
	  
	  

	  
	  

PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

El Principio de Probidad  tiene reconocimiento constitucional en el artículo 8º 

inciso primero de la Constitución Política, que señala: “El ejercicio de las funciones 

públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en 

todas sus actuaciones”. 

 

Según el Artículo N°52, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, la probidad administrativa consiste en: 

 

Observar una conducta funcionaria intachable 

 

• Cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones con el servicio y obedecer las 

órdenes que les imparta el superior jerárquico 

• El personal está sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las 

responsabilidades civil y penal 

• El personal se rige por las normas estatutarias que establece la ley 

 

Tener un desempeño honesto y leal de la función a su cargo 

 

• Desempeño honesto 

No se puede usar en beneficio propio o de terceros, la información a que tenga 

acceso; ni hacer valer la posición funcionaria para influir sobre una persona para 

conseguir un beneficio y no puede emplear dinero o bienes en provecho propio. 

Tampoco puede recibir donativos, ventajas o privilegios, excepto donativos 

oficiales o protocolares. 

Prohibición de usar indebidamente el cargo para fines particulares o no 

institucionales. 

• Desempeño Leal 

Las autoridades y funcionarios  deben velar por la eficiente e idónea 

administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 

pública. 

• Cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones 

• No pueden ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o 

utilizar personal o recursos en beneficio propio o para fines ajenos o 

institucionales. 

• Los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, 

industria, comercio u oficio, cumpliendo ciertos requisitos. 



	  
	  

	  
	  

Preeminencia del interés general sobre el particular 

Para el debido cumplimiento de este principio, el 5 de enero del año 2016, se 

publicó la Ley N° 20.880, la cual regula el principio de probidad en el ejercicio de la 

función pública y la prevención de los conflictos de intereses. Con dicha finalidad, 

determina los sujetos obligados a declarar sus intereses y patrimonio en forma 

pública, así como el contenido de tales declaraciones 

Deberes relativos a la probidad 

• Desarrollar personalmente y permanentemente un trabajo eficiente y eficaz 

• Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan 

(Artículo 58 letra b) del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales) 

• Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo 

a materializar los objetivos de la municipalidad (Artículo 58 letra c) del Estatuto 

Administrativo Para Funcionarios Municipales) 

• No someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su 

conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos 

no establecidos en las disposiciones vigentes. (Artículo 82 letra e) del Estatuto 

Administrativo Para Funcionarios Municipales) 

• Responder a la máxima economía de medios, con eficacia, evitando trámites 

dilatorios en los procedimientos administrativos (Artículo N°9 Ley N°19.880 y 

Ley 20.285, sobre transparencia y acceso a la información pública. 

• Cumplir estrictamente el principio de legalidad 

Se prohíbe a los funcionarios ejercer facultades, atribuciones o representación 

de las que no estén legalmente investidos o que no les hayan sido delegadas 

(Artículo 82 letra a) del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales). 

Denunciar los actos irregulares de que se tome conocimiento: Ante el Ministerio 

Público o la policía, si son crímenes o simples delitos y ante el alcalde los hechos 

de carácter irregular o las faltas al principio de probidad de que tome 

conocimiento; (Artículo 58 letra k) del Estatuto Administrativo Para 

Funcionarios Municipales) 

• Resguardar los bienes de la institución 

Rendir fianza cuando se administren o custodien fondos o bienes 

No atentar contra los bienes de la  Municipalidad ni cometer actos que 

produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o 

disminuyan su valor o causen su deterioro (Artículo 82 letra j) del Estatuto 

Administrativo Para Funcionarios Municipales) 

 



	  
	  

	  
	  

• Actuar con imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas 

Expresar los hechos  y fundamentos de derecho de aquellos actos que pudiesen 

afectar los derechos de los particulares, así como aquellos que resuelvan 

asuntos administrativos. 

 El deber de abstenerse de intervenir en los asuntos y participar en decisiones 

en que exista cualquier circunstancia que reste imparcialidad al servidor 

público, comunicando la situación al Alcalde, por lo que se encuentra prohibido 

intervenir en asuntos en que tengan interés las siguientes personas: 

⎯ El mismo 

⎯ Su cónyuge 

⎯ Sus parientes consanguíneos hasta tercer grado inclusive, por ejemplo 

entre abuelo y nieto o entre hermanos. 

⎯ Sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, por ejemplo la nuera 

o el cuñado. 

⎯ Las personas ligadas a ella por vínculo de adopción. 
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