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EL ABOGADO, ¿OCASO DEL DEBER? 

  

  

JULIÁN EDUARDO PRADA URIBE  

PAOLA ANDREA JURADO TORRES22  

  

  

Alguien teme que existan profesiones caracterizadas por una inmoralidad intrínseca e 

inevitable, y que, en tal supuesto, la nuestra fuese la profesión tipo. Paréceme más justo 

opinar, en contrario, que nuestro oficio es el de más alambicado fundamento moral, si bien 

reconociendo que ese concepto está vulgarmente prostituido y que  los Abogados mismos 

integran buena parte del vulgo corruptor, por su conducta depravada o simplemente 

descuidada.  

(Ossorio, 2006, p. 27)  

  

Nuestro oficio  

¿Es hacer triunfar a la Justicia o a nuestro cliente?, ¿Iluminamos al Tribunal o procuramos 

cegarle?  

(Iver citado por Ossorio, 2006, p. 31)  

  

  

INTRODUCCIÓN  

  

El lenguaje sacó al hombre de su singularidad, de su animalidad congénita y sin rebasar nunca 

la individualidad lo potenció con la universalidad. El lenguaje marcó la línea divisoria entre 

la naturaleza y la transnaturaleza (Botero, 2002, p. 99).  

  

No en vano, el ser humano, atraído por su eterno afán de dominio, quiso encerrar la sabiduría 

del lenguaje en un pequeño libro llamado diccionario. Confinado en esa caja de Pandora 

yace la penosa inspiración del presente escrito.  

  

Justamente allí, sin mayor reparo, se define el término abogado:   

  

“1. m. y f. Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa 

de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. // 2.  

m. y f. Intercesor o mediador. // 3. m. y f. Persona habladora, enredadora, parlanchina.” 

(Subraya fuera del texto original).  

  

Es posible que ninguna profesión, como la jurídica, esté sometida a tan fuerte tensión: guiarse 

por los altos ideales de la justicia y la equidad, y dejarse arrastrar por los más bajos instintos 

hacia la corrupción y la infamia (Pérez Valera, s.f.). Sin embargo, parece ser que el 

advocatus, el llamado en auxilio, se ha transformado en un truhán, en un espécimen carente 

de dignidad y vergüenza.   

                                                           
22 Estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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Dolorosamente, el problema no es novedad. En efecto, la mala fama del profesional en 

Derecho ya existía desde antaño: Platón, el filósofo de la Academia, dejó consignado en el 

libro XI de su diálogo Las Leyes (1979, p. 246):   

 

Aunque haya un gran número de cosas buenas en la vida humana, la mayor parte de ellas 

llevan consigo una especie de peste que las corrompen y las infecta. [...] ¿cómo la profesión 

de abogado puede dejar de ser una profesión honesta? A pesar de eso, yo no sé que mala 

práctica, disfrazada bajo el estimable nombre de arte, ha desacreditado esta profesión. Se dice 

que por peticiones ingeniosas y con la ayuda de un abogado, la ley nos permite ganar una 

causa particular, sea justa o injusta. Sólo se trata de pagar con buen dinero y al contado las 

defensas que los que poseen este arte hacen conforme a sus preceptos. Lo mejor para nuestro 

Estado, será que no haya en él ningún hombre hábil en este oficio”.  

  

Empero, no fue sólo el pensador ‘de espalda ancha’ quien los eliminó del Estado ideal, 

asimismo, Tomás Moro (citado por Pérez Valera, s.f.) los desterró de su Utopía al señalar 

que: “Ellos no tienen abogados entre sí, porque los consideran la clase de personas cuya 

profesión es desvirtuar las cosas.”   

  

Más radical aún es la proclama de los revolucionarios en el drama Enrique VI de Shakespeare 

(2001, p. 131): “Lo primero haremos será matar a todos los abogados.”   

  

Finalmente, pero no menos deplorable, posterior al descubrimiento de América, los monarcas 

españoles, queriendo salvaguardar a las nuevas colonias de una plaga que sufría la sociedad 

ibérica, prohibieron la emigración de los abogados debido a “su afición a los pleitos, su 

pasión por la trácala y su capacidad de engullir bienes y fortunas en procesos 

interminables” (Pérez, s.f.).  

  

Sin duda, las razones para explicar esta lúgubre reputación pueden recogerse en una lista 

infinita continente de dos grandes temáticas. La primera de ellas libra de toda responsabilidad 

a la teoría y práctica jurídica: “odiamos a los abogados porque reflejan el lado oscuro de 

nuestro yo.”23 No obstante, como es apenas obvio, ello no aclara el turbio linaje de la familia 

abogadil.  

  

  

¿QUÉ ES LA DEONTOLOGÍA?  
  

La palabra deontología, proveniente del griego δέον "debido" y λόγος "tratado", fue acuñada 

por Jeremías Bentham en su obra Science de la Morale de 1832. A través de este término se 

hace referencia a la rama filosófica de la Ética, cuyo objeto de estudio son los fundamentos 

del deber y las normas morales.   

  

Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral, a aquellas 

conductas del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente; 

                                                           
23 Robert Post, citado en el artículo Algo que urge, Ética para abogados; en el diario El Financiero del 25 de junio del 
2000.  
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trata del espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la responsabilidad que le impone su 

conciencia. Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en el principio 

de la utilidad, lo cual significa que los actos buenos o malos de los hombres sólo se explican 

en función de la felicidad o bienestar que puedan proporcionar.  

  

La deontología se centra en los conceptos éticos de lo correcto y lo incorrecto. La acción 

ética consiste en hacer el propio deber. Hacer el propio deber es lo correcto y lo bueno.  

 

 

Eludir el deber es incorrecto o malo. Lo correcto o incorrecto depende de la naturaleza de la 

acción en términos de su significado moral inherente, por ejemplo, el hacer una promesa. 

Esta concepción tiene especial importancia en el campo de las profesiones, así:  

  

En un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al buen hacer que produce 

resultados deseables, sobre todo en el ámbito de las profesiones. Un buen profesional es 

alguien que, en primer lugar, posee una destreza técnica que le permite, en condiciones 

normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de competencia y calidad. Las reglas del 

buen hacer – perfectum officium, acción llevada a cabo conforme a los imperativos de la 

razón instrumental – constituyen, sin duda, deberes profesionales. Y esto no es en modo 

alguno ajeno al orden general del deber ético. Aún más: las obligaciones éticas comunes para 

cualquier persona son, además, obligaciones profesionales para muchos (Barrio, 2002, p.  

11).  

  

Lo anterior quiere decir que, todo profesional está y debe estar sometido a controles sociales 

más o menos rigurosos que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa índole en 

relación con sus actos, de ahí la necesidad de establecer unos principios éticos.24  

  

  

DEONTOLOGÍA JURÍDICA   

  

El hombre, cualquiera que sea su oficio, debe fiar principalmente en sí. La fuerza que en sí 

mismo no halle, no la encontrará en parte alguna.  

(Ossorio, 2006, p. 13)  

  

La Reine Rechtslehre o mejor conocida Teoría Pura del Derecho propugna por una 

concepción eminentemente científica del ámbito jurídico. La circunscripción del Derecho y 

la extirpación de las disciplinas ajenas a su esfera, ha sido una perspectiva esbozada desde 

comienzos del siglo XX. Sin embargo, de ninguna manera, constituye un dogma o revelación 

absoluta. De ahí que, hasta el maestro de la independencia jurídica, alcanzara a entonar 

palabras tan disímiles a su tradicional discurso:  

  

"[E]l derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Esto no 

significa que sea menester renunciar al postulado de que el derecho debe ser moral.”25  

  

                                                           
24 Deontología Profesional, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional.  
25 Hans Kelsen, citado en la Sentencia C‐224 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.  
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Evidentemente, descubriendo un examen allende al Derecho, prescindir de la ética y la moral 

significaría abdicar de algo que es íntimo e inherente al ser humano. El abogado, al fin y al 

cabo, antes de consolidarse como doctor de lo meramente jurídico, es persona.  

  

En este sentido, nunca está de más invocar el pensamiento de Inmanuel Kant. El maestro de 

Köinisberg es, a no dudarlo, el máximo exponente de la deontología de las acciones humanas, 

de la reflexión sobre las pasiones del ser humano, sus vicios, sus ilusiones, sus fracasos y, 

ante todo, su constante sujeción a un deber, acatado o no, y por momentos agobiante, que ha 

de obrar como luz para su tránsito por la vida y la relación con sus semejantes (Plazas, 2004, 

p. 50).   

  

[Los preceptos morales m]andan a cada uno sin atender a sus inclinaciones; únicamente 

porque, y en la medida en que es libre y está dotado de razón práctica. La enseñanza en sus 

leyes no está tomada de la observación de sí mismo y de la propia animalidad, ni de la 

percepción del curso del mundo de lo que sucede y cómo se obra [...] sino que la razón manda 

cómo se debe obrar (Kant, 1989, p. 226 - 227).  

  

Obviamente, sin perjuicio de que el individuo, dotado de entendimiento, razón y conciencia 

pueda ser educado para comprender cuáles son los senderos del bien y del mal. La familia y 

la sociedad son fuente de la pedagogía para la moral. Pero lejos de pretender infundir un 

temor supersticioso, es menester crear una disponibilidad cierta, autónoma y franca a obrar 

según las directrices de la conciencia.  

  

Todo hombre tiene conciencia moral y un juez interno le observa, le amenaza, le mantiene 

en el respeto, y este poder, que vela en él por las leyes, no es algo que él se forja, sino que 

está incorporado a su ser. Le sigue como su sombra cuando piensa escapar. Él puede 

ciertamente aturdirse o adormecerse con placeres y diversiones, pero no puede evitar volver 

en sí o despertar tan pronto como oye su terrible voz. El hombre puede llegar en su extrema 

depravación hasta no hacerle ningún caso pero, sin embargo, no puede dejar de oírla (Kant, 

1989, p. 303).  

  

El tribunal interior, al cual se somete el hombre como legislador de sus propias acciones, es 

condición fundamental para el cumplimiento de los deberes con los demás y, por 

consiguiente, fuente de una auténtica libertad. De manera que, "la máxima perfección moral 

del hombre consiste en cumplir con su deber y precisamente por deber" (Kant, 1989, p. 245 

- 246).  

  

Ciertamente aquí subyace el segundo criterio de la escalofriante deslegitimación del Derecho 

desde lo funcional y del abogado desde lo profesional. Aún cuando no constituye un defecto 

generalizado, si es, por menos, una vergüenza para quienes, como finiquita Eduardo Juan 

Couture en su decálogo, amamos nuestra carrera.  

  

Como es apenas lógico, el título de abogado debe encontrarse inmerso en su concepto 

fidedigno, retirado de ignominiosas y equivocadas contextualizaciones darwinescas. El 

compromiso con la abogacía, sin embargo, no permite negociaciones o vanos acuerdos 

colectivos; por el contrario, se halla en la esperanza agonizante de cada individuo que decide 

aliarse a la iustitia y encontrar en Diké un horizonte por el cual guiar su rumbo.  
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DEONTOLOGÍA JURDÍCA, HUMANIZADORA DEL DERECHO  

  

A lo largo de la historia de la humanidad la influencia benéfica y humanizadora de la 

Deontología sobre el Derecho se ha manifestado claramente, tal como lo señala Pérez Valera 

(s.f.):  

   

En la Odisea, la primera pregunta, que preocupado, se hace a sí mismo Ulises, al tocar tierra, 

es: “¿Quiénes moraran en esta tierra? ¿Serán salvajes, hombres sin ley y sin justicia, o 

pueblos que honran al forastero y temen a los dioses?” (Homero, 1851, p. 134). En este texto 

se aprecia cómo la justicia es lo que marca la línea divisoria entre la civilización y la barbarie. 

Si impera la justicia, el hombre arriba a una tierra firme. De lo contrario, se está en algo 

parecido al mundo de los cíclopes: tierra salvaje e inhóspita, donde no existe el derecho 

sagrado del extranjero.  

  

Hesiodo en su Teogonía, explica la genealogía de los dioses; Zeus después de vencer a los 

titanes, establece el orden del mundo sobre la base inconmovible de la justicia. Los nombres 

de algunos dioses aluden a importantes rasgos del orden social y jurídico: Eunomía, Dike y 

Eirene. En efecto, en Los trabajos y los días, la otra obra de Hesiodo, Zeus es la encarnación 

de la justicia, por ello el autor crea una nueva diosa, Dike, hija de Zeus, que sentada junto al 

trono de su padre le presenta los actos injustos de los hombres para que sean sancionados.   

  

Dike tiene dos hermanas Eunomía (el buen orden), y Eirene (la paz), las tres hijas de Zeus y 

de Themis. Ahora bien, el derecho no reina de modo automático; Dike tiene tres opositores: 

Eris (el pleito que subvierte el orden), Bia (la fuerza que enfrenta al derecho), e Hybris (la 

arrogancia) que no respeta los límites y pretende transformar lo justo en injusto. En otras 

palabras, el hombre debe respetar la justicia y evitar la violencia y la desmesura, a fin de 

disfrutar los bienes del derecho. Precisamente esto, disfrutar los bienes jurídicos, es lo que 

invoca Hesiodo contra la ambición de su hermano Perses.   

  

Hoy en día, sucede lo mismo, la realidad social evidencia la necesidad de la ética en casi 

todos los ámbitos de nuestra vida, pero de modo especial en el ámbito jurídico: corrupción, 

robos, violaciones, homicidios, delitos de cuello blanco, fraudes, impunidad... El derecho, 

como el mínimo de ética exigible, estaría destinado 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.  

  

La Deontología es una instancia crítica del Derecho, también acude al auxilio del mismo 

reforzando la obligación jurídica y elevando el acatamiento de las leyes al nivel de la 

conciencia moral.  

  

Es así que, ante la disyuntiva “jus est quod justum o jus est quod jussum (derecho es lo que 

es justo o derecho es lo que está mandado) habrá de inclinarse, así como Aristóteles, Platón, 

Cicerón, Santo Tomás, Stammler y muchos filósofos del derecho, por lo primero. El Digesto 

proclama que “Jus est ars boni et aequi” (Derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo), 

y Santo Tomás, más contundente, afirma que la ley injusta es “más violencia que ley”.  
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La importancia de la ética en el mundo jurídico es urgente e imprescindible. “El derecho no 

lo es todo, pero si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, se daría un paso decisivo 

hacia un mundo más humano y más justo. La Deontología es más necesaria en aquellas 

profesiones que como la jurídica, han caído en gran desprestigio” (Pérez, s.f.).  

  

CONCLUSIONES  

  

El atributo esencial del abogado es moral. Es el sustratum de la profesión. La abogacía es 

un sacerdocio; la nombradía del abogado se mide por su talento y por su moral. La creencia 

generalizada de que los buenos abogados son los listos o pillos es infortunada y falsa.  

(Bielsa citado por Fierro, 1987, p. 127)  

  

Categóricamente, la defensa y garantía de los valores morales es requisito indispensable para 

la existencia de la civilización y, más aún, para la supervivencia de la especie humana. Sí 

bien la lucha axiológica no se detiene únicamente en el oficio abogadil, no en vano se espera 

encontrar en el profesional del Derecho, lejos de las vulgares desfiguraciones particulares de 

quienes sólo ostentan un pedazo de cartón,  un ánimo intrínseco de verdad y rectitud.  

  

El Derecho es una de las más extensas disciplinas del saber. Al contrario de lo que 

generalmente suele pensarse, la ciencia jurídica no se circunscribe al conocimiento de la 

norma positiva, el sólo conocimiento de la misma comprende, pero no agota dicha ciencia:   

  

“Quien sólo aprende la legislación y la aplica con más o menos habilidad en el mundo real 

de los casos concretos, cuando mucho será un legista, nunca un jurista verdadero.” 

(Martínez Bahena, 2007).  

  

Por lo que necesariamente, el verdadero jurista habrá de complementar su formación con la 

ética, a manera de directriz crítica de sus conocimientos teóricos en la práctica profesional.  

  

Desde antaño se han escuchado voces de desprecio, sin embargo, igualmente resuenan 

palabras que ennoblecen el significado de ser abogado y lo identifican con la misma justicia, 

obviamente, cuando no se descuida el blindaje moral que recubre al verdadero artista del 

Derecho. Hegel (1937, p. 153) señaló que la profesionalización del jurista en la ética, consiste 

en saber:  

  

“cuales son deberes que tiene que cumplir para ser virtuoso, es fácil decirlo en una comunidad 

ética: por su parte, sólo debe hacer lo que en sus relaciones le ha sido prescrito, señalado y 

advertido. La rectitud es lo universal que puede exigirse de él, en parte jurídica, en parte 

éticamente; pero, desde el punto de vista moral, la rectitud aparece fácilmente como algo 

subordinado, por encima de la cual se debe exigir aún algo más en sí y en relación con los 

demás. Pues el afán de ser algo particular no se satisface con lo que es universal en sí y por 

sí; sólo en una excepción encuentra la conciencia de la peculiaridad. Los diversos aspectos 

de la rectitud pueden ser llamados virtudes, porque son propiedad del individuo, aunque no 

una propiedad particular en comparación con las otras. Empero, el hablar de la virtud confina 

fácilmente con la vacua declamación, puesto que sólo se habla de un algo abstracto e 

indeterminado, ya que tal discurso con sus fundamentos y explicaciones, se dirige al 

individuo en cuanto arbitrio y capricho subjetivo”.  
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A pesar de tan loable caracterización, es sorprendente como las recriminaciones contra los 

abogados son un hecho casi universal. Puede ser que, al hacerlas, se ignore la naturaleza 

conflictiva del ser humano en general, más no del profesional abogado en particular; 

identificando el conflicto con la profesión, asumiendo que el pleito que deviene de éste es 

causado por los juristas, más no por las partes a quienes éstos representan. Sumado a esto se 

tiene que muchas veces resultado de la intervención del abogado, no se llega a una justicia 

ideal, sino a una justicia humana, insuficiente y limitada. En resumen, como acertadamente 

concluye Robert Post, la razón por la que la sociedad odia a los abogados es porque reflejan 

el lado oscuro de su ser.  

  

A lo largo de su carrera, el abogado deberá participar en muchos litigios, pero éstos irán más 

allá de la realidad objetiva, y se trasladarán al orden moral; deberá decidir entre lo correcto 

en la teoría positiva y lo correcto según su conciencia, y en base a ésta, tomará su decisión. 

Eduardo Couture dice al jurista:   

  

“Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho 

con la justicia, lucha por la justicia.”  

  

No en vano, el gran maestro Aristóteles sostuvo que la moral era la base de la justicia (Civit 

Evans, 2008); Nietzsche (1998, p. ), por su parte, afirmó que nadie le resulta más admirable 

que “el que posee el impulso de justicia y la fuerza para realizarla”, de forma que “en la 

justicia se reúnen y encierran las virtudes más altas y raras”. Pero fue, finalmente, Santo 

Tomás de Aquino quien sentenció las cualidades esenciales que debe reunir un abogado: 

ciencia, diligencia en sus asuntos, caridad para con los litigantes, que no tenga inclinación a 

la avaricia, que no sostenga procesos injustos.  

  

Ahora bien, con ello no se intenta desmentir la existencia de mediocres individuos que 

profanan el conocimiento y ejercicio jurídico. Sin embargo, su existencia y permanencia 

social se halla desligada de un simple impulso personal. En el mundo entero, 

desgraciadamente, hay cierta predilección y preferencia por el abogado ladino y leguleyo, 

aquel que impaciente acepta una causa infame, que patrocina el crimen, que sólo busca lograr 

notoriedad y capital; aquel que se traiciona a sí mismo.  

  

Suele sostenerse que la condición predominante de la Abogacía es el ingenio. El muchacho 

listo es la más común simiente de Abogado, porque se presume que su misión es defender 

con igual desenfado el pro que el contra y, a fuera de agilidad mental, hacer ver lo blanco 

negro. Si la Abogacía fuera eso, no habría menester que pudiese igualarla en vileza. 

Incendiar, falsificar, robar y asesinar serian pecadillos veniales si se les comparaba con aquel 

encanallamiento; la prostitución pública resultaría sublimada en el parangón, pues al cabo, la 

mujer que vende su cuerpo puede ampararse en la protesta de su alma, mientras que el 

Abogado vendería el alma para nutrir el cuerpo.   

  

Por fortuna, ocurre todo lo contrario. La Abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio. 

Sino en la rectitud de la conciencia. Esa es la piedra angular: lo demás, con ser muy 

interesante, tiene caracteres adjetivos y secundarios (Osorio, 2006, p. 27 – 28).  

  



  

57 
 

El ser humano, antes que profesional, es persona y como tal debe observar las normas 

morales. No es un hecho nuevo afirmar la crisis que atraviesa la abogacía, es urgente que en 

la formación del jurista se insista en la eticidad de su conducta. El abogado debe guiarse por 

la justicia, ya que ésta es la finalidad suprema del Derecho. Su actuación debe ser honesta y 

honorable, carente medios ilegítimos. El abogado debe proponerse un fin virtuoso en su 

actividad.    

  

La ética de la abogacía parte de la consideración del ser humano como éticosocial. La ética 

se fundamenta en la moralidad, que es la regulación de los actos humanos libres Según 

criterios, normas o leyes […]. La norma próxima de la moral es la conciencia personal los 

principios que rigen el obrar en conciencia son los siguientes: a) es preciso obrar con 

conciencia recta o verdadera y cierta; b) debe seguirse a conciencia invenciblemente errónea 

porque es verdadera subjetivamente; y c) si la conciencia es visiblemente errónea, lo ético es 

no actuar (Citado por Fierro, 1987, p. 132).   

  

La conciencia es autoridad en materia moral, pero sólo una conciencia segura y firme es 

canon suficiente para actuar. La profesión de la abogacía debe caracterizarse por un vigilante 

sentido moral e inspirarse en los principios éticos que se basan no sólo en la ley positiva sino 

en la ley moral y en la integridad subjetiva (Monroy Cabra citado por Fierro, 1987, p. 132 y 

133).   

  

Es por esto que, aún concibiendo el Derecho apartado abismalmente de la ética26, la 

relevancia de la Deontología Jurídica como conector directo entre la ética y la práctica del 

Derecho es urgente e imprescindible. Ya que la ética demanda una actuación guiada por los 

valores jurídicos básicos por parte de abogados, jueces y legisladores; incorporando la ética 

al derecho, más que en el plano teórico, en la práctica integral del mismo, como eje de la 

formación del abogado en su primigenia finalidad, la justicia.  
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