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EL CURRICULO: UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LOS CASOS DE 

CORRUCIÓN EN EL QUEHACER DEL ABOGADO. 

Nino Alejandro Cavallo Rosas1 

La ética no consiste en formular  

preceptos caídos o dictados desde el cielo,  

sino que es consecuencia de tomar 

 consciencia de lo que somos. 

Albert Jacquard 

Resumen 

El programa de derecho debe tener dentro su currículo la formación en ética, debido a que 

este es el componente que lleva a los sujetos a actuar correctamente conforme a los principios 

de igualdad, respeto, democracia,  libertad, honestidad en su actuar profesional;por tanto, surge 

la necesidad de reflexionar sobre la inmersión de una herramienta pedagógica en la enseñanza 

de la ética profesional dentro del currículo del programa de derecho, que represente un 

elemento que ayude a disminuir los casos de corrupción en los cuales se han visto envueltos los 

abogados en Colombia, por consiguiente, se reconoce la ética como un elemento importante 

dentro del currículo, cuyo abordaje al hacerse de manera holística lleva a reconocer cada uno de 

los aspectos de la ética en el quehacer profesional, en pro de generar una verdadera conciencia 

social, dignificando la profesión, bajo un papel activo dentro de la disminución de casos de 

corrupción de los profesionales del derecho como administradores de justicia.  

Palabras clave:  Derecho, Corrupción, Currículo, Ética.  

                                                           
1 Abogado Universidad Militar Nueva Granada de Colombia 2008, Especialista en Derecho de 

Tierras de la Universidad Externado de Colombia 2017 y Aspirante al título de Especialista en 

Docencia Univeresitaria de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia.  



 

Abstrac 

The law programme must have within its curriculum training in ethics, since this is the 

component that leads subjects to act properly in accordance with the principles of equality, 

respect, democracy, freedom, honesty in his professional acting, by therefore arises the 

need to reflect on the immersion of a pedagogical tool in the teaching of professional ethics 

into the curriculum of the law programme, representing an item that will help to reduce 

cases of corruption which have been seen involved lawyers in Colombia, therefore, 

recognizes the ethics as an important element within the curriculum, whose approach to be 

holistically leads to recognize each of the aspects of the professional work ethics, for of 

generate a real social conscience, dignifying the profession under an active role within the 

decrease in cases of corruption of law professionals as administrators of justice. 

Key words: Law, Corruption, Curriculum, Ethics. 

 

Introducción 

La ética es un elemento importante dentro de la formación del abogado debido a que lo 

invita a pensar crítica y analíticamente sobre las diferentes realidades sobre las cuales 

tendrá que intervenir, teniendo en cuenta la dimensión jurídica y normativa de las 

comunidades para lograr que este regule las relaciones que mantiene el sujeto de manera 

individual y colectiva, sin embargo, es otra la realidad debido a que en un estudio realizado 

por el periódico las2 Orillas en el 2017 establece que “la mediocre preparación y la falta de 

concientización social”(párr.8) ha hecho que los abogados se vean inmersos en situaciones 



de corrupción por lo que se hace importante en la actualidad comenzar a evaluar la 

formación ética que está recibiendo estos profesión, y si se está logrando verdaderamente 

abordar este tema de manera holística, puesto que de nada sirve estar desarrollando una 

temática a medias, debido a que no se está dejando claro cuáles son los principios 

DESARROLLANDO que prevalecen en la trascendencia jurídica y en la intervención 

profesional .  

Por consiguiente se hace necesario comenzar a generar estrategias para disminuir la 

corrupción de los profesionales de derecho y una de ellas comienza principalmente por la 

formación de pregrado que se brinda a estos, ya que a través de esta se dota al sujeto de 

saber, saber hacer y saber ser, que le permiten actuar correctamente conforme a las normas 

establecidas a nivel nacional e internacional, promoviendo siempre los derechos humanos. 

Es por esta razón que surge la necesidad de dar respuesta al siguiente interrogante 

investigativo ¿cómo la inmersión de la ética dentro del currículo del programa de derecho 

puede contribuir a disminuir los casos de corrupción llevados a cabo por los abogados?, a 

través del desarrollo del siguiente documento.  

 

EL CURRICULO: UNA HERRAMIENTA PARA DISMINUIR LOS CASOS DE 

CORRUCIÓN EN EL QUEHACER DEL ABOGADO. 

 

La formación en los abogados en Colombia  

 

El desarrollo actual del campo social, económico, político y cultural de las comunidades 

ha generado la necesidad de crear alternativas de solución para dar respuesta a las 



diferentes problemáticas que la aquejan, por tanto en la actualidad se han desarrollado 

diversas disciplinas en el campo de las ciencias sociales y humanas, ciencias políticas y 

derecho, entre otras; para lograr a través de herramientas teóricas dar solución específica a 

cada una de los fenómenos sociales que se presentan, es por esta razón que surge el derecho 

como una de las profesiones que intervienen en los diferentes sistemas del sujeto, puesto 

que este genera una articulación entre las relaciones jurídicas y sociales, logrando regular 

varios de las acciones de los sujetos dentro de la sociedad. 

No obstante, los profesionales que hacen parte de la disciplina de derecho se ven en la 

tarea de tener en cuenta cada uno de los factores sociales de las comunidades, que no solo 

se encarga de hacer justicia he imponer las normativas a nivel internacional y nacional, sino 

también de tomar en cuenta aspectos del ámbito social, político, cultural, económico, 

además de aspectos éticos y humanísticos del ser humano. Por tanto, el derecho regula 

desde un ámbito de lo integral las conductos individuales y sociales del sujeto, siendo así 

un “ente legitimador jurídico” (Diéguez, 2007, p. 2), aportando así a la generación del 

cambio y la transformación, asistiendo de manera directa a las necesidades y cambios 

sociales. 

En concordancia el derecho es aquel fundamento a través del cual se regula las 

conductas del sujeto de manera individual y colectiva, para lograr que las interrelaciones 

que se generan entre sistemas sean armónicas y justas, es por esta razón que el derecho se 

considera como una de las disciplinas que está asociada directamente con los sistemas 

sociales  y su bienestar pues al lograr regular varios de los acontecimientos que surgen 

dentro de este se promueve la buena convivencia en los diferentes contextos del sujeto, por 

lo que el derecho a lo largo del tiempo a “asumido el mandato de convivencia de los 



hombres” (Diéguez, 2007, p. 2), estableciendo así en las diferentes comunidades un orden 

social, contribuyendo a la solución de conflictos entre los diversos actores. 

De igual forma, el derecho es una profesión que a través de su quehacer profesional 

logra integrar a los diferentes grupos sociales, debido a que como se mencionó este se 

centra en regular las relaciones de los sujetos, manteniendo así una sana convivencia, por 

consiguiente las características específicas establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia para la aplicación del programa de pregrado en derecho en las 

diferentes instituciones de educación superior, permiten entre ver cuáles son los contenido 

y unidades temáticas que hacen del abogado un ser que sabe llevar su quehacer profesional 

desde el ámbito teórico, practico y ético, propendiendo siempre por el bienestar de las 

comunidades.  

Entre tanto el Ministerio de Educación Nacional  a través de la Resolución 2768 define 

las características para el desarrollo de programas de pregrado de derecho en Colombia, 

haciendo especial énfasis en los aspectos curriculares que deben ir articulados con aspectos 

teórico – metodológicos guiados por principios para lograr una formación integral, por ende 

se establece que esta debe caracterizarse por “aspectos jurídicos, humanísticos y éticos que 

garanticen el beneficio de la sociedad” (República de Colombia, 2003, Art 2, Literal A), 

enseñando al sujeto no solo aspectos que enriquezcan su saber, sino también su saber hacer 

y su saber ser en los diferentes campos de acción, logrando que este siempre propenda por 

mantener el bienestar de las comunidades.  

Al igual el Ministerio de Educación establece la necesidad de potencializar habilidades 

para el análisis de problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales del país 

conforme a las normas establecidas en el territorio colombiano, además de las habilidades 



para lograr  sobrellevar situaciones para la resolución de conflictos a través de la 

conciliación, el litigio, el trabajo en red; es por esta razón que se desarrollan unidades 

temáticas como el derecho civil, laboral, constitucional, administrativo, penal, comercial e 

internacional, además de los aspectos filosóficos del derecho para entrar en el análisis de 

las practicas humanistas del abogado; por lo que estas unidades temáticas lograrían generar 

en el sujeto los conocimientos suficientes para responder a las necesidades que la sociedad 

demanda, también lograría que estos tomen decisiones justas basadas en un proceso 

valorativo de las situaciones de casos o problemas singulares. 

En concordancia el desarrollo curricular que se lleva dentro del proceso formativo del 

sujeto tiene una fuerte influencia en la manera en como este intervine en los diferentes 

contextos, puesto que a través de los aspectos que componen el currículo se puede generar 

conocimientos de manera “dinámica y flexible” (Munevar, Yepes, Gómez, Pinzón y Torres, 

2009, p. 31), puesto que este es el que compone la mayoría de elementos de la formación 

integral del sujeto en derecho, en donde se le enseñan las diferentes ramas del derecho para 

que este a lo largo de su trayectoria laboral puede elegir a que contexto particularmente 

quiere aportar. 

Por otro lado se tienden a potencializar a través del desarrollo de los contenidos 

temáticos habilidades propositivas y de análisis de la realidad jurídica gracias a la 

introyección de conocimientos teórico - prácticos acorde a las normas nacionales e 

internacionales que acoge a la sociedad colombiana, también las instituciones han 

comenzado a desarrollar dentro del currículo del programa de derecho la utilización de 

modelos flexibles para lograr que el sujeto potencialice su pensamiento crítico, además de 



permitirle participar activamente en la construcción de sus conocimientos en temas 

relevantes para su profesionalización. 

De ahí, la importancia de generar en la enseñanza de la profesión de derecho las bases 

teóricas y prácticas necesarias para dar respuesta a las situaciones de un mundo 

globalizado,  que requiere de una formación ética y moral de los futuros abogados, 

estableciendo así un currículo que se base en los tres saberes de la educación como lo es el 

saber, saber hacer y el saber ser,  para lograr aportar a la disminución de casos de 

corrupción llevados a cabo por abogados, debido a que el fortalecimiento de conocimientos 

teóricos y prácticos que van de la mano del componente ético puede hacer que el sujeto 

tenga conocimiento de las repercusiones que pueden generar para la comunidad su 

inadecuada intervención.  

 

La formación ética de los abogados  

La formación ética es un componen importante en la profesionalización de los sujetos 

debido a que es el elemento que le permite al sujeto actuar conforme a las normas 

establecidas por el contexto para no generar ningún tipo de daño a la comunidad con la que 

intervendrá, por lo que es un factor relevante para la formación de los sujetos de derecho 

debido a que estos profesionales como se mencionaba anteriormente son los encargados de 

regular las acciones del sujeto de manera individual y colectiva según las normativas 

nacionales e internacionales, por lo que se requiere tener en cuenta dentro de su quehacer 

profesional algunos aspectos éticos.  



Para el caso de esta profesión , el derecho romano es el que regula de alguna manera las 

infracciones de los profesionales en su quehacer por lo que establece, parafraseando a 

Gordillo (2000)  la ignorancia del hecho no excusa su incumpliendo o infracción, en donde 

se debe propender siempre por actuar correctamente sin dañar al otro, no abusar de la 

necesidad de las comunidades y actuar coherentemente (p.34), por lo que no se debe 

incurrir en generar inadecuadas prácticas profesionales puesto que el sujeto siempre debe 

actuar dentro de su campo de intervención de manera prudente y analítica reflexionando 

sobre las repercusiones de su decisiones en las comunidades.  

En tanto, la ética se debe reconocer como aquel aspecto disciplinar que debe ser 

enseñado en los centros educativos para potencializar habilidades críticas que permitan 

evaluar cada una de las acciones humanas que realiza el sujeto de manera individual y 

colectiva articulada directamente con algunos aspectos de la moral, por consiguiente el 

principalmente elemento que “caracteriza a la ética es su carácter crítico” (Cullen, 2001, 

p.5), por tanto su enseñanza llevaría al abogado a resolver  los conflictos y  a responder a 

las necesidades sociales a través de un ámbito jurídico y ético.  

De esta manera el enfatizar en la formación ética de los abogados llevaría a generar un 

desempeño más elevado ante situaciones que presentan alguna disyuntiva con la ética, 

buscando siempre la decisión que beneficie principalmente el desarrollo social y realización 

personal, toda vez que su intervención este guiada por principios éticos y morales 

establecido para el caso de Colombia en la Lery 1123 de 2007, en el titulo uno en donde se 

establece principalmente aspectos relacionados con la “dignidad humana, titularidad, 

legalidad, antijurícidad, culpabilidad, debido proceso, favorabilidad, presunción de 

inocencia, igualdad material, derecho a la defensa” (Congreso de la República, 2007, Art.1 



- 15) en estos principios se  establece la necesidad de dar respeto a cualquier usuario que 

requiera de sus servicios, al igual se establece que el abogado debe tener presente que el 

objetivo de su labor se centra en la búsqueda de la verdad y cumplimiento de los derechos, 

además de prescindir de la Inocencia del sujeto hasta que no se atestigüe lo contrario, entre 

otra serie de aspectos importantes para el quehacer del abogado en sus diferentes campos de 

acción. 

Los anteriores principios mencionados dan la posibilidad de igual forma de abordar a 

través de enseñanza de la ética la dimensión social, debido a que se le da la posibilidad al 

sujeto de ser analítico con las situaciones que lo rodean “adaptando diferentes normas y 

valores” (Luengo, 2004, p. 7), relacionadas a la promoción de los derechos humanos y a la 

mejora del bienestar humano, por lo que el sujeto actúa siempre analizando sus acciones 

para no generar daños a sus beneficiarios, ni tampoco a sí mismo. Por otra parte en la 

actualidad la formación humana corresponde un elemento sustancial del quehacer 

profesional, que está conformado de igual forma por la enseñanza de la ética, debido a que 

esta es la que direcciona el actuar del sujeto porque le da la posibilidad de relacionar el 

derecho con la democracia, la libertad, el respeto, la honestidad, la igualdad, la 

responsabilidad, valores característicos que el profesional debe tener a la hora de intervenir 

con un sujeto de manera individual o colectiva.  

 Lo mencionado da muestra del compromiso profesional que tiene el abogado al tener 

dentro de su quehacer aspectos éticos tan relevantes, por lo que recae de igual forma una 

gran responsabilidad ante las instituciones de educación superior debido a que son ellas las 

que deben “formar individuos con una conciencia cívica y una actitud ciudadana” (Ibarra, 

Rojas, Pineda, 2012, p.76), lo que llevaría a formar sujetos que se sustenten en habilidades 



analíticas y críticas para realizar diagnósticos de las realidades en las que intervendrán, para 

lograr generar acciones justas conforme a las normativas nacionales e internacionales y 

conforme a los principios establecidos en la Ley 1123 de 2007 para el abogado.  

Es necesario establecer que el fortalecer la ética en el abogado lleva a establecer el 

respeto por la diferencia política, cultural e ideológica, logrando que el profesional de una 

atención igualitaria sin rango de distinción a quien requiera de sus servicios, centrándose 

fundamentalmente en un enfoque de la igualdad social y la democracia; que promueva el 

ejercicio responsable con sus beneficiarios, además este establece al abogado la necesidad 

de cumplir con sus deberes como ciudadano y profesional, llevando a la práctica valores 

necesarios para fortalecer y velar por el bienestar de los sujetos y comunidades en el 

desarrollo del ejercicio del abogado.  

De esta manera el derecho al ser aquella profesión que busca encontrar la verdad para 

hacer justicia, tiene dentro de su ejercicio una relación directamente con la dimensión ética 

característica propia de los seres humanos, lo que le da la capacidad al sujeto de analizar la 

realidad en la que se encuentra y reaccionar correctamente conforme a los derechos 

humanos de los individuos. 

 

Discusión  

Los resultados encontrados anteriormente permitieron dar una visión de cómo ha sido la 

formación del abogado y algunas directrices que establece el Ministerio de Educación 

Nacional en Colombia para el desarrollo del currículo del programa de derecho, al igual se 

establece la relación entre la ética y la formación del abogado, por lo que sirvió de insumo 



para dar respuesta a la pregunta de investigación que gira entorno a ¿cómo la inmersión de 

una herramienta pedagógica efectiva en la formación ética dentro del currículo del 

programa de derecho puede contribuir a disminuir los casos de corrupción llevada a cabo 

por los abogados en Colombia?, para de esta forma reflexionar en torno al importante papel 

de la ética en el quehacer profesional, logrando así que este siempre propendan por el 

bienestar de los sujetos con los que intervendrán más allá de beneficio propio.  

Es por esta razón que se requiere de que las instituciones comiencen a incluir con más 

fuerza el abordaje de la ética como un componente fundamental dentro del currículo, 

generando así la necesidad de desarrollar esta temática dentro de las gestión del 

conocimiento de los futuros profesionales en derecho, ya que esto llevaría a los abogados 

en cuestión a abordar las problemáticas y situaciones centradas en un enfoque de la 

igualdad, la democracia, la libertad, la responsabilidad y el bienestar para de esta forma 

evitar generar algún tipo de daño al sujeto individual y colectivo, debido a que se cimienta 

en este los valores y principios necesario para que el  profesional actué de manera 

adecuada, disminuyendo así los casos de corrupción por parte de los abogados para 

conseguir algún tipo de bien personal.  

Debido a que justamente la ética es aquel tema que permite al sujeto afrontar las 

diferentes situaciones que se le presentan en su quehacer profesional bajo un ámbito de lo 

humanista, tomando como base para su acción diferentes valores y principios que evitan 

que este incurra en prácticas de corrupción que puedan dañar al sujeto de intervención, por 

lo que el tema de la ética “se debe abordar a lo largo de la vida” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1999, p.6), por lo que debe ser un proceso continuo de educación, debido a que la 

ética es la que orienta y direcciona las acciones del sujeto en los diferentes contextos de 



actuación, y más aún la ética debe ser un aspecto fundamental en la formación de pregrado 

de la carrera de derecho puesto que como se menciona anteriormente este se encarga 

precisamente de regular las prácticas de los sujetos conforme a lo que establece la ley a 

nivel nacional e internacional, en tanto que una falta de ética por parte de los abogados 

representaría casi una contradicción debido a que estos deben estar basados por la 

dimensión jurídica, la relaciones sociales y la ética para poder actuar adecuadamente en los 

diferentes campos de acción. 

En la actualidad se ha visto en Colombia que la mayoría de fraudes y casos de 

corrupción han sido desarrollados por personas que pertenecen a la profesión de derecho; 

un ejemplo de los casos en los que se han evidenciado la participación de los abogados 

dentro del país son “Odebrecht, Reficar, Saludcoop, Das, Caprecom” (Molina, 2017, 

párr.5),   por lo que habría que entrar a mirar que elemento está fallando en la formación 

ética de los profesionales en derecho, debido a que una buen desarrollo de esta temática en 

el campo del saber, saber hacer y saber ser generaría en el sujeto la capacidad de reconocer 

que la corrupción es un crimen que debe evitarse a toda costa puesto que trae fuertes 

repercusiones para la comunidad con la que se interviene, además de las implicaciones a 

nivel profesional.  

Lo anterior se puede deber a la poca rigurosidad en la implementación de verdaderas 

herramientas pedagógicas de las instituciones al enseñar el tema de la ética dentro del 

currículo, el cual permita Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

introducir a través de un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 

y procesos, el fortalecimiento de valores y principios que ayuden a crear una identidad en el 

sujeto a fin de una dimensión humanística y jurídica  (s.f. Párr.1), logrando así disminuir 



los casos de corrupción que se presenta en los diferentes campos de acción del abogado 

dotando a este de las capacidades críticas y reflexivas para poder analizar cada una de las 

situaciones que se le presenta en su quehacer profesional.  

Por tanto los abogados deben comenzar a comprender la naturaleza misma de la ética y 

en que consiste puesto que esta “se traduce en la exigencia de construir a la ética como el 

ámbito donde podemos reflexionar sobre el sentido y el alcance de las razones para actuar” 

(Cullen, 2001, p.5) cuyas implicaciones pueden repercutir a nivel global y personal. Por 

otra parte el tema de la ética que aplique el abogado debe tener en cuenta una diversidad 

cultural debido a que la población que atenderá será diversa por lo que debe adaptarse a las 

normas culturales generales de cada comunidad que vayan acordes a sus modelos de vida, 

logrando reconocer “si los principios se traducen o no en valores universales” (Cullen, 

2001, p.5), adaptándose a las sociedad cada vez más abierta en valores.  

No obstante, el abogado debe sostener a pesar de la pluralidad de valores que existan los 

principios legítimos de la justicia y los derechos humanos, asociados a la convivencia 

social, de igual forma debe sostener la capacidad para discernir los diferentes principios de 

las comunidades y lograr tomar decisiones conforme al bienestar de las comunidades. Es 

por todo lo anterior que surge como recomendación para Instituciones de Educación 

Superior, evaluar la manera en cómo se está abordando el tema de la ética dentro de los 

programas de derecho contribuyendo así a disminuir los casos de corrupción dentro del 

país, además de formar profesionales comprometidos con la sociedad que propendan por 

realizar siempre  una buena actuación profesional para contribuir al desarrollo y 

transformación de la sociedad.  



Teniendo en cuenta lo anterior, una de las acciones que puede desarrollar las 

instituciones de educación superior para incluir el tema de la ética de manera holística es 

asignar propiamente una asignatura cuya  metodología de enseñanza se base en el 

Aprendizaje Basado en Problemas, debido a que esta es una herramienta didáctica que lleva 

al sujeto propiamente a reflexionar sobre el problema de la corrupción en su quehacer 

profesional y las repercusiones que pueden generar en el ámbito laboral, personal y 

familiar, esto es sustentado por García quien establece que  “ es una metodología que reúne 

una serie de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión 

relevante” (2008, p.12) , en donde se construyen grupos que discutirán de manera global 

sobre la ética y su importancia en el desarrollo e intervención profesional, por lo que 

generaría un currículo basado en el planteamiento de problemas que sitúan propiamente al 

sujeto en las situación social relevante, logrando que no solamente se desarrolle la 

asignatura de la ética de manera teórica, sino también practica que se enfoque en el 

fortalecimiento del saber, saber hacer y saber ser.   

Por consiguiente, se plantea la siguiente propuesta para la aplicación de esta 

metodología siguiendo el proceso que establece García para el desarrollo del Aprendizaje 

Basado en Problemas; el primer paso gira entorno a la descripción del problema de 

corrupción propiamente en el quehacer del abogado; el segundo paso es realizar una charla 

reflexiva con los conocimientos previos de  los estudiantes entorno a la problemática de la 

corrupción y la necesidad de incluir la ética dentro del desarrollo profesional para evitar 

este tipo de prácticas que dañan no solo a quien las realiza sino también a su familia y a la 

comunidad con la que interviene ; el tercer paso es buscar fuentes de información que 

hablen propiamente sobre la situación problema y la relación de la ética en el quehacer 



profesional del abogado y finalmente se articulan los conocimientos previos dichos por los 

estudiantes en la charla reflexiva y la información encontrada en las bases de datos, es 

importante que las instituciones que deseen aplicar este tipo de metodología tengan en 

cuenta que también deben hacer un reconocimiento de las características de la población 

para incluir propiamente la ética dentro del currículo del programa de derecho y así obtener 

mejores resultados, así como tengan en cuenta, el poder lograr un relacionamiento 

interinstitucional, para que los profesionales en formación, puedan palpar casos reales, 

asistiendo a audiencias de juicios penales y disciplinarios en audiencias públicas, incluso 

generando espacios de entrevistas con profesionales condenados por hechos de corrupción, 

quienes con sus testimonios y bajo una labor social,  permitan al estudiante, generar una 

verdadera recordación de los hechos, problemas y consecuencias reales a los que se 

enfrentan los profesionales por tomar decisiones a la ligera influenciados por situaciones 

del contexto, de una sociedad inmersa en un estado muy alto de corrupción.  

 

Conclusiones 

Se identificó durante el desarrollo del ensayo que la ética debe ser un tema primordial en 

la formación de los abogados, debido a que estos son los profesionales que se encargan de 

afrontar diferentes situaciones de tipo social, económico, laboral, cultural y político, 

teniendo como objetivo principal la regulación de las relaciones del sujeto de manera 

individual y colectiva, de ahí la necesidad de generar profesionales comprometidos con las 

comunidades que desarrollen una adecuada actuación profesional en los diversos contextos. 



De igual forma se reconoció que al aplicar el tema de la ética dentro de la formación del 

abogado se puede lograr fortalecer valores y principios, pero también habilidades basadas 

la reflexión y la crítica para que de este forma el sujeto logre hacer un análisis de los 

fenómenos con los que intervendrá para lograr tomar decisiones a través de un enfoque que 

vaya siempre ligado a la dimensión jurídica. Es necesario reconocer también que la acción 

del abogado basado en una ética deberá tener en cuenta la pluralidad de principios a los que 

tendrá que estar expuesto para poder intervenir en las diferentes comunidades, basándose 

siempre por su análisis que estará guiado por un enfoque jurídico y de valores globales 

contemplados para no generar ninguna violación a los derechos humanos y normas 

nacionales e internacionales. 

Por otra parte se observó que la ética está directamente relacionada con la formación 

humana del abogado debido a que esta es la que direcciona el actuar del sujeto porque le da 

la posibilidad de relacionar  y actuar conforme a la democracia, la libertad, el respeto, la 

honestidad, la igualdad, la responsabilidad, valores característicos que el profesional debe 

tener a la hora de intervenir para cumplir con las dimensiones jurídicas y normativas del 

contexto en el que desarrolle su actuación profesional.  

Finalmente se hace necesario que las instituciones de educación superior que brinden el 

programa de derecho, evalúen la manera en cómo están aplicando la pedagogía en el 

abordaje de la ética dentro de su currículo y las implicaciones que esto está teniendo en el 

desarrollo profesional de los abogados, para que de esta manera ejerzan un papel activo y se 

conviertan en uno de los medios a través de los cuales se puedan disminuir los casos de 

corrupción en Colombia.  
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