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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA (ABSTRACT)

CONTENIDOS

Lograr que las alumnas y alumnos obtengan cierta familiaridad con algunos de los conflictos éticos
que pueden llegar a presentarse en el ejercicio profesional, ya sea como abogados asesores o
litigantes o como jueces, funcionarios públicos, académicos, etc.,
Sus actividades de investigación incluirán por tanto, el estudio de los graves problemas
contemporáneos, particularmente en Argentina y la región.
 En este contexto aparece la Ética como ciencia de la conducta humana, del obrar humano en
todos los campos: no solo en lo que le afecta en forma individual, sino en sus relaciones con los
demás. No se trata de hacer una mera deontología o una ética de la profesión sino apuntar a la
dimensión ética del derecho, de lo jurídico y del ejercicio de la profesión. De tal manera que el
dictado de la materia tiene que sea a la vez teórico y práctico: teórico adquisición de principios,
valores, normas y práctico: analizar y resolver situaciones concretas que enfrentarán luego como
profesionales.

Se procura que el alumno en un primer momento comprenda de manera conceptual el significado
de la ETICA, su alcance normativo y establezca criterios de discernimiento personal que pongan a
prueba su capacidad analítica y crítica.
No se trata de dar fórmulas ni recetas, sino criterios y valores.
En un segundo momento, partiendo de lo que llamamos ETICA GENERAL, nos acercamos a una
ETICA APLICADA, allí las vinculaciones entre derecho, moral y religión, procurando establecer
claramente diferencias para evitar confusión a la hora de establecer casos.
Tercer momento, en la parte llamada DEONTOLOGÍA, se buscará que las alumnas y alumnos
comprendan los problemas de la práctica en la que se desenvuelven los abogados al graduarse,
tomen conciencia del rol que asumen en ese marco, y puedan evaluar las herramientas necesarias
para la toma de decisiones frente a los conflictos éticos. Se procura logar que participen de
debates con confianza, y desarrollen una mentalidad crítica que les permita abordar con solvencia
académica los temas relacionados con la ética en el ejercicio de la profesión desde la visión de los
diversos roles de la actividad profesional.

Se trata de enseñar la ETICA, para poner de relieve el valor de la persona humana, la conciencia,
la libertad, los condicionamientos de la libertad, la ley y la justicia como fin del derecho. Siguiendo
el ideal de esta Universidad crear profesionales de ciencia, conciencia y compromiso, que cuenten
con las herramientas necesarias para un ejercicio responsable de su profesión, con un profundo
conocimiento de los valores morales y religiosos que deben imbuirla y guiarla. " Esta
responsabilidad teórica, situada en un contexto de marginación, discriminación y globalización de la
injusticia distributiva, asume el desafío ético-político de identificar las posibilidades para un mundo
más justo y humano. 
Señalamos el aporte de la Bioética y la Ecología como ámbitos privilegiados de discusión e
interdisciplina.

PRELIMINARES: 
Presentación de los alumnos y del docente, Planteo de los Objetivos del Curso, Propuesta de la
modalidad de trabajo y de evaluación, Repaso del Programa y de la Bibliografía. División de los
grupos.  Fundamentación del Role Playing.
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 I.-INTRODUCCION. 
a) Necesidad actual de la Ética, b) Éticas aplicadas a las profesiones y c) Hacia una definición de la
ética.

II.- El ABOGADO ANTE LAS CUESTIONES DE ÉTICA SOCIAL DE LA ARGENTINA ACTUAL
1) Desigualdad y Pobreza.
     a) La injusta distribución de los bienes en Argentina. Análisis de datos. Pobreza e indigencia.
Las consecuencias sociales, familiares y personales (intelectuales, morales y biológicas) de la
marginalidad. 
    b) El principio del destino universal de los bienes como derecho natural y primer principio del
ordenamiento ético-social. Destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. El
fundamento, los fines y los límites del derecho de propiedad privada en el pensamiento de Santo
Tomás de Aquino. La propiedad privada como derecho natural en el pensamiento de John Locke.
Sus consecuencias.
    c) La ética social como parte de la ética profesional. El compromiso profesional con los más
pobres, excluidos y vulnerables.
    d) La injusticia social y la dignidad del hombre. Caso: Memoria del Saqueo  Trabajo práctico.

     ETICA DE LAS PROFESIONES JURIDICAS 

III.- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS y LA FUNCIÓN NOTARIAL
1)  El problema moral de la abogacía: ¿se puede ser un buen abogado y ser moralmente bueno? El
planteo del problema según las distintas actividades que puede realizar un abogado. Diferencia
con otras profesiones. 
 La justificación social de la profesión. ¿Qué es un abogado? La vida profesional del abogado como
vocación de servicio. La defensa y la lucha por la justicia. 
          El respeto a las justas leyes de la nación: la cuestión de la ley injusta y la actitud del
abogado ante ella. 
          El generoso servicio a la comunidad de los hombres: la responsabilidad social de los
abogados.
2)  La abogacía como arte y saber jurídico prudencial. Normas legales y normas morales que
regulan la conducta del abogado. Juridicidad de los códigos de ética profesional.
 La prudencia del abogado: el conocimiento actualizado de la ley y de la jurisprudencia. El
problema de la especialización. El estudio pormenorizado del caso. La prudencia en la elección de
la estrategia y los medios técnicos. Una consecuencia de la confusión entre prudencia (moral) y
arte (técnica).
 La conducta del abogado: la búsqueda de la justicia concreta. La voluntad y la pasión por la
justicia. Aceptación de causas. La dificultad para determinar la justicia del asunto. El legítimo
rechazo de un caso.
  

IV.- EL ABOGADO Y SU CLIENTE 
1)  Relación con el cliente. La fidelidad como principio general: objetivos e intereses del cliente. El
cliente tiene derecho a todos los recursos y medios legales. El deber de no hacer acepción de
personas en función de la importancia social o económica de los clientes o de los causas en
análisis. Posibilidad de conflictos entre la moral del cliente y la moral del abogado. La conciencia del
abogado en la selección de los casos.
2)  El deber de información, de veracidad y diligencia. El primer "juicio" del abogado: justicia de la
causa, posibilidades reales de ganarla. La información al cliente sobre las ventajas y riesgos de las
distintas soluciones, planteo de situaciones concretas, compartir la estrategia. Las opciones: ¿es
mejor un mal arreglo que un buen pleito? La objetividad del abogado como parte de su fidelidad.
El "consentimiento informado". Deber de información diligente sobre estado de trámites.
Negligencia: responsabilidad civil y ética.

3) Conflictos de intereses: entre clientes pasados, potenciales y actuales. Conflicto de intereses y
conveniencias de los clientes, distinción entre conflicto de intereses y exclusividad, el conflicto de
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intereses frente a la organización de la profesión en estudios colectivos. Conflictos de intereses en
el asesoramiento societario: la defensa del socio, del director  y de la sociedad, el caso del síndico
de las Sociedades Anónimas. 
 Conflictos de intereses entre el abogado y el cliente, el caso del "pacto de cuota litis" y su diversa
regulación.

V.- EL ABOGADO, EMPRESA

1) La ética empresarial, y la función del abogado interno y externo, distintas situaciones, función
de cada uno, relación entre abogados internos y externos, trabajo en equipo, regulación de
honorarios judiciales a cargo de terceros, criterios.
2) Particularidades del abogado interno: la obligación de aceptar todos los casos; la conciencia del
abogado interno frente a la atribución de casos; situaciones particulares: la quiebra, el manejo de
personal, la competencia desleal, la tributación. 

VI.-  BIOÉTICA, DERECHO AMBIENTE Y SOCIEDAD.

1)   Introducción:  Historia, Principales corrientes, Ámbitos.
2)  Ética en el inicio de la vida, Aborto no punible, Las "Guías técnicas para la atención integral de
los abortos no punibles". Sobre el estatuto de los embriones humanos. La crioconservación de
embriones humanos. La situación legal en la Argentina. La jurisprudencia que ordena la
procreación de embriones humanos y su crioconservación.  
3)    Matrimonio y Familia. Matrimonio Igualitario, Nuevas técnicas de Reproducción 
Humana.  Código Civil y Comercial.
4)   Etica al final de la Vida, sobre Eutanasia, Suicidio Asistido y muerte Digna.
5)   Bioética y ambiente, aporte de Laudato Si. Jurisprudencia de la CSJN sobre 

VII.- SECRETO PROFESIONAL E INDEPENDENCIA 
El secreto profesional. ¿Qué es un secreto? Tipos de secreto. El secreto profesional del abogado:
extensión, alcance, límites, extinción. Raigambre constitucional. Su reglamentación en los Códigos
de Ética Profesional 
Consecuencias de la violación del deber: Sanciones civiles, penales y disciplinarias.
Ley provincial Nº 5805 (1974) y modificatorias. 
Ejercicio de la profesión de abogado y colegiación obligatoria.
Ley 4183 (1975) ¿ Ley Orgánica Notarial de la Provincia de Córdoba
Decreto 5367/84 Normas de Ética

VIII.- ACEPTACION DE CAUSAS 
a) Aceptación de las causas. Importancia y presupuestos. El rol de la prudencia, la preparación
técnica y las íntimas convicciones. Causas Penales: Principios elementales y consecuencias de la
aceptación. Causas civiles: Criterios. Las causas injustas. b) Empleo de Medios. Reparación de
injusticias. c) Responsabilidad del Abogado: Negligencia. Reparación debida.

IX.- LA CONDUCTA EN EL PROCESO
a) Veracidad y buena fe. La mentira. Noción. La obligación moral de no mentir. Mentira delito y
mentira falta ética. Veracidad y justicia: la justicia es inseparable de la verdad. La mentira atenta
contra la buena fe. El principio constitucional de "afianzar la justicia" y la verdad. La mentira en
materia civil. La negación de hechos. La absolución de posiciones. La relación del abogado con los
testigos. La mentira en materia penal. Existe un derecho a mentir en materia penal. Distintas
opiniones sobre el tema. Conclusión: mentir es intrínsecamente malo.
 b) La buena fe en el proceso. Relación con el principio de moralidad. Requisitos. Los Deberes de
Lealtad y de Probidad El deber de decir la verdad en el proceso. b) Temeridad y malicia en el
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BIBLIOGRAFÍA

proceso. Procesos aparentes y simulados. Procesos inútiles. c) Conducta procesal indebida:
Caracterización. Presupuestos. Razones para su tratamiento normativo. d) Conducta negligente y
conducta dilatoria. c) Conducta indecorosa e irrespetuosa.

X.- ETICA DEL PODER JUDICIAL 
a) El Poder Judicial en una democracia constitucional.
b) El juez frente al caso. Deberes del juez .El sistema contradictorio: determinación de los hechos y
de la interpretación del derecho aplicable al caso. Independencia e imparcialidad judicial.
c) Ética de los Órganos jurisdiccionales. Deberes del Ministerio público. c) Conducta procesal
indebida del órgano jurisdiccional. 

Bibliografía Obligatoria:
Andruet, Armando S;  Códigos de Etica Judicial: discusión, realización y perspectiva. Editor: La Ley.
2008
Binder, Alberto, ¿La abogacía y la defensa de los derechos", SJA 24/2/2010, Citar Lexis Nº
0003/014865.
Birgin, Haydée y Kohen, Beatriz "El acceso a la justicia como derecho", en Acceso a la justicia como
garantía de igualdad, Ed. Biblos, 2006.
Böhmer, Martín, "Igualadores y traductores. La ética del abogado en una democracia
constitucional", en Alegre, M., Roberto Gargarella y Carlos Rosenkrantz (Coord.), Homenaje a
Carlos S. Nino, Buenos Aires, La Ley, 2005
Gargarella, Roberto, "¿A quién sirve el derecho? Ética profesional, derecho y poder", pdf.
Gargarella, Roberto:"Las Teorías de la Justicia después de Rawls", Cap. I "La Teoría de la Justicia
de John Rawls" pp. 21-43 y Cap. II "La `Teoría de la Justicia ¿como una Teoría Insuficientemente
Liberal" pp. 45-67. Barcelona: Paidós. 1999
Gozaini, Osvaldo A:"La conducta en el proceso" Editora platense 1988.
Kennedy, Duncan."The Responsability of Lawyers for the Justice of the causes". Pdf
Kennedy, Duncan, "La educación legal como preparación para la jerarquía" (trad.María Luisa Piqué
y Christian Courtis).
Kemelmajer de Carlucci, Aída.  Responsabilidad de los profesionales del Derecho (abogados y
escribanos). Revista de Derecho de Daños Nº 1 Buenos Aires, 2005.
Torre Díaz, Francisco Javier: Deontología de abogados, jueces y fiscales. Reflexiones tras una
década de docencia, (UniversidadPontificiaComillas,2008).
Tinti Guillermo P. "Etica en el ejercicio de la Abogacía",1995
Vigo, Rodolfo Luis: "Ética del abogado. Conducta procesal indebida". Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1997.
Vigo, Rodolfo Luis; "Ética y responsabilidad judicial". Editor:Rubinzal Culzoni.2007

Bibliografía de Consulta:
Grande Yáñez, Miguel: Ética de las profesiones jurídicas (Desclée de Brouwer, 2006).
(Grande Yáñez, Miguel; Coord.): Independencia judicial: problemática ética, (Dykinson, 2009).
Lorenzetti, Ricardo: "El juez y las sentencias difíciles. Colisión entre derechos, principios y valores"
La Ley T.1998 A , Sec. Doctrina
 Nino, Carlos S., La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997, 
Nino, Carlos. Introducción al Análisis del Derecho.
Nino, Carlos. La Constitución de la Democracia Deliberativa, Cap.III "La Constitución Ideal de los
Derechos" pp.70-100, Cap. VII "El Control Judicial de Constitucionalidad en una Democracia
Deliberativa" pp. 258-295.
Pérez Valera, V.M.: Deontología jurídica: la ética del ser y del quehacer del abogado. México:
Oxford University Press. (2004).
Portela, J.G.:Una introducción a los valores jurídicos. Buenos Aires: Rubinzal  Culzoni. (2008).
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METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

TRABAJOS PRÁCTICOS

Mayer, Gisela F.: "Ética Profesional de los Abogados". Ed Abeledo-Perrot.
Rivera Lopez, Eduardo: "Es Inmoral Defender como Abogado Causas Inmorales" (inédito)

Clases expositivas.
Clases con lectura de textos previos
Utilización de material audivisual.
Presentación de casos.
Trabajo integrador de Roles.

                                   ÉTICA y DEONTOLOGÍA A 
                                      CRONOGRAMA 2021
 

 Clase 1: Introducción y presentación de la materia.
ntroducción y presentación de la materia. Sobre la imagen de la justicia.
Encuestas , opinión de los medios de comunicación

Introducción y presentación de la materia. Discurso Dr. Rosencratz apertura año judicial 2019
Clase 3: Presentación temas de lecturas Papa Francisco, Declaración de Roma y opiniones de
medios sobre la justicia.
Idem DISCURSOS DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
03/06/2016A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS CONTRA EL TRÁFICO DE
PERSONAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO.pdf
04/06/2019 EN LA CUMBRE DE JUECES PANAMERICANOS
SOBRE DERECHOS SOCIALES Y DOCTRINA FRANCISCANA pdf
Clase 4: Sobre Deuda y Desnutrición

Sobre Deuda y Desnutrición   Memoria del Saqueo, cap 9 Genocidio Social 2003 Pino Solanas.
La Deuda Jorge Lanata 2004

El Rol del profesional de la abogacía en el siglo XXI en Latinoamérica 2017 Pdf. Lectura en clase

http://www.bibliotecadigital.gob.ar/colecciones pfava

 
 
   

Trabajos prácticos: Grupos Derecho Ética cátedra A              Septiembre y Octubre de 2021

Conocer el bagaje de conocimientos teóricos relativos a la Ética fundamental, Ética aplicada a las
profesiones jurídicas y los DDHH sin desconocer su traslación al ámbito deontológico profesional.
Conocer el contexto histórico cultural en el que se ejerce la profesión jurídica.
Identificar y sensibilizarse con los dilemas ético-jurídicos y de carácter deontológico en el conjunto
de las profesiones jurídicas, planteando diferentes alternativas que sean producto de la reflexión y
del análisis crítico.
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CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

Consignas: Hacer un resumen escrito sobre cada texto, exponer sus principales ideas, dar cuenta
de sus argumentaciones, expresar acuerdos y disensos, dejar espacio para diálogo y preguntas.
Los trabajos son obligatorios y serán calificados. 
Los grupos no pueden superar el número de cinco integrantes.

Grupo1: "La deontología jurídica" pdf.  "Deontología de las profesiones jurídicas y derechos
humanos" pdf.

 Grupo 2: "A quién sirve el derecho? Ética profesional, derecho y poder" pdf.  "Ética del abogado y
crisis del sistema judicial" Word.

Grupo 3: "Una encuesta muestra"." Word.  "judicialización de la política y política judicial" 2015
word.  ""Qué es la judicialización de la política?" Word 2014

 Grupo 4: "Es el Derecho una profesión inmoral? Pdf.  "Vivir en el Derecho" Word.

 Grupo 5: "Ética Politica, cap VII: "El derecho cómo realización de la justicia y la libertad." Pdf.   : El
acceso a la justicia cómo derecho  Haydée Birgin y Beatriz Kohen en Acceso a la justicia como
garantía de igualdad. Instituciones actores y experiencias comparadas (Buenos Aires, Biblos,
Colección "Identidad, mujer y derecho", 2006). 

Grupo 6: "La praxis de la prudencia Jurídica" Garantía ineludible de un derecho ecuánime.  Messio,
Patricia Elena .Academia Nacional  de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 2002.  Actitudes y
Planos en el razonamiento Jurídico. (Biblioteca Campus UCC)

Grupo 7: "Por una economía global justa Construir sociedades sostenibles e inclusivas"
Promotio Iustitae Nº 121,216/1 pdf.

Grupo 8: De la Justicia Penal a la Justicia Social (Parte I) Material de lectura del Seminario de Teoría
Constitucional y Filosofía Política. Borrador para discusión.pdf.

 Aprobación de los 2 trabajos prácticos con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.
- Aprobación de 2 exámenes parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 
- Instancia de recuperación: el 50% de las instancias de evaluación (1 Trabajo Práctico y 1 Parcial)

-Condiciones para obtener la Regularidad: contar con asistencia del 65 % de las clases y aprobar 2
exámenes parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 

-Instancia de recuperación: el 50% de las instancias de evaluación (1 Trabajo Práctico y 1 Parcial)

Condiciones para obtener la regularidad con PROMOCIÓN DIRECTA
- - Asistencia al 80 % de las clases.
- - Aprobación de los 2 trabajos prácticos con una calificación mínima de 7 (siete) puntos cada uno.
- Aprobación de dos exámenes parciales con una calificación mínima de 7 (siete) puntos. No hay
instancias de recuperación. Deberá preparar un trabajo de síntesis según indicación del profesor
para el coloquio final.
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