
Programa de capacitación

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA

“PROMOVIENDO UN LIDERAZGO DE PROBIDAD 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”

Dirigido a funcionarios(as) en puestos gerenciales, de dirección 

o coordinación (con personal a cargo) de la Administración Pública





Msc. Paola Madriz Pérez

Procuradora Ética Pública

Responsabilidad Penal 

del Funcionario Público



• Administrativa

• Civil

• Penal

Tipos de Responsabilidad



Responsabilidad Penal

Es la consecuencia jurídica derivada de la

comisión de un delito.



Antijurídico

Culpable

DELITO

Típico



Consecuencias de la Responsabilidad Penal.

1.-Penas privativas de  Libertad

2.- Inhabilitación

3.- Comiso

4.-Días Multa



Código Penal: Título XV. Delitos contra los

deberes de la Función Pública

Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento

Ilícito en la Función Pública.

Ley General de Aduanas, Nº 7557, de 20 de

octubre de 1995, y sus reformas;

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica,

Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995

Delitos Funcionales

TIPIFICADOS



Delitos funcionales

SUJETO

Servidores Públicos 

Art 2 LCEI

Sujetos Equiparados

BIEN JURIDICO 

TUTELADO

Deber de Probidad

Patrimonio



Conductas constitutivas de delitos funcionales.

• Abusar de su cargo para ordenar o cometer un acto arbitrario

en perjuicio de los derechos de alguien.

• Omitir o retardar actos propios de la función.

• No abstenerse, inhibirse o excusarse de realizar un trámite,

asunto o procedimiento cuando este obligado hacerlo.



• Se soliciten, se ofrezcan o se reciban dádivas, coimas o

ventajas indebidas.

• Aprovechar ilegítimamente el ejercicio de su función, para

acrecentar su patrimonio o el de personas jurídicas en las

que tenga participación. (adquirir bienes, gozar derechos,

cancelar deudas…)



• Sustraer o distraer dinero o bienes públicos de la que se
tenga custodia, percepción o administración.

• Emplear en provecho propio o de terceros bienes, trabajos

o servicios pagados por la administración.

• Dar a los caudales que administre una aplicación diferente
para aquello a que estuvieron destinados.



• Incluir, simular o encubrir datos Falsos en la declaración

jurada de la CGR.

• Reconocer beneficios patrimoniales derivados de la

relación de servicio, con infracción del ordenamiento

jurídico.

• Dictar resoluciones judiciales y administrativas contrarias  a 
la Ley.



• Influir en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera

otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o

con otro servidor público, para que haga, retarde u omita un

nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución

propios de sus funciones (Tráfico de influencias).

• Recibir a satisfacción un servicio o una obra que no cumple con los

términos de la contratación, u ordenar un pago, con el conocimiento pleno

de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o

inaceptables (defectuosos). (Falsedad en la recepción de bienes y

servicios contratados , pago irregular de contratos administrativos)



Daños  ocasionados  por  hechos punibles.

Daño material o directo.

Daño  Social.



¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


