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Unidad Cuajimalpa

I. INTRODUCCIÓN DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
El presente Paquete Didáctico de la Unidad de Enseñanza- Aprendizaje (UEA) de Ética Jurídica,
tiene como objetivo servir de guía de estudio, aportar materiales didácticos (de apoyo a estudiantes
y docentes) en UEAs de la Carrera de Derecho. La intención es contribuir durante el curso con insumos
de consulta para conocer los contenidos de la UEA, de igual forma frente a la situación en que algún
estudiante pretenda presentar examen de recuperación sin haber cursado inmediatamente la UEA,
tenga herramientas para estudiar los temas con base en el modelo educativo de la Unidad Cuajimalpa
que se enfoca en un aprendizaje signiﬁcativo que se logra con la visión constructivista de los saberes.
El Estudiante contarán con información y contenidos a través de paquetes didácticos, así sin
importar el desface que se tenga en algunas UEAs de la carrera cuando se presente examen de
recuperación, tendrá insumos para consultar y estudiarpara presentar evidencias d el conocimiento
necesario para el manejo y aplicación de esta. La intención es que el estudiante pueda ser autodidacta
de la mano de este manual y con los insumos que aquí se le aportan.
Conforme la Deﬁnición que aporta la Comisión Dictaminadora de Humanidades: “Paquete
didáctico (manual)” se entiende “la recopilación de material (lecturas, artículos, notas, ejercicios, etc.)
dentro de un manual, cuyo propósito es apoyar la enseñanza de una o varias UEA en los cursos de
educación superior o media superior”.
El Paquete Didáctico para el Estudiante se compone de la explicación inicial del modelo
educativo de la Unidad para que ubique las técnicas de enseñanza-aprendizaje que se aplican en la
Unidad Cuajimalpa; el contenido de la UEA de acuerdo con la programación vigente; fuentes de
consulta; guía de estudio; materiales de consulta con archivos descargables en páginas académicas;
y ﬁnalmente ejercicios de reforzamiento para la presentación del examen de recuperación.
Los contenidos sobre los que se realizaron los planteamientos pedagógicos ya integran la
última revisión de la carrera de derecho, por lo cual son los más actualizados; de igual manera se
recomienda al estudiante, revise el Paquete Didáctico que se destina al Docente, a efecto de que
integre y reconozca las actividades que vienen homologadas en ambos paquetes.
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I. INTRODUCCIÓN DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Se inicia, lo que consideramos serán los manuales que permitirán a los estudiantes organizarse
y utilizar este instrumento que le facilite contar con información procesada y accesible que coadyuve
en la construcción y validación de su conocimiento en la materia para su aplicación en el ejercicio
profesional.
Finalmente, el diseño del presente paquete se logró con el apoyo en el marco de Propuesta
para el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.
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En la UAM Unidad Cuajimalpa, se plantea un modelo educativo que se desprende de la
enseñanza tradicional que privilegia la memorización y la cátedra del magister dixit y elabora un
proceso de enseñanza-aprendizaje que privilegia la corresponsabilidad y la construcción de
conocimiento que se enfoca en el estudiante. 1
El Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 2012-2024. 2 Aprobado por el Consejo
Académico Sesión CUA-74-12 del 12 de diciembre de 2012, establece:
“EL MODELO EDUCATIVO que sirve de sustento para la impartición de los programas educativos de la
Unidad promueve la formación integral de los alumnos(as), la creatividad, el aprendizaje signiﬁcativo,
el desarrollo intelectual y las habilidades necesarias para la vida y se caracteriza por incorporar como
enfoque la educación centrada en el aprendizaje. En este modelo el profesor(a) es reconocido como
un facilitador del aprendizaje de los alumnos(as) y el currículo de los planes de estudio basados en
actividades de aprendizaje en el aula y fuera de ella.” (PDI, 49)
Como se aprecia, al ser el docente un facilitador, se propicia un intercambio en donde más que
el dictado la “impartición de clase”, el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra momentos previos
a efecto de que el estudiante identiﬁque materiales (de toda índole y sobre todo con la asistencias
de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s) que le permitan intercambiar saberes que a
la par de técnica pedagógicas refuercen un aprendizaje signiﬁcativo que se enfoque en resolver
problemas complejos de manera no ortodoxa.

1

Se agrega lenguaje incluyente en las palabras que no cuentan con género neutro.
Para profundizar sobre este tema y otros aspectos relevantes de la UAM Unidad Cuajimalpa: PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD CUAJIMALPA
http://cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-cuajimalpa/tu-unidad-cuajimalpa/plan-de-desarrollo-institucional
2
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EL COMPONENTE PEDAGÓGICO
Refuerza lo anterior lo que se plantea en este apartado en “El Modelo Educativo de la UAM
Cuajimalpa. 10 años de vida,” 3 que destaca:
Para la Unidad Cuajimalpa, el aprendizaje es un proceso que implica la construcción de
conceptos, el dominio de destrezas o habilidades y el fomento de actitudes que
permiten la superación progresiva del alumno(a) mediante la adquisición de lenguajes
lógicos formales y habilidades de pensamiento, la construcción de estructuras
cognitivas y el desarrollo de actitudes de responsabilidad social, individual y colectiva.
De ahí que más que solo exponer contenidos se enfoca en la construcción de saberes y
generación de habilidades y manejo (en el caso particular del derecho) del lenguaje técnico necesario
para el conocimiento, aplicación y solución de problemas jurídicos, sin perder de vista el enfoque
social y ético en el futuro ejercicio profesional.
Supone adoptar una posición ante el aprendizaje que se caracteriza por un enfoque
constructivista, el reconocimiento de la necesidad de interlocución con otros (pares y
docentes), cuya participación favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la
dotación de sentido al nuevo conocimiento. Implica, además, que el proceso educativo
no se puede considerar consumado si los alumnos(as) no muestran y demuestran que
han aprendido.
Lo anterior supone una generación de conocimiento que incluye la parte crítica en su
construcción, implementación y mejora. Así, el saber no llega de manera aséptica y se reconocen sus
alcances y limitaciones como creación humana. Además, nos lleva a diseñar actividades que, al
propiciar las habilidades y la solución de problemas complejos, sean “evidencias de aprendizaje” que
den cuenta del aprendizaje signiﬁcativo del estudiante.
En este modelo, el profesor(a) es reconocido como un facilitador(a) del aprendizaje de
los alumnos(as) que privilegia el diseño de situaciones educativas (experiencias de
3

http://dccd.cua.uam.mx/libros/archivos/07modelo_educativo.pdf
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aprendizaje) sobre la exposición magistral para favorecer el ejercicio de las habilidades
de representación mental, la articulación escrita de argumentos basados en evidencias,
la elaboración de relaciones causales, la utilización de analogías, clasiﬁcaciones y
relaciones semánticas como mecanismos para integrar los esquemas previos al proceso
de aprendizaje con los nuevos conocimientos (Fresán y Outón, 2008).
La corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra vida en las once semanas
del trimestre, en donde gracias al compromiso mutuo de docente-estudiante, se cumplen los
objetivos planteados en las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje UEA y se complementa la enseñanza
con la actitud y trabajo previo, durante y después del espacio del aula.

RECOMENDACIONES
El Estudiante, será no sólo un receptor de información, es el agente activo en su proceso de
aprendizaje, debe de manera constante comprometerse con el proceso de enseñanza que se le ofrece,
a veces parece obvio, pero es mejor señalarlo, debe revisar, leer, atender las indicaciones, plantear
sus dudas, informarse con base en fuentes actualizadas y conﬁables. Debe identiﬁcar las metas que
se señalan en el curso y asignarle días y horas para el estudio y realización de las tareas. Asimismo,
el repaso y la aplicación de los conocimientos permitirá validar su avance durante el trimestre.
Realizar las tareas dedicándoles el tiempo necesario y sin acumularlas le ayudará a avanzar en el
trimestre y en la preparación de su examen de recuperación. Se plantean algunas recomendaciones:
-

Dedique un espacio y horario de atención para el estudio (se recomienda respetar los horarios
y días asignados)

-

Las tareas están diseñadas para realizarlas en su proceso total, desde la revisión de los
materiales disponibles, análisis, reﬂexión y elaboración del reporte, ejercicio o entregable, de
una a dos horas de atención a la labor. Así prevea sus tiempos de estudio y de actividades
propuestas.

-

Lleve una agenda en donde identiﬁque las fechas y plazos de actividades que le permita agotar
el estudio de los temas.
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-

Aproveche las plataformas adicionales disponibles para reforzar el conocimiento.

-

Fíjese metas y repase a través de los ejercicios de reforzamiento para que valide a través de la
guía de estudio el manejo de la información sobre la UEA.

-

Revise las habilidades que se fomentan como transversales en el recorrido de su formación
universitaria, más allá de las UEAs y de los temas, asuma la construcción del conocimiento
como un cambio y mejoramiento de su ruta de vida, al igual que el compromiso individual y
social en el ejercicio de la noble profesión del derecho.

6

III. CONTENIDO DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Se presentan los componentes de la UEA Ética Jurídica , que es una UEA nueva que se integró
en la última revisión de la carrera en Derecho. Es importante revisar de manera general UEAs como
Teoría General del Derecho I y II e identiﬁcar diversos rubros que tendrán su revisión ﬁnal en la UEA
de Filosofía del Derecho. El estudiar de manera sistemática los contenidos de las materias que
requieren de conocimiento previo y que cuando se terminan de estudiar aportan la información que
permite entender el fenómeno que se atiende y explican las disciplinas.

UNIDAD CUAJIMALPA

DIVISIÓN
CIENCIAS
HUMANIDADES

SOCIALES

Y

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN DERECHO
CLAVE

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CRED.

ETICA JURÍDICA

TIPO

SERIACIÓN 4214033

TRIM. III al
IX

H. TEOR. 4.0
H. PRAC. 0.0

8
OBL.

CONTENIDO SINTÉTICO:
1. Ética General.
1.1. Conceptos de ética y su ubicación como rama de la ﬁlosofía.
1.2. Revisión conceptual.
1.2.1. Moral.
1.2.2. Axiología.
1.2.3. Teleología.
1.2.4. Deontología.
1.3. Orígenes históricos de la ética.
1.3.1. Presocráticos.
1.3.2. Sócrates y Platón.
1.3.3. Aristóteles.
1.3.4. Ética medieval.
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1.3.5. Ética moderna.
1.3.6. Ética contemporánea.
1.3.7. Concepciones posmodernas.

2. Ética Jurídica.
2.1. Deﬁnición.
2.2. Valores Jurídicos.
2.2.1 Justicia.
2.2.2 Libertad.
2.2.3 Igualdad.
2.2.4 Solidaridad.
2.2.5 Seguridad Jurídica.
3. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Administrativo.
3.1. Ámbito administrativo.
3.2. Principios éticos.
3.2.1. Legitimidad.
3.2.2. Legalidad.
3.2.3. Competencia.
3.2.4. Deber de servicio.
3.2.5. Probidad.
3.3. Fines éticos.
3.3.1. Bien común.
3.3.2. Justicia administrativa.
3.3.3. Orden público.
3.3.4. Paz social.
4. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Legislativo.
4.1. Principios éticos.
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4.1.1. Legalidad y legitimidad.
4.1.2. Democracia y pasividad.
4.1.3. Libertad de expresión y tolerancia.
4.1.4. Formalidad.
4.1.5. Pluralidad.
4.2. Fines éticos.
4.2.1. Estabilidad jurídica.
4.2.2. Estabilidad política.
4.2.3. Eﬁcacia jurídica.
5. Aplicación de la ética jurídica en el Ámbito jurisdiccional
5.1. Principios éticos.
5.1.1. Autonomía.
5.1.2. Independencia.
5.1.3. Imparcialidad.
5.1.4. Prudencia.
5.1.5. Discreción.
5.1.6. Probidad.
6. Aplicación de la ética jurídica en la abogacía.
6.1. Ámbitos de ejercicio.
6.1.1. Postulantes.
6.1.2. Asesoría.
6.1.3. Notarias.
6.1.4. Academia.
6.1.5. Investigación.
6.2. De la abogacía en la sociedad.
6.2.1. Compromiso social.
6.2.2. Compromiso ético.
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6.2.3. Honorabilidad.
6.2.4. Veracidad.
6.3. De la abogacía y el gremio.
6.3.1. Colegiación.
6.3.2. Superación profesional.
6.3.3. Actualización.
6.3.4. Competencia leal.
6.4. De la abogacía con su patrocinio.
6.4.1. Secreto profesional.
6.4.2. Espíritu de servicio.
6.4.3. Honradez.
6.4.4. Información a la parte.
6.4.5. Seguimiento del caso.
6.4.6. Cobro justo.
7. Ética Jurídica y Responsabilidad Social Empresarial
7.1. Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico
para Empresas Multinacionales.
7.2. Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas: Libro Verde.
7.3. Pacto Mundial de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible de las
empresas (Global Compact).
7.3.1. Derechos Humanos y Empresa.
7.3.2. Normas Laborales.
7.3.3. Medio Ambiente.
7.3.4. Lucha contra la Corrupción en las actividades.
7.3.5. La estrategia de negocio de las empresas.
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IV. FUENTES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
LAS RECOMENDADAS EN LA UEA RELACIONADAS CON EL TEMA A ESTUDIAR.
TEMA 1. Ética General.
TEMA 2. Ética Jurídica.
TEMA 3. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Administrativo.
TEMA 4. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Legislativo.
TEMA 5. Aplicación de la ética jurídica en el Ámbito jurisdiccional.
TEMA 6. Aplicación de la ética jurídica en la abogacía.
TEMA 7. Ética Jurídica y Responsabilidad Social Empresarial.
BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Aranguren, J. L., Ética, Revista de Occidente, Madrid, 1968. (Tema 1)
Aristóteles, Ética Nicomáquea, Gredos, España, 1985. (Tema 1)
Berumen Campos, A., Ética jurídica como redeterminación dialéctica del derecho natural,
Cárdenas, México,2003. (Temas 2 a 7)
Cortina, Adela, Ética mínima, Introducción a la ﬁlosofía práctica, Tecnos, Madrid, 2000. (Tema
1)
Frondizi, R., ¿Qué son los valores?, FCE, México,1995. (Temas 1 y 2)
Gómez Pérez, R. Ética Empresarial, Rial, España, 1999. (Tema 7)
Harman, G., La naturaleza de la moralidad. Una introducción a la ética, IIFUNAM, México, 2009.
(Tema 1)
Kant, I. Crítica de la razón práctica, Trad. de J. Rovira Armengol, Losada, Buenos Aires, 2003.
(Temas 1 y 2)

IV. FUENTES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Morales Lizárraga, M. E., “La deﬁnición epistemológica de la ética y sus consecuencias. (Crítica
posmoderna a la ciencia de la moral)”, en Bouzas Ortiz, J., Morales Lizárraga, M. E., “La
formación deontológica del estudiante de derecho en la globalización”, Revista de la Facultad
de Derecho, México, UNAM, enero-junio de 2015. (Temas 6 y 7)
Ossorio Gallardo, A. El alma de la toga, Reus, España, 2008. (Temas 5 y 6)
Platón,

Apología

de

Sócrates ,

en

Obras

completas

de

Platón.

completas

de

Platón.

www.ﬁlosoﬁa.org/cla/pla/azc01049.htm (Temas 1 y 2)
Platón,

Critón

o

el

deber ,

en

Obras

www.ﬁlosoﬁa.org/cla/pla/azc01049.htm (Temas 1 y 2)
Raphael, D., Filosofía moral, FCE, México,1986. (Temas 1 y 2)
Ricken, F., Ética general, Herder, Barcelona, 1987. (Tema 1)
Ruyer, R., Filosofía del valor, FCE, México,1969. (Temas 1 y 2)
Sánchez Vázquez, A., Ética, Grijalbo, México, 1969. (Tema 1)
Schlick, Moritz, “¿Qué pretende la ética?”, en Ayer, Alfred Jules, El positivismo lógico, México,
FCE, 1965. (Tema 1)
Montero, A., Derecho y moral. Estudio introductorio, Facultad de Derecho, UNAM, México,
2011. (Temas 1 y 2)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Calamandrei, Piero, Elogio de los jueces escrito por un abogado, Reus, España, 2009. (Temas 5
y 6)
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IV. FUENTES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Camus, A., El hombre rebelde, Alianza, Madrid, 2007. (Temas 1 y 2)
Couture, Eduardo J. Los mandamientos del abogado, Colección Facultad de Derecho, UNAM,
2003. (Temas 5 y 6)
Frondizi, R., Introducción a los problemas fundamentales del hombre, FCE, México, 1998.
(Temas 1 a 7)
González Casanova, P., Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política,
Anthropos/IIS-UNAM, Barcelona, 2004. (Tema 5)
Kuhn, T., La estructura de las revoluciones cientíﬁcas, México, FCE, 2004.
(Tema 4)
Lévinas, E., "Ética como ﬁlosofía primera", A parte Rei. Revista de ﬁlosofía, 43, España, enero
de 2006. (Tema 1)
Orozco Henriquez, J., Vázquez R., (Coord.) La función judicial: Ética y democracia, Gedisa,
España, 2003. (Tema 2)
Pérez Fernández del Catillo B., Deontología Jurídica Porrúa, México, 2017. (Tema 2)
Rocoeur, P., Ética y moral, Doce textos fundamentales de la ética, Alianza, Madrid, 1990.
(Tema 1)
Torres Díaz, F. Ética y deontología jurídica, Dykinson, Sevilla, 2002. (Temas 1 y 2)
RECOMENDACIONES ADICIONALES POR TEMA
Nino, C.S., Derecho, moral y política, Gedisa, Buenos Aires, 2007. (Temas 2 a 7)
Nino, C.S., Ética y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989. (Temas 3 y 4)
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Peces-Barba, G. y Hierro, L., Derecho positivo de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1987.
(Temas 3 y 4)
CONSULTAS ELECTRÓNICAS
TEMA 1. Ética General.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/etica-general-vol-1--0/html/ff0db08c-82b1-11dfacc7-002185ce6064_69.htm
https://www.ipn.mx/assets/ﬁles/escatep/docs/Docencia/Lectura/Etica-Para-Amador.pdf
TEMA 2. Ética Jurídica.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vida-humana-sociedad-y-derecho-fundamentacionde-la-ﬁlosoﬁa-del-derecho--0/html/ff162690-82b1-11df-acc7-002185ce6064_17.html
TEMA 3. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Administrativo.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/08/rap144.pdf
TEMA 4. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Legislativo.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
http://contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/librosetica/Cuaderno_Etica_7_2011.pdf
TEMA 5. Aplicación de la ética jurídica en el Ámbito jurisdiccional.
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/
cont/9/cnt/cnt4.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/23356.pdf
TEMA 6. Aplicación de la ética jurídica en la abogacía.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
https://spdiojs.org. 41-Texto%20del%20artículo-695-1-10-20191014.pdf
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TEMA 7. Ética Jurídica y Responsabilidad Social Empresarial.
https://journals.openedition.org/polis/1752
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/historia-de-la-etica-empresarial/
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V. GUÍA DE ESTUDIO DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
OBJETIVO. - Al revisar los materiales y fuentes de consulta; así como al realizar las actividades
que se proponen en el presente paquete, deberá validar su nivel de conocimiento al responder el
siguiente:
CUESTIONARIO
1. Argumente, con base en autores, su deﬁnición de Ética.
2. Identiﬁque, en formato de cuadro sinóptico, los principales datos de los orígenes históricos de
la Ética.
3. Argumente una deﬁnición personal de la Ética Jurídica.
4. Diferencie la Deontología, Estimativa y Ética Jurídica.
5. Deﬁna cada uno de los valores jurídicos y refuércelo con un ejemplo en cada uno de ellos.
6. Destaque en un esquema de los principios éticos de la Ética aplicada al ámbito de la
Administración Pública.
7. Establezca casos prácticos en donde aplique los ﬁnes éticos de la Ética aplicada al ámbito de
la Administración Pública.
8. Identiﬁque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los aspectos éticos del
ejercicio de la Administración Pública.
9. Elabore un diagrama del proceso legislativo e identiﬁque en cada etapa los principios y ﬁnes
éticos que deben prevalecer.
10. Haga un análisis crítico del discurso del proceso de aprobación de leyes cuando se sube a
defender postura en tribuna acorde a los ﬁnes éticos del legislador.
11. Describa los principios Éticos aplicados al ámbito Jurisdiccional.
12. Haga un análisis crítico de los instrumentos éticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN.
13. Identiﬁque casos prácticos en donde se evidencie la imparcialidad y autonomía de la SCJN.
14. Explique tres principios Éticos en función del ámbito de ejercicio de la abogacía.
15. Justiﬁque, en mínimo tres párrafos, el compromiso de la abogacía con la sociedad.
16. Describa los elementos a considerar para el “cobro justo” por los servicios prestados en la
abogacía, deﬁenda el valor del ejercicio pro-bono.

V. GUÍA DE ESTUDIO DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
17. Identiﬁque un dilema en donde argumente la importancia del secreto profesional en la
abogacía.
18. Identiﬁque en formato de tabla los principales instrumentos internacionales que atienden la
responsabilidad social de la empresa.
19. Explique la importancia de erradicar la corrupción en el ámbito empresarial.
20. Explique la responsabilidad empresarial y los derechos humanos enfocados al desarrollo
sustentable.

VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Se presentan algunas fuentes de consulta (además de las referidas en el apartado IV), videos
de explicación y conferencias que abordan los temas que se estudian en la UEA Ética Jurídica. 1
Tema 1. Ética General
1.1. Conceptos de ética y su ubicación como rama de la ﬁlosofía.
1.2. Revisión conceptual.
1.2.1. Moral.
1.2.2. Axiología.
1.2.3. Teleología.
1.2.4. Deontología.
1.3. Orígenes históricos de la ética.
1.3.1. Presocráticos.
1.3.2. Sócrates y Platón.
1.3.3. Aristóteles.
1.3.4. Ética medieval.
1.3.5. Ética moderna.
1.3.6. Ética contemporánea.
1.3.7. Concepciones posmodernas.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

LA ETICA Y LOS PRINCIPALES MODELOS ÉTICOS
https://canal.uned.es/video/5bbdb706b1111f3e138b4583

- DOCE TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA EN EL S. XX
https://canal.uned.es/video/5a6f3f7eb1111fb1618b459e
Tema 2. Ética Jurídica.
2.1. Deﬁnición.
2.2. Valores Jurídicos.
1

Se recomienda, copiar y pegar en el buscador la liga que se señala, de igual manera reconocemos el libre acceso que
dan a los contenidos diversos especialistas y académico, por lo cual, de usarse en algún trabajo sus explicaciones se
debe integrar la cita respectiva y dar crédito a la persona que elaboró los contenidos que facilitan en este caso el proceso
de formación en la UEA de Ética Jurídica .
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VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
2.2.1 Justicia.
2.2.2 Libertad.
2.2.3 Igualdad.
2.2.4 Solidaridad.
2.2.5 Seguridad Jurídica.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

LA MORAL COMO CÓDIGO DE CONDUCTA
https://canal.uned.es/video/5bbdb719b1111f3e138b4592

-

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN https://www.youtube.com/watch?v=H4OpqOFBQ-s

Tema 3. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Administrativo.
3.1. Ámbito administrativo.
3.2. Principios éticos.
3.2.1. Legitimidad.
3.2.2. Legalidad.
3.2.3. Competencia.
3.2.4. Deber de servicio.
3.2.5. Probidad.
3.3. Fines éticos.
3.3.1. Bien común.
3.3.2. Justicia administrativa.
3.3.3. Orden público.
3.3.4. Paz social.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
https://canal.uned.es/video/5d88e8faa3eeb05f068b456d

-

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES PÚBLICOS: LA CORRUPCIÓN
https://canal.uned.es/video/5d837b03a3eeb09d228b456a
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VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Tema 4. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Legislativo.
4.1. Principios éticos.
4.1.1. Legalidad y legitimidad.
4.1.2. Democracia y pasividad.
4.1.3. Libertad de expresión y tolerancia.
4.1.4. Formalidad.
4.1.5. Pluralidad.
4.2. Fines éticos.
4.2.1. Estabilidad jurídica.
4.2.2. Estabilidad política.
4.2.3. Eﬁcacia jurídica.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

LA RELACIÓN DE LA ÉTICA Y POLÍTICA EN EL EJERCICIO LEGISLATIVO
https://www.youtube.com/watch?v=1fp2gdQsgG0

-

CRITERIOS PARA UNA DEONTOLOGÍA INFORMATIVA
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3181/5.pdf

Tema 5. Aplicación de la ética jurídica en el Ámbito jurisdiccional
5.1. Principios éticos.
5.1.1. Autonomía.
5.1.2. Independencia.
5.1.3. Imparcialidad.
5.1.4. Prudencia.
5.1.5. Discreción.
5.1.6. Probidad.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

ETICA JUDICIAL
https://www.youtube.com/watch?v=wZJtW8GjRiQ

-

CASOS PRÁCTICOS DE ÉTICA JUDICIAL
https://www.youtube.com/watch?v=7aEJP9qzCPQ

VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Tema 6. Aplicación de la ética jurídica en la abogacía.
6.1. Ámbitos de ejercicio.
6.1.1. Postulantes.
6.1.2. Asesoría.
6.1.3. Notarias.
6.1.4. Academia.
6.1.5. Investigación.
6.2. De la abogacía en la sociedad.
6.2.1. Compromiso social.
6.2.2. Compromiso ético.
6.2.3. Honorabilidad.
6.2.4. Veracidad.
6.3. De la abogacía y el gremio.
6.3.1. Colegiación.
6.3.2. Superación profesional.
6.3.3. Actualización.
6.3.4. Competencia leal.
6.4. De la abogacía con su patrocinio.
6.4.1. Secreto profesional.
6.4.2. Espíritu de servicio.
6.4.3. Honradez.
6.4.4. Información a la parte.
6.4.5. Seguimiento del caso.
6.4.6. Cobro justo.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
-

LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN LOS JURISTAS
https://canal.uned.es/video/60814d64b6092333ff2c57a4

-

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
https://canal.uned.es/video/5a6faf17b1111f50318b4de8
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VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA ÉTICA JURÍDICA
Tema 7. Ética Jurídica y Responsabilidad Social Empresarial
7.1. Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico para Empresas
Multinacionales.
7.2. Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas: Libro Verde.
7.3. Pacto Mundial de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible de las empresas
(Global Compact).
7.3.1. Derechos Humanos y Empresa.
7.3.2. Normas Laborales.
7.3.3. Medio Ambiente.
7.3.4. Lucha contra la Corrupción en las actividades.
7.3.5. La estrategia de negocio de las empresas.
FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN:
- ÉTICA PRIVADA, ÉTICA PÚBLICA Y ÉTICA CIVIL
https://canal.uned.es/video/5bbdb6fcb1111f3e138b4577
-

RESPONSABILIDAD ÉTICA Y ECONOMÍA GLOBAL
https://canal.uned.es/video/5a6f9be8b1111f0b4c8b4571?track_id=5a6f9be9b1111f0b4c8b
4575
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
Los siguientes ejercicios tiene como objetivo el reforzar el aprendizaje adquirido una vez que
se revisó el contenido de la UEA Ética Jurídica; las fuentes de consulta y los materiales de consulta.
Lo anterior con el uso de la guía de estudio, donde al terminar de leer, consultar los materiales y
videos de los temas sea capaz de dar respuesta a las preguntas del cuestionario que se planteó en
ese rubro.
1. Ética General
1.1. Conceptos de ética y su ubicación como rama de la ﬁlosofía.
1.2. Revisión conceptual.
1.2.1. Moral.
1.2.2. Axiología.
1.2.3. Teleología.
1.2.4. Deontología.
1.3. Orígenes históricos de la ética.
1.3.1. Presocráticos.
1.3.2. Sócrates y Platón.
1.3.3. Aristóteles.
1.3.4. Ética medieval.
1.3.5. Ética moderna.
1.3.6. Ética contemporánea.
1.3.7. Concepciones posmodernas.

EJERCICIO 1. Del Libro: “Ética General” de Prudencio Conde Riballo , revise el Capítulo I. Concepto
General de la Ética consultable en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/etica-general-vol1--0/html/ff0db08c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_69.htm
Producto: Reﬂexión en dos páginas sobre la Ética, el valor y la ética como ciencia. Lo anterior le dará
el contexto y la introducción al entendimiento de los aspectos que atiende la Ética.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 2. Consulte el audio “Doce textos fundamentales de la Ética en el s XX:
https://canal.uned.es/video/5a6f3f7eb1111fb1618b459e. Escoja e investigue la semblanza y obra
del autor que más le llame la atención.
EJERCICIO 3. Del Libro: “Ética General” de Prudencio Conde Riballo, revise el Capítulo III. Moral,
Religión y Metafísica consultable en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/etica-general-vol-1--0/html/ff0db08c-82b1-11dfacc7-002185ce6064_69.htm
Producto: Cuadro sinóptico y/o cronología del desarrollo de la Ética.
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Argumente, con base en autores, su deﬁnición de Ética.
2. Identiﬁque, en formato de cuadro sinóptico, los principales datos de los orígenes históricos de
la Ética.
2. Ética Jurídica.
2.1. Deﬁnición.
2.2. Valores Jurídicos.
2.2.1 Justicia.
2.2.2 Libertad.
2.2.3 Igualdad.
2.2.4 Solidaridad.
2.2.5 Seguridad Jurídica.
EJERCICIO

1.

Lea

el

Capítulo:

“Ética

y

Derecho”

de

Sergio

García

Ramírez,

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/756/45.pdf
Producto: Concepto personal y argumentado de la Ética Jurídica y sus diferentes connotaciones.
EJERCICIO 2. Consulte el video: “Igualdad y no discriminación”
https://www.youtube.com/watch?v=H4OpqOFBQ-s
Producto: Argumento o contra argumento a lo que expone el autor respecto al tema.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 3. Elabore una presentación que muestre ejemplos de los diferentes valores jurídico.
Producto: Presentación en power point con ejemplos en imágenes y descripciones de los distintos
valores, con lo que se hará un ejercicio de correlación e identiﬁcación con ejemplos extraídos de la
realidad que genere un aprendizaje signiﬁcativo.
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Argumente una deﬁnición personal de la Ética Jurídica.
2. Diferencie la Deontología, Estimativa y Ética Jurídica.
3. Deﬁna cada uno de los valores jurídicos y refuércelo con un ejemplo en cada uno de ellos.
3. 3. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Administrativo.
3.1. Ámbito administrativo.
3.2. Principios éticos.
3.2.1. Legitimidad.
3.2.2. Legalidad.
3.2.3. Competencia.
3.2.4. Deber de servicio.
3.2.5. Probidad.
3.3. Fines éticos.
3.3.1. Bien común.
3.3.2. Justicia administrativa.
3.3.3. Orden público.
3.3.4. Paz social.
EJERCICIO 1. Lea el capítulo “Ética del Ministerio Público”.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
Producto: Cuadro de análisis en donde se identiﬁquen los principios y los ﬁnes éticos en el actuar del
Ministerio Público.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 2. Identiﬁque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las reformas de
los últimos diez años en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Producto: Artículos de la Constitución con análisis y comentarios en el rubro de la ética en la
Administración Pública.
EJERCICIO 3. Explore la página de la Secretaría de la Función Pública
https://www.gob.mx/sfp
Producto: Exposición con la principal información que ofrece y su organigrama en donde se señalen
sus principales atribuciones y principios éticos que garantiza.
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Destaque en un esquema de los principios éticos de la Ética aplicada al ámbito de la
Administración Pública.
2. Establezca casos prácticos en donde aplique los ﬁnes éticos de la Ética aplicada al ámbito de
la Administración Pública.
3. Identiﬁque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los aspectos éticos del
ejercicio de la Administración Pública.
4. Aplicación de la Ética Jurídica en el Ámbito Legislativo.
4.1. Principios éticos.
4.1.1. Legalidad y legitimidad.
4.1.2. Democracia y pasividad.
4.1.3. Libertad de expresión y tolerancia.
4.1.4. Formalidad.
4.1.5. Pluralidad.
4.2. Fines éticos.
4.2.1. Estabilidad jurídica.
4.2.2. Estabilidad política.
4.2.3. Eﬁcacia jurídica.

26

VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 1. Lea el capítulo “Ética del legislador”
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
Producto: Cuadro de análisis en donde se identiﬁquen los principios y los ﬁnes éticos en la labor
legislativa.
EJERCICIO 2. Busque el “Diario de debates” de alguna ley de su elección. Haga una revisión de dos
pronunciamientos (uno a favor y otro en contra sobre los contenidos de la ley)
Producto: Tabla de contenido, en donde se coloquen los argumentos relacionados con los ﬁnes y
principios éticos en el ámbito legislativo.

EJERCICIO 3. Identiﬁque tres casos en donde se exhiba la falta de ética de las o los legisladores.
Producto: Fichas de análisis crítico de los problemas que se presenta en la ausencia del actuar ético
en el proceso legislativo.

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Elabore un diagrama del proceso legislativo e identiﬁque en cada etapa los principios y ﬁnes
éticos que deben prevalecer.
2. Haga un análisis crítico del discurso del proceso de aprobación de leyes cuando se sube a
defender postura en tribuna acorde a los ﬁnes éticos del legislador.

5. Aplicación de la ética jurídica en el Ámbito jurisdiccional
5.1. Principios éticos.
5.1.1. Autonomía.
5.1.2. Independencia.
5.1.3. Imparcialidad.
5.1.4. Prudencia.
5.1.5. Discreción.
5.1.6. Probidad.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 1. Lea el capítulo “Ética Judicial”, consultable en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
Producto: Reﬂexión sobre el planteamiento que realiza el autor. Identiﬁcarlos argumentos del autor
le permitirá entender la perspectiva planteada.
EJERCICIO 2. Revise el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, consultable en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/ﬁles/material_didactico/2016-11/codigo-de-etica.pdf
Producto: Identiﬁcación de los principios que se enuncian en el ámbito jurisdiccional.
EJERCICIO 3. Busque tres tesis aisladas y/o jurisprudencias en donde la SCJN se pronuncie sobre
principios éticos.
Producto: Ensayo con base en las tesis analizadas con enfoque en la importancia de la imparcialidad
y autonomías del Poder Judicial.
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Describa los principios Éticos aplicados al ámbito Jurisdiccional.
2. Haga un análisis crítico de los instrumentos éticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN.
3. Identiﬁque casos prácticos en donde se evidencie la imparcialidad y autonomía de la SCJN.
6. Aplicación de la ética jurídica en la abogacía.
6.1. Ámbitos de ejercicio.
6.1.1. Postulantes.
6.1.2. Asesoría.
6.1.3. Notarias.
6.1.4. Academia.
6.1.5. Investigación.
6.2. De la abogacía en la sociedad.
6.2.1. Compromiso social.
6.2.2. Compromiso ético.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
6.2.3. Honorabilidad.
6.2.4. Veracidad.
6.3. De la abogacía y el gremio.
6.3.1. Colegiación.
6.3.2. Superación profesional.
6.3.3. Actualización.
6.3.4. Competencia leal.
6.4. De la abogacía con su patrocinio.
6.4.1. Secreto profesional.
6.4.2. Espíritu de servicio.
6.4.3. Honradez.
6.4.4. Información a la parte.
6.4.5. Seguimiento del caso.
6.4.6. Cobro justo.

EJERCICIO 1. Lea el capítulo “Ética del Abogado”, consultable en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3970/24.pdf
Producto: Reﬂexión sobre el planteamiento que realiza el autor. Identiﬁcar los argumentos del autor
le permitirá introducirse al tema.
EJERCICIO 2. Elabore un ensayo sobre el impacto de la abogacía en la sociedad.
Producto: Trabajo escrito con requisitos de fondo y forma sobre el tema. Así se identiﬁcarán las
diversas concepciones que dan sentido al análisis.
EJERCICIO 3. Busque las profesiones donde se garantiza el “secreto profesional” y destaque los
principales elementos que regula.
Producto: Escrito con los argumentos que destaquen la importancia del secreto profesional en el
ejercicio de la abogacía.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Explique tres principios Éticos en función del ámbito de ejercicio de la abogacía.
2. Justiﬁque, en mínimo tres párrafos, el compromiso de la abogacía con la sociedad.
3. Describa los elementos a considerar para el “cobro justo” por los servicios prestados en la
abogacía, deﬁenda el valor del ejercicio pro-bono.
4. Identiﬁque un dilema en donde argumente la importancia del secreto profesional en la
abogacía.
7. Ética Jurídica y Responsabilidad Social Empresarial
7.1. Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico para Empresas
Multinacionales.
7.2. Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas: Libro Verde.
7.3. Pacto Mundial de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible de las empresas
(Global Compact).
7.3.1. Derechos Humanos y Empresa.
7.3.2. Normas Laborales.
7.3.3. Medio Ambiente.
7.3.4. Lucha contra la Corrupción en las actividades.
7.3.5. La estrategia de negocio de las empresas.
EJERCICIO 1. Consulte el video “Responsabilidad Ética y Economía Global”:
https://canal.uned.es/video/5a6f9be8b1111f0b4c8b4571?track_id=5a6f9be9b1111f0b4c8b4575
Producto: Reﬂexión sobre el planteamiento del poder que realiza el autor. Identiﬁcar los argumentos
del autor le permitirá introducirse al tema.
EJERCICIO 2. Consulte la página enfocada a las empresas y los Derechos Humanos:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
Producto: Tabla de análisis de los ejes rectores desde el enfoque ético relacionado con los Derechos
Humanos.
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VI. MATERIALES
VII.
EJERCICIOS DE
DE REFORZAMIENTO
CONSULTA DE LA DE
UEALAÉTICA
UEA ÉTICA
JURÍDICA
JURÍDICA
EJERCICIO 3. Elija un artículo que se relacione con la responsabilidad social de la empresa,
consultable en:
https://journals.openedition.org/polis/1752
Producto: Control de lectura con los principales objetivos y palabras clave que se destacan en el
análisis que se eligió.
OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas.
1. Identiﬁque en formato de tabla los principales instrumentos internacionales que atienden la
responsabilidad social de la empresa.
2. Explique la importancia de erradicar la corrupción en el ámbito empresarial.
3. Explique la responsabilidad empresarial y los derechos humanos enfocados al desarrollo
sustentable.
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