
 

 

 

 

 

UNIDAD DE TÉCNICA  
LEGISLATIVA 

Panel   17 

Realizar un estudio sobre la 
posibilidad de compilar las normas 
de conducta para  el correcto, 
honorable y adecuado cumplimiento 
de las funciones públicas a las que 
se refiere la Convención.  
 



Por favor refiérase 
brevemente a las 
dificultades observadas en 
los procesos de 
implementación de la 
recomendación.  



.  Dificultades observadas  

en los procesos de  

implementación de la  

recomendación 



RESPUESTA 

DE LA 

ASAMBLEA 

NACIONAL 
 



Principal dificultad 
Significativa dispersión normativa 
relacionada con las normas éticas y de 
conducta expedida por los servidores 
públicos, que lamentablemente por la 
multiplicidad de criterios 
institucionales no se ha logrado llegar 
a acuerdos que permitan su 
homologación.  



Existen dos tipos de normas de conducta en nuestro país:  

PARA ACLARAR LA RESPUESTA… 
 

Unas previstas 
en las leyes que 
regulan el 
accionar de los 
funcionarios 
públicos, como:  
 

Constitución de la República, el Código Penal, 
Ley Orgánica de Tránsito y Transporte 
Terrestre, Código de la Niñez y la Familia, 
Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley 
Orgánica de Servicio Público, la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, el Código 
Tributario, la Ley de Aduanas, la Ley de 
Comunicación, la Ley de Empresas Públicas, la 
Ley de Contratación Pública, la Ley Orgánica 
de Educación Superior, la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, la Ley de Seguridad Social, la 
Ley de Modernización, el Código de la 
Democracia  



PARA ACLARAR LA RESPUESTA… 

Otras normas que 
no tienen jerarquía 
de ley  

Códigos de Ética expedidos 
por las autoridades rectoras de 
las diferentes instituciones 
públicas  

Estas normas si bien tienen que ser 
observadas y cumplidas por los 
servidores públicos, su 
inobservancia no tiene el mismo 
trámite y peso que las conductas 
previstas en las leyes.  
 



En el año 2004, la Asamblea Nacional realizó un 
primer análisis a partir de la identificación del 
universo de normas relacionadas con la temática 
y posteriormente, con el cambio constitucional 
de 2008 y las reformas legales producidas para 
armonizar el ordenamiento infraconstitucional 
con el nuevo régimen jurídico, actualizó dicha 
recopilación normativa y la adjuntó como 
respuesta al  cuestionario de seguimiento a las 
Recomendaciones de la Primera Ronda, en el 
2013. 



La recopilación normativa antes señalada constituye 
parte de un proceso de análisis y estudio del marco 
jurídico constitucional y legal vigente en el Ecuador, 
que a la luz de la técnica jurídica, en concordancia 
con la recomendación formulada por el Comité de 
Expertos, permitirá realizar un análisis sobre la 
posibilidad de compilar las diferentes normas de 
conducta existentes y evaluar en qué grado la 
dispersión normativa puede ser reducida, 
considerando que en el Ecuador, los funcionarios 
públicos tenemos tres tipos de responsabilidades: 
administrativas, civiles y penales.  
 


