
 

 

 
Centro de Estudios de Derecho Procesal 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 
 

  
El CEDEP es un centro de pensamiento que tiene como propósito consolidar un espacio abierto, 
disruptivo y dialéctico de investigación y desarrollo en la construcción de conocimiento en derecho 
procesal en el cual convergen las diferentes áreas del derecho, la tecnología, el diseño y el pensamiento 
crítico. 
 
Nuestro objetivo es promocionar la generación de contenido académico e investigativo para contribuir 
con el mejoramiento de la administración justicia, a partir de las discusiones procesales y sustanciales 
que nuestros miembros desarrollarán a través de capítulos que abordan las diferentes áreas fomentando 
la retroalimentación del conocimiento entre disciplinas. Nos proponemos ser uno de los principales 
referentes de pensamiento y estudios jurídicos en los próximos cinco (5) años de modo que desde el 
seno de las discusiones generadas en nuestro núcleo, se proyecten los próximos proyectos de ley, 
demandas de inconstitucionalidad, intervenciones públicas y publicaciones investigativas. 
 
Por lo anterior, todas las personas que se desenvuelvan al interior del CEDEP, incluyendo miembros, 
fundadores, empleados, colaboradores, contratistas y/o proveedores desde el momento de su 
vinculación se acogen a las normas de convivencia definidas en este manual a fin de regular los principios 
éticos y código de conducta que regirá frente a las relaciones al interior del CEDEP, contribuyendo con la 
sana convivencia, la productividad y la prevención de conductas que constituyan acoso laboral, plagio . 
 
Las normas que se encuentran contenidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todo el 
personal. Su incumplimiento constituye como una violación al manual que podría conducir a la 
terminación de la relación contractual cualquiera que sea su naturaleza.  
 
 
 

 
1. Los miembros del CEDEP pondrán su compromiso y disposición para contribuir con el logro de los 

objetivos. 
2. La divulgación y promoción de los contenidos, eventos y publicaciones por parte de los miembros del 

CEDEP frente a sus redes de relacionamiento profesional y social es de vital importancia para la 
difusión y alcance de nuestro centro de pensamiento frente a la comunidad jurídica, los estamentos 
y autoridades y para consolidar nuestro posicionamiento como referente. 

3. En el relacionamiento entre los miembros del CEDEP primará el respeto y la cortesía. La impartición 
de instrucciones dentro de las líneas de investigación no podrá ser espacio para malos tratos o usos 
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indiscriminados de autoridad, descomedimiento. Igualmente, los miembros del CEDEP deben 
abstenerse de ventilar discusiones donde tengan interés profesional para sus clientes de forma 
desobligante e irrespetuosa en los foros, eventos, publicaciones y demás medios de interacción del 
CEDEP.  

4. El rigor académico y la promoción de contenidos inéditos, novedosos y auténticos, nos debe 
identificar como referente en la publicación de textos y contenidos. Reconocemos que el 
conocimiento es producto de la preexistencia de otras obras, artículos o disertaciones, pero 
repudiamos cualquier forma de plagio. Se promoverá la originalidad de nuestros contenidos. 

5. Repudiamos cualquier disputa que tenga origen en vanidades, prepotencia o pretensiones de 
protagonismo personal. El CEDEP es un espacio de construcción académico e investigativo; no un 
lugar para el lucimiento u ostentar reconocimientos, créditos o experiencia, ante los pares miembros 
del CEDEP o ante la comunidad. 

6. Los miembros del CEDEP respetamos las posiciones ideológicas diversas. Nuestra filosofía y 
principios se inspiran en el pluralismo y formas alternativas de visión sobre las distintas 
problemáticas jurídicas que nos conciernen. Toleraremos opiniones, ideas o actitudes de las demás 
personas aunque no coincidan con las nuestras. 

7. En todas las actuaciones, los miembros del CEDEP actuaremos de forma integral como manifestación 
de la entereza moral, la rectitud y la honradez.  

8. El CEDEP es un ente de carácter esencialmente académico sin ánimo de lucro. El manejo de recursos 
para el funcionamiento y promoción de eventos, alianzas, inversiones y proyectos se deberá ceñir a 
un criterio técnico, razonable y austero. Quienes tengan manejo y disposición de dinero, deberán 
presentar cuentas periódicas sobre la inversión de los recursos promoviendo la transparencia de la 
gestión. La inyección de recursos por parte de terceros para la promoción y fomento de los 
proyectos del CEDEP no podrá generar conflictos de interés. Los espacios del CEDEP no deben 
ofrecerse a favor de nuestros financiadores. 

9. Los miembros del CEDEP deben abstenerse de realizar a través de sus intervenciones, 
investigaciones, escritos y publicaciones presiones indebidas sobre empleados judiciales. Está 
proscrita cualquier forma de soborno, corrupción con el propósito de obtener resultados en 
procesos judiciales en los que pueda tener interés directo o indirecto, bien se trate de su rol como 
apoderado o de la firma de abogados a la que pertenezca. 

10. En cualquier actividad que tenga incidencia en el Congreso de la República, estamentos 
gubernamentales o las Altas Cortes, los miembros del CEDEP nos guiaremos por criterios académicos 
y nos abstendremos de favorecer intereses políticos utilizando investigaciones como pretexto para 
ello. Deberá primar el interés general, y la supremacía de la ley. 
 

 
El CEDEP tendrá un Comité de Convivencia que se integrará por tres (3) miembros, el cual se compone 
por un (1) miembro fundador, un (1) miembro no fundador, y un (1) miembro del comité consultivo. El 
miembro del comité consultivo tendrá un suplente que será previamente designado. Sus integrantes 
tendrán periodos de duración de un (1) año y se elegirán por acuerdo voluntario entre los integrantes del  
CEDEP, o en su defecto, por sorteo. Los miembros del Comité durante un periodo no podrán integrar el 
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comité en el periodo inmediatamente siguiente, a fin de fomentar la participación de todos los 
integrantes del CEDEP. El miembro del Comité Consultivo y su suplente, deberán ser elegidos por 
acuerdo mutuo y unánime de los miembros fundadores. Los miembros del Comité se abstendrán de 
participar en deliberaciones y toma de decisiones en caso de que se presente un conflicto de interés, 
caso en el cual lo reemplazará el suplente. 
 
Funciones generales 
 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 
constituir conflictos entre miembros o denuncias de incumplimiento de este Código.  

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos en los que se formule la queja o reclamo, 
de conductas o circunstancias de una mal sana convivencia al interior del CEDEP.  

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la 
queja.  

4. Adelantar reuniones con el fin de crear espacios de dialogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de los conflictos.  

5. Tomar decisiones de manera verbal o por escrito que diriman un conflicto. En caso de que el 
Comité considere que el caso puesto en su conocimiento tenga una repercusión disciplinaria que 
pueda afectar la pertenencia al CEDEP, deberá adoptar la decisión por escrito o consignar un 
acta de la comunicación de la misma -de ser verbal- para adelantar el procedimiento disciplinario 
correspondiente con base en la decisión adoptada. 

 

 

Pérdida de la Calidad de Miembro  

La calidad de miembro se perderá, temporal o definitivamente, en los siguientes eventos:  

Temporalmente: (i) Por retiro temporal voluntario y (ii) por la decisión de suspensión adoptada por el 
Consejo Directivo conforme las causales a las que se refiere la cláusula 15° – Lit. b – Num. 6° de los 
estatutos.  

Definitivamente: (i) Por renuncia, (ii) por muerte y (iii) por la decisión de expulsión adoptada por el 
Consejo Directivo conforme las causales a las que se refiere la cláusula 15° – Lit. b – Num. 6° de los 
estatutos.  

Causales de Suspensión  

El Consejo Directivo, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, podrá suspender a cualquier 
miembro del Centro de Estudios de Derecho Procesal - CEDEP en los siguientes eventos:  
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1. Por la suspensión de la calidad de abogado efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura, o quien 
haga sus veces.  

2. Tratándose de un servidor público, por haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión por 
la Procuraduría General de la Nación o la autoridad disciplinaria competente.  

3. Por la violación moderada de sus deberes estatutarios, o cualquier infracción a las disposiciones 
contenidas en el presente código.  

Causales de Expulsión  

El Consejo Directivo, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá expulsar 
definitivamente a cualquier miembro del CEDEP en los siguientes eventos:  

1. Por la decisión de expulsión de la profesión efectuada por el Consejo Superior de la Judicatura, o quien 
haga sus veces.  

2. Por la reincidencia en la violación de sus deberes estatutarios.  

3. Por haber desplegado conductas lesivas a la imagen y reputación del CEDEP, sus miembros y 
propósitos.  

4. Tratándose de un servidor público, por haber sido sancionado disciplinariamente con destitución por 
la Procuraduría General de la Nación o la autoridad disciplinaria competente.  

5.Por haber sido sancionado penalmente.  

6. Por la violación grave de sus deberes estatutarios, o cualquier infracción a las disposiciones contenidas 
en el presente código. 

 

 

El Consejo Directivo tomará la decisión de suspensión o expulsión en reunión, ordinaria o extraordinaria, 
con las mayorías indicadas en los artículos pertinentes de los estatutos. Previo a la decisión de la decisión 
correspondiente, deberá haberse otorgado la posibilidad de presentar descargos por un término no 
inferior a cinco (5) días hábiles. La decisión de expulsión o suspensión no es susceptible de recurso 
alguno. 
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