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Orientaciones 

Haz paso a paso lo solicitado. En algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 

resolver las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas 

desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Motivación. 

 

Analiza el siguiente caso. 

 

Roberto es el alcalde del municipio El Progreso y tiene una hermana que es propietaria de un 

taller de costuras y un primo que posee un agroservicio. La alcaldía, como parte de sus programas 

sociales, facilita a la población cursos de sastrería y corte y confección, por lo que Roberto ha 

contratado a su hermana para que sea ella quien imparta las clases. Además, como se acerca el 

tiempo de la siembra y como se acostumbra todos los años, la alcaldía apoya a los pequeños 

agricultores con cinco sacos de abono, los cuales son comprados en su totalidad en el 

agroservicio del primo del alcalde. 

 

• ¿Qué opinas del caso de Roberto? 

• ¿Crees que son correctas las acciones del alcalde al contratar a miembros de su familia? 

 

B. Desarrollo  

  

Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

 

En El Salvador, el desempeño de los funcionarios y empleados públicos está normado por la Ley 

de Ética Gubernamental, que tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la 

función pública del Estado y del municipio, prevenir y detectar las prácticas corruptas y sancionar 

los actos contrarios a los deberes y las prohibiciones éticas, ya que establecer un adecuado 

régimen de ética gubernamental es fundamental para el desarrollo de la democracia en el país, la 

correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción y la eficiencia de la 

administración pública. La Ley se concreta en el Tribunal de Ética Gubernamental y su eficacia en 

la prevención y sanción de las acciones contrarias a la ética pública. 

 

Según el artículo 2, la Ley de Ética Gubernamental aplica a todos los servidores públicos, 

permanentes o temporales, remunerados o ad honorem (es decir, sin percibir ninguna retribución 

económica), que ejerzan su cargo por elección, nombramiento o contrato, que presten servicio 

en la administración pública, dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, personas que, sin 

ser servidores públicos, administren bienes o manejen fondos públicos. También, los exservidores 

públicos por las transgresiones a ley que hubiere cometido en el desempeño de su función 

pública. En relación a lo anterior, y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Ética gubernamental, 

se comprenden las siguientes definiciones: 

Unidad 4. América: Problemas realidades y esperanzas Fase 3, semana 5 

Contenido Marco legal de la Ética Gubernamental: principios y prohibiciones éticas. 

Producciones 

• Esquema de resolución sobre principios y prohibiciones de la Ley de Ética 
Gubernamental. 

• Elaboración de un caso del cumplimiento de la ley por un funcionario o empleado 
público. 

 

Para ampliar más 

sobre el marco legal 

de la ética 

gubernamental, 

puedes acceder al 

siguiente link: 

https://bit.ly/3g9aRTF 
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Función pública: comprende toda actividad temporal o permanente, remunerada o ad-

honorem (sin salario), realizada por una persona natural en nombre del Estado, al servicio de 

este, o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos.  

 

Funcionario público: toda persona natural que presta temporal o permanentemente servicios 

dentro de la administración pública, con facultad para tomar decisiones dentro de las 

atribuciones de su cargo. Ejemplo, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, el ministro de 

Trabajo y la ministra de Educación. 

 

Empleado público: toda persona natural que presta temporal o permanentemente servicios 

dentro de la administración pública y que actúa por orden o delegación del funcionario o 

superior jerárquico, dentro de las facultades establecidas en su cargo. Por ejemplo, los 

maestros y los policías. 

 

Fondos públicos: recursos provenientes de la hacienda pública o municipal (recaudados por 

medio del pago de los impuestos) que se destinan al cumplimiento de funciones, finalidades, 

potestades o actividades de naturaleza pública. Por ejemplo, los recursos o fondos para el 

funcionamiento del Gobierno, la Asamblea Legislativa, las alcaldías, los hospitales públicos y 

las escuelas.  

 

Corrupción: se comprende todo abuso del cargo y de los bienes públicos cometido por 

acción u omisión para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a 

favor de un tercero. Por ejemplo, a los miembros de su familia. 

 

La Ley de Ética Gubernamental se rige por los principios éticos por los que todo funcionario y 

servidor público debe desempeñar sus funciones:  

 

Principios Ley de Ética Gubernamental 

Supremacía del interés público Anteponer siempre el interés público sobre el interés privado 

Probidad Actuar con integridad, rectitud y honradez 

Justicia Dar a cada quien lo que le corresponde, según derecho y razón 

Transparencia 
Actuar de manera accesible para que toda persona natural o jurídica, 
que tenga interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones del 
servidor público son apegadas a la ley 

Responsabilidad Cumplir con diligencia las obligaciones del cargo o empleo público 

Legalidad 
Actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco 
de sus atribuciones 

Lealtad 
Actuar con fidelidad a los fines del Estado y a los de la institución en 
que se desempeña 

Decoro 
Guardar las reglas de urbanidad, respeto y buena educación en el 
ejercicio de la función pública 

Eficacia 
Utilizar los recursos del Estado de manera adecuada para el 
cumplimiento de los fines institucionales 

Rendición de cuentas 
Rendir cuentas de la gestión pública a la autoridad competente y al 
público 
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Según la Ley de Ética, todos los funcionarios y servidores públicos están sujetos a cumplir los 

deberes éticos siguientes:  

 

• Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el 

cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados.  

• Denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la Comisión de Ética 

Gubernamental respectiva las supuestas violaciones a los deberes o prohibiciones éticas de las 

que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública. Por ejemplo, si el ministro o 

director conoce de las faltas de un empleado, debe denunciar ante el tribunal de ética 

correspondiente. 

• Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan 

algún conflicto de interés. Además de los deberes, los funcionarios y empleados públicos 

deben considerar las siguientes prohibiciones éticas: 

 

Prohibiciones éticas 

Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, cualquier bien o servicio de valor 
económico o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, para hacer valer 
su influencia en razón del cargo que ocupa ante otra persona sujeta a la aplicación de esta ley. 

Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deban 
ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico.  

Desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren 
incompatibles entre sí por prohibición expresa de la normativa aplicable, por coincidir en las horas de 
trabajo o porque vaya en contra de los intereses institucionales.  

Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.  

Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen 
actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.  

Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que 
menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función 
pública.  

Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, 
a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley. 

Utilizar indebidamente los bienes muebles o inmuebles de la institución para hacer actos de 
proselitismo político partidario.  

 

Para asegurar el cumplimiento de los principios y prohibiciones dispuestas en la Ley, se crea el 

Tribunal de Ética Gubernamental, como ente rector de la ética pública, encargado de velar por el 

cumplimiento de la ley, para cuyo efecto no estará subordinado a ley autoridad alguna, a fin de 

que pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin influencia indebida.  

 

El Pleno del Tribunal de Ética es un cuerpo colegiado, integrado por cinco miembros propietarios 

electos y designados por: la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los titulares del 

Ministerio Público y el designado por el presidente de la República y la Corte de Cuentas de la 

República, para 5 años en el cargo. Las funciones y atribuciones del Tribunal de Ética 

Gubernamental son las siguientes: 
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• Promover y difundir entre todos los servidores públicos y personas sujetas a la ley, el respeto y 

observancia de las normas éticas; los principios, derechos, deberes y prohibiciones éticas 

contenidas en la ley; y la cultura ética en la población en general. 

• Capacitar a los miembros de las Comisiones de Ética y demás servidores públicos; así como a 

las personas sujetas a la aplicación de la ley sobre la ética en la función pública, para prevenir 

actos de corrupción. 

• Establecer comisiones de Ética Gubernamental en cada una de las siguientes instituciones: 

Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Secretarías de 

Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General 

de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Universidad de El Salvador. También en todas 

las instituciones oficiales autónomas o descentralizadas Y en cada una de las municipalidades 

del país. 

 

Toda persona puede interponer una denuncia o a través de su representante ante la Comisión de 

Ética Gubernamental presentes en las instituciones o ante el Tribunal en contra de cualquier 

funcionario o empleado sujeto a la aplicación de la ley, sobre hechos que pudieren constituir 

infracciones a los deberes o prohibiciones éticas. Para las imposiciones de sanciones, una vez 

comprobado el incumplimiento de los deberes éticos o la violación de las prohibiciones, 

impondrá la multa respectiva, cuya cuantía no será inferior a un salario mínimo mensual hasta un 

máximo de cuarenta salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio, por cada 

infracción comprobada. 

 

Por otra parte, es necesario considerar que ningún procedimiento administrativo sancionador 

podrá iniciarse una vez hayan transcurrido cinco años contados a partir del día en que se hubiera 

cometido el hecho (prescripción). La ejecución de la sanción de multa impuesta por infracciones 

a esta ley en los procedimientos administrativos sancionadores, prescribirán en el término de 

cinco años contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo concedido para su pago, 

sin que se realice acción alguna encaminada a su cobro. También se extingue la oportunidad de 

iniciar o continuar el procedimiento cuando la persona denunciada haya fallecido. 

 

Por último, el Tribunal de Ética Gubernamental lleva un registro público de las personas que han 

sido sancionadas de acuerdo a la ley y después de cinco años de haber cumplido la sanción 

impuesta, el interesado podrá solicitar ser excluido de este registro. 

 

Fuente: Ley de Ética Gubernamental El Salvador  
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C. Cierre  

 

Trabajo individual. 

 

Con base en la lectura, elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y responde las interrogantes.  

  

Preguntas Respuestas 

¿Quiénes son las personas sujetas a la Ley de Ética Gubernamental?  

¿Cuál es el objeto de la ley y cuáles son sus principios?  

¿Cuáles son las prohibiciones éticas para todo funcionario y empleado 
público? 

 

¿Qué es el tribunal de Ética Gubernamental y cuáles son sus funciones y 
atribuciones? 

 

¿Quién puede establecer una denuncia ante la comisión o Tribunal de Ética 
Gubernamental y cuáles son las razones por las que prescriben los casos de 
violaciones éticas? 

 

¿Por qué es importante que todos los funcionarios y empleados públicos den 
cumplimiento a lo establecido en la Ley en el ejercicio de sus funciones? 

 

 

• Pregunta a tus familiares sobre un caso que hayan vivido en su visita a una institución pública, 

en el que se evidenció la práctica de principios éticos por parte de un funcionario o empleado 

público. 

 

CASO 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes acceso, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 

 

Evaluación 

 

A continuación, se te presenta una serie de interrogantes para que respondan de acuerdo con lo 

estudiado y comprendido en el desarrollo de la guía. 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre funcionario y empleado público? 

2. ¿De dónde provienen los fondos públicos que utilizan las instituciones de Gobierno para el 

cumplimiento de sus funciones? 

3. ¿Cómo se califica al servidor público cuando este abusa de su cargo y de los bienes públicos 

para la obtención de beneficios económicos personales o familiares? 
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