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Importancia de la Importancia de la éética ptica púúblicablica

� La ética es una condición fundamental para 
mejorar el desarrollo humano, para servir los 
intereses públicos contribuyendo al bien social.

� Durante la última década se han realizado 
esfuerzos para fomentar la ética pública, tanto a 
nivel internacional como nacional, 
desarrollándose programas y estrategias.

� Los países más transparentes del mundo son 
aquellos que cuentan con códigos éticos públicos.
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Antecedentes a nivel internacionalAntecedentes a nivel internacional

� Normas de conducta de la Administración Pública 
Internacional de Naciones Unidas.ç

� Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, 
promovido por el Defensor del Pueblo Europeo, 
adoptado por el Parlamento Europeo en resolución de 
6 de septiembre del 2001.

� OCDE. Líneas directrices para la gestión de los 
conflictos de intereses en el servicio público, 
aprobadas en 2001.
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Antecedentes a nivel nacionalAntecedentes a nivel nacional

� Código de Buen Gobierno de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado aprobado por Consejo de 
Ministros el 18 de febrero de 2005.

� Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los altos Cargos de la Administración General del 
Estado.

� Código de Conducta de los empleados públicos se 
regula en el capitulo VI del Título III de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

� Recopilación de buenas prácticas sugeridas por el 
Sindic de Greus a las Administraciones, en septiembre 
de 2009.
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Antecedentes en el Antecedentes en el áámbito penitenciariombito penitenciario

� Recomendaciones del Consejo de Europa, R(2006) 2 
de 11 de enero sobre las Reglas Penitenciarias 
Europeas y R(1997)12, de 10 de septiembre sobre el 
personal encargado del cumplimiento de las sanciones 
y medidas penales.

� Reunión de Directores de Administración Penitenciaria 
europeas en Edimburgo en 2009.

� Reunión de los Directores Generales de las 
Administraciones Penitenciarias europeas, el 16 de 
abril del 2010, en Barcelona bajo el título “Los 
sistemas de ejecución penal ante el reto de la nueva 
Europa: una apuesta por los valores éticos, la 
transparencia y la eficacia”.
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¿¿PorquPorquéé es necesario un Ces necesario un Cóódigo digo éético   tico   
en en el el áámbito pmbito púúblico?blico?

� Es importante generar confianza y dar respuesta a la cada 
vez mayor exigencia ciudadana hacia el servicio público.

� Las normas jurídicas son limitadas. No abarcan todo el 
espectro de la realidad.

� Es importante romper con las inercias y malas prácticas 
que a veces la cultura organizacional va creando a través 
de sus rutinas.

� Para prevenir que se entre en conflictos entre intereses 
públicos y privados, no ya solo prevenir delitos o ilícitos 
administrativos.
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¿¿QuQuéé objetivos pretende cubrir un objetivos pretende cubrir un 
CCóódigo digo éético de la funcitico de la funcióón pn púública?blica?

Que la actuación de la Administración sea 

transparente, objetiva y eficaz.
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¿¿PorquPorquéé es necesario un Ces necesario un Cóódigo digo ééticotico

especespecíífico para la Administracifico para la Administracióón n 

Penitenciaria?Penitenciaria?

� No porque haya más dudas sobre el correcto 
comportamiento del personal penitenciario que del resto 
de los funcionarios públicos, sino por la especifidad de su 
función.

� Su actuación debe cumplir con especiales exigencias de 
transparencia y legitimidad, al ejercer su función en una 
zona sensible del Estado.

� La Administración Penitenciaria es una administración 
moderna, democrática y de servicio. Esta imagen es la 
que se pretende reforzar mediante la aprobación del 
Código Deontológico. 
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Objetivos del CObjetivos del Cóódigo Deontoldigo Deontolóógicogico

� Mejorar la calidad del servicio penitenciario fomentando 
los valores y actitudes positivas de su personal.

� Proporcional al personal penitenciario información y 
criterios sólidos sobre las pautas a seguir en sus 
relaciones con sus administrados.

� Promover la transparencia y la responsabilidad individual.

� Generar una cultura organizacional intolerante con las 
conductas poco éticas.

88



Lo que el CLo que el Cóódigo Deontoldigo Deontolóógico no esgico no es

� El Código Deontológico  ni reproduce, ni 
suplanta, ni amplia las normas disciplinarias en 
el ejercicio de la función pública penitenciaria. 
No impone sanciones en caso de eventual 
incumplimiento.

� Es un conjunto de normas éticas que pretenden 
constituirse en mecanismos de orientación y 
autorregulación de las personas vinculadas a la 
ejecución penal.
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¿¿QuQuéé beneficios pueden deducirse de la beneficios pueden deducirse de la 

existencia de un Cexistencia de un Cóódigo digo éético de latico de la

AdministraciAdministracióón Penitenciaria?n Penitenciaria?

� Mejora de la imagen del personal penitenciario.

� Mejora la visión y comprensión de nuestro papel social.

� Lograr una mayor legitimidad de nuestra actuación, al 
manifestar nuestro compromiso con la sociedad, 
asumiendo nuestras responsabilidades con los 
ciudadanos y la sociedad.

� Conseguir un mayor apoyo social basado en la 
transparencia de nuestra gestión.
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Procedimiento de elaboraciProcedimiento de elaboracióónn

� En su elaboración participaron tanto expertos 
relacionados con el ámbito penitenciario como personal 
penitenciario: directivos y funcionarios.

� El trabajo de redacción del Código Deontológico fue 
encargado a una Comisión de expertos por la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias.

� Se dio  participación a las organizaciones sindicales en 
su elaboración.
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¿¿CuCuááles son sus principios les son sus principios 

fundamentales?fundamentales?

a) De cumplimiento de la legalidad.

b) De interés público.

c) De neutralidad.

d) De integridad.

e) De ejemplaridad.

f) De equidad.

g) De proporcionalidad.

h) De eficacia.

i) De transparencia.

j) Y de buena fe.

1212



¿¿CuCuááles son las consecuencias de su les son las consecuencias de su 

incumplimiento?incumplimiento?

El grado de cumplimiento de los valores de este Código se 
tendrá en cuenta para:

� Informar los procedimientos de evaluación del 
desempeño del puesto de trabajo.

� Interpretar el régimen disciplinario de los empleados 
públicos.

� Aplicar e interpretar los criterios de colaboración con 
ONGs y entidades sociales
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¿¿CCóómo se vela por el cumplimiento mo se vela por el cumplimiento 

del Cdel Cóódigo Deontoldigo Deontolóógico?gico?

A través de una Comisión de Seguimiento integrada por:

• Presidente. Profesional relacionado con la actividad de la 
Administración Penitenciaria

• Persona integrante de la Inspección Penitenciaria

• Director/a

• Representante sindical de los Trabajadores

• Persona integrante de la parte social del Consejo Social 
Penitenciario

Cualquier persona o institución puede poner en conocimiento de 
esta Comisión hechos objeto de su competencia.
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¿¿CuCuáál es su contenido y estructura?l es su contenido y estructura?
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� Capítulo I. Principios Generales que delimitan el 
contenido, destinatarios y trascendencia de esta 
regulación.

� Capítulo II. - Deontología en el empleo público

- Deontología en el trabajo

� Capítulo III. Relaciones con las personas sujetas al 
cumplimiento de la ejecución penal.

� Capítulo IV. Relaciones con la sociedad.

� Capítulo V. Vigilancia del cumplimiento del Código 
Deontológico.



Aspectos mAspectos máás destacados s destacados 

dede su contenidosu contenido
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� Deontología en el empleo público

� Cumplimiento de la legalidad

� Imparcialidad

� Honradez e integridad, satisfaciendo intereses generales

� Incompatibilidades

� Dedicación a la función pública. Diligencia y lealtad en el 
cumplimiento de tareas

� Obediencia al superior jerárquico competente

� Uso adecuado de instalaciones, recursos y bienes

� Abstención de negocios particulares y regalos fuera del uso 
social



Aspectos mAspectos máás destacados s destacados 

dede su contenidosu contenido
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� Deontología en el trabajo

� Trato cívico hacia todas las personas

� Ejemplaridad. Ejercer una influencia positiva sobre los 
administrados

� Profesionalidad. Capacitación profesional

� Celeridad y eficacia

� Coherencia constitucional

� Solidaridad profesional. Trabajar en equipo y de forma 
constructiva

� Comunicación. Información a las autoridades de forma veraz 
contrastada, objetiva, precisa y completa



Aspectos mAspectos máás destacados s destacados 

dede su contenidosu contenido
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� Relaciones con las personas sujetas al cumplimiento de la 
ejecución penal

� Atención directa y frecuente a los administrados, garantizando la 
efectividad de la intervención penitenciaria

� Cooperación en la resocialización. Acompañar a los condenados 
en su proceso de reinserción social

� Respeto a la dignidad

� Prescripción malos tratos

� Relaciones afectivas. Evitar que relaciones afectivas con 
internos afecten al desarrollo de la actividad

� Relaciones con menores. Primacía del menor

� Información y transparencia. Información clara y comprensible a 
los administrados de sus derechos



Aspectos mAspectos máás destacados s destacados 

dede su contenidosu contenido
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� Relaciones con la sociedad

� Potenciar y facilitar la participación de la sociedad civil

� Informar a la sociedad del papel del sistema penitenciario

� Guardar reserva y discreción, sin perjuicio de la libertad de 

expresión

� Defensa de los empleados públicos ante injurias, calumnias, 

agresiones o amenazas


