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Cantidad de personas: Se recomienda que estos círculos estén constituidos por una cantidad 
limitada de personas (entre cuatro y diez), para que se promueva el intercambio pero sin que 
sea una cantidad excesiva de personas que dificulte la participación equitativa entre todas las 
asistentes.

Distribución de las sesiones: En total se realizarán siete sesiones. El ideal es que haya una separación 
de una semana entre cada uno, para que las personas participantes tengan oportunidad de 
poner en práctica los compromisos asumidos en el círculo y los puedan presentar en la sesión 
siguiente.

Tiempo estimado: Se sugiere destinar al menos una hora de tiempo para la realización de cada 
círculo. En caso de que el grupo sea mayor a las seis personas, se deberá valorar la cantidad 
de tiempo adicional requerido para que todas puedan participar adecuadamente.

Espacio físico: Se debe contar con un espacio adecuado, donde las personas participantes 
puedan sentarse cómodamente y mirarse (círculo), por lo tanto, el acomodo no debe ser 
en forma de auditorio o de alguna otra donde se pueda interpretar que una persona tiene 
superioridad jerárquica o de otro tipo sobre las otras. Se deben prever adecuadas condiciones 
de ventilación, iluminación y temperatura. 

espacio virtual: Tratar de mantener las cámaras abiertas con el fin de que se pueda tener una 
mayor conexión entre las personas y que la actividad no se vuelva impersonal, mantener el 
micrófono apagado y solo activarlo cuando se vaya a realizar alguna intervención, utilizar la 
herramienta “levantar la mano” para que se mantenga un orden sin interrumpir a las demás 
personas. 

Persona facilitadora: La persona facilitadora es elegida entre las participantes del círculo. 
Llevará el orden de la actividad, pero igualmente participa como las demás participantes en la 
ejecución de las actividades.

Pasos del Círculo

1. Ronda para compartir el resultado de la ejecución del compromiso asumido la semana anterior.
          a. Este paso se omite en la primera sesión y es el único que se realiza en la última.
2. Lectura conjunta del material sobre el valor correspondiente para esa sesión.
3. Comentarios sobre el material de lectura.
4. Redacción y lectura de compromisos.
 

Preparación de los círculos



Iniciativa



Actuar proactivamente 
para el cumplimiento de los deberes institucionales. 



Lo más importante es dar el primer paso

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial

Este valor suele ser una consecuencia del compromiso y de la 
responsabilidad. La capacidad de adelantarse a las demás personas 
en una tarea, de hacer propuestas sin que necesariamente sea parte 
de nuestras obligaciones, de ir más allá de lo que está formalmente 
escrito en el cumplimiento de nuestros deberes, simplemente porque 
es oportuno y razonable hacerlo, es lo que llamamos iniciativa.

Como una derivación de lo anterior, las personas trabajadoras 
honestas, responsables y comprometidas con la institución vamos 
generando una creciente capacidad de buscar nuevas formas de 
servir con eficiencia, de mejorar nuestro desempeño, de ser creativas, 
conscientes (como debemos estar) de la trascendencia de nuestro 
servicio a la patria.

Para tener iniciativa…
• Busque cómo mejorar su trabajo y los procedimientos.

• Proponga ideas novedosas.

• Comparta información importante con quien la necesite.

• Enfréntese a los problemas y los retos.

• Preste atención a las ideas de las demás personas.



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Iniciativa



Compromiso



Cumplir diariamente 
con las obligaciones y los deberes 
propios y para con las demás personas 

de forma voluntaria y objetiva.



Comprometerse es tomar parte en la historia, 
es no ser indiferente a la propia vida.

Francesc Torralba

El compromiso tiene que ver con la libertad, por cuanto manifiesta la 
naturaleza obligatoria de la palabra dada, de las obligaciones libremente 
contraídas. Es decir, si nos ligamos voluntariamente, la única actitud 
razonable será responder con hechos y con el cumplimiento fiel a las 
obligaciones contraídas, en virtud del nexo establecido.

Al decidir, al poner en juego nuestra libertad, empeñamos nuestra 
palabra, y la palabra debe honrarse, más allá de leyes o reglamentos 
que nos obliguen (…).

Como personas decidimos libremente tomar en serio nuestro trabajo, 
porque nos tomamos en serio a nosotras y nosotros mismos, y al 
saber que todas las acciones que realizamos nos manifiestan, lo único 
razonable y coherente es cumplir fiel y constantemente con los deberes 
asumidos.

Para ser una persona comprometida…
• Reconozca la importancia de su trabajo (¿por qué es necesario?).

• Respete los diferentes tipos de normas.

• Planifique sus quehaceres.

• Cumpla con las metas que le corresponden.

• Demuestre que le importa lo que hace.

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Compromiso



Responsabilidad



Cumplir cabalmente con los deberes 

personales, sociales y laborales.



Por muy adversas que sean las circunstancias, la responsabilidad 
final de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás son coartadas.

Fernando Savater

Responsabilidad se deriva de la palabra responder. Las personas que 
sabemos responder con hechos a los deberes que nos fueron asignados 
somos personas responsables.

Como una de sus principales características, estos deberes han sido asumidos 
de manera voluntaria a partir de nuestro ingreso a la institución, razón por 
la cual, obligan más aún.

Las manifestaciones de la responsabilidad en el ámbito laboral son precisas 
y se muestran concretamente en la realización constante y puntual de los 
deberes encomendados y que fueron libremente asumidos desde el momento 
en que nos incorporamos al servicio del país en el Poder Judicial.

La responsabilidad no es un tema reglamentario; es un asunto de personas 
adultas que hemos sido capaces de reflexionar sobre nuestras vidas, sobre 
cómo deseamos vivirlas y sobre cuál país queremos para nosotras y nosotros 
y para las generaciones siguientes.

Para ser una persona comprometida…

•     Reflexione seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda  

      afectar su vida o la de otras personas.

• Asuma las consecuencias de sus actos.

• Responda por lo que hace, tanto si está bien hecho como si no.

• Reconozca los errores que comete y muéstrese dispuesto a repararlos.

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Responsabilidad



Integridad



Conducirse de forma congruente 

con los fines institucionales en beneficio 
de las personas usuarias y la sociedad 
sin importar las circunstancias.



Si existiera una conciencia ética firme e integral por parte 
del profesional, sin duda se tornarían irrelevantes buena 

parte de los deberes jurídicos.

Se afirma que algo es materialmente integro cuando no carece de 
ninguna de sus partes (…). Las personas integras somos personas 
rectas, probas, intachables.

Las personas integras también se equivocan, pero están dispuestas 
a reconocer sus errores y enmendarlos. Se ocupan de mejorarse a 
sí mismas y a la sociedad en la que viven. Son coherentes entre lo 
que dicen y lo que hacen, por lo que las demás personas pueden 
confiar en ellas.

La integridad nos permite permanecer firmes ante las adversidades 
y las influencias negativas. Son ejemplo de la práctica de otros 
valores y saben mantener un equilibrio entre las diferentes facetas 
de su vida sin dejar de ser auténtica en cada una de ellas.

Para ser una persona íntegra…
• Demuestre coherencia entre lo que dice y lo que hace.

• Respete las leyes y demás normas.

• Asegure un adecuado equilibrio entre su vida personal y laboral.

• Mantenga un comportamiento probo aunque nadie le esté viendo.

Cumbre Judicial Iberoamericana

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Integridad



Excelencia



Realizar las labores 
de la mejor forma posible, 
con objetividad y diligencia,
manteniendo un equilibrio entre 
la vida personal y laboral.



La raíz última de la corrupción reside en la pérdida 
de la vocación, en la renuncia a la excelencia.

Implica la disposición a actuar y pensar bien, de la mejor forma 
posible. Las personas excelentes somos capaces de vivir plenamente
nuestra condición humana, ciudadana y laboral.

Por tanto, las personas excelentes mantenemos un equilibrio en todos
los aspectos de nuestra vida. Esta virtud surge del autoconvencimiento
–por iniciativa propia– y representa un compromiso de cada persona 
por alcanzar siempre los mejores resultados.

Para poner en práctica la excelencia…

• Haga siempre su mejor esfuerzo.

• Ponga en práctica sus valores.

• Trate de mejorar usted en lugar de competir con las demás personas.

• Recuerde que su trabajo es una manifestación de la persona que usted es.

Emilio Martínez Navarro

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Excelencia



Honradez



Comportarse con probidad 
tanto en el trabajo como fuera de él 

para una sana convivencia.



La verdad es un amo muy exigente y al cual cuesta mucho servir, 
pero simplifica todos los problemas.

Ellis Peters

La honradez es, básicamente, proceder con integridad y esto va más allá 
de no atentar contra la propiedad. Se trata de actuar con rectitud, de ser 
decentes en todas nuestras conductas: las que tienen relación con los 
bienes materiales, las que se refieren a nuestra integridad personal, a la 
puntualidad y la sensatez que empleamos al momento de hacer comentarios 
relacionados con otras personas, entre otras manifestaciones.

Las personas que laboramos en el Poder Judicial debemos evitar cualquier 
situación que ponga en riesgo o en entredicho nuestra probidad, nuestra 
honestidad, no solo por cuanto exponemos nuestro trabajo, nuestro 
proyecto de vida, nuestro presente y nuestro futuro, sino también porque 
en virtud de nuestras funciones, sobre cada quien descansa la fe de la 
ciudadanía en el sistema democrático y en sus instituciones.

Faltando a la honradez, no solo atentamos contra la persona en su 
individualidad, atentamos contra la Patria y nuestro futuro.

Para ser una persona honrada…

• Diga la verdad.

• Respete a las demás personas y respétese.

• Reconozca los méritos de cada persona.

• Respete los bienes ajenos.

• Resguarde los bienes públicos.

Lo que dice nuestro

 Código de ética judicial



Califique cómo siente que practica actualmente este valor en su vida:
(Antes de responder, piense cómo lo calificarían otras personas: familia, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
de trabajo)

No lo          Lo pongo
practico 0 1 2 3 4 5 6 7 en práctica
del todo         siempre

¿Por qué se puso esa calificación?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtendría de mejorar en la práctica de este valor?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿A quién conoce que sea un ejemplo de este valor? ¿Cómo lo demuestra esa persona en su vida?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Qué acción específica puede realizar para poner en práctica este valor durante esta semana?
(Incluya la persona en específico con la que pondrá en práctica ese valor, el lugar, el momento y la acción: ¿quién, 
dónde, cuándo y cómo? Debe ser una conducta concreta)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

¿Lo logró? Describa la situación, qué le hizo pensar y cómo le hizo sentir.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Compromiso con la práctica del valor: Honradez


