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Resumen 

Habitualmente, es fácil escuchar a las personas hablando mal de aquellos quienes ejercen el 

Derecho. Esta situación se convierte en algo lamentable, máxime cuando la importancia 

que los juristas tienen para una sociedad es muy alta, toda vez que en manos de ellos está la 

difícil labor de administrar justicia; sin embargo, el actuar de muchos de ellos da a entender 

que, efectivamente, los señalamientos que constantemente se le hacen no están lejos de la 

realidad, sobre todo porque se convierten en los protagonistas de muchas de las noticias que 

ocurren en el país, especialmente, aquellas que tienen que ver con la corrupción, muy a 

pesar de que hay una norma (la ley 1123 de 2007) que se encarga de reglamentar el 

comportamiento de quienes ejercen dicha profesión. En este orden de ideas, el objetivo del 

presente texto es analizar cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta sobre la ética 

profesional de un abogado, no sin antes hacer énfasis en algunas definiciones de la palabra 

ética; asimismo, realizar una breve diferencia entre los términos ética y moral, toda vez que 

estos, generalmente, suelen causar confusiones entre las personas, al momento de 

utilizarlos. Entre las conclusiones que se encuentran en este artículo se encuentra el hecho 

de que es necesaria la creación de un currículum basado en educación en valores no 

significa que se deje a un lado la formación propiamente dicha de la disciplina de estudio; 

por el contrario, ambos tipos de enseñanzas deben ir de la mano, así como van juntos en el 

ejercicio de la profesión. 
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ETHICS AS AN ESSENTIAL ELEMENT IN THE EXERCISE OF LAW. 

Abstract 

Usually, it is easy to hear people talking badly about those who exercise the law. This 

situation becomes lamentable, especially when the importance that jurists have for a society 

is very high, since in their hands is the difficult task of administering justice; However, the 

actions of many of them imply that, in fact, the signs that are constantly being made are not 

far from reality, especially because they become the protagonists of many of the news that 

occur in the country, especially , those that have to do with corruption, despite the fact that 

there is a rule (Law 1123 of 2007) that is responsible for regulating the behavior of those 

who practice this profession. In this order of ideas, the objective of this text is to analyze 

what are the aspects that should be taken into account on the professional ethics of a 

lawyer, not without first emphasizing some definitions of the word ethics; also make a brief 

difference between the ethical and moral terms, since these usually cause confusion 

between people, when using them. Among the conclusions found in this article is the fact 

that it is necessary to create a curriculum based on education in values does not mean that 

the proper training of the discipline of study is left aside; On the contrary, both types of 

teachings must go hand in hand, just as they go together in the exercise of the profession. 
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