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DESCRIPCIÓN

A través del presente curso se espera que los alumnos profundicen en los principios, exigencias y normas éticas
que regulan la profesión jurídica y en la aplicación de las mismas a situaciones concretas. De esta forma, se
proporcionan las herramientas adecuadas para resolver problemas jurídicos complejos, proponiendo soluciones
coherentes, plausibles y consistentes con la ética profesional.
II.

OBJETIVOS
1.
2.

III.

Analizar los principios y exigencias éticas de la profesión de abogado, en sus expresiones normativas y
jurisprudenciales.
Resolver dilemas éticos propios de la profesión de abogado, aplicando a situaciones concretas los
principios y exigencias éticas de la actividad jurídica.

CONTENIDOS
1.

Fundamentos de la ética profesional del abogado.
1.1. Sentido de una ética profesional del abogado.
1.2. Justicia, ley, derecho y bien común.

2.

Principios y normas para una ética profesional del abogado.
2.1. Naturaleza ética de la operación jurídica.
2.2. Marco legal de la ética profesional.
2.3. Código de Ética Profesional.
2.4. Jurisprudencia del Colegio de Abogados.

3.

Resolución de dilemas éticos de la profesión de abogado
3.1. Secreto profesional.
3.2. Obligación de competencia y diligencia.
3.3. Soborno.
3.4. Conflictos de interés.
3.5. Uso de información privilegiada.
3.6. Resquicios legales y fraude a la ley.

IV.

METODOLOGÍA

-

Clases expositivas.
Análisis de jurisprudencia.
Resolución de casos.

V.

EVALUACIÓN
-

Trabajo escrito
Examen final

: 40%
: 60%

Asistencia mínima obligatoria: 75%
VI.
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