
1

LA CONDUCTA ÉTICA 
DEL FUNCIONARIO 

PUBLICO

Mediante Decreto Ejecutivo número 28170-J-MEP de 1 de octubre de 
1999, el Presidente de la República y los Ministros de Justicia y Gracia 
y Educación Pública declaran el 1 de octubre como DIA NACIONAL DEL 

RESCATE Y FORMACION DE VALORES.

CONCEPTOS

• Funcionario Público

• Ética (General)

• Ética Pública (Rama de la Ética General-Probidad)

• Conflictos de Intereses que se generan en el ejercicio de la 
función pública y la manera de evitarlos.

• La Corrupción como consecuencia del abandono de la Ética

• Denuncia como herramienta fundamental del combate de la 
corrupción
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Qué debemos entender por 
funcionario público 

• Definición en sentido amplio.
• Artículo 2º-Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará

servidor público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los
entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta
de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y
con entera independencia del carácter imperativo, representativo,
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos
funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos
de esta Ley.

• Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de
hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de
sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al
derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y
representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o
exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier
título o modalidad de gestión.

Conceptos Generales de la Ética

Definido qué es un funcionario público, corresponde
ahora analizar qué se entiende por Ética Pública.

Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento
de lo que está bien y de lo que está mal en la
conducta humana dentro de una sociedad.

Es un conjunto de reglas y normas morales que rigen
la conducta del ser humano y que establece cómo
deben actuar y comportarse sus individuos.
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La Ética en  la Función  Pública

Ahora, cuando se habla de Ética Pública, debemos entenderla
como una rama de la ética general, y básicamente, nos referimos a
las normas de conducta que deben regir el actuar del funcionario
público y las relaciones entre éste y los administrados, para
garantizar el bien común, que es el fin último del ejercicio de la
administración pública.

Es decir, la ética en el ejercicio de la función pública viene a ser el
conjunto de reglas que el servidor público debe seguir para
distinguir entre el bien común y el interés individual.

Principios éticos que regulan el 
ejercicio de la función pública 

La persona que opta por el ejercicio de la función 
pública, adquiere con dicha decisión el compromiso de 

cumplir sus labores, de acuerdo con los principios éticos 
que rigen la función pública.
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Principios éticos que regulan el 
ejercicio de la función pública 

Estas reglas éticas que regulan el ejercicio de la función pública derivan de
principios éticos que encuentran su origen en diferentes fuentes normativas
(algunas son generales y abarcan a todos los funcionarios públicos y otras
son específicas para determinado ente, órgano, o segmento de
funcionarios):

−Constitución Política

− Tratados o Convenios Internacionales básicamente los de corrupción

− Leyes de la República

−Decretos

−Reglamentos

− Estatutos Institucionales (Códigos de Ética)

Principios éticos que regulan el 
ejercicio de la función pública 

PRINCIPIOS BASICOS

• LEGALIDAD

• BIENESTAR GENERAL

• TRANSPARENCIA

• IMPARCIALIDAD

• RESPONSABILIDAD

• BUENA FE
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Deber de Probidad

• La normativización de los principios éticos en la 
función pública se viene a dar en el llamado DEBER DE 
PROBIDAD. Ya no son meros enunciados sino que 
fueron puestos en una ley.

DEBER DE PROBIDAD

• En el Art. 3 de la LCCEI, Ley N° 8422, se dispone:

Deber de probidad.

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la
satisfacción del interés público. Este deber se manifestará:

1- Al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de
igualdad para los habitantes de la República.
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2- Al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las
decisiones que adopte en cumplimiento de sus
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los
objetivos propios de la institución en la que se
desempeña.

3- Al administrar los recursos públicos con apego a
los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

•Este Deber de Probidad se complementa  en 
el inc. 14) del Art. 1º del Reglamento a la 
LCCEI  

En este Reglamento, además de mantener los preceptos de la Ley,
manda a: Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas,
o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o
beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con
ocasión de éstas ….
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Marco Normativo

• Además de lo establecido en la Ley de Corrupción existen otras normas
legales que garantizan una Conducta Ética de los funcionarios Públicos

• Decreto Ejecutivo N° 33146, del 24 de mayo del 2006, denominado “Principios
éticos de los funcionarios públicos”, refiere a los principios de afán de servicio,
integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez, racionalidad,
liderazgo.

• Directriz N° 2, del 12 de noviembre del 2004, de la Contraloría General de la
República, denominada “Directrices generales sobre principios y enunciados
éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios
de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores
públicos en general”, menciona igualdad, eficacia, eficiencia, austeridad, lealtad,
responsabilidad, liderazgo, entre otros.

• Línea jurisprudencial de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Con fundamento en estos principios 
contenidos en diferentes normas 

jurídicas, tenemos que los 
funcionarios públicos

No pueden realizar actividades ni establecer relaciones privadas
prevaleciéndose indebidamente de las potestades y de la posición
que le confiere su puesto.

Que Deben actuar con rectitud en todo momento, las actividades de
cualquier índole que realicen a nivel privado no pueden entrañar un
conflicto de intereses respecto de sus funciones como servidor
público.
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Conflictos de Intereses 

Conflicto de Intereses

Concepto 

El conflicto de intereses involucra un conflicto entre la función
pública y los intereses privados del servidor público, en el que éste
posee intereses de índole privado que podrían influir de manera
inadecuada en la ejecución de sus funciones y su responsabilidad
oficial.

Siempre debe prevalecer el interés público.
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Tipos de 
Responsabilidad

Penal Responsabilidad subjetiva

Civil
Responsabilidad Objetiva
Solidaria

Administrativa o
disciplinaria

Responsabilidad Subjetiva

Consecuencias de infracción al 

deber de probidad

•Artículo 4º—Violación al deber de probidad. 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que procedan, la infracción del deber 

de probidad, debidamente comprobada y previa 
defensa, constituirá justa causa para la 

separación del cargo público sin 
responsabilidad patronal.
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• Artículo 41.-Criterios por considerar. Las sanciones 
estipuladas en la presente Ley serán impuestas por las 
infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido 
cometidas con dolo o culpa grave. Para valorar la 
conducta del presunto responsable se tomarán en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores:

A mayor jerarquía mayor responsabilidad.

CORRUPCION

• Decía el Cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga que la 
Corrupción amenaza las democracias y ésta aparece cuando se 
abandona la Ética…

• La corrupción se debe entender como un problema de conductas y 
actitudes que deviene del deterioro y la pérdida de valores, cuando 
en los individuos o en los grupos sociales el impulso del 
enriquecimiento o del poder subordina principios básicos como la 
rectitud, la integridad y la probidad. 

• El Banco Mundial define la Corrupción como el aprovechamiento 
del cargo público para beneficio personal.
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CORRUPCION

• La corrupción pública puede ocurrir en varias escalas 
diferentes . Hay corrupción que se presenta como 
pequeñas cosas entre un pequeño número de personas 
( pequeña corrupción ), igual se da la corrupción a 
gran escala como en las grandes contrataciones y que 
tiene una afectación directa en los sistemas 
democráticos ( gran corrupción ) y la corrupción que 
es tan frecuente que es parte de toda la estructura de la 
sociedad (corrupción sistémica). 

•LA DENUNCIA COMO HERRAMIENTA DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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La denuncia

•Debe entenderse la denuncia como 

parte del derecho de petición 

consagrado en el artículo 27 

constitucional.

• COMPONENTE FUNDAMENTAL

• Con esta figura se protege la identidad del denunciante a nivel
administrativo, se incentiva el conocimiento de las autoridades
competentes de hechos anómalos, y se persuade de conductas
ilícitas a las autoridades públicas.

• Las diversas administraciones están obligadas por ley, a
garantizar la confidencialidad de toda aquella persona que
acuda como denunciante de un hecho de corrupción, falta de
ética o probidad.
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Confidencialidad vrs Anonimato 

• Se debe precisar en cuanto a la confidencialidad del

denunciante que el término confidencialidad es distinto

al término anonimato, ya que en el primero la entidad

pública ante la que denuncia conocerá la identidad del

denunciante, mientras que en la segunda lo ignoraría.

Herramienta de combate a la 
corrupción 

Al tener el denunciante la seguridad de que
se le va a guardar la confidencialidad de su
identidad, esto incentiva la denuncia de
hechos de corrupción y se convierte en una
herramienta clara de combate a la
corrupción.
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Lugares para presentar 
una denuncia:

.

Administración

Auditorías Interna

Contraloría General de la República

Procuraduría de la Ética Pública

Fiscalía General de la República

Contenido de la denuncia:

Presentación: escrita, oral, otros medios.

Identificación del denunciante (denuncia anónima).

Relación de hechos, claridad y precisión.

Lugar para notificaciones (en caso de que desee
ser informado del resultado de la gestión).
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EN EL COMBATE A LA CORRUPCION 
TODOS DEBEMOS ESTAR UNIDOS.
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