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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 



1. Ética 



Moral y ética 

 

Ética y Moral términos etimológicamente 

equivalentes: 

 

 

 El vocablo “ethiké-

ética” procede del  

griego ethos, que 

significa “hábito”,  

“carácter”.  

 

 

 

El término latino “mos-

moris” del que procede 

“moral” significa 

“costumbre” o “que 

tiene buenas 

costumbres”.  

 

 

 



Moral y ética 

Moral 

 

 

 Conjunto de normas, 

principios, criterios y 

valores que guían 

nuestro 

comportamiento, 

que nos hace actuar 

de manera concreta 

y determinada.  

 

Reflexión teórica sobre 

la moral, en la que 

discutimos y 

fundamentamos – 

reflexivamente – 

nuestra moral. 

Ética 

 

 

 



La Ética en el plano práctico 

La reflexión sobre la ética  

sostiene que es la idea del 

BIEN la que espontáneamente 

orienta nuestras vidas. 

 

Es un tipo de sabiduría 

práctica. 

En el plano práctico, detrás de cada comportamiento nuestro, 

está implícita nuestra idea de cuál es la mejor manera de vivir, 

es decir, cuál es nuestra concepción valorativa de la vida. 

 



Aproximaciones a la definición de Ética 

¿Qué es la Ética?  

 La reflexión personal que 

orienta las decisiones y 

acciones tomando como 

referencia los valores 

aceptados como buenos 

socialmente 

 

 La reflexión colectiva que 

fundamenta las normas y 

leyes de convivencia social 



Algunas características de la ética 

 Es propia de los seres 

humanos 

 

 Se elige ser ético (libertad 

personal) y se aprende a 

serlo 

 Supone responsabilidades 

ante las consecuencias de 

nuestras decisiones 

 

 Pretende ser universal 



Relación entre ética y moral 

COMPORTAMIENTO MORAL COMPORTAMIENTO ÉTICO 

Acto de voluntad 

  

Acto intelectual de reflexión y discernimiento 

El tema principal es el deber y el 

cumplimiento de las normas 

El tema principal es el Bien, lo Bueno 

Consiste en hacer lo que es nuestro deber-

hacer 

Consiste en discernir sobre lo que es bueno 

para ser mejores personas o mejores 

comunidades 

Se inspira en grandes principios o normas 

que cambian poco en el tiempo 

Se inspira en sistemas de valores que pueden 

cambiar 

Asume que las normas creadas son correctas 

en sí mismas, sin un nivel de 

cuestionamiento 

Genera la creación de nuevos sistemas 

jurídicos, normativos o políticos (cambios 

radicales) 

La ética es el marco de referencia del comportamiento 

moral. No sólo basta con cumplir las normas y leyes, 

sino fijarnos en el sentido último de éstas, es decir, si 

es que conducen o no al Bien Común. 



Algunos ejemplos 

MENTIR 

MATAR 

ROBAR 



Algunos ejemplos 

A y B 

Condición económica distinta.  

 



Algunos ejemplos 

A y B 

Condición económica distinta. 

 

La familia de A no acepta la relación. B sólo 

tiene a su padre, a quien no ve desde hace 

mucho tiempo. 

 



Algunos ejemplos 

A y B 

Condición económica distinta. 

 

La familia de A no acepta la relación. B sólo 

tiene a su padre, a quien no ve desde hace 

mucho tiempo. 

 

Los padres de A amenazan con desheredarlo si 

es que persiste en su relación. A renuncia a 

todo y se va con B. 

 



Algunos ejemplos 

A y B 

En 15 años de convivencia, A 

y B forjaron empresa y 

mejorar su condición 

económica. Todos los bienes 

y negocios fueron puestos a 

nombre de A. 



Algunos ejemplos 

A y B 

En 15 años de convivencia, A 

y B forjaron empresa y 

mejorar su condición 

económica. Todos los bienes 

y negocios fueron puestos a 

nombre de A. 

Lamentablemente, A enferma 

de cáncer y su familia, al 

enterarse de ello, decide 

tomar algunas decisiones: 

No permiten a B visitar 

a A en el hospital, 

incluso hasta su muerte 

Inician un proceso que 

los declare herederos 

absolutos 



¿Cuál es nuestra posición? 

 

¿El comportamiento de la familia de A, es 

moralmente aceptable? 



Algunos ejemplos 

Abel y Bruno 

En 15 años de convivencia, A 

y B forjaron empresa y 

mejorar su condición 

económica. Todos los bienes 

y negocios fueron puestos a 

nombre de A. 

Lamentablemente, A enferma 

de cáncer y su familia, al 

enterarse de ello, decide 

tomar algunas decisiones: 

No permiten a B visitar 

a A en el hospital, 

incluso hasta su muerte 

Inician un proceso que 

los declare herederos 

absolutos 



2. Ética en la función pública 



Definición de ética pública 

La ética pública son las 

relaciones que se producen 

entre personas, colectivos e 

instituciones, en la esfera 

pública, que se basan en 

criterios de justicia y de respeto 

por las normas convenidas 

socialmente. 

 

     Defensoría del Pueblo. Documento de 

Trabajo N° 12. pág. 8 



Función pública 

Toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una 

persona en nombre o al 

servicio de las entidades de 

la Administración Pública, 

en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos. 

 
Ley del Código de Ética de la Función 

Pública (artículo 2), concordante con la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (artículo 2.a) 

 



Ética aplicada a la función pública 

  Constituye una rama 

de la ética que guía la 

recta actuación de los 

funcionarios públicos en 

la administración de los 

intereses de los 

ciudadanos. 



Ética Pública 

La ética pública señala principios y valores deseables 

para ser aplicados en la conducta del hombre que 

desempeña una función pública.  

 

Se refiere a los actos humanos realizados por 

gobernantes y funcionarios públicos en el 

cumplimiento del deber. 

 

Los derechos humanos son exigencias éticas 

  

 

 

  

 

 



Dilemas éticos en la función pública 

Permanentemente nos encontramos con 

dilemas éticos que algunas veces 

podemos resolver de manera rutinaria, 

pero en otras, se requiere de una 

profunda reflexión. 

 

“La mayoría de los funcionarios se 

enfrentarán a dilemas que no se 

pueden solucionar con una simple 

elección entre lo correcto y lo 

incorrecto. Los asuntos de gestión 

están plagados de dilemas éticos” 

(Maguire) 

 

  

 

 



Dilemas éticos en la función pública 

La regla de oro de la 

ética en la función 

pública es la 

subordinación de los 

valores privados a los 

valores públicos 



Fines de la Función Pública 

  Artículo 3º de la Ley 27815 – Ley del Código de la Ética 

de la Función Pública 

 

“Los  fines de la función pública son el servicio a la Nación, 

de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia 

del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 

uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por 

la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del 

Estado”  

 



Ley del Código de Ética de la Función Pública N° 27815 

El empleado público actúa de acuerdo a los siguientes principios 

éticos: 

 

    Respeto 

     “Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las 

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 

decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 

administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento.” (Artículo 6.1) 

 

     Probidad 

    “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 

el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.” 

(Artículo 6.2) 

 



     Eficiencia 

     “Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, 

procurando obtener  una capacitación sólida y permanente.” (Artículo 

6.3) 

 

 

     Idoneidad 

     “Aptitud técnica, legal y moral. Es condición esencial para el 

acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe  

capacitarse permanentemente para el debido  cumplimiento de sus 

funciones.” (Artículo 6.4) 

 

 

     Veracidad 

     “Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye 

al esclarecimiento de los hechos.” (Artículo 6.5) 

 

Ley del Código de Ética de la Función Pública N° 27815 



     Lealtad y obediencia 

“Actúa con fidelidad y solidaridad. Cumple las órdenes que le imparta 

el superior jerárquico competente, salvo los supuestos de 

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en 

conocimiento del superior jerárquico de su institución.” (Artículo 6.6) 

 

     Justicia y equidad 

“Otorga a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, 

con sus subordinados y con la ciudadanía en general.” (Artículo 6.7) 

 

     Lealtad al Estado de Derecho 

“El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado 

de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es 

causal de cese automático e inmediato de la función pública.”  

(Artículo 6.8) 

 

Ley del Código de Ética de la Función Pública N° 27815 



Deberes de la Función Pública 

El servidor público tiene los siguientes deberes: 

 
      Ejercicio adecuado del cargo 

      “No debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra 

otros servidores públicos u otras personas.” (Artículo 7.4) 

 

     

    Uso adecuado de los bienes del Estado 

     “Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le 

fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 

evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que 

otros empleen los bienes del Estado para fines particulares...” (Artículo 7.5) 

 

     

    Responsabilidad 

     “Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 

integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.” (Artículo 7.6) 

 



Prohibiciones del Funcionario Público 

Artículo 8º de la Ley 27815 – Ley del Código de la 

Ética de la Función Pública 

 

1. Mantener intereses de conflicto 

2. Obtener ventajas indebidas 

3. Realizar actividades de proselitismo político 

4. Hacer mal uso de información privilegiada 

5. Presionar, amenazar y/o acosar 

 



Las sanciones del funcionario público 

Artículo 9º del Reglamento de la Ley 27815 – Ley del 

Código de la Ética de la Función Pública, DS 033-

2005-PCM 

 

1. Amonestación 

2. Suspensión 

3. Multa de hasta 12 UIT 

4. Resolución contractual 

5. Destitución o despido 

 



Incentivos 

“El Órgano de la Alta Dirección (…) está encargado de:  

Diseñar, establecer, 

aplicar y difundir los 

incentivos y estímulos 

a los servidores 

públicos que cumplan 

con los principios, 

deberes y obligaciones 

del presente Código y 

respeten sus 

prohibiciones” (artículo 

10°) 



3. Ética y corrupción 



Definición de Corrupción 

“La corrupción constituye el mal uso del 

poder encomendado para obtener 

beneficios privados”.  

Tres 

elementos: 

1. El mal uso del poder.  

2. Un poder encomendado, es decir, puede estar 

en el sector público o privado. 

3. Un beneficio privado, que no necesariamente 

se limita a beneficios personales para quien 

hace mal uso del poder, sino que puede incluir 

a miembros de su familia o amigos.  



Actos de corrupción 

Peculado: Apropiación o utilización de 

dinero o bienes que se le hayan confiado por 

razón de su cargo. 

Malversación de fondos: Dar al dinero o bienes 

que administra una aplicación definitiva diferente 

de aquella a la que están destinados. 

Colusión: Pacto ilícito que acuerdan 

dos personas u organizaciones para 

perjudicar al Estado. 



Actos de corrupción 

Cohecho activo: Quien ofrece, da o 

promete a un funcionario o servidor 

público donativo, promesa, ventaja o 

beneficio. 

Aprovechamiento indebido del cargo: 

Interés indebido por cualquier contrato u 

operación en que interviene por razón de su 

cargo. 

Cohecho pasivo: El funcionario o servidor 

público que acepta, recibe, solicita o 

condiciona su actuar. 



Actos de corrupción 

Tráfico de influencias: Quien solicita un 

beneficio alegando contar con influencias 

(reales o simuladas) para interceder ante un 

funcionario o servidor público que está a cargo 

de un caso judicial o administrativo. 

Enriquecimiento ilícito: Cuando se incrementa 

ilícitamente su patrimonio respecto a sus 

ingresos legítimos. 

Cobro indebido: Cuando se exige la el 

pago o entrega de contribuciones no 

debidos o que exceden la tarifa legal. 



Actos de corrupción 

Patrocinio ilegal: Cuando un funcionario 

o servidor público promueve o asesora 

intereses particulares ante la 

administración pública. 

Nombramiento o aceptación ilegal de 

cargos: De una persona que no cumple con 

los requisitos legales para desempeñarse 

en un determinado cargo. 

Abuso de autoridad condicionando 

ilegalmente la entrega de bienes y 

servicios: Con la finalidad de obtener alguna 

ventaja política y/o electoral. 



Corrupción: Enfoque de la Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo, en su condición de organismo 

constitucionalmente autónomo responsable de defender los derechos 

constitucionales y fundamentales de las personas, ha adoptado la tesis 

de que los actos de corrupción vulneran directa o indirectamente dichos 

derechos. 

1) Mal uso del poder y de los bienes 
públicos; 

2) Para obtener una ventaja indebida; 
3) En beneficio propio o de terceros; 
4) Cuya acción afecta el cumplimiento de 

las obligaciones estatales y viola por 
tanto directa o indirectamente los 
derechos fundamentales. 

Definición de Corrupción 



Denuncias 

Las entidades ante las cuales se pueden presentar 

denuncias por actos que supongan delitos de corrupción: 

La propia entidad 



Denuncias contra el sistema de administración de justicia 

Ante la inacción o actuación indebida de las entidades que 

componen la administración de justicia, se pueden presentar 

quejas en contra de sus funcionarios: 

Inspectoría de la PNP 

Oficina de Control Interno 

del Ministerio Público 

Oficina Desconcentrada 

de Control de la 

Magistratura 
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Denuncias contra el sistema de administración de justicia 

Ante la inacción o actuación indebida de las entidades que 

componen la administración de justicia, se pueden presentar 

quejas en contra de sus funcionarios: 

Inspectoría de la PNP 

Oficina de Control Interno 

del Ministerio Público 

Oficina Desconcentrada 

de Control de la 

Magistratura 
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Denuncias en el Sistema Nacional de Control 

La Contraloría General de la República puede recibir denuncias por 

actos de corrupción, por ejemplo, cuando: 

• Se adquiere productos sin contar con 

especificaciones técnicas, se direccione a 

determinado proveedor o se reciba 

productos defectuosos. 

• Se ejecute obras inexistentes, sin estudio 

previo o expediente técnico. 

• Existan irregularidades en los programas 

sociales (compra de alimentos, calidad de 

los insumos, almacenamiento o 

distribución). 

• Se contrate familiares directos de 

funcionarios que gozan de la facultad de 

nombramiento 
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