
 

 

Ética funcionaria. 
 
Código: 91 
 
Descripción: 
 

En este curso los participantes identificarán situaciones éticamente conflictivas en relación con 
la función desempeñada, para así proceder a determinar la solución más ajustada a los 
estándares éticos del cargo que ostenta dentro del Poder Judicial. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Secundario y Escalafón de Empleados. 
 

 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Reconocer situaciones que en el ejercicio de sus funciones constituyan un conflicto ético y 
aplicar los criterios que sean propios de la función ejercida en razón del cargo que ocupa, con la 
finalidad dar una solución adecuada a dichos problemas. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar los principios éticos rectores en el contexto de la función judicial en tanto 
función pública, así como los deberes de conducta especialmente exigibles a las 
personas que en ella se desempeñan. 

 Identificar las situaciones que en el ejercicio de sus labores cotidianas resultan en 
conflictos éticos. 

 Reconocer las virtudes como actitudes individuales que se constituyen en herramientas 
para enfrentar mejor las situaciones difíciles en el contexto ético. 

 Conocer los modelos de toma de decisiones éticas. 
 Diseño y aplicación de estrategias que permitan implementar la solución de los 

conflictos éticos previamente identificados. 
 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Aspectos generales 

 Ética, nociones básicas y justificación.  
 Planteamiento de los niveles posibles de desarrollo 

moral de las personas. 
 Principios éticos rectores de la función judicial. 



 

 

 Necesidad de la existencia de una ética de roles. 
 

B. Marco normativo 
nacional en relación a 
la ética del funcionario 
judicial 

 Constitución Política de la República.  
 Código Orgánico de Tribunales. 
 Instrucciones de la Excma. Corte Suprema 
 Relación de las fuentes normativas con el Código 

Iberoamericano. 

C. Métodos de toma de 
decisiones. 

 Identificación de las razones más comunes por las 
cuales las personas no actúan éticamente. 

 Concepto de virtudes y análisis de aquellas que resultan 
más centrales para la resolución de conflictos éticos y 
para enfrentar mejor las situaciones difíciles. 

 Modelos de toma de decisiones éticas no resolutivos del 
conflicto. 

 Planteamiento y análisis de casos que constituyan 
infracciones a la conducta ética debida (nacionales y en 
lo posible, cotidianos). 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


