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“La ética no tiene nada qué ver con el derecho” sentenció un
conocido abogado -que no prestigioso- y si en trance a
hacerse tristemente célebre. Nadie puede hacer semejante
afirmación sin reconocerse a sí mismo como transgresor
de la ley, pues lleva implícita una confesión. Y por supuesto
tal despropósito no es cierto. George Ripert no advertía
diferencia entre una y otro: En realidad no hay entre regla
moral y regla jurídica ninguna diferencia de dominio, de
naturaleza ni de objeto. Ni puede haberla, porque el derecho
debe realizar la justicia y la idea de lo justo es una idea
moral…De este modo que la moral es un factor esencial del
derecho…. No creo que lleguemos a tanto, no pueden
confundirse la ética con el derecho, es cierto, pero su
relación es innegable e inescindible, so pena de quedarnos
sin ética y sin derecho. Y son legión los que así piensan.
 
El fin último del derecho es la justicia, por eso Couture
señalaba: Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que
encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por
la justicia…. Porque la lucha por el derecho plantea, cada
día, el problema del fin y los medios.  Al darle un sentido a
nuestras vidas se supone que tenemos el deber ético de
hacer de ella algo de valor. En Ética Nicomaquea,
Aristóteles precisa: “No estudiamos ética para saber que es
la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos;
de otra manera, sería un estudio completamente inútil”. De
nuevo, Couture impone al abogado una función social
irrenunciable al afirmar que el ejercicio de este lo es
constantemente de virtud, por lo que no puede
comportarse de cualquier manera.



Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 
Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en
el ejercicio de sus derechos procesales. 
Abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias
y diligencias. 

Ortega y Gasset, precisó que el hombre es lo que hace, no
importa qué dice, qué profesión tiene, qué títulos tiene,
qué uniforme tiene, sea este militar, médico o togado,
somos lo que hacemos. Si se delinque no se es médico,
abogado, ingeniero o militar,  se es delincuente.
 
El viejo Domicio Ulpiano proponía, por allá en el siglo II
después de Cristo: Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere,
alterum non laedere, suum ciuque tribuere "Los preceptos
del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a nadie
y dar a cada uno lo que corresponde". Es tan importante
este aforismo que fue recogido por el Digesto de
Justiniano, 400 años más tarde, El Digesto fue una
recopilación de los principios expuestos por los mejores
juristas conocidos hasta entonces.
 
Por si a estos “litigantes” les parecieran añejos y obsoletos
estos principios imperecederos, conviene recordar normas
actuales de imperiosa observancia. Por ejemplo, aquí parte
del artículo 78 del Código General del Proceso: Deberes de
las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus
apoderados: 

1.
2.

3.

 
No estamos pues, frente a prescripciones opcionales, son
disposiciones de obligatorio cumplimiento.



La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el deber
ético de las partes: La buena fe, la lealtad, la veracidad y la
probidad son principios éticos que han sido incorporados en
los sistemas jurídicos y que componen el llamado “principio
de moralidad” del derecho procesal, que constituye uno de los
triunfos de la concepción publicista de esta rama del
Derecho sobre las teorías meramente privatistas o
utilitaristas. En otro pronunciamiento estableció: "la Corte
Constitucional ha precisado que el principio de lealtad
procesal es una manifestación de la buena fe en el proceso,
por cuanto excluye “las trampas judiciales, los recursos
torcidos, la prueba deformada y las inmoralidades de todo
orden”, y es “una exigencia constitucional, en tanto además
de los requerimientos comportamentales atados a la buena
fe, conforme el artículo 95 superior, es deber de la persona y
del ciudadano, entre otros, respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios” (numeral 1)   así como colaborar para
el buen funcionamiento de la administración de la justicia
(numeral 7)”.
 
Puedes ser que les parezca que son decisiones muy
parroquiales, muy de provincia, a ellos que se jactan de ser
cosmopolitas. Acudamos entonces a doctrinantes, eso sí,
reconocidos por la profundidad de sus asertos. Ronald
Dworkin, en Justicia para Erizos, señala que  "no estamos
habilitados a perjudicar deliberadamente a nadie, ni siquiera
como un medio en procura de nuestra prosperidad o
superviviencia."
 



A su turno, el profesor Michael Sandel, en su libro Justicia,
¿Hacemos lo que debemos? Concluye: "necesitamos una
vida más robusta y comprometida que esta, a la que nos
hemos acostumbrado…eludirla puede conducir  a un discurso
público empobrecido… Una política basada en el compromiso
moral no sólo es un ideal que entusiasma más que una
política de elusión. Es también más prometedor de una
sociedad justa." Esta sentencia de Sandel me trae el
recuerdo   de una escena memorable en la película El
Abogado del Crimen, de Ridley Scott, el consejero
interpretado por Rubén Blades,   le dice aconsejando al
abogado desesperado: …"la extinción de toda realidad, es un
concepto que la resignación no logra abarcar. Y sin embargo,
en esa desesperación que es trascendental encontrará la
comprensión antigua de que la piedra filosofal siempre habrá
sido menospreciada y enterrada en el lodo." Por eso andamos
como andamos.
 
Estos mensajeros envilecen la profesión y se reivindican
como tales: “Este -el de los abogados- es un gremio de
malparidos para que estemos claros”. Para que no haya
dudas. Creen que el ejercicio del derecho y el mundo es ese
gueto de abogansters que hacen del litigio un monumento al
fraude procesal- compra de testigos, suplantación de
autoridades, aplazamiento de audiencias-. Su mejor alegato
ha sido el insulto, la injuria como oficio. . Son parte del
lumpen litigio. Por fortuna existe una lista interminable de
abogados probos que han ennoblecido la profesión: Carlos
E. Restrepo, Antonio Rocha Alvira, Ciro Angarita Barón,
Carlos  Gaviría  Díaz,  Alfonso  Reyes  Echadía,  Luis Ernesto



Vargas Silva y un infinito etcétera.  Ellos no sólo han dejado
huella de honestidad, también han nutrido la doctrina y la
jurisprudencia nacional. Por ellos, hablamos hoy con
solvencia de la cláusula del estado social de derecho, de los
fines esenciales del Estado, de principialística, de derechos
fundamentales, de axiología y valores.
 
Se ufanan y predican una estética fanfarrona, ampulosa,
cercana a ese concepto del Kitsch que Milán Kundera en la
Insoportable levedad del ser expone como lo opuesto al
hombre bueno y lo bello de la vida. Lo niega todo, niega al
otro, y para negarlo, se llega hasta la eliminación física;
niegan hasta la mierda, esos hombres kitsch no defecan
porque dejan al desnudo su deformidad, quieren ocultarla
o evitar la evacuación estrangulando el intestino a través
de sus vestidos de marca; salvo que una diarrea permita el
aplazamiento de una audiencia. Son costeños que no
comen ñame, porque el ñame es un asco; Niegan su origen,
no son costeños caribe, ¡eso es mucha corronchería!, son
costeños del Mediterráneo, "…La necesidad de mirarse en el
espejo del engaño embellecedor y reconocerse en él con
emocionada satisfacción", nos recuerda Kundera en El arte
de la novela. No serían un problema más allá del mal gusto,
sino fuera porque entraña un autoritarismo que no admite
preguntas, sino las irrefutables respuestas que imponen. Si,
el kitsch es una postura política que desconoce la
diferencia y es profundamente dictatorial. 
 



Recuerdo el final de la película el abogado de diablo cuando
el diablo, personaje que encarna Al Pacino le dice a su
abogado, quien corre derretido antes las cámaras de
televisión a dar una entrevista: Vanidad, mi pecado favorito.
La vida del fantoche.
 
Como vemos, desde el fondo de los tiempos los filósofos
han advertido la relación entre ética y derecho, la
discusión en buena medida se centra en la forma que
hacen y al nivel que lo hacen. Los une una base común, la
razón. Los operadores jurídicos fundan sus decisiones en
normas escritas, pero necesariamente acuden a principios
porque son imperativos de justicia, de honestidad, apelan a
directrices dirigidas a perfeccionar los órdenes
económicos, sociales o políticos. Si se carece de principios
y directrices, nos jodimos. El diablo está en los incisos, el
infierno en esa red que algunos llaman el cartel de la toga,
y en ese parche de abogados colusorios.
 


