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PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA:

OTRAS ACTIVIDADES EN EL I SEMESTRE

Miércoles 6 de marzo: Primera actividad de liderazgo de probidad

Martes 19 de marzo: Charla en el Consejo de Gobierno

Miércoles 3 de abril: Segunda actividad de liderazgo de probidad

Miércoles 15 de mayo: Tercera actividad de liderazgo de probidad

Miércoles 20 de junio: Propuesta de Seminario: “El Manejo

Adecuado de los Conflictos de Intereses en la Función Pública”



1.- Lenguaje jurídico comprensible (derecho a comprender)

2.- Ponencias brindarán “cajas de herramientas” 

3.- Temas se resumen en contenidos de interés para la gestión administrativa 

4.- Se atenderán 2 preguntas orales por cada exposición y preguntas escritas 

se atenderán mediante el enlace electrónico 

5.- Exposiciones disponibles en fecha posterior al evento programado para el  

mes de mayo. 

METODOLOGÍA



Transmitir a funcionarios públicos con puestos
gerenciales, de dirección o coordinación (con
personal a cargo) información jurídica que les
permita ejercer un liderazgo ético que impacte,
de manera positiva, la gestión institucional

OBJETIVO GENERAL:



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Competencias legales de la PEP

- Promover la ética y la transparencia en la función pública

- Prevenir actos de corrupción en la gestión administrativa



Por qué es importante capacitarlos?

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  DE CAPACITACIÓN



DESDE LAS CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN …



Funcionarios de alto nivel desempeñan un papel importante en

la creación de una cultura de integridad

El liderazgo ético fortalece la credibilidad de las normas y

estándares al hacer aplicables los valores al trabajo diario y actuar

en consecuencia.

Para cumplir esta función, los funcionarios de alto nivel deben

recibir formación específica sobre ética pública.

OCDE (2018) “Integridad para el Buen Gobierno en América Latina

y el Caribe: Del compromiso a la acción”



Gerentes modernos buscan una relación de confianza y

aprecio con sus empleados y la integridad debe ser parte

visible de esta relación.

La comunicación interna, el establecimiento de objetivos y las

descripciones de funciones podrían incluir la integridad como

objetivo central y tema de la relación empleador-empleado.

OCDE (2018) “La integridad pública desde una perspectiva

conductual: El factor humano como herramienta anticorrupción”



DESDE LAS CIENCIAS JURÍDICAS …



Funcionarios públicos estamos obligados a cumplir

los deberes que la ley nos impone

La Administración Pública está sometida a una

evaluación de resultados y rendición de cuentas,

con la consecuente responsabilidad personal para

los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Constitución Política



SERVIDOR PÚBLICO DEBE 

SATISFACER EL INTERÉS PÚBLICO:

Expresión de los intereses individuales 

coincidentes de los administrados

(Art. 113 LGAP)



EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE:

ORIENTAR SU GESTIÓN A LA 

SATISFACCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

DEBER DE PROBIDAD
Art. 3 LCCEl y art. 1, 11) de su RLCCEI



SERVIDOR PÚBLICO
(Art. 1 Convención Interamericana, art. 2 Convención 

de Naciones Unidas, art. 2 Ley contra la Corrupción)

Toda persona que ocupe un cargo legislativo, 

ejecutivo, administrativo o judicial

- Designado o elegido 

- Permanente o temporal, 

- Remunerado u honorario, 

- Independientemente de la antigüedad en el cargo



SERVIDOR PÚBLICO
(Art. 2 Ley contra la Corrupción)

Además …

- Funcionarios de hecho

- Personas que laboran para empresas públicas y en entes 

públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común 

- 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.



El INTERÉS PÚBLICO se expresa en las siguientes

acciones:

Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias,

de manera planificada, regular, eficiente, continua y en

condiciones de igualdad para los habitantes de la República.

Demostrar rectitud y buena fe: en el ejercicio de las

potestades que le confiere la ley;

DEBER DE PROBIDAD:



El INTERÉS PÚBLICO se expresa en las siguientes acciones:

Adoptar decisiones en cumplimiento de sus atribuciones y que se ajusten a

la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña

Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad,

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

DEBER DE PROBIDAD:



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, en el país o

fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.

Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas

causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica

de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.

Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el

interés público.

DEBER DE PROBIDAD:

Reglamento LCCEI



El deber de Probidad consiste en mantener siempre una

conducta funcionarial intachable, y desempeño honesto y

leal de la función, a favor del interés general.

Los funcionarios públicos deben actuar con prudencia,

austeridad, integridad, honradez, seriedad, moralidad y

rectitud, en el desempeño de sus funciones y en el uso

de los recursos públicos que les son confiados.

Voto 2010-11352 de las 15:05 hrs del 29 de junio del 2010

SALA CONSTITUCIONAL



Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el

ambiente de control:

Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el

ejercicio de sus deberes y obligaciones.

Contribuir con su LIDERAZGO y sus acciones a

promoverlos en el resto de la organización, para el

cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios.

Ley de Control Interno

Ley 8292, art. 13



Los que ejerzan cargos de la función pública deben

comportarse de acuerdo con los siguientes principios:

Afán de servicio, integridad, objetividad, 

rendición de cuentas, transparencia, honradez, 

racionalidad

LIDERAZGO: Deben promover y apoyar estos

principios con su liderazgo y ejemplo personal.

Principios Éticos de los Funcionarios Públicos

Decreto Ejecutivo No. 33146  



Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios

públicos deben guiar su conducta a partir de principios como:

legalidad constitucional, igualdad, regularidad, eficiencia, eficacia, 

austeridad, transparencia, lealtad, probidad, responsabilidad, 

integridad, honestidad

LIDERAZGO: El funcionario público debe promover y respaldar

con sano liderazgo y ejemplo los principios antes indicados.

Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar
Contraloría General de la República, Directriz:  2 del 12/11/2004



En la valoración del grado de la culpa 

o negligencia del funcionario:

A mayor jerarquía y más técnicas sus funciones, 

mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente

(Art. 213 LGAP)

OTRO ASPECTO IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA PARA 

EFECTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA:



OTRO ASPECTO IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA 

PARA EFECTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

En la valoración de la conducta 

del presunto responsable se toma en cuenta:

A mayor jerarquía y complejidad de las funciones: 

mayor será la obligación de apreciar la legalidad, oportunidad 

conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o ejecutan.

Art. 41, e) LCCEI



ÉTICA PÚBLICA Y BUENA ADMINISTRACIÓN



La Buena Administración Pública o el derecho fundamental

al buen funcionamiento de los servicios públicos

Derecho fundamental de los ciudadanos y principio de

actuación administrativa.

Ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones

o estándares en el funcionamiento de la Administración.

Administración está obligada, a distinguirse en su actuación

cotidiana por su servicio objetivo al interés general.



¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


