
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“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 8: El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que 

aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción 

que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.” 

  

 Así mismo, una regulación especial al respecto se establece en el artículo 9: 

 

“Artículo 9: Las normas de este Código rigen la conducta de los agremiados y agremiadas 

al Colegio de Abogados; ni la especialización profesional ni circunstancia alguna les 

eximirán de su observancia. Si un abogado o abogada interviniera en un asunto de 

carácter internacional, deberá cumplir los deberes que le imponen este Código y las 

normas vigentes en la legislación del país en que actúe. En caso de duda, habrá de 

consultar al Colegio u organismo similar del país extranjero la correcta interpretación y 

alcance de dichas normas.” 

  

 Las vicios que proscribe severamente este principio son el acaparamiento de la 

clientela por medios ilícitos o a través de la competencia desleal entre profesionales, el 

tratar de controlar las declaraciones de testigos, al ejercer presión e infundir miedo a los 

clientes para que estos busquen su asesoría, dirigir ofensas a colegas o manejar un lenguaje 

inadecuado para con los jueces, propalar injurias y calumnias, aceptación de encargos 

ilícitos, contraer deudas a las que no puede hacer frente, exigir honorarios altísimos o, por 

el contrario, más bajo de lo exigido, enriquecimiento ilícito por medio de tácticas dilatorias 

y finalmente, falsedad en sus actos o estipulaciones. 

 

 Ante la constatación de cualquiera de las anteriores conductas cabe la incoación de 

un procedimiento disciplinario ante la Fiscalía del Colegio de Abogados, que es 
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independiente del proceso penal. Cualquiera de estos comportamientos daña el principio de 

dignidad y decoro por lo que el gremio en general sufre el descrédito. A continuación 

enunciaremos las diferentes vertientes y faltas que proceden para este principio: 

 

A) ACERCA DE LA PUBLICIDAD Y LA AUTO PRO  PAGANDA  

 

 Uno de los puntos más importantes que se tocan en este principio de dignidad y 

decoro es el de la publicidad y la auto propaganda. El Código de Deberes del Colegio de 

Abogados de Costa Rica en su artículo 30 da pautas para el correcto procedimiento: 

 

“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 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. ” 

  

 La clase de publicidad que atenta contra la dignidad y el decoro profesional es la 

que se vale de artificios que buscan engañar al cliente o que es excesiva. Es la publicidad 

que inserta al profesional en el comercio como un elemento más del mercado, dejando de 

lado la profesionalidad del servicio. Ese tipo de publicidad no toma en cuenta la humanidad 

que debe encerrar la relación con el cliente ni la función social que la profesión implica. 

 

 Así mismo, los artículos 29 y 64 del Código de Deberes establecen regulaciones al 

respecto: 

 

“Artículo 29: El abogado y la abogada deberán procurarse su clientela por medios dignos. 

No deberán recurrir a terceras personas, remuneradas o no, para obtener asuntos, ni 
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procurarse trabajo profesional mediante descuentos u otras ventajas que concedan al 

cliente o a terceras personas.” 

 

“Artículo 64: El abogado y la abogada no deberán comunicar ni facilitar la divulgación de 

noticias, comentarios u opiniones vinculados a asuntos pendientes en que intervengan, en 

Tribunales de cualquier naturaleza. Deberán evitar cualquier ponderación de sí mismos y 

crítica de la contraparte, su abogado y de los tribunales, y les está prohibido referirse en 

cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Deberán abstenerse de publicar escritos 

judiciales o las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza 

alguna del expediente. Concluido el proceso, podrán publicar en forma ponderada y 

respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos 

del adversario sin autorización. Los comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes.” 

 

 Este principio ha sido objeto de críticas dirigidas hacia los límites de esa prohibición 

de publicidad en los abogados, sin embargo es importante destacar en ese sentido el 

Colegio de Abogados, ya que para muchos publicitar los servicios que se ofrecen como 

abogado, no afecta la dignidad y decoro de los profesionales, sin embargo en ese sentido, 

cabe resaltar que el mismo Colegio de Abogados y la Sala Constitucional, son enfáticos en 

establecer, que no se debe caer en excesos publicitarios, como lo es ofrecer los servicios 

como si se tratare de un producto, tratando de convencer al cliente de ser la mejor opción, a 

ello se refirió ya la Sala en la resolución número 05483-95.  

 

 La auto propaganda no es por si sola inmoral, lo que es inmoral es que esta sea de 

forma ostentosa o dudosa, por ejemplo letreros luminosos, anuncios con slogans 

llamativos, entre otras, tales formas de auto propaganda se descalifica sola, atentando 

contra la dignidad de la profesión. 

 

B) EL COMPORTAMIENTO DECOROSO CON LAS DIFERENTES PARTES DEL 

PROCESO 
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 Por otra parte, este mismo principio vincula al profesional en derecho, a tener un 

comportamiento decoroso y nunca ofensivo, tanto hacia su cliente, como a sus colegas y 

jueces, incluyendo, como se indicó anteriormente, las conductas del abogado, no solo como 

abogado, sino también como ciudadano en su ámbito personal. Así lo ordenan los artículos 

6, 15 y 70 del Código de Deberes. 

 

“Artículo 6: Es derecho y deber del abogado y la abogada combatir por todos los medios 

lícitos la conducta censurable de los jueces y colegas y denunciarlas a las autoridades 

competentes. Ante estas acciones, deberán evitar las actitudes pasivas que podrían 

hacerles sospechosos de complicidad, así como abstenerse de toda vejación y actuación 

escandalosa.” 

 

“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 70: El abogado y la abogada deberán abstenerse de persecuciones y toda 

medida o diligencia innecesaria contraria a la dignidad profesional para la defensa de los 

intereses de su cliente.” 

  

 Así mismo, el profesional en derecho por respeto y decoro a las diferentes partes del 

proceso, deberá tener un adecuado domicilio para llevar a cabo sus labores, así conforme al 

artículo 28 de dicho Código de Deberes: 

 

“Artículo 28: Quienes ejercen la profesión del derecho deberán realizar su actividad 

principal en un lugar digno, determinado y conocido. Deberán abstenerse de ejercer su 

profesión en lugares u oficinas públicas o sitios inadecuados.” 
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 De acuerdo a lo expuesto anteriormente y vinculado con el principio de lealtad 

procesal, el profesional en derecho deberá salvaguardar cualquier posibilidad extra-procesal 

en cumplimiento de un principio de dignidad que patrocine soluciones en lugar de 

conflictos, así como evite la dilatación de los mismos. 

 

“Artículo 22: Es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar litigios o 

conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones extraprocesales; 

sin embargo, cuando se estime que el mecanismo tenga efectos contraproducentes para los 

intereses de su cliente, no deberán recomendarlo. Si aún advertido de estas consecuencias, 

el cliente mantiene su anuencia a la solución extraprocesal, el (la) profesional en derecho 

deberá salvar adecuadamente su responsabilidad por el medio idóneo que considere 

oportuno.” 

 

 La formación en las Ciencias Jurídicas, por estar en correspondencia con los más 

altos valores sociales, debe verse reflejada a la hora del litigio, mediante una conducta 

respetuosa y conciliadora tanto con la contraparte como con el juez de manera que se 

dignifique dicho ejercicio profesional. Por tanto cualquier conducta ofensiva, demagoga o 

amenazadora es ilegítima frente a un proceso y una profesión vigilante del derecho y de la 

paz social. Las actuaciones irrespetuosas, permiten lastimar de forma casi perpetua la 

integridad de la reputación del profesional en derecho, denigran mutilan nuestro prestigio 

de manera cruelmente generalizada.  

 

C) COBRO ADECUADO DE HONORARIOS 

 

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

cuando ganaba un asunto. En este caso y toda vez que era una gran distinción, por 

costumbre no se cobraban honorarios. En la actualidad se denomina honorario, a la 
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retribución del profesional, a diferencia del jornal, sueldo o salario que es la paga al obrero 

o al empleado. 

 

 El principio de dignidad obliga al profesional en Derecho a comportarse decorosa y 

apropiadamente a la hora del cobro de sus honorarios, sin que por ello, a pesar de las 

circunstancias dadas clientes sin la buena costumbre de pagar a tiempo- el abogado caiga en 

bajezas ni en ser excesivamente oneroso sin justa causa, tal como reza el aforismo, “sacra 

auri fames”, el hambre salvaje por el oro, en su sentido literal. 

 

 La ley Orgánica del Colegio de Abogados, Nº 13 del 28 de octubre de 1941 

reformada por la No. 6595 del 6 de agosto de 1981, en sus artículos 9 y 22, en lo que 

interesa, establece:  

 

“ARTICULO 9.- Los Abogados que pertenezcan al Colegio están obligados: ...4.- Acatar 

las tarifas de honorarios que dicte el Colegio, debidamente promulgadas de acuerdo con 

esta ley...”.  

“ARTICULO 22.- Son atribuciones de la Directiva:...15. Fijar todas las tarifas de 

honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, 

que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo 

para su revisión, estudio, aprobación y promulgación mediante resolución razonada. Estas 

tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios 

de toda índole.”  

 

 

 Recientemente el Colegio de Abogados publico en la gaceta N 95 del 18 de Mayo 

del 2011, el nuevo Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 

Notariado. Al respecto este establece en su artículo 1:  
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´´Artículo 1º—Objeto y obligatoriedad. El presente Arancel tiene por objeto establecer el 

monto y formas de pago de los honorarios de los Abogados (as) y los Notario (as) por la 

prestación de sus servicios. Esta normativa es de acatamiento obligatorio para los 

Abogados (as) y Notario (as), particulares en general y funcionarios (as) públicos (as) de 

toda índole. En razón de lo anterior, contra este Decreto Ejecutivo no podrán oponerse 

acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas que de forma alguna 

contravengan, varíen o modifiquen las situaciones aquí reguladas. 

La violación a las disposiciones reguladas en el presente Arancel, serán sancionadas por 

la Junta Directiva del Colegio de Abogados (as), la jurisdicción notarial, o cualquier otra 

autoridad administrativa o judicial según corresponda´´. 

 

 Para que un profesional del Derecho fije sus honorarios en forma equitativa y 

apropiada, es importante que considere además del trabajo realizado y la responsabilidad 

que el mismo implique, factores diversos como los siguientes: la cuantía e importancia del 

asunto; la novedad o dificultad del contenido jurídico que se ha debatido; la capacidad 

económica del cliente, la experiencia, reputación y especialidad del abogado; si los 

servicios que presta dicho profesional son aislados o constantes; el tiempo  empleado en el 

patrocinio; el grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. El 

artículo 3 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, 

establece con respecto al pago de honorarios, la obligatoriedad del cliente de cancelar a 

favor del profesional los honorarios correspondientes, independientemente del resultado en 

sede administrativa o jurisdiccional conforme a los términos que señale este Arancel. Así 

como el deber del profesional advertir al cliente desde un inicio, sobre el monto de sus 

honorarios y la forma de pago. Así mismo, encontramos una regulación específica en el 

artículo 68 del Código de Deberes: 

 

“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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 El capítulo IV del Arancel de Honorarios refiere al carácter de la contratación 

profesional: 

 

´´Artículo 5º—Contratos de Servicios Profesionales. El contrato escrito entre el Abogado 

(a) y su cliente constituye la forma idónea para determinar y probar los alcances de la 

labor profesional a cumplir y el monto que conforme a este Arancel se haya establecido en 

cada caso. 

Los honorarios profesionales no podrán ser inferiores a los porcentajes o montos mínimos 

establecidos en el presente Arancel. Sin embargo, según la naturaleza del asunto y su 

grado de complejidad, el profesional y su cliente podrán convenir montos superiores a los 

establecidos en este Arancel, siempre que conste en convenio escrito que contenga: el 

objeto detallado del servicio, el monto de los honorarios y su forma de pago. 

La responsabilidad por las actuaciones conjuntas será solidaria entre todos los 

profesionales intervinientes, con las excepciones que resulten de las leyes u otras normas 

de rango inferior, y salvo que se demuestre que ésta es imputable sólo a alguno o algunos 

de los Abogados (as) contratados. Los profesionales que actúen en forma conjunta deberán 

asegurarse de que quienes intervengan con ellos no se encuentren legalmente impedidos al 

momento de brindar sus servicios. 

La responsabilidad siempre recaerá sobre el profesional contratado y/o firmante en la 

actuación requerida, aún y cuando esta última se hubiere realizado en nombre de un 

bufete, sociedad, consorcio o cualquier otra entidad que de hecho o de derecho cuente con 

profesionales, los agrupe o asocie, para brindar servicios de abogacía; lo anterior, sin 

perjuicio de las responsabilidades que también pudiera corresponderle a dichas entidades. 

 

Artículo 6º—Contrato Cuota-Litis. Se entiende por contrato Cuota Litis aquél convenio o 

contrato celebrado entre el Abogado (a) y su cliente, mediante el cual se toma el patrocinio 

legal o dirección profesional de un asunto a cambio de una cuota parte del objeto del 
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litigio, el contrato cuota litis es independiente de los honorarios que puede recibir el 

profesional por concepto de costas personales.´´ 

 

 Los casos no previstos o conflictos que puedan surgir en el cobro de honorarios 

están regulados por el capítulo V de este Arancel de Honorarios: 

 

´´Artículo 10. —Casos no previstos y Controversias. Corresponde a la Comisión de 

Aranceles conocer y resolver sobre los casos no previstos en el presente Arancel, o cuando 

surjan dudas o controversias en cuanto a la interpretación de este Arancel. La Comisión de 

Aranceles informará a la Junta Directiva su recomendación acerca de tales casos, dudas o 

controversias para que ésta decida en el ejercicio de su competencia. Toda resolución de 

la Junta Directiva en relación con los casos provenientes de la Comisión de Aranceles, 

sólo tendrá recurso de revocatoria ante la propia Junta Directiva, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la fecha en que se notifique a los interesados, con las salvedades de 

Ley en cuanto a las notificaciones vía fax. El pronunciamiento definitivo que dicte la Junta 

Directiva será de acatamiento obligatorio; teniendo por entendido que los honorarios 

mínimos no podrán ser inferiores a ciento cincuenta mil colones.´´ 

 

 Por último, es importante aclarar que las cuestiones relativas al pago de costas no 

pueden ser objeto de convenio previo entre las partes, porque el concepto de las mismas es 

de carácter procesal, y se deriva principalmente de que la sentencia es su único título 

constitutivo; una estipulación con efectos netamente contractuales no puede influir, en 

manera alguna, en situaciones jurídicas creadas no por voluntad de los contratantes, sino en 

virtud de disposiciones legales que rigen el procedimiento, como son las que resultan con 

motivo de la condenación en costas. 

 

 Otros artículos del Código de Deberes en correspondencia con este principio son los 

artículos 8, 15, 22, 28, 46 y 70. 
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 En relación al cobro de honorarios profesionales de los abogados, la Sala Segunda 

emitió el voto N 2006-802, de las 9:38 horas del 25 de agosto de 2006, dispuso ”…lo 

relativo al cálculo de los honorarios de las personas profesionales de la abogacía está 

regulado por normas expresas, que pretenden, por una parte, limitar la competencia desleal 

entre ellas y, por la otra, contribuir a la paz social y garantizar la seguridad jurídica por 

cuanto todas y todos tienen la posibilidad de conocer, de antemano, los gastos en que han 

de incurrir por la contratación o, en este caso, por la designación de un abogado o una 

abogada..” . Resulta importante destacar que el cobro de honorarios de acuerdo a la norma 

es vital, pues además de evitar la competencia desleal, de alguna manera dignifica la labor 

del profesional, su compromiso y responsabilidad.  

 

D) EL PRINCIPIO DE DILIGENCIA 

 

 Este principio se refiere a las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad 

profesional y a la diligencia como cualidad subjetiva que implica cuidado, capacidad 

técnica, esmero, oportunidad y exactitud en la ejecución de las prestaciones y deberes 

profesionales. 

 

 Toma en cuenta el comportamiento del profesional como organizador de su trabajo 

y su despacho. Diligencia es, que el abogado controle su eficiencia interna y ofrezca 

resultados en el caso de que trabaje solo o de igual forma en el caso de contar con 

subalternos. Su responsabilidad trasciende a quienes trabajan para él, su labor supone 

cumplir con todos aquellos comportamientos que le demanda la deontología jurídica, como 

abogado y, al mismo tiempo, tiene que instruir al personal que esté brindándole servicios. 

 

 El Código de Deberes Morales del Colegio de Abogados es muy claro cuando dice 

que un agremiado no puede excusarse de ninguno de los errores que cometa en el ejercicio 

de su profesión, de igual forma no puede haber excusa cuando se trata de alguien que se 
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encuentre trabajando para él, ya que el profesional no le puede trasladar la responsabilidad 

a un subalterno en virtud de culpa. 

 

 La situación es muy simple, las conductas contrarios a la diligencia se consideran 

culposas; lesivas a los principios de probidad, dignidad profesional y de corrección. 

 

 Los artículos 14, 34 y 39 del Código, contienen regulaciones al respecto que 

acompañamos de ejemplos de faltas infringidas hacia los mismos: 

 

“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.” 

 

“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.” 

 

Así mismo, refiere a las obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional lo 

establecido por el Código Civil Art. 1256. 

 

“Artículo 1256.-Poder Especial: El poder especial para determinado acto jurídico judicial 

y extra judicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, 

sin poder extenderse ni siquiera a los actos que se consideran consecuencia natural de los 

que el apoderado esté encargado de ejecutar. 

El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá 

realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro” 

 

 El abogado como miembro integral de la sociedad no escapa a la necesidad de 

realizar como tal guiones para cumplir de forma efectiva el principio de diligencia debe 
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cuidar las funciones administrativas, de ahí la importancia de la actualización del mismo en 

esta área y el cuidado de la confianza que es depositada en él por el cliente. 

 

 Así mismo, existen funciones básicas que son comunes a varias prácticas y que se 

realizan para el buen funcionamiento y diligencias de una empresa tales como la 

planeación, organización, integración, dirección y control. El profesional en derecho debe 

poseer conocimiento en estas áreas ya que deberá establecer los objetivos, políticas, reglas, 

procedimientos, programas y estrategias a seguir en cada caso que se le presente. Para todo 

lo anterior es necesario el conocimiento formal sobre estos temas. 

 

 También es parte de su deber de diligencia organizar e integrar toda la prueba y 

demás información, así como a todas aquellas personas involucradas en el proceso; dirigir 

la investigación pertinente y establecer sistemas de control que le permitan corregir 

desviaciones que lo lleven a la incorrecta prestación de sus servicios. 

 

 Otra disciplina cuyo dominio es de gran importancia en el quehacer del abogado es 

la contabilidad, ya que diariamente se presentan situaciones legales cuya interpretación 

amerita el dominio de algunos criterios contables y financieros sin los cuales no se podrá 

ofrecer una opinión bien fundada y por lo tanto no se brindaría la asesoría adecuada. 

Algunos conceptos como estados financieros, inventarios, gastos, dividendos, etc., deben 

ser manejados por el profesional en derecho ya que forman parte de muchos de los casos 

que enfrentará. 

 

 El conocimiento de diversos conceptos del mercadeo le proporcionarán al abogado 

la posibilidad de competir en un mundo globalizado al brindarle una visión de los diversos 

mercados existentes y de las necesidades de los mismos logrando brindar mejores servicios 

a un mayor número de clientes necesitados de asistencia legal, sin dejar de lado la calidad. 
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 También los artículos 56 y 47 del Código de Deberes contienen estipulaciones 

concernientes a la negligencia del profesional en derecho, como representación de toda 

ausencia de vinculaciones de responsabilidad y compromiso en su vida como abogado. 

 

“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.” 

 

 Por tanto, es obligación del abogado velar por el adecuado manejo de los 

documentos, de que el medio para recibir las notificaciones sea el idóneo y mantenerlo en 

buen funcionamiento. Los clientes y los órganos jurisdiccionales no deberán acarrear con 

las consecuencias de algo que es enteramente responsabilidad del abogado. 

 

 Asimismo, la diligencia también interviene como elemento rector de las relaciones 

contractuales que sujetan al abogado como tal, actuando como profesional en derecho. 

Incluso podría decirse que este deber nace desde lo personal (ser diligente con las cosas 

propias) y se extiende a lo profesional. 

 

“Artículo 47: El abogado y la abogada deberán emplear el más celoso cuidado con los 

bienes y documentos bajo su custodia, en razón de su ejercicio profesional. Deberán 

mantenerlos separados de los propios, dar y exigir siempre recibos, conservarlos en el 

estado en que los reciben y no aceptar aquellos cuya custodia de su parte no sea 

indispensable. 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.” 

 

E) PRINCIPIO DE DESINTERÉS 
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 El principio de desinterés está ligado al de independencia y al de libertad, alude a la 

entrega y dedicación con la que el abogado debe consagrarse a la causa de su cliente, aún 

sacrificando, en ocasiones, sus propios intereses legítimos, sin importarle la clase social del 

cliente, su condición económica o el monto del negocio. En consecuencia, este principio 

supone, por un lado, diligencia y fidelidad al cliente, y por otro, ausencia de afán de lucro, 

de apatía y de indiferencia. 

 

 Es lícito prestar los servicios profesionales gratuitamente por motivos socialmente 

estimables (beneficencia, caridad, amistad, parentesco, asistencia social). Naturalmente la 

prestación de servicios gratuitos debe ser excepcional y referirse a casos singulares como 

así lo establece el artículo 68 del Código de Deberes: 

 

“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.” 

 

 Este principio lo encontramos en los artículos 19, 20 y 49 del Código de Deberes: 

 

“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.” 

 

“Artículo 49: No está obligado el abogado ni la abogada a afrontar los gastos del proceso, 

por lo que podrán solicitarlos por adelantado pero con sujeción al reembolso de la 

diferencia entre lo recibido y lo utilizado. Deberán llevar un detalle minucioso de los 

gastos a fin de comprobar en cualquier momento el uso dado. 



 

72 

 

 

 

 También en los artículos 22, 29, 31 y 46 encontramos regulación referente a este 

mismo principio. 

 

 Resulta factible, aplicar este principio, para que de esta forma se cumpla con el 

principio del servicio la comunidad que debe caracterizar a los profesionales,  y al mismo 

tiempo colaborar en dignificar el prestigio de los profesionales de nuestro gremio.  

 

F) PRINCIPIO DE CORRECCIÓN 

 

 Es actuar de conformidad con los principios y normas morales, deontológicas y 

jurídicas así como las reglas de urbanidad y buenas costumbres. Se refiere al cumplimiento 

de obligaciones inherentes a la profesión. 

 

 La corrección se refiere a la manera de cómo deben configurarse las relaciones con 

clientes, terceros y con los colegas con quienes debe haber fraternidad, lealtad y respeto sin 

mínima aversión. 

 

 Las bases por las que se caracteriza el principio de corrección son la seriedad, 

discreción, reserva, cortesía, honestidad y rectitud moral profesional. No se puede alegar 

desconocimiento de las normas deontológicas, ya que su violación se juzga como 

consciente y voluntaria, incluso si los efectos de la conducta desplegada no fueron previstos 

ni queridos por el profesional. 

 

 Los comportamientos descritos por la ética y los principios deontológicos son de 

exigida obligatoriedad, por tanto, se considera que entre más vivencia los valores morales 
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en todo los aspectos de su vida profesional mayor será su compromiso con los clientes y la 

sociedad sin necesidad de la amenaza del castigo. 

 

 Algunos ejemplos de faltas al principio de corrección son:  

 

a.- No haber inscrito la causa en el Registro Público y haber proporcionado falsas noticias 

sobre su pretendido desarrollo, dejando transcurrir un plazo de prescripción, así como haber 

retenido sumas y objeto preciosos de propiedad del cliente, no haber rendido cuentas a esté 

y haber restituido solo en parte las sumas ingresadas por terceros para el cliente; 

 b.- Haberse apropiado de sumas de dinero del cliente, haber reclamado anticipos sin tener 

cuenta; 

 c.- Haber reclamado honorarios exagerados y obtenido un préstamo del cliente con 

garantía de un efecto cambiario;  

d.- Haber abandonado un juicio penal sin justa causa. 

 

 Interesa de acuerdo al principio de corrección, que todos los abogados inscritos en 

el Colegio de Abogados de Costa Rica no sólo tengan una buena preparación profesional, 

con gran manejo y criterio técnico, sino también que sean personas íntegras y de amplia 

formación ética, comprometidas con su profesión como una vocación de vida y de servicio; 

personas que, además, presenten una actitud creativa, dinámica y de buen criterio frente a 

los problemas que se les planteen. Y eso solamente lo logra el profesional que esté 

actualizado y que actúe conforme a nuestra cultura en el ámbito psicosocial. 

 

 Se encuentran regulaciones al respecto en los artículos 17, 31 y 53 del Código de 

Deberes. 

 

“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 
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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.” 

“Artículo 31: La relación entre el abogado o la abogada y el cliente se deberá fundar en 

una recíproca confianza basada en los principios éticos y morales de éste Código.” 

 

 La corrección en las relaciones procesales es un imperativo que se expresa en el 

artículo 53 del Código de Deberes: 

 

“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.” 

  

G) PRINCIPIO DE INFORMACIÓN 

 

 Se refiere al deber de información de la situación actual y las posibilidades del caso 

que se tienen con el cliente, al igual que a las otras partes interesadas en el proceso. 

 

 Este principio encierra la obligación del abogado de investigar en forma escrupulosa 

el caso o asunto que se le confíe y así informar a los interesados de manera precisa y llevar 

un riguroso control que permita la transparencia para con todas las partes del proceso. Es 

también un deber para con él mismo porque debe estudiar y auto informarse. 

 

 También es el deber de información y estudio minucioso sobre el fundamento 

jurídico, las alternativas de solución, los riesgos y probabilidades, es dar una debida y 

completa asesoría, inclusive que trascienda la disciplina del Derecho y pueda identificar 

factores de otras disciplinas que deben ser abordados para una adecuada atención del 
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proceso, como por ejemplo en los casos de violencia doméstica, donde la psicología y la 

sociología están presentes. 

 

 Es de gran importancia contar con un amplio criterio técnico ya que los abogados 

son quienes van a revisar el expediente, evaluarán la prueba a presentar y los que solicitarán 

al cliente la información requerida. Por tanto, es de vital importancia su análisis riguroso 

para no caer en hábitos mentales, entendidos como juicios emitidos sin previa 

comprobación fáctica de su validez. Esto quiere decir que el profesional no puede tomar 

como verdades todo lo que se le presenta sino que debe investigar más. De no cumplir con 

esa tarea de auto información caería en lo que llamamos “realismo ingenuo o creencias”. 

 

 El abogado deberá informar brevemente al cliente sobre  las orientaciones de la 

doctrina y la jurisprudencia relativas a los problemas de derecho que se plantean en la 

controversia para hacerle conocedor de las posibilidades de éxito o fracaso, aunque sea 

parcial, o por tanto de los riesgos y de los gastos que supone, con el fin de colocarlo en 

situaciones de poder dar su asentimiento consciente para el inicio a la continuación de las 

acciones legales. 

 

 Se debe de tener en cuenta las instrucciones del cliente, siempre que no perjudiquen 

la reputación profesional del abogado. Es obligado según la Deontología aconsejar de la 

manera más sencilla, más breve y menos costosa, así como instruir al cliente sobre el 

comportamiento correcto que debe de observar ante el juez y la parte contraria. 

 

 Este es uno de los principios mayormente tutelado en el Código de Deberes y, se 

refleja en los artículos 13 y 26: 

 

“Artículo 13: Quienes ejercen la profesión del Derecho deberán analizar cuidadosamente 

un caso antes de aceptar su dirección profesional y rechazar el que requiera un 

conocimiento especial que no posean.” 
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“Artículo 26: Cuando un colegiado o colegiada opte por un puesto o nombramiento para 

el cual se requiera ser abogado o abogada, la información que brinde deberá ser veraz y 

actualizada y abstenerse de presentar atestados que induzcan a error.” 

 

 Algunos artículos del Código de Deberes que contemplan este principio son: 

 

“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 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.” 

 

“Artículo 36: Quienes ejerzan la profesión del derecho no deberán valerse de una 

impostura o error para beneficiar a su cliente. 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, pero deberán hacerlo de forma que no perjudique 

a su patrocinado.” 

 

 Otros artículos es correspondencia con este principio son: 30, 40, 41, 42, 82. 

H) PRINCIPIO DE RESERVA O SECRETO PROFESIONAL 

  

 El secreto en general, incluido el profesional, encuentra sus límites en los legítimos 

intereses de la sociedad, en los derechos individuales de otras personas o en los derechos 
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del mismo sujeto del secreto. Por tanto, desvinculan del secreto el bien común, el daño a 

terceros, el consenso del cliente y el daño al profesional. 

 

 El secreto profesional contempla dos aspectos que no se pueden separar, por un lado 

la necesidad del cliente de manifestar a su representante legal las confidencias para resolver 

los problemas y por otro lado, de la certeza de que el profesional en Derecho no revelará 

esas confidencias excepto en los casos calificados. 

 

 Se le atribuye mantener el secreto profesional al abogado, quién debe de observar 

comportamientos de estricta reserva sobre la vicisitudes de su cliente, involucra mantener 

en secreto todo lo que de cualquier forma ha llegado a su conocimiento con ocasión del 

desempeño del encargo profesional que el cliente le confirió, le impone conservar una 

conducta inspirada en la discreción y reserva absoluta, bien en los contactos directos con el 

cliente, bien con sus familiares y causahabientes, bien con los terceros. Refiere no solo a lo 

dilucidado en el proceso sino también a toda aquella información que se ha dado a conocer. 

 

 La aprobación dada por el propio cliente de revelar el secreto, no es suficiente para 

hacer lícita tal acción. De hecho será conveniente que el abogado haga entrega al efecto de 

un escrito de autorización. 

 

 Se ha considerado justa causa de revelación del secreto profesional la que se realiza 

indirectamente con ocasión de la presentación del alegato al juez o al tribunal con el fin de 

liquidarla, así como la necesidad del profesional de defenderse a sí mismo de una grave 

acusación que pudiera dañar el honor y la reputación (art. 42 del Código de Deberes). 

 

 El abogado o la abogada que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su 

cliente estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar 

lo indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicare a su abogado la intención 

de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el 
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abogado deberá hacer  las revelaciones necesarias para prevenir un acto defectuoso o 

proteger a personas en peligro. 

 

 Los profesionales en derecho deberán tener en cuenta, que la obligación de guardar 

el secreto profesional perdura aún después de cesada la relación profesional, así mismo de 

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. 

 

 Este principio se refleja en los artículos 1, 2, 41, 42, 43, 55, 56, 64, del Código de 

Deberes, a continuación exponemos el contenido de algunos de estos: 

 

“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 
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derecho de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas sean susceptibles de violar el 

secreto profesional.” 

 

“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. 

 

“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 reveler  el secreto profesional para 

evitar la eventual condena de un inocente.” 

 

“Artículo 55: Los abogados y las abogadas deberán 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. 

 

“Artículo 64: El abogado y la abogada no deberán comunicar ni facilitar la divulgación de 

noticias, comentarios u opiniones vinculados a asuntos pendientes en que intervengan en 

Tribunales de cualquier naturaleza. Deberán evitar cualquier ponderación de sí mismos y 

crítica de la contraparte, su abogado y de los tribunales, y les está prohibido referirse en 

cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Deberán abstenerse de publicar escritos 

judiciales o las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza 

alguna del expediente. Concluido el proceso, podrán publicar en forma ponderada y 

respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos 

del adversario sin autorización. Los comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes.” 
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 También desvincula del secreto profesional el daño a una tercera persona inocente. 

Esto es especialmente importante cuando el secreto se refiere a un sujeto que ejercita una 

profesión pública como la abogacía. El secreto profesional subsiste aún en el caso de que a 

la postre no se haya aceptado el asunto, ya que la confidencia se comunicó en razón de la 

relación cliente- abogado, y éste, aunque sólo haya escuchado una consulta, lo ha hecho en 

razón de su profesión. 

 

 El secreto se amplía a la información otorgada por la contraparte para lograr una 

conciliación, esta se obtenga o no, el abogado debe salvaguardar la información brindada y 

es una falta a este principio valerse de la misma para alegar en perjuicio de la contraparte. 

 

I) PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL 

 

 Desde la época de Justiniano se pusieron los medios para que los procesos no se 

eternizaran. Se concebía el proceso como algo viviente, que nace, crece y muere, pero los 

abogados litigiosos, en lugar de darle una buena muerte al proceso, pretenden prolongar su 

agonía ocasionando una verdadera “dinastía jurídica”. Por tanto, debe existir una razón 

suficiente para iniciar un litigio, y para que se calibre esto se han de ponderar todos los 

aspectos de la causa, ya que el vicio de la litigiosidad podría agravarse si se fomentan los  

pleitos de causas injustas y, de esa manera, la litigiosidad sería doblemente perniciosa. 

Responde a la obligación genérica de comportarse lealmente. Implica todos los 

comportamientos que el abogado suele tener en sus relaciones ínter subjetivas que tienen 

relación con el ejercicio profesional. 

 

 Este principio viene a fortalecer los deberes del abogado para con el gremio, al 

llevar a cabo procesos jurídicos de forma correcta, su cliente, a quien debe ser leal en todo 

momento; y para con los jueces, abogados contrarios y demás operadores del Derecho 

intervinientes en los procesos. 
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 Este imperativo deontológico se refleja en los artículos 17, 22, 38, 44 y 65 del 

Código de Deberes, se exponen aquí algunos de ellos, así como dos casos relacionados a la 

transgresión de los mismos: 

 

“Artículo 22: Es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar litigios o 

conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones extraprocesales; 

sin embargo, cuando se estime que el mecanismo tenga efectos contraproducentes para los 

intereses de su cliente, no deberán recomendarlo. Si aún advertido de estas consecuencias, 

el cliente mantiene su anuencia a la solución extraprocesal, el (la) profesional en derecho 

deberá salvar adecuadamente su responsabilidad por el medio idóneo que considere 

oportuno.” 

 

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

medios ilícitos, incorrectos o desleales.” 

 

“Artículo 44: Es contrario a la ética y la moral profesional representar intereses 

contrapuestos en el mismo o en diferentes procesos o procedimientos. No deberán el 

abogado ni la abogada por sí o por interpuesta persona representar a su cliente en un 

asunto y simultáneamente actuar en su contra en otro, aunque versen sobre materias 

distintas. Tampoco deberá por sí o por interpuesta persona patrocinar en contra de quien 

fue su cliente, siempre que el nuevo asunto se relacione con el que en su momento le 

tramitó. El abogado y la abogada no podrán renunciar o revocar su determinación para 

asumir la defensa del adversario de su cliente. Esta disposición rige desde que se tiene 

conocimiento del asunto y aunque no se haya iniciado proceso o procedimiento alguno.” 

 

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

respeto recíproco.” 
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 Cabe dentro del deber de lealtad y probidad procesal el comportarse según las reglas 

del decoro, de la corrección y de la buena educación, bien en los contactos con los colegas, 

con las partes litigantes, con los jueces y con los otros funcionarios, bien en los escritos 

defensivos, en las alegaciones, en los informes orales y en las conclusiones. 

 

J) PRINCIPIO DE COLEGIALIDAD 

 

 La colegialidad consiste en el vínculo orgánico y solidario que se establece entre los 

miembros de una misma práctica profesional. 

  

 Su origen es antiguo y contempla los aspectos comunes a la profesión. Presupone la 

unión de varias personas ligadas entre sí por intereses comunes. 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 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, etc. 

  

 Infringe el deber de colegialidad el abogado que se pone directamente en contacto 

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

autorización; el que no se presenta puntualmente a los acuerdos que establece con sus 
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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 los 

pasantes y a sus demás 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 Código de Deberes y en los artículos 1, 

2, 4, 5, 23, 45, 65, 66, 68, 69 y 72, el mismo es de suma importancia para el cuerpo 

colegiado de cualquier grupo de profesionales. 

 

“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.” 

 

“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 
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careciera de asistencia profesional, el abogado o abogada procurará suplir tal carencia a 

través de otro (a) colega o bien de algún centro de asistencia jurídica gratuita. 

Si aún observado lo anterior sin resultado satisfactorio el abogado o abogada tuviese 

excepcionalmente que tratar con el adversario de su cliente, deberá hacerlo por escrito; si 

el trato fuere personal deberá levantarse en dos tantos una minuta de la reunión, la cual 

firmarán todos los presentes y guardará tanto el cliente del abogado o abogada como su 

adversario un original del documento.” 

 

“Artículo 72: Es deber del abogado y la abogada colaborar con el Colegio en las 

comisiones o encargos en que participe, y cumplirlas con buena disposición y diligencia. 

Solo podrán excusarse cuando exista causa justificada.” 

 

 Todos estos principios procuran el prestigio, compromiso ético y crecimiento de los 

agremiados, con el principal objetivo de garantizar a la sociedad la integridad y 

honorabilidad de las personas que se encuentran disponibles para la solución de las 

controversias que puedan surgir entre los miembros de la sociedad.  
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL CÓDIGO DE 

DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN 

DERECHO 

 

El Colegio de Abogados  

 

 El Colegio de Abogados, fue creado vía decreto ejecutivo durante el gobierno de 

don Tomas Guardia Gutiérrez el 6 de agosto de 1881, se creo principalmente con la 

intención de vigilar, y fiscalizar  las conductas de sus agremiados y asimismo como una 

manera de fortalecer la ciencia jurídica.  

 

 La Ley Orgánica del Colegio, en su artículo primero establece los objetivos del 

Colegio,  

 

“Articulo 1. El Colegio tiene por objeto: 

 

1. Promover el progreso de la ciencia del Derecho y sus accesorias; 

2. Cooperar con la Universidad, en cuanto ésta lo solicite o la ley o ordene, en el desarrollo 

de la ciencia del Derecho y sus afines; 

3. Dar opinión en materia de su competencia, cuando fuere consultado por alguno de los 

Supremos Poderes: 

4. Promover y defender el decoro y realce de la profesión de abogado; 

5. Mantener y estimular el espíritu de unión de los profesionales en Derecho; 

6. Defender los derechos de los miembros del Colegio y hacer las gestiones que fueren 

necesarias para facilitar y asegurar su bienestar económico; 
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7. Gestionar o decretar, cuando fuere posible, los auxilios que se estimen necesarios para 

proteger a los profesionales en desgracia. 

  

 Forman el Colegio los abogados graduados en Costa Rica e incorporados en él, 

acuerdo con las leyes y Tratados. Se tendrán desde luego por inscritos también los 

abogados graduados o incorporados por la Universidad. Ante las autoridades de la 

República sólo tendrán el carácter de abogados los que estuvieren inscritos en el Colegio, 

esto significa que el profesional para poder ejercer su profesión es obligatorio que se 

encuentre debidamente afiliado, por la disposición contenida en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Abogados.  

 

 La Sala  Constitucional se pronuncio en relación, a la posible violación del derecho de 

asociación, en la sentencia 5799-96  afirmando que “los colegios profesionales son 

manifestaciones de la llamada “Administración Corporativa” , que es aquella  de régimen 

jurídico mixto, que engloba a entidades públicas representativas de intereses profesionales 

o económicos, calificados por el derecho positivo como Corporaciones de Derecho Público 

Según esta síntesis definitoria, el colegio profesional resulta ser una agrupación forzosa de 

particulares, a la que la ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos fines, junto 

con la defensa de los intereses estrictamente privados de los miembros que lo integran, son 

los de ejercer determinadas funciones públicas. En este mismo sentido podemos leer las 

sentencias de la Sala Constitucional No. 5483-95, No. 5645-95 y No. 5185-03.  

 

 El colegio de abogados goza potestad reglamentaria lo que significa que está  facultado 

por ley para crear normas jurídicas de naturaleza administrativa, con una jerarquía inferior a la 

misma Ley, a la Constitución y a los instrumentos y Tratados Internacionales ratificados por 

Costa Rica, dichos reglamentos son de carácter coercitivo o coactivo, sin embargo lo que 

resuelva el Colegio, por ser de naturaleza administrativa, no produce cosa juzgada ya que esa 

función es jurisdiccional correspondiente únicamente  a los tribunales de justicia dentro del 

denominado Poder Judicial.  
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NATURALEZA JURIDICA DEL COLEGIO   

  

 Con base en la doctrina, el derecho y la jurisprudencia, se puede concluir que la 

naturaleza jurídica del colegio de abogados se define por la ley que pone a cargo de este la 

persecución sus fines, unos fines son más importantes que otros, unos son en beneficio de 

la comunidad y otros en beneficio del gremio, pero todos son fines públicos, en la medida 

de que el colegio está obligado a perseguirlos todos por igual. Según lo ha dicha la Sala 

Constitucional, no existe dualidad de fines. El colegio de abogados es un colegio 

profesional y como tal un ente público porque tiene a su cargo fines públicos atribuidos por 

ley y, además, es un ente no estatal, porque no pertenece al aparato del estado.  

   

 El colegio profesional de abogados es un ente público, con potestades administrativas 

para regular el ejercicio de la profesión y la conducta el profesional, de ahí surge la 

interrogante de cuál es el órgano del Colegio que dicta las normas morales a las que debe 

ajustarse la conducta profesional y cuál es el órgano o instancia que aplica las sanciones. no 

hay que olvidar que si el Colegio de Abogados, como ente público, tiene potestades 

administrativas, en cuanto a éstas se encuentra regulado por la Ley General de la 

Administración Pública de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 2:  

“Artículo 2.- 1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán 

también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para éstos....”.  

 

Organización del Colegio de Abogados 

 

a. La Asamblea General 

 

Artículo 16.- Habrá cada año una Asamblea o Junta General Ordinaria del Colegio, para 

elección de nueva Directiva y, además, las Asambleas extraordinarias que la Directiva 

acuerde. 
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Artículo 17.- (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 2174 del 25 de 

octubre de 1957. 

 

 Para que se verifique una Asamblea, es necesaria una convocatoria que se publicará 

en la Gaceta, durante los días consecutivos, y deben mediar cinco días hábiles por los 

menos entre la primera publicación y el día señalado y expresar en el aviso el objeto de la 

convocatoria, en relación con el proyecto respectivo. Constituirán quórum veinticinco 

miembros del Colegio; no obstante, si no estuviere presente ese número de miembros, 

media hora después de la señalada para comenzar la sesión, ésta podrá celebrarse 

válidamente si concurren no menos de quince abogados. 

 

b. La Junta Directiva 

 

 Al frente del Colegio de Abogados se encuentra la Junta Directiva que se compone 

del presidente, el vicepresidente, el secretario, el prosecretario, el fiscal, el tesorero y cinco 

vocales. La elección de estos se lleva a cabo por el procedimiento de sufragio directo y 

secreto. 

 

 Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones dos años si se trata de 

los que desempeñan cargos no remunerados; y un año si se trata de los que desempeñan 

cargos remunerados; estos no pueden ser reelectos para períodos sucesivos. (Solo el Fiscal, 

que es quien dirige la Fiscalía del Colegio, es remunerado). 

 

c. La Fiscalía 

 

 El Colegio de Abogados, a través de la Fiscalía del Colegio, tramita las denuncias 

interpuestas por los usuarios de los servicios profesionales, o bien lo hace de oficio, contra 

los abogados y las abogadas que en principio han vulnerado las normas reglamentarias. 

En la revisión de las 732 denuncias interpuestas en el año 2001 se determinó 153 casos 
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concluyeron en sanciones, 82 profesionales fueron suspendidos de uno a tres meses en el 

ejercicio profesional, dos fueron suspendidos por más de seis años y 48 conciliaron. En el 

2004, el número de denuncias interpuestas fue de 800; como consecuencia de estas, 85 

abogados fueron suspendidos y 64 conciliaron. Muchas de estas denuncias obedecen, entre 

otros, a asuntos mal atendidos por los abogados, tanto ausencias injustificadas en 

audiencias como cobros excesivos de honorarios, lo que denota problemas de formación 

académica y también de ética. 

 

 Ante este panorama, consideramos que el reto de las universidades en la formación 

de los profesionales en derecho amerita un replanteamiento, no sólo en la formación 

académica sino también en la ética, lo que hace visualizar este reto como la imperiosa 

necesidad de que el Estado costarricense establezca una política clara y consistente en la 

enseñanza del derecho que, respetando nuestros principios democráticos del derecho a la 

educación y libre escogencia de carrera, se delineen los perfiles que el país necesita para 

la formación de los profesionales en derecho. Este perfil también debería ir acompañado 

de las nuevas destrezas que necesita el profesional en materia de oralidad, para que pueda 

enfrentar los cambios procesales que se avecinan en las nuevas legislaciones que se 

encuentran en trámite legislativo. A la vez, se requiere que los órganos Colegiados de 

CONARE y CONESUP ejerzan una labor de control de calidad de los planes de estudios 

universitarios y exijan la acreditación que otorga el SINAES, de forma que se garanticen 

estándares que respondan a las necesidades del profesional del nuevo milenio. 

 

 No obstante, mientras esto acontece, se deben unir esfuerzos institucionales para 

establecer las bases que permitan en el futuro mejorar el ejercicio de la abogacía y el 

Colegio de Abogados de Costa Rica desde su óptica, seguirá impulsando y apoyando 

aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la formación académica, el desarrollo 

profesional y ético de sus agremiados y agremiadas, con el desarrollo, en la mejor manera 

posible, de la función delegada por el Estado en el control del ejercicio profesional. 
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 Así mismo, trabajará en procurar del respeto al Código Moral y de Deberes que 

rige nuestro colegio, el cual resguardará en los agremiados y agremiadas toda perspectiva 

ética para desarrollar esta profesión, velando porque los valores de solidaridad, 

obediencia y secreto profesional sean integrados. 

 

 

d. Comisiones que apoyan la labor del Colegio 

 

• Comisión Reforma Poder Judicial: realiza actividades para analizar y reflexionar sobre el 

mejoramiento de la aplicación de la justicia. 

 

• Comisión de Género: vela por la equidad, igualdad y la no discriminación de géneros. 

 

• Comisión Notarial: revisa y propone reformas al Código de Aranceles y vela por el 

adecuado pago de los honorarios y servicios profesionales. 

 

• Comisión RAC: analiza las posibilidades de que funcione un centro de Resolución 

Alternativa de Conflictos. Hay dos subcomisiones la de RAC Laboral y RAC Propiedad 

Intelectual. 

 

• Comisión Académica: es la encargada de organizar las distintas actividades académicas, 

para el mejoramiento y la actualización profesional de los agremiados. A su vez tiene tres 

subcomisiones: Consejo Editorial que edita la revista el Foro, la Comisión de Becas que 

realiza concurso anualmente para dotar de tres becas completas en nivel de posgrado y la 

del CIJUL, que es el Centro Jurídica en Línea, donde se apoya al abogado en la búsqueda 

de información y se tienen múltiples documentos en forma digital. 

 

• Comisión del Tribunal Electoral: vela porque las elecciones sean transparentes, 

participativas y democráticas. 
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• Comisión de Asuntos Internacionales: es la responsable de los contactos y las alianzas que 

realice el Colegio con organismos internacionales, y de llevar el control del pago de las 

cuotas. 

 

• Comisión Competencia Leal y Aranceles: vela por el cumplimiento del cobro de 

honorarios oficiales y analiza las quejas sobre el cobro de honorarios excesivos. 

 

• Comisión Manual de Clasificación y Valoración de Puestos: mantiene actualizado el 

manual de puestos del Colegio de Abogados y define la política de Recursos Humanos. 

 

• Comisión de Finanzas e Inversión: propone políticas financieras a la Junta Directiva y 

avala el proyecto presupuestario del Colegio de Abogados de Costa Rica. 

 

• Comisión Defensoría del Abogado: investiga y recomienda sobre las denuncias 

relacionadas con la violación de derechos de los abogados en su centro laboral o las 

instituciones con las que tenga relación su ejercicio profesional. 

 

• Comisión Tecnologías: tiene a su cargo el fortalecimiento y mejoramiento del uso de las 

herramientas tecnologías a lo interno y externo del Colegio. 

 

• Comisión de Seguridad Social: vela por la Seguridad Social de los agremiados y 

agremiadas, la cual se financia con el 80% de la cuota mensual por concepto de colegiatura 

cuyo valor actual es de ¢2.000 (dos mil colones). De esta, ¢1.600 (mil seiscientos colones) 

corresponden a la Seguridad Social. 

 

 Estas comisiones se constituyen, por acuerdo de Junta Directiva, en agrupaciones de 

profesionales en derecho distinguidos por su trayectoria laboral y académica, que de forma 

voluntaria participan en el abordaje de temas de actualidad y en la organización de 
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actividades de interés para el gremio. Los integrantes son juramentados mediante acto 

formal por la Junta Directiva. 

 

Departamento Académico 

 

 Desde su creación, el Colegio de Abogados se ha preocupado porque sus 

agremiados brinden servicios profesionales de calidad y sean éticamente comprometidos 

con los valores y principios de esta entidad. 

 

 El objetivo principal de este Departamento es contribuir en el avance de la ciencia 

jurídica, mediante la organización y desarrollo de actividades académicas de educación 

continua. Para el cumplimiento de este objetivo, el Colegio ofrece más de 130 cursos de 

actualización académica anual en diversas materias, así como seminarios, talleres, etc., en 

la Sede Central y en las 17 sedes regionales del país. Realiza, además, alianzas estratégicas 

y suscribe convenios con centros de formación en educación superior, para favorecer la 

continuación de estudios de posgrado y mejorar las habilidades idiomáticas, entre otras. 

 

 En la Asamblea Legislativa se presentó el Proyecto de Ley denominado 

“Incorporación a los Colegios Profesionales mediante exámenes”, bajo el expediente 

número 14.316. Este proyecto pretende que los graduados universitarios interesados en 

adscribirse a un colegio profesional, realicen pruebas de idoneidad previa a que se les 

apruebe su incorporación al colegio respectivo. Estas pruebas se realizarán con un Tribunal 

Examinador integrado por miembros colegiados y tendrán como norte los principios de 

legalidad, derecho de regularidad, derecho de defensa, in dubio pro postulante, igualdad 

jurídica y posibilidad de recurrir. Las evaluaciones serían públicas, orales y escritas. 

 

 El Colegio de Abogados y los demás colegios profesionales del país propusieron el 

proyecto mencionado, en aras de ejercer de mejor forma la función pública de control 

asignada.  



 

93 

 

 

 En algunos casos, la eclosión de universidades sin exigencias de niveles altos de 

excelencia académica ha incidido en la preparación del futuro abogado y abogada, con 

indicios de planes de estudios desfasados en el tiempo y en el espacio; con una gran 

orientación al modelo escrito; con poca formación pedagógica del profesorado; con 

limitadas facilidades de investigación y de de acceso tecnológico; carentes de cursos de 

contenido ético y de instalaciones físicas adecuadas, entre otros. Por estas razones se 

producen, durante el ejercicio profesional, problemas tales como competencia desleal, 

inadecuada atención y defensa de los intereses de los clientes, de obstrucción a la justicia y 

animosidad en las relaciones entre los colegas del mismo gremio, entre otras. Aunque en el 

Colegio de Abogados estamos más preocupados por la calidad y la ética en el ejercicio 

profesional, también nos preocupan las posibilidades de desarrollo, trabajo y progreso que 

tendrán los nuevos agremiados a través de dos ejes de trabajo fundamentales: 

 

 El primero consiste en la formación continua, por medio de la organización y 

desarrollo de temas de actualidad con más de 130 cursos, además de actividades 

académicas como Congresos jurídicos nacionales, talleres, paneles, mesas redondas y 

conferencias con expositores nacionales e internacionales. Promueve al premio “Alberto 

Brenes Córdoba” a la mejor obra jurídica inédita y el premio anual en Derechos Humanos 

“Dr. Rodolfo Piza Escalante” que distingue a un profesional en Derecho que haya 

sobresalido en el campo de los derechos humanos. Además, tiene a su cargo la celebración 

de convenios con entidades públicas y privadas que consoliden el desarrollo de actividades 

en pro del progreso de la ciencia del derecho. El segundo eje de trabajo consiste en impartir 

el Curso de Ética Profesional Jurídica, el cual pretende informar a los futuros 

incorporandos acerca  de los valores y deberes que integran la profesión y el régimen 

disciplinario que la rige. 

 

Unidad de Incorporaciones 
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 Esta Unidad se constituye en un órgano especializado, debidamente asesorado por 

una especialista en currículo.  

 

 Para el ejercicio de la profesión, los estudiantes deben cumplir con los trámites que 

el Colegio de Abogados solicita para ser incorporados en el Reglamento de Incorporaciones 

aprobado en Marzo 2000. Actualmente la exigencia académica que se establece, además del 

título universitario reconocido, consiste en aportar una certificación de estudios emitida por 

la Universidad, pormenorizando las materias, créditos, convalidaciones de materias, 

tutorías realizadas y certificación de aprobación del trabajo comunal universitario; una 

certificación de la modalidad de graduación, ya sea por práctica profesional, pruebas de 

grado o tesis. Estos requisitos son revisados por el Colegio, junto con la aprobación del 

Curso Profesional de Ética Jurídica que imparte el propio Colegio, para autorizar su 

incorporación. 

  

 Para inicios de los años ochentas, dos mil abogados y abogadas estaban 

incorporadas al Colegio de Abogados. Actualmente, en el año 2006, se registran 16.888 

abogados y abogadas incorporadas. 

  

 Por ley No. 3653 del 17 de diciembre de 1965, fue aprobado el Convenio sobre el 

Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios antes 

indicado, y se establecieron en esta ley los procedimientos para que ciudadanos 

centroamericanos por nacimiento o naturalización puedan obtener la habilitación para 

ejercer su profesión en cualquier país del área. 

  

 Es requisito para aquellos que hayan obtenido por naturalización su nacionalidad, 

haber residido en territorio centroamericano, en forma continua, por más de cinco años. 

 

El Centro Informático Jurídico en Línea (CIJUL) 
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 Desde 1991 la Biblioteca “Francisco Echeverría”, con ayuda económica de 

instituciones internacionales, se modernizó se trasformó en un centro de información, cuyo 

objetivo general es contribuir y facilitar en forma sistemática la disponibilidad y el acceso a 

la información bibliográfica relevante para todos los agremiados. Desde aquí, los usuarios 

pueden realizar sus consultas en Masterlex, SINALEVI de la procuraduría y el Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, así como acceder a estudios en el Registro Nacional, 

y consultar bases de datos especializadas en derecho, entre otras. La biblioteca se encuentra 

ubicada en el Edificio de Fundadores, en el Colegio de Abogados. 

 

 Por otra parte, el Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL) se constituyó en 

uno de los más importantes proyectos del año 2005. Consiste en un centro especializado en 

proveer información jurídica a los abogados y abogadas que están al día con sus cuotas de 

colegiatura. El centro hace uso de sistemas y tecnologías de punta de información y 

comunicación (TICs) a través de Internet, vía telefónica o en forma presencial tanto en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica como en la Biblioteca del Colegio de 

Abogados. 

 

Regionalización 

 

 Este proyecto surge en el contexto de una serie de desafíos a los que se enfrenta la 

profesión del Derecho, en el marco de una realidad donde la población gremial crece 

rápidamente a lo largo del país, lo mismo que las demandas de bienes y servicios que 

ofrece este Colegio. Frente a estos desafíos, prevalece la presencia de un marco de trabajo y 

acción desde los postulados del desarrollo humano, en conocimiento de que las vías para 

lograr el progreso del mismo, se constituyen en la potenciación de las capacidades de los 

agremiados y agremiadas y, con éstos, de las regiones. Estas capacidades, claramente 

reconocidas y aprovechadas, marcarán las pautas para un camino hacia el desarrollo 

humano en el ámbito de la organización gremial y regional. 
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 La responsabilidad social que asume el Colegio de Abogados con el desarrollo de 

este proyecto compromete la atención de las necesidades académicas y administrativas en 

las sedes regionales, con el propósito de desarrollar la competencia profesional en un marco 

de educación continua que les permita destacarse dentro de las organizaciones públicas y 

privadas por sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

  

 Lo que motiva al Colegio en la realización de este trabajo es la posibilidad de una 

mayor participación y representación de los agremiados y agremiadas a lo largo y ancho del 

país. Por tanto, la integración de las sedes regionales posibilita el establecimiento de planes 

de trabajo que contemplen las necesidades de los diferentes sectores y su participación en la 

satisfacción de estas; además, permite que se garantice, en igualdad de condiciones, el 

acceso a los recursos y servicios, y promueve el desarrollo de las ciencias jurídicas a través 

de los cursos de actualización académica y del desarrollo de actividades culturales, 

deportivas y administrativas. 

  

 En el año 2005, se trabajó intensamente por cumplir con los objetivos propuestos 

pues se pasó de tres a 14 asociaciones regionales debidamente inscritas. Esto ha permitido 

descentralizar los servicios en cada una de nuestras provincias y algunos cantones 

alejados de la sede central, lo que posibilita una mayor participación a todos los 

agremiados. 

 

 Las sedes y asociaciones regionales debidamente inscritas son las ubicadas en: 

Zona de los Santos, Asoc. De la Altura (Cañas, Bagaces, Tilarán, Upala, Abangares), 

Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Pérez Zeledón, San Carlos, Zona Sur, Quepos, Puntarenas, 

Guápiles, Grecia, Sarchí, Valverde Vega, Cartago y Limón. 

 

 El Colegio de Abogados continúa trabajando en la consolidación de este proyecto a 

cargo de la Dirección de Sedes Regionales, de manera que los beneficios y servicios sean 

incluyentes para todos los agremiados y las agremiadas. 
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Régimen de seguridad social 

 

 El Colegio de Abogados busca promover y fortalecer la seguridad social a través de 

la constitución de servicios que se sustentan en varias pólizas colectivas con el Instituto 

Nacional de Seguros, para los casos de fallecimiento del agremiado, incapacidad total o 

permanente, gastos médicos y fondo de retiro, así como otros beneficios de participación 

voluntaria que se ofrecen a los abogados y abogadas. La oficina del INS se encuentra 

ubicada en el primer piso del edificio administrativo del Colegio de Abogados. 

 

Actividades recreativas y de integración social 

 

 El Colegio de Abogados considera adecuado el fortalecimiento de los espacios 

deportivos y de integración social. Para esto, cuentan con canchas de tenis, fútbol 5, 

gimnasio, sala de pesas, piscina, baños de vapor, así como salones para eventos. Todo esto 

en función de un abordaje integral de las necesidades del gremio y de fomentar la 

solidaridad entre sus integrantes. 

 

ORGANO FISCALIZADOR DEL COLEGIO 

 

 El artículo 1, incisos 4 y 5  de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, justifica la 

creación del  Órgano Fiscalizador del Colegio, al determinar que el colegio tiene como 

fines promover y defender el decoro y realce de la profesión de abogado y  mantener y 

estimular el espíritu de unión de los profesionales en Derecho. La labor del Colegio, en 

cuanto al compromiso de dignificar la profesión encuentra su realización por medio de este 

órgano.  
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 La Fiscalía del Colegio es el órgano director en todos los procedimientos, mientras 

que la Junta Directiva es el órgano sancionador.  

  

 Es importante, definir el procedimiento de denuncia ante la fiscalía, en aras de 

satisfacer la necesidad de conocimiento al respecto. Para comprender tal proceso procedo a 

enumerar paso por paso cada actuación, según lo regula claramente el Capitulo IX del 

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

 

1. Se interpone la denuncia ante la fiscalía,  

2. Se  traslada a la Junta Directiva, la cual realizara una valoración para determinar si esta 

procede o por el contrario se rechaza de plano,  

3. Admitida la denuncia por la Junta Directiva, pasa a la fiscalía para que actué como 

órgano director del proceso.  

4. Cuando la denuncia se rechace de plano, se debe notificar las razones por las que se 

rechaza, y se archiva, salvo que se presente el recurso que autoriza la Ley General de la 

Administración Pública y la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 

5. La Fiscalía  procede con la realización de una audiencia de conciliación; esta es 

considerada cuando los hechos y las circunstancias así lo permitan y cuando así 

proceda, para la consecución beneficiosa para las partes. 

6. Si no resultara la conciliación, se continua con la fijación de la audiencia oral y privada, 

la cual debe ser  notificada con 15 días de anticipación, las pruebas de descargo las 

puede presentar antes o en el momento de la audiencia. Se inicia el  procedimiento y 

emite un informe del expediente en el cual se incluye el parecer sobre el asunto.  

7. La Junta Directiva procede a dictar la resolución, con la imposición de una sanción si el 

caso lo amerita.  

8. Dicha resolución solo tiene recurso ordinario de revocatoria, ante la Junta Directiva, 

resuelto el cual se tiene por agotada la vía administrativa.  
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9. La resolución o acto final, tiene recurso extraordinario de revisión ante la Junta 

Directiva. Solo procede contra el acto final firme, y por las razones que expresamente 

establece la ley, Art. 353 Ley General de la Administración Pública. 

 

CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL 

EN DERECHO 

 

 El primer Código Moral aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados el 

fue el del 1 de Septiembre de 1946. 

 

     La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica, en sesión número 57-2000 

de 18 de diciembre del año 2000, ratificada el 3 de enero del año 2001, acordó aprobar un 

nuevo Código, con vigencia a partir del 16 de febrero del año 2001. El anterior Código, 

regía desde el año 1946  y fue necesario ajustarlo a la realidad actual. 

  

 El actual Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Colegio de Abogados, fue 

aprobado en Sesión No. 50-2004 del 25 de noviembre del 2004, y fue Publicado en La 

Gaceta No. 242 del 10 de diciembre del 2004, se compone de nueve capítulos, que regulan 

los siguientes temas: El Capítulo I, enuncia las disposiciones generales. El Capítulo II, 

establece los deberes fundamentales. El Capítulo III, regula los deberes con la sociedad y el 

ordenamiento jurídico. El Capítulo IV dispone los deberes con el cliente. El Capítulo V) 

establece los deberes con  Funcionarios  y Autoridades. El Capítulo VI indica los deberes 

con los colegas.  El Capítulo VII establece los deberes con la contraparte, testigos y parte. 

El Capítulo VIII enuncia los deberes con el Colegio de Abogados. Finalmente el Capítulo 

IX establece las disposiciones de carácter procesal y  las sanciones disciplinarias. 

 

 Las normas del Código de Deberes, al ser dictadas por el Colegio de Abogados que 

como ya se indico anteriormente, es un ente público, con potestades administrativas, deben 

cumplir con los principios de legalidad y de debido proceso.  El principio de legalidad 
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se encuentra en la Constitución el cual dispone que “. . .A nadie se le hará sufrir pena sino 

por delito, cuasidelito o falta sancionados por ley anterior. . .”  El principio de legalidad, 

denominado también de reserva legal lo encontramos también en los artículos 1 y 2 del 

Código Penal. 

 

 El fundamento de este principio es la seguridad jurídica a fin de evitar la arbitrariedad 

del juzgador, pues éste sólo puede sancionar los delitos y aplicar las penas previamente 

establecidas por la ley penal. Para el caso de la normativa interna del Colegio de Abogados 

rige, pues, el principio de legalidad administrativa, conforme al cual prevalece el carácter 

unitario del ordenamiento jurídico, que establece, como requisito previo a la actuación de 

este ente, su sometimiento a la ley. 

 

 El Colegio de Abogados puede contravenir el principio de legalidad si, por ejemplo, las 

faltas y las sanciones no están establecidas en la ley orgánica, o si aún, no están 

determinadas las sanciones, como sería el caso de la inhabilitación. Tendría que delimitarse 

el periodo de duración. 

 

 El órgano que juzga y el órgano que aplica las sanciones no pueden ser el mismo, 

porque estos contravienen las garantías del debido proceso y del derecho de defensa de los 

miembros. 

 

 El debido proceso como garantía constitucional, vinculante y obligatoria en reiteradas 

resoluciones de la Sala Constitucional, se aplica a cualquier tipo de procedimiento,  

incluye: a)el derecho de defensa y b)los siguientes principios:1)notificación del carácter y 

fines del procedimiento que se ha establecido contra el denunciado.2)oportunidad de alegar, 

que incluye el derecho a tener acceso a todo el expediente.3)derecho a ser debidamente 

oído y oportunidad para presentar argumentos y pruebas.4)derecho a hacerse representar 

por abogados, técnicos o personas calificadas.5)notificación de las decisiones que se dicten 

y de su fundamentación.6)derecho a recurrir de la decisión dictada. 



 

101 

 

CAPITULO V 

SOBRE LA ETICA Y LA MORAL  DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO. 

 

 El prestigio inmoral de los profesionales en derecho”, es una apreciación meramente 

subjetiva, en cuanto que cotidianamente, he logrado percibir la mala reputación que recibe 

de forma generalizada nuestro gremio, esa generalización lleva consigo la indignidad de los 

abogados, es decir una condena que, afecta a la profesión en sí, indistintamente de si se 

trata de un profesional con una actuación moralmente correcta o incorrecta, no se 

discrimina.  No se requiere de un estudio riguroso ni amplio, para confirmar tal apreciación, 

basta con mencionar la palabra abogado, para que esta se asocie con una persona de poca 

confianza, sin principios, esto cada vez más se aleja del fin principal del derecho, que es el 

bien común y el servicio a la justicia.  

 Para darle sustento a la afirmación sobre el mal prestigio de los abogados, me 

propuse realizar una pequeña entrevista, con la intención de verificar si tal afirmación 

verdaderamente valida, en ese sentido, me permití elaborar una serie de ocho preguntas de 

forma abierta, de manera que trata de una entrevista semi estructurada, a tres personas en 

total, un gerente bancario, un Juez de Tribunal de Juicio y un Juez Supernumerario.  

  

Análisis de entrevistas  

 

 Las preguntas elaboradas fueron las siguientes:  

 

1. ¿Es posible afirmar que la sociedad enfrenta una crisis moral? 

2. ¿Qué actuaciones permiten que los abogados cumplan con  la función social a la 

que se deben?  

3. ¿En su opinión cuales son las principales cualidades morales que deben tener   los  

abogados? 
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4. Para muchos la vocación jurídica de los profesionales en Derecho, es una garantía 

en el cumplimiento de la función social   ¿cuál es su opinión al respecto?  

5. ¿Considera que la inapropiada preparación tenga alguna relación con la reputación 

de los profesionales en derecho? 

6. ¿Cuál es el prestigio moral de los profesionales en derecho?  

7. ¿Cuáles son las repercusiones para la dignidad del abogado por el  mal o buen 

prestigio que reciben?  

8. ¿Considera usted que se deben tomar acciones en relación al prestigio de los 

profesionales en Derecho?  Justifique su respuesta.  

 

 Los resultados de las entrevistas fueron, hasta podría afirmar que bastante 

oportunos, pues claramente ponen en evidencia las condiciones que aquí se plantean.  

 

En relación a la pregunta numero uno los tres coincidieron en que nuestra sociedad 

enfrenta una crisis de valores más que una crisis moral. Sin embargo la valoran desde 

diferentes enfoques: crisis de valores desde el seno mismo de la familia, a nivel de 

autoridades  como un problema que no es nuevo, y social.   Lo cual comparto, pues en la 

actualidad, lo que en mi opinión existe es una deshumanización, una falta de valores que 

evidentemente facilitan que día a día, minimicen la importancia del valor de la humanidad, 

de la dignidad de todos.  

 

En la segunda pregunta, dos de los entrevistados  coinciden en la  que preparación 

académica, es muy importante. El tercero piensa que la lealtad para con el cliente es lo más 

importante. En relación a la función social que deben cumplir los abogados, es muy 

importante que ante todo prevalezca el espíritu de servicio a la comunidad, como 

profesionales capacitados para orientar o colaborar a la solución de controversias que entre 

los mismos habitantes de una comunidad puedan surgir, pienso que en la medida que exista 

esa disposición, que no es otra cosa que la verdadera vocación, las actuaciones de los 

abogados consecuentes con esa vocación cumplen con la función que tienen asignada.  
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La pregunta número tres, es sobre las principales cualidades morales que deben 

tener los abogados, coinciden en honestidad. Uno de ellos piensa que es la vocación es la 

permite tener plena conciencia para asumir el compromiso con valores como la honestidad. 

Personalmente, considero que si bien es cierto los valores morales deben estar muy bien 

definidos, después de esto es de nuevo lo más importante tener la vocación jurídica. 

 

Sobre la pregunta número cuatro, sobre si es o no la vocación jurídica de los 

profesionales en Derecho, una garantía en el cumplimiento de la función social, Para el 

primero de los entrevistados es además de la vocación, los valores morales, los que 

garantizan el cumplimiento de la función social, mientras que  los otros dos coinciden en 

que la vocación implica un mejor servicio que dignifica el derecho. En mi opinión, en la 

vocación radica la mayor parte de la garantía de la dignificación de la profesión de los 

abogados, significa necesariamente el compromiso de un ser humano de entregarse de la 

forma más recta posible a brindar a su cliente, la asesoría y servicio más oportuno, en aras 

de integrar sus intereses con los moralmente correctos.  

 

La pregunta número cinco dice así: ¿Considera que la inapropiada preparación 

tenga alguna relación con la reputación de los profesionales en derecho?, ante esta 

interrogante, las respuestas fueron las siguientes: Dos de los entrevistados, piensan la mala 

preparación jurídica por sí misma no es la causa de la mala reputación de los abogados, que 

mas allá de esta se encuentra la ausencia de valores morales sólidos y  la falta de vocación. 

El último de los entrevistados, considera que necesariamente la mala preparación habla mal 

de  la generalidad de los abogados, cuando nos enfrentamos con abogados que no tienen 

una sólida formación jurídica, o que habiéndola recibido, se conforman y no estudian, se 

comienza a hablar mal de la generalidad de los abogados.  Es importante, acotar que al 

igual que los dos primeros entrevistados, coincido en que la mala preparación no implica 

necesariamente, una incidencia negativa que desemboque en la mala reputación de los 

abogados, esto por cuanto no es posible afirmar que un profesional con una preparación 
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académica solida sea incorruptible, más allá de la preparación, es una identificación 

genuina y personal, con los valores morales de cada persona, un profesional mal o bien 

preparado con valores morales rotundamente determinados, siempre actuara de la manera 

correcta. Sin embargo, la buena preparación, le da al profesional la seguridad de 

desempeñar la labor con menos posibilidades de exponerse ante situaciones que por la falta 

de conocimiento puedan desencadenar en una mala asesoría o culpabilidad. El Código de 

Deberes, del Colegio de Abogados nos obliga mantenernos actualizados, con el fin de 

brindar un servicio digno y honesto. Es importante recalcar que en muchas situaciones, se 

requiere no solamente de un dominio de la ciencia jurídica, sino también considero de una 

vocación muy bien arraigada en el profesional, más que la virtud de servicio a la justicia, el 

abogado deber ser útil a la sociedad solucionando con justicia los conflictos que surjan 

entre los miembros de la sociedad.  

 “La vocación del abogado es un llamado a abocarse al encuentro interpersonal de un 

modo más pleno, que disminuya o solucione el conflicto, la miseria y la injusticia, y de esa 

manera se contribuya con un granito de arena, a la construcción de una sociedad mejor, 

respetuosa y participativa de un llamado a la vocación jurídica ejercida con ética y 

responsabilidad social”
28

. Infelizmente, para muchos, el ser profesional en Derecho, no 

incluye ese compromiso social, el convencimiento propio de servicio a la sociedad, por el 

contrario se encuentran convencidos que la sociedad está obligada a retribuirles a cambio 

de su trabajo, y nada más, esa visión comercial de la profesión, es en mayor medida la 

causa de la insensibilidad de los abogados, que converge en la apreciación censurada y 

criticada moral de los profesionales en derecho.  

 

Ante la pregunta concreta de: ¿Cuál es el prestigio moral de los profesionales en 

derecho? Los tres entrevistados, coinciden en que desgraciadamente existe  un mal 

                                                 
28

 SALAS MONNEY (Angie Michelle) y  MATARRITA BACCÁ (Rosaura), Comp. La 

Vocación del ser Abogado, Antología sobre temas éticos, morales y deberes jurídicos, 

Primera Edición. San José, Costa Rica: Colegio de Abogados,  2006. 
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prestigio generalizado. Aunque también hay muchos que levantan la bandera de la 

profesión, gracias a la lucha académica,  preparación y  vocación. Desafortunadamente, los 

malos profesionales, han permitido que la profesión sea vista de forma negativa y de forma 

generalizada.  

 

La interrogante de ¿Cuáles son las repercusiones para la dignidad del abogado por 

el  mal o buen prestigio que reciben?, la respuesta fue absoluta, la generalización, lo que 

implica grandes daños a la honorabilidad, en lo que respecta al mal prestigio, con la 

consecuencia que cada vez menos personas confían en la honorabilidad de los abogados, de 

esa desconfianza surgen un sin número de situaciones, como lo son el no pago de los 

honorarios legales justos, entre otros. El orgullo, la dignidad de la profesión, están siendo 

descalificados por muchos, lo que involucra a todos por igual, la sociedad generaliza de 

forma que difícilmente se individualiza, sino que se condena al gremio en general.  

 

La última de las entrevistas planteadas en la entrevista, fue: ¿Considera usted que se 

deben tomar acciones en relación al prestigio de los profesionales en Derecho?  Ente las 

medidas los entrevistados plantearon las siguientes: 

 Aplicar la normativa existente.  

 Mayor dureza en las sanciones.  

 Nivelar conocimiento previo a realizar la incorporación al Colegio, con un examen 

de ética mas aplicada a la realidad o calores actuales.  

 Mayor control del colegio a sus agremiados.  

 Concientización de los agremiados 

 Mejorar la formación universitaria en materia de valores éticos.  

  

Soluciones alternativas para mejorar el prestigio de los Abogados 
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 Primero que todo, es complicado por no decir imposible brindar un recomendación 

mágica para solución de esta situación, sin embargo, si es posible aportar ideas, que a largo 

plazo, surtirían sus efectos.  

 La labor, es difícil por cuanto modificar una apreciación negativa sobre algo o alguien 

solo es posible por medio de acciones que desvirtúen tal situación, es por esto que ante la 

crisis de valores, dicha labor se vislumbra tremendamente ardua.   

 A nivel de gremio, le corresponde al Colegio de Abogados, de acuerdo con ley 

orgánica, promover y defender el decoro y el realce de la profesión de abogado, en ese 

sentido es indispensable una labor urgente por parte del Colegio, por medio de planes de 

una mayor concientización de la importancia de ser profesionales dignos, para mantener y 

estimular el espíritu de unión de los profesionales en Derecho, por medio de congresos, 

talleres, seminarios, entre otros donde se resalte y se le dé una mayor importancia a los 

deberes morales de los abogados.  

 

PRINCIPALES CONTEXTOS  EN LOS QUE SE DESARROLAN LOS 

PROFESIONALES EN DERECHO 

 

PODER JUDICIAL  

  

 Es fundamental, establecer, que la regulación de la materia de la ética a nivel 

judicial en Costa Rica, y de forma general para los funcionarios y empleados judiciales, se 

encuentra distribuida en varios cuerpos legales, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

dicha ley incluye un listado de las prohibiciones que tienen los funcionarios judiciales en su 

vida en general y en el desempeño de sus funciones, principalmente en el artículo 9 de la 

citada ley. Asimismo a nivel interno, el Poder Judicial, regula las conductas de sus 

funcionarios, en distintos cuerpos normativos principalmente el Código de Ética Judicial, 

aprobado en la sesión de Corte Plena Numero 16-99, celebrada el día 12 de abril de 1999 

(Articulo III). Este código comprende principalmente, las normas que deben regir la 
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actuación privada y pública, de todos los servidores judiciales, entre los principales 

principios que se incluyen dentro de este código son:  

 

 La independencia del juez o de la jueza, que solamente está sometido o sometida a 

la Constitución y a la ley, es decir, al ordenamiento jurídico, sus valores y 

principios superiores. 

 La prohibición de que el superior intervenga de cualquier manera en asuntos del a-

quo, que no sea por la vía del recurso y para los fines procesalmente dispuestos. 

 Desterrar prácticas como el ausentismo, el desempeño de la función a desgano, el 

desperdicio de recursos materiales, la maledicencia o el chisme, el favoritismo y el 

trato displicente o grosero hacia otros servidores o incluso hacia usuarios del 

servicio, para merecer el respeto de la sociedad. 

 

 También existen valores fundamentales en correspondencia con los del Código de 

Deberes del Colegio de Abogados, que es importante considerar en forma paralela. Como 

lo son : igualdad, austeridad, lealtad, probidad, humanización, respeto, responsabilidad, 

transparencia, regularidad, integridad, honestidad, interés público, neutralidad política, 

conflicto de intereses, planificación, rectitud, legalidad, eficiencia y eficacia, excelencia, 

justicia, mística y buena fe.   

 

 También, el Poder Judicial tiene la Ley de Control Interno, el Estatuto de la Justicia 

y Derechos de las personas usuarias del Sistema Judicial.  

  

 Los regímenes sancionatorios, para los diferentes campos o funciones que 

desempeñan los abogados, poseen particularidades  específicas, en cuanto a las sanciones 

aplicables a aquellos que incumplan con los preceptos  legales,  

 

La figura del Juez  
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 En un Estado de Derecho, la observancia de las normas deontológicas por parte de 

los juzgadores, no solamente garantiza la justicia, sino que también permite, la tranquilidad, 

la confianza y la continuidad del mismo Estado de Derecho, de igual forma le otorga a la 

autoridad del juez un profundo respeto y admiración. Surge de esta forma, la gran 

relevancia del cumplimiento de los principios deontológicos aplicados específicamente por 

figura del juez, sin perjuicio de la paralela afectación general del gremio,  en casos 

infracciones a tales principios.  

 

 El juez debe ofrecer una administración de justicia independiente, imparcial y 

eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con 

igualdad y plenitud de acceso para todos.  

 

La figura del Defensor Público   

 

  La Defensa Pública se debe en primer lugar a la persona que asesora o, en su 

defecto, la representa en cualquiera de las distintas materias que le han sido confiadas por 

ley. La ética del Defensor Público hace referencia a ejercer la Defensa Técnica a favor de 

su representado o representada, de la manera más diligente posible, planteando todas las 

gestiones y acciones posibles que, conforme a la legalidad, puedan favorecer a su defendido 

y sus intereses. Un aspecto fundamental en la ética de cualquier defensor, es el respeto 

absoluto al secreto profesional, pues bajo ninguna circunstancia puede traicionar la 

confianza que ha sido depositada en él por su defendido, el secreto profesional hace 

referencia tanto a lo que expresamente le ha indicado su representado, como aquellos 

aspectos de los cuales se ha enterado en el ejercicio de la Defensa Técnica. 

 

La figura del Fiscal  

 

 Al igual que los jueces, los fiscales tienen la obligación de ser imparciales, en el 

sentido de que deben trabajar tanto para obtener el castigo del imputado cuando este sea 
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culpable, así como de sostener su absolución si este es inocente, esto como el resultado de 

una investigación diligente y honesta, ya que está llamado a trabajar por la justicia, en 

virtud del principio de legalidad.  

 

Régimen Sancionatorio a Nivel Judicial  

  

 Si bien es cierto, el Poder Judicial cuenta en su Ley Orgánica, con un régimen 

disciplinario al que eventualmente pueden ser sometidos los funcionarios judiciales, 

incluidos los que desempeñen funciones judiciales, que en mi caso son los que me interesan 

pues deben poseer el grado de licenciados en derecho como mínimo,  en caso de que 

realicen alguna conducta que dentro de la ley se considera como falta, estos pueden ser 

objeto de sanciones, dependiendo del tipo de falta, sea esta leve, grave o gravísima, con 

sanciones que van desde las amonestaciones por escrito, suspensiones hasta la revocatoria 

del nombramiento según el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De igual 

forma, dependiendo de la gravedad de la falta estos procesos y sus respectivas sanciones si 

fuere el caso, serán dictados por la Inspección Judicial, también se cuenta con el Tribunal 

de la Inspección Judicial y todas sus dependencias, establecido con la mira de súper vigilar 

la conducta de los funcionarios, en estrecha colaboración con la Corte Suprema de Justicia 

y su Presidente, para evitar que se produzca el desprestigio de ese Poder. A pesar del ser la 

inspección judicial un ente de carácter administrativo, esta dependencia cumple con un 

procedimiento legal de forma completa.  

 

 Lo expuesto anteriormente, deja a medio término la preocupación de las altas 

autoridades del Poder Judicial, porque si bien estos procesos disciplinarios buscan la 

excelencia en el servicio público, estas faltas son vistas desde la perspectiva del 

cumplimiento de deberes generales para sus funcionarios, no estrictamente como deberes 

éticos y morales propiamente dichos.  En ese sentido se creó el Código de Ética Judicial 

que, enmarca los obligaciones éticas de sus funcionarios, sin embargo no incluye dentro del 
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mismo las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, es letra muerta en el sentido 

que no existe la forma de hacerlos efectivos.  

 

 Según datos de Segunda Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y 

Tribunales Supremos de Justicia,  celebrada en Caracas, Venezuela, del 24 al 26 de marzo 

de 1999, a nivel Iberoamericano, los principios mayormente contenidos en los códigos de 

ética son: el principio de imparcialidad, independencia, y afabilidad que se refiere a la 

amabilidad.  

 

 Lamentablemente dentro de los países que, no prevén sanciones, ni prevén la 

existencia de un órgano que conozca,  resuelva y sancione las conductas anti éticas,  dentro 

de  los códigos de ética judicial esta Costa Rica, lo que es una constante en la mayoría de 

países iberoamericanos. La inclusión de Costa Rica dentro de esta lista, representa un claro 

vació en relación a la coercitividad que deberían representar el Código de Ética Judicial,  no 

puede ser que exista un cuerpo normativo que regula las conductas de los funcionarios 

judiciales que no contemple sanciones ni órganos para sancionar cuando se infringen tales 

normas. Sin embargo, a nivel nacional, el mismo Código de Ética Judicial, establece en el 

articulo 10 inciso 2, que en relación a las sanciones por actos impropios a cualquier 

servidor judicial, habrá de estarse a las normas legales especificas, según la naturaleza del 

acto, por ejemplo:   la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que para efectos de las 

sanciones aplicables a los funcionarios que incumplan en faltas, proceden las de carácter 

disciplinario, establecidas.  

 

 Queda en descubierto la fragilidad de nuestro Código de Ética Judicial, asimismo 

una cultura arraigada en la mayoría de países Iberoamericanos de desidia en relación a la 

preocupación y atención que merece el tema del fortalecimiento de la dignidad de los 

profesionales en derecho.  
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 Como parte de los  compromisos asumidos en esa  Cumbre, se encuentra el de 

fortalecer los Códigos de Ética Judicial de cada uno de los países signatarios.  

 

 Existe actualmente un proyecto que pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos,  el Proyecto de Ley Carrera Judicial (Expediente 

17.625)  y Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 

1993 y sus reformas y Reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 

Ley Nº8422 de 6 de octubre de 2004, como una forma de reafirmar los principios éticos 

entre otras cosas, donde en lo que me interesa aborda el tema de la independencia judicial, 

;la imparcialidad, y específicamente en la sección tercera denominada ética judicial, dentro 

de los puntos que se incluyen están: el servicio y respeto a las partes, el principio equidad, 

el secreto profesional, entre otros. Este proyecto de ley pretende dar rango legal a algunas 

normas contenidas en el “Estatuto del Juez Iberoamericano”, el cual se origina en un 

documento que aprobó la Sexta Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de 

Iberoamérica, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, España, el 25 de mayo de 2001. 

  

 Actualmente, el Poder Judicial no cuenta con un régimen ético sancionatorio 

adecuadamente,  lo que deja en descubierto la falta de compromiso de dichas autoridades, 

la expectativa que representa este proyecto de ley, es sumamente positiva, ya que la 

necesidad de contar con sanciones ante conductas antitéticas a ese nivel, es muy grande, en 

aras que aportarle mayor credibilidad a su función ante la sociedad.  

  

 Es importante aportar, algunas estadísticas facilitadas por la Inspección Judicial, en 

cuanto a los procedimientos de carácter disciplinario que recibieron durante al año 2010: 

 

 Se ingresaron a la Inspección Judicial un total de 1362 quejas, se  fenecieron 1261 

asuntos y se emitieron 1259 votos. Al concluir diciembre último, quedaron 1010 

informaciones en trámite (909 activas de años anteriores).  
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 En ese año se impusieron 167 correcciones disciplinarias, de las cuales  21 fueron 

de Advertencia,  64 de Amonestación Escrita, 50 de Suspensión y  32 de Revocatoria del 

Nombramiento. Tales sanciones recayeron en 14 jueces de tribunal,  4 jueces civiles, 18 

jueces penales, 2 jueces civiles de menor cuantía, 5 jueces contravencionales, 1 juez de 

conciliación, 2 juez de tránsito, 2 jueces de familia,  5 jueces de pensiones alimentarias, 1 

juez de violencia doméstica, 7 fiscales, 1 defensor público, 4 asistentes judiciales, 1 auxiliar 

administrativo, 1 auxiliares de servicios calificados , 15 auxiliares de servicios generales, 

40 auxiliares judiciales, 1 auxiliar supernumerario, 3 notificador, 2 oficiales de 

localizaciones, 1 perito judicial, 1 9 profesional administrativo, 26 del Organismo de 

Investigación Judicial, 1 asistente administrativo 2 secretarios.  

 

Régimen Sancionatorio del Colegio de Abogados  

 

 Este es el incluido dentro del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos, con el 

afán de velar por la ética, los valores y la moral de las personas agremiadas y el régimen 

disciplinario que la rige. El proceso disciplinario, cuenta con un Reglamento del 

Procedimiento Interno en Trámites de quejas ante la Fiscalía del Colegio, procedimiento 

que anteriormente describí, dentro de las funciones que realiza el Colegio.  

 

 Cabe mencionar, que si bien es cierto, el Colegio regula las conductas de sus 

agremiados, el Órgano director es la Fiscalía del Colegio en los procesos disciplinarios que 

se siguen, mientras que el órgano responsable de imponer sanciones o absolver es la Junta 

Directiva del Colegio. La efectividad de las sanciones, es en muchas oportunidades puesta 

en duda, puesto que desde la perspectiva de si estas cumplen o no  con una función 

ejemplarizante para el gremio, y correctiva, no resultan efectivas., en mi opinión quizás por 

los máximos de las  sanciones aplicables que regula el Código, sanciones que si bien 

existen no representan un mayor temor, el máximo de suspensión es de diez años en los 

casos de comisión de alguna falta  muy grave. Además de la falta de temor a la sanción, 
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existe una falta de denuncia de los mismos clientes, de alguna forma los clientes victimas, 

así como colegas y las mismas autoridades, han in visibilizado la importancia de denunciar 

ante el colegio a los profesionales que no cumplen con sus deberes morales, por las misma 

generalización de carácter negativo que ha recibido la profesión, casi ven como una lucha 

perdida que puedan contribuir a un cambio principalmente de mentalidad, de una 

conciencia de que toda la sociedad tiene el compromiso de propiciar relaciones leales, 

fomentar y no permitir la prolongación de un gremio desprestigiado cada vez mas.  

 

La Figura del Notario Público 

 

 De forma breve, el artículo 1 del Código Notarial  dice que el Notario Público, 

ejerce una función pública de forma privada y que por medio de ella, asesora a las personas 

sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de 

la existencia de los hechos que ocurran ante él. Seguidamente el mismo cuerpo legal, en el 

articulo 2 expone que el Notario Público es un profesional en Derecho, especialista en 

Derecho Notarial y Registral,  la importancia de  esta disposición es que de manera muy 

concreta, señala la separación que existe con la profesión de abogado, al ser el Notariado en 

nuestro país una especialidad de la abogacía, esta función es regulada por un régimen 

especial.  

 

 Con la promulgación de la Ley 7764 (Código Notarial), se experimenta un nuevo 

paradigma en lo que al marco de actuación del notario se refiere.  Según el artículo 138, le 

compete a la Dirección Nacional de Notariado, al Juzgado Notarial y al Tribunal Notarial 

(en alzada)  ejercer el régimen disciplinario de los notarios públicos. Dentro de los 

Lineamientos generales para la prestación y control del ejercicio y servicio notarial, en el 

primer capítulo se incluyen los “Principios Éticos de la Función Notarial”, son los 

siguientes:  

1. Obligación de brindar el servicio.  
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2. Conciencia de función.  

3. Rigurosidad. 

4. Apego a la voluntad de las partes.  

5. Conciencia de las implicaciones.  

6. Imparcialidad.  

7. Valores.  

8. Deber de abstención.  

9. Asesoramiento.  

 

 Estos Lineamientos son para la Dirección una compilación de disposiciones “que se 

hallaban dispersas en múltiples directrices”, que unifican criterios.  

 

 De forma muy general, por tratarse de un régimen especial el de los Notarios 

Públicos, lo importante es indicar que la función notarial, no se encuentra regulada por el 

Código de Deberes del Colegio de Abogados, pero este posee múltiples disposiciones 

orientadas a la satisfacción de los intereses de sus usuarios en aras del cumplimiento de 

principios de contenido ético. El régimen notarial vigente no se encuentra regulado por 

normas taxativas en materia ético legal,  la Dirección Nacional de Notariado, ha creado 

dentro el perfil académico del Notario con los valores y actitudes que este debe cumplir, 

son:  

1. Tener conciencia de la naturaleza jurídica de la función pública ejercida 

privadamente.  

2. Cumplir y observar rigurosamente las disposiciones legales notariales respecto al 

ejercicio de la función notarial.  

3. Velar por brindar un servicio dentro de la más correcta formación y expresión legal 

de la voluntad en los actos jurídicos notariales que realicen.  

4. Intervenir con conciencia de las implicaciones inherentes a los requisitos, 

condiciones y deberes del notario en el ejercicio de la función, respecto de la 

normativa específica necesaria para el desempeño profesional.  
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5. Actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las personas que 

intervengan con los actos o contratos otorgados en su presencia.  

6. Vigilar porque sus actuaciones estén guiadas por los valores de integridad, 

coherencia, honestidad, honradez y transparencia.  

7. Mantener constancia en la actualización de las nuevas doctrinas y cambios que 

afectan el ejercicio de la función notarial. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Que los términos derecho y moral, a pesar de ser tratados como sinónimos, no lo 

son, lo cierto es que ambas orientan nuestras acciones. La moral orienta nuestra 

conducta directamente, por su parte, la ética es la disciplina filosófica que estudia la 

moral.  

 

2. La relación entre derecho natural, moral, ética y derecho positivo, es innegable, ya 

que son complementarios. El gran reto jurídico consiste en que las leyes realmente 

sean el reflejo de los principios morales que rigen a la sociedad.  

3. Por parte de las autoridades a nivel Judicial, no ha existido, una clara política, de 

intervención, en cuanto a los temas ce carácter ético en sus funcionarios.  

 

4. El Colegio de Abogados, es el obligado a velar por el decoro y el realce de la 

profesión de abogado, por lo que se concluye que si bien este ejerce una función 

fiscalizadora, se ha dejado un poco de lado, la función promover por medio de 

diferentes mecanismos, la profesión como una profesión digna y de noble función.  

 

5. La sociedad, como indique en la hipótesis, generaliza de manera, injusta al 

profesional, en derecho. Pues existe el criterio extendido en cuanto a la concepción 

negativa que recibe el gremio, lo que se logro comprobar por medio de la entrevista. 

Sin embargo, al ser apreciaciones subjetivas, al no tener un fundamento de carácter 

científico, no son más que una condena social. Las conductas antitéticas de muchos 

abogados, han justificado que se menosprecie la profesión. Lo que sucede es que 

desgraciadamente, los profesionales inescrupulosos, han creado ese pensamiento, 

mas sin embargo, el gremio ha sido severamente castigado, en una sociedad que 

experimenta una crisis de valores en todos sus sectores.  
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6. El abogado debe tener sólidos conocimientos de la deontología jurídica, para poder 

aplicarlos en su ejercicio profesional, pues el abogado debe evidenciar en su 

actividad principios de rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo 

cual se manifiesta en la lucha contra los abusos y la corrupción de la profesión. 

 

7. Que los abogados, en su diversidad de actividades, deben dirigirse a conseguir la 

justa, pacífica y armónica convivencia social, y debe prestarse ajustados a claras 

normas éticas y morales, que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, 

respeto y dignidad, en todas y cada una de sus actuaciones, dignidad profesional que 

exige de cada abogado una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un ejemplo de 

honestidad. 

 

8. Las sociedades que tienen mayor desconfianza entre sus miembros, son las menos 

prósperas y por la confusión y desconfianza que el ejercicio de las profesiones de 

abogado se vuelve necesario la conciencia de lo grave de esta situación.   
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RECOMENDACIONES 

 

Es evidente que la forma de frenar al mal ejercicio profesional, es a través de la 

deontología jurídica, pues nos proporciona los postulados sobre los cuales debe de basar su 

actuar el profesional del derecho, por lo que la enseñanza y divulgación de la deontología 

jurídica, tanto en abogados como estudiantes que cursan la carrera de abogacía y notariado, 

se debe convertir en la vía correcta para formar profesionales ajustados a claras formas 

éticas y morales con conductas rectas y ejemplares. Es por esto se considero importante:  

 

1. Introducir del  Plan de Estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica las materias siguientes: la deontología jurídica y la ética del profesional del derecho; a 

través de una reforma al plan de estudio, por la inminente necesidad que demanda la 

sociedad costarricense de graduar profesionales no solamente preparados en las ciencias 

jurídicas y sociales sino igualmente preparados en los deberes éticos del profesional del 

derecho respectivamente. Para que los futuros profesionales tengan una visión más clara, de 

la forma en la cual deben regir su comportamiento para el debido ejercicio profesional, ya 

que actualmente lo que existe es una cátedra abierta, no una materia obligatoria.  

 

2. Se debe elaborar por parte del Colegio de Abogados, un nuevo código de ética 

profesional, para la profesión de notario, al considerar que el presente código no llena los 

requisitos técnicos-legales, ya que el existente no regula de forma adecuada las actuaciones 

de los notarios. 

 

3. El Colegio de Abogados debe propiciar cursos, talleres, conferencias, seminarios y 

cualquier otro tipo de actividades sobre aspectos de deontología jurídica, dirigida a sus 

agremiados, haciendo énfasis, sobre todo, en la importancia y observancia del Código de 

Ética Profesional, en forma constante, como un requisito para poder ejercer la profesión , 

los cuales tendrán como fin el buscar las soluciones a los problemas éticos que estén 
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sucediendo en ese momento en el ejercicio de las profesiones,  y ante el no cumplimiento 

de la actualización se sancione al abogado que con ella no cumpla.  

 

4. Resulta indispensable que los abogados, ya sea litigantes, jueces, magistrados o 

funcionarios públicos o notarios,  por iniciativa propia, busquen capacitarse periódicamente 

en materia de deontología jurídica, a fin de que en sus actividades profesionales actúen 

apegados a sólidos principios éticos y morales. Asimismo promover la observancia, 

divulgación y difusión de los deberes éticos y morales de los abogados a profesionales de 

reciente graduación. 
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5. Código Procesal Civil de Costa Rica. 

 

6. Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

7. Ley Orgánica del Colegio de Abogados  

 

8. Reglamento Interior Del Colegio De Abogados (Decreto #2O de 17 de Julio de 1942 y 

sus reformas). 
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TRANSCRIPCION TEXTUAL DE LAS ENTREVISTAS  

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE DERECHO  

ENTREVISTA SEMIESTRURADA 

 

 

Se presentan a continuación una serie de preguntas, a las que se desea que usted brinde de 

manera VOLUNTARIA su respuesta. A través de las mismas, se pretende obtener 

información confiable y oportuna, que será utilizada ÚNICAMENTE con fines 

académicos dentro de la investigación “CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL 

PRESTIGIO INMORAL DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO” que está 

llevando a cabo una estudiante de la carrera en Derecho, para obtener el grado académico 

de Licenciatura. Si acepta de manera voluntaria participar en ésta investigación a través de 

su opinión, se garantiza que la información que usted brindará será estrictamente 

confidencial.  

 

 

Ocupación del entrevistado 1: Gerente de Banco Estatal  

 

8. ¿Es posible afirmar que la sociedad enfrenta una crisis moral? 

Sí. 

La sociedad está en crisis, misma que inicia desde la propia familia, evidencia de ello 

es la desintegración familiar, violencia doméstica, delincuencia juvenil, embarazos en 

adolecentes, drogadicción, y otros más, esta crisis que inicia en los hogares, llega a 

afectar todas las estructuras sociales, en las empresas, las instituciones, la política, y 

lógicamente afecta también el ejercicio de las profesiones.  Pues las personas que traen 

una deficiencia en la formación de valores desde la familia, lo van a reflejar en su área 

de desempeño. 

 

9. ¿Qué actuaciones permiten que los abogados cumplan con la función social a la 

que se deben?  

 Estudiar:   Siempre hay cosas nuevas en derecho y el abogado debe mantenerse 

actualizado. 

 Crecer:   No debe conformarse con lo que sabe a hasta donde está, debe 

especializarse, tratar de ser siempre mejor. 

 Modernizarse:   La tecnología le permite brindar un mejor servicio, cumplir 

mejor, hay que tratar de estar actualizado tecnológicamente. 

 Tener maestros:   Siempre hay profesionales de más experiencia que pueden 

ayudarle, aconsejarle, en casos difíciles. 

 Compartir:   Es importante tener un grupo de compañeros con los cuales pueda 

compartir su crecimiento y recibir también para su desarrollo. 
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10. ¿En su opinión cuales son las principales cualidades morales que deben tener 

los abogados? 

Entre las principales que debe tener están: 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Honesto 

 Sin avaricia 

 

11. Para muchos la vocación jurídica de los profesionales en Derecho, es una 

garantía en el cumplimiento de la función social   ¿cual es su opinión al 

respecto?  

Considero que la vocación ayuda mucho al cumplimiento de la función social, pero no 

es suficiente, la garantía del cumplimiento de la función social está en los VALORES 

MORALES, del profesional. 

 

12. ¿Considera que la inapropiada preparación tenga alguna relación con la 

reputación de los profesionales en derecho? 

Considero que en la mayoría de los casos la mala reputación NO tiene nada que ver 

con la calidad de su preparación, sino más bien está relacionada con los Valores 

Morales del Profesional, sin embargo aunque en menor escala también hay mala 

reputación relacionada con la calidad del servicio y en estos casos si podría deberse a 

una inapropiada preparación. Hay más abogados deshonestos que malos, pero gracias 

a Dios también hay muchos honestos y buenos. 

 

13. ¿Cuál es el prestigio moral de los profesionales en derecho?  

Lamentablemente algunos abogados han ensuciado el nombre de la profesión, se lo 

ilustro así: “Cuando uno no conoce a alguien presume que es honesto y si se da cuenta 

de que no es así, pues cambia el concepto, con el caso de los abogados uno prefiere 

buscar a uno conocido, porque de un abogado que uno no conozca, primero duda y es 

el abogado quien debe demostrarle a uno con el trato que si es honesto.” 

 

14. ¿Cuáles son las repercusiones para la dignidad del abogado por el mal o buen 

prestigio que reciben?  

Del mal prestigio: 

 Pagan justos por pecadores, se pierde la confianza en el gremio 

 La mala fama se corre 

 Solo lo buscan para trabajos muy pequeños 

 Pierde clientes 

 El profesional pierde ingresos 

Del buen prestigio: 

 Los clientes lo recomiendan 
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 Le dan casos importantes 

 Es respetado en la comunidad 

 Posiblemente le va a ir muy bien económicamente 

 

8. ¿Considera usted que se deben tomar acciones en relación al prestigio de los 

profesionales en Derecho?  Justifique su respuesta.  

Considero que las leyes y reglamentos ya están creadas, lo que se debe hacer es 

aplicarlos, tanto por parte de las autoridades judiciales como del Colegio de 

Abogados, en los casos de comprobadas acciones deshonestas de profesionales, se 

debe ser muy duro, y también castigar los casos de negligencia, o mala praxis, para 

que el profesional se preocupe por mantenerse actualizado y estudiar siempre. 

Ocupación del entrevistado 2: Juez de la República  

 

 

1. ¿Es posible afirmar que la sociedad enfrenta una crisis moral? 

 

Efectivamente la sociedad enfrenta una crisis moral, misma que tiene sus antecedentes 

en el propio pensamiento  costarricense,  el concepto "doble - moral", ha estado 

presente en los estratos que definen aspectos relacionados con la moral general de la 

sociedad como lo son el poder ejecutivo,  legislativo y la iglesia. Entes que 

definitivamente tienen relevancia dentro del contexto social global,  ahora bien  si nos 

detenemos  a  discernir si esta crisis es actual o es que los medios de comunicación han 

puesto sobre el tapete una serie de conductas relacionadas con la moral que nadie se 

atrevía a sacar a la luz pública. Definitivamente  la corrupción como  manifestación de 

la crisis moral no es nueva,  la pérdida de valores de nuestra juventud es un problema 

que ha sido denunciado reiteradamente.  La sociedad evoluciona y  obligatoriamente 

las relaciones que en ella convergen,  sin embargo;  determinados grupos buscan 

acaparar la riqueza y  dado el ritmo voraz de las relaciones económicas,  ceden  los 

valores humanos como la honradez y la lealtad  en beneficio del materialismo y  el 

poder. La crisis moral existe en aspectos tan relevantes como es el medio ambiente, la 

educación, la justicia, no obstante no se vislumbra una bandera que ataque el 

problema de frente. La prensa expone el problema no la solución.  

  

2. ¿Qué actuaciones permiten que los abogados cumplan con  la función social a 

la que se deben?  

 

Una mejor preparación  académica,  pero sobretodo una mejor conciencia  sobre las 

responsabilidades que se van a adquirir, deben buscarse que estudie derecho el que 

verdaderamente tiene vocación.   

 

3. ¿En su opinión cuales son las principales cualidades morales que deben tener   

los  abogados? 
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Para nadie es un secreto que la masificación de la profesión ha permitido que existan 

muchos abogados sin vocación,  la carrera permite que personas se gradúen  sin tener 

plena conciencia de que la incorporación como abogado implica un compromiso con la 

honestidad,  honradez consigo mismo,  primero debo ser honrado hacia mis adentros 

para no caer en las tentaciones externas.  Debe haber mística hacía el trabajo que se 

realiza, respeto a lo que se hace. Lastimosamente se toma a la ligera y  no hay cultivo  

existencial del abogado en el sentido de que aunque haya cumplido con la carrera, el 

conocimiento no se detiene y por ende debe prepararse, para atender de manera 

profesional sus tareas.  La honradez viene a ser un norte que se alimenta del respeto y 

la responsabilidad.  

 

4. Para muchos la vocación jurídica de los profesionales en Derecho, es una 

garantía en el cumplimiento de la función social   ¿cuál es su opinión al 

respecto?  

 

Como indique anteriormente muchos abogados no tienen vocación y esto ha ido en 

detrimento  de la función social que realizan, para ejercen el derecho hay que entender 

la ciencia del Derecho, hay que amar el derecho y  entender que  se asume un rol  ante 

los ciudadanos. Como  profesión  si la ejerzo con vocación definitivamente  voy  a dar 

un mejor servicio. En el fondo los profesionales  nos limitamos a dar un servicio, en la 

medida que lo hagamos con vocación social nuestra labora va a ser eficiente dentro del 

panorama social. El compromiso que brinda la vocación implica un mejor servicio,  

desde esta perspectiva resulta obvio que  trabajar apegado a principios éticos redunda 

en un mayor compromiso social., yo diría se dignifica el derecho. 

 

5. ¿Considera que la inapropiada preparación tenga alguna relación con la 

reputación de los profesionales en derecho? 

  

Existe una inapropiada preparación sin embargo;  él que verdaderamente  tiene la 

vocación correcta  toma esa mala preparación como base, pero no se queda ahí, trata 

de nutrirse de conocimiento para enfrentar sus compromisos de servicio. Existen 

cursos del Colegio de Abogados por ejemplo y  son abiertos a todo profesional incluso 

estudiantes,  sin embargo como no hay vocación no hay interés. Muchas personas 

estudian pensando en un mejor salario, pero dejan de lado que  el desarrollo 

profesional les exigirá una mejor preparación.  Al final los mejor preparados pasan  

las pruebas que impone la sociedad.    

 

6. ¿Cuál es el prestigio moral de los profesionales en derecho?  

 

En este campo hay gente que se ha ganado un nombre con trabajo y esfuerzo y 

precisamente  esos atributos  van de la mano con un comportamiento profesional 

intachable,  hay abogados de verdad  eso es incuestionable,  podría decirse que estos 
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levantan la bandera de la profesión, están en un lugar prominente dentro del contexto 

de la moral porque  son representativos de  lucha académica,  preparación y  

vocación.  Creo que si hay un grupo alto de abogados que se ajustan al perfil que la 

sociedad requiere, en el sentido que crecen dentro de la ética. Por otro lado es claro 

que la masificación ha traído seudo abogados que logran el título pero que no se 

detienen a cuestionarse su vocación sino que se enrumban a otros campos  

relacionados con delitos incluso,  estos van detrimento  de la sensación que provocan 

los otros, pero  el impacto es mayor por el papel de los medios. Sin embargo si hay un 

prestigio que la sociedad reconoce.   

 

7. ¿Cuáles son las repercusiones para la dignidad del abogado por el  mal o buen 

prestigio que reciben?  

La sociedad por medio de los medios de prensa  recibe con mayor impacto cuando un 

abogado cae dentro del aparato judicial por  actuaciones impropias de su ejercicio 

profesional,  el paradigma es que efectivamente tiene un efecto negativo no obstante,  

esa no es la regla  porque dentro del cúmulo de delitos que ocurren en realidad la 

participación de abogados  es mínima, creo que el mayor daño está  en cuando a  

brindar el servicio, muchos abogados quedan mal ante el cliente por cuanto cobran 

pero dejan el trabajo "tirado",  esto último ha traído como consecuencia dado su 

generalidad una mala fama de los abogados en el sentido de que no son responsables y 

que se dejan el dinero. Resulta evidente que hay un daño social hacia el prestigio del 

abogado en la medida que se den conductas como la expuesta.  

 

8. ¿Considera usted que se deben tomar acciones en relación al prestigio de los 

profesionales en Derecho?  Justifique su respuesta. 
  

Un curso  previo de incorporación con examen.  Dicho parámetro debe buscar nivelar  

a todos los agremiados, dentro de esa preparación debe incluirse la ética  pero no tan 

filosófica sino apegada a valores actuales de la función profesional.   

 

Ocupación entrevistado 3: Juez de la República.  

 

1.¿Es posible afirmar que la sociedad enfrenta una crisis moral?   
Entendiendo como moral, el conjunto de principios, normas y valores que dirigen 

nuestro comportamiento, creo que si nos enfrentamos a una seria crisis moral; los 

valores que forjaron nuestra sociedad, el respeto, la solidaridad, la honradez, la 

justicia han cedido ante el egoísmo, la indiferencia, la corrupción, la injusticia. 

 

2.¿Qué actuaciones permiten que los abogados cumplan con  la función social a la 

que se deben?  

Los abogados como operadores del sistema jurídico, deben ser leales con sus clientes 

en primer término, y la lealtad conlleva a la verdad; sea que lo primero que debe hacer 

un abogado con su cliente es ponerle de frente a la verdad, aunque no sea lo que 
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quiera conocer; además debe cumplir fielmente el encargo de su cliente,  con prontitud, 

con esmero, con conocimiento y además cobrando los emolumentos que el 

ordenamiento le autoriza. 

 

3.¿En su opinión cuales son las principales cualidades morales que deben tener   

los  abogados? 

 La honestidad, el trabajo y la verdad son cualidades que deben acompañar a 

cualquiera que ejerza la labor de abogado. 

 

4.Para muchos la vocación jurídica de los profesionales en Derecho, es una 

garantía en el cumplimiento de la función social   ¿cuál es su opinión al respecto?  

Si se entiende por vocación jurídica, el amor, o la aspiración a una sociedad 

respetuosa del Derecho, es claro que esa vocación es una garantía del cumplimiento de 

la función social de los profesionales en Derecho, pues lo cierto es que si el abogado 

trabaja en medio de conflictos que genera el quebranto del orden jurídico establecido, 

su vocación por dicho cumplimiento le lleva al restablecimiento de dicho orden. 

 

 5. ¿Considera que la inapropiada preparación tenga alguna relación con la 

reputación de los profesionales en derecho?  

Sin duda, cuando nos enfrentamos con abogados que no tienen una sólida formación 

jurídica, o que habiéndola recibido, se conforman y no estudian, se comienza a hablar mal 

de la generalidad de los abogados.   

 

6.¿Cuál es el prestigio moral de los profesionales en derecho?   

El prestigio es una apreciación, es lo que los otros creen de uno. Es lamentable que las 

faltas de unos cuantos vayan en detrimento del prestigio de todos; lo que se percibe es 

que la mayoría de las personas piensan que los abogados no cumplen sus obligaciones, 

que procuran siempre beneficios mayores a los que le corresponden. Hay un criterio 

muy generalizado que resta principios morales a los abogados. 

 

7.- ¿Cuáles son las repercusiones para la dignidad del abogado por el  mal o buen 

prestigio que reciben? 

 Es claro, que en la medida en que haya una mejor percepción de la labor que 

desarrollan los abogados en la sociedad, así mejorara su prestigio; no es solo en 

relación con los abogados, cualquiera que sea la profesión que se ejerza, cuando las 

cosas resultan bien porque la generalidad del gremio  hace las cosas bien, existe una 

tendencia a valorar bien el gremio, sin embargo basta que uno del gremio realice una 

acción incorrecta y se mancha a todo el gremio; de ahí la importancia de valorar lo 

que se hace, no solo por el efecto personal que acarrea una mala acción, sino por el 

efecto que eso provoca a otros. El desprestigio acarrea desconfianza, y en una relación 

profesional abogado cliente la confianza en necesaria para la buena marcha del asunto 

que se trata. 
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8. ¿Considera usted que se deben tomar acciones en relación al prestigio de los 

profesionales en Derecho?  Justifique su respuesta. 

  Las acciones deben ser en primer término a nivel gremial, el Colegio de Abogados, 

debe procurar un mayor control de las acciones de sus agremiados, amén de que debe 

hacer una labor de concientización sobre los aspectos éticos de la profesión en cada 

uno de sus asociados; además las Universidades deben incluir dentro del programa de 

formación de sus estudiantes de derecho, una materia sobre valores éticos del abogado 
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NORMAS QUE INSPIRARON LAS BASES DE LA DEONTOLOGIA  

 

 

DECAGOLO DEL ABOGADO (San IVO 1253-1303)  

 

 El Abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer 

protector de la Justicia.  

 

 El Abogado aceptara la defensa de casos injustos, porque son perniciosos a la 

conciencia y al decoro profesional.  

 

 El Abogado no debe cargar al cliente con gastos excesivos.  

 

 Ningún Abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados, 

medios ilícitos e injustos.  

 

 Debe tratar el caso de  cada cliente como si fuese el suyo propio.  

 

 No debe evitar trabajo ni tiempo para obtener la victoria del caso que tenga 

encargado.  

 

 Ningún Abogado debe aceptar causas de las que el tiempo disponible le permite.  

 

 El Abogado debe amar Justicia y la honradez tanto como las niñas de sus ojos.  

 

 La demora y la negligencia de un Abogado causan perjuicio al cliente, y cuando eso 

acontece, debe indemnizarlo.  

 

 Para hacer una buena defensa el Abogado debe ser verídico, sincero y lógico.  
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MANDAMIENTOS  DEL ABOGADO  (Eduardo J. Couture, 1904- 1957) 

 

  

11. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada 

día menos abogado.  

 

12. Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

 

13. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.   

 

14. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el 

Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.  

 

15. Sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es 

indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando el 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 

a Derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tu le invocas. 

 

16. Tolera. Tolera la verdad ajena, en la misma medida en que quieres que sea tolerada la 

tuya. 

 

17. Ten Paciencia. En el Derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su 

colaboración. 

 

18. Ten Fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; 

en la Justicia, como el destino normal del Derecho; en la paz como sustitutivo 

bondadoso de la justicia. Y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay Derecho, 

no Justicia, ni  Paz.  

 

19.   Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu 

alma de rencor, llegara un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el 

combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.  

 

20. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en  que tu 

hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se 

haga abogado.  
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DECAGOLO DE ANGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946) 

Abogado Decano del Colegio de Abogados de Madrid (1930- 1933) 

 

 

I. No pases por encima de un estado de tu conciencia.  

 

II. No aceptes una convicción que no tengas.  

 

III. No te rindas ante la popularidad ni adules 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 generalmente 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 más que las de 

tu saber.  
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10 CONSEJOS PARA EL CRECIMIENTO PROFESIONAL 

Jerry Campos Monge, M. Sc* 

 

 

1. Lea y escuche. Lea y esté atento a toda la información que llegue a sus manos; se 

sorprenderá de lo útil que le será más adelante, ya sea una revista científica o 

simplemente una servilleta donde se anotó una idea durante un almuerzo. El 

profesional exitoso se diferencia por el uso que hace de la información previamente 

adquirida. 

 

2. Analice las relaciones de su campo profesional con el de otras profesiones. Eso le 

facilitará la comunicación con otros profesionales y visualizará campos de trabajo 

en común. Ellos lo pueden contratar o recomendar porque aprendió a hablar su 

lenguaje. 

 

3. Al comienzo, no deje pasar oportunidades de hacer o emplearse en algunos trabajos 

que le podrían parecer bajos para su nivel. De nuevo, se sorprenderá de lo útil que le 

será esa experiencia más adelante. 

 

4. Desconfíe de los atajos para escalar posiciones o de las cosas que se le presentan 

muy fáciles. 

 

5. Usted es, en su profesión, lo que usted es como persona. Cuide su vida, sus valores, 

sus creencias, porque ellas matizarán su desempeño profesional 

 

6. Asegúrese de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. El profesional exitoso sabe 

manejar prioridades. 

 

7. Vendrá un día en su profesión en que usted diga: “...no sólo disfruto lo que hago, 

sino que además me pagan”, pero eso puede que no suceda al principio. 

 

8. Hágase a la idea de que al principio le pagarán por hacer; pero más tarde usted 

ganará por pensar. Es el precio que todos pagamos al iniciarnos como profesionales. 

 

9. No se tome muy en serio. Actúe y trabaje pensando que siempre hay alguien mejor 

que usted. Por eso debe mantenerse actualizado. 

 

10. Enseñe; comparta sus experiencias con otros que pueden beneficiarse de sus logros 

y de sus errores. Profesor del Curso de Ética Profesional Jurídica del Departamento 

Académico 

* Profesor del Curso de Ética Profesional Jurídica del Departamento Académico y de 

Incorporaciones del Colegio de Abogados de Costa Rica. 


