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El artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determina: "Serán funciones 
del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: (…) 5. Velar por la 
transparencia y eficiencia de la Función Judicial..." 

El artículo 204, por su parte establece: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del 
poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.” Y en este sentido crea la quinta 
función del Estado: “La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 
control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 
jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, 
para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 
participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 
combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 
jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 3 

El Artículo 206, define como deberes y atribuciones de la Función de Transparencia, además 
de los expuestos en la ley: “1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición 
de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la 
corrupción.” 

De manera complementaria, el Artículo 208, determina: “Serán deberes y atribuciones del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: (…) 
9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 
comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales”. 

 

Por su parte el CPCCS, es quien organiza y vigila el proceso y los actos de las comisiones 
ciudadanas de designación de autoridades; incluidos los magistrados del Consejo Nacional de 
la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional de Derechos y Fiscalía 
General del Estado; instancias que conforman el Sistema de Justicia Penal. Es también el 
responsable del cumplimiento de la norma constitucional vigente y de los instrumentos 
internacionales suscritos por el Ecuador en materia de fortalecer la integridad y transparencia 
en todas las Funciones del Estado y niveles de Gobierno, incluido el Poder y Sistema de 
Judicial. Por lo tanto, institucionalmente como parte de la Función de Transparencia y 



Control Social le corresponde participar e incluso liderar la definición de políticas, 
mecanismos y estrategias que permitan asumir la inserción del enfoque y principio de 
transparencia en la gestión de lo público, incluida la justicia penal. 

De igual forma, la Contraloría General del Estado, forma también parte de la Función de 
Transparencia y Control social; y a través de Acuerdo No. 39, publicado en Registro Oficial 
Suplemento No. 87 de 14 de diciembre de 2009, expidió las NORMAS DE CONTROL 
INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y 
PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 
PUBLICOS, modificada el 16 de diciembre de 2014. Es así que su Norma 200-01 Integridad 
y Valores Éticos dispone: "(...) La máxima autoridad y los directivos establecerán los 
principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a 
los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, 
orientando su integridad y compromiso hacia la organización". “La máxima autoridad de 
cada entidad emitirá formalmente las normas propias del Código de Ética, para contribuir al 
buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción. Los responsables del control 
interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el 
desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecerán mecanismos que 
promuevan la incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y 
selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades.” 

Código de Ética de la Policía Nacional 

El 22 de enero de 2014, fue instituido un nuevo Código de Ética de la Policía Nacional del 
Ecuador, que se alinea al marco Constitucional, Ley de la Policía del Ecuador y Plan 
Nacional del Buen Vivir y que promulga la obligatoriedad de cumplimiento de todos sus 
integrantes respecto de los siguientes principios y valores: vocación de servicio público, 
patriotismo, honor, integridad, espíritu de justicia, solidaridad, disciplina, responsabilidad, 
espíritu de sacrificio, lealtad, tradición, honradez, valentía, prudencia, austeridad, 
credibilidad, cortesía y buen ejemplo, tolerancia, perseverancia, coherencia. De igual forma, 
define responsabilidades institucionales, de las y los servidores policiales, del Comité de 
Ética y sus miembros. Entre las responsabilidades de las y los servidores policiales incluye: 
“Todo acto que realice deberá cumplir con honestidad y transparencia alineadas a los 
principios y valores del presente código.” 7 

Sistema Penitenciario 

El Código De Ética Ministerio De Justicia, Derechos Humanos Y Cultos, emitido el 5 de 
diciembre de 2013 y el Manual Derechos de Humanos Aplicados al Contexto Penitenciario, 
promulgado en 2014 promueven un comportamiento ético en el sistema penitenciario 
mediante principios y valores éticos generales tales como la integridad, honradez, 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

De igual forma, el Reglamento Del Sistema Nacional De Rehabilitación Social expedido el 
20 de febrero de 2016 decreta que El Organismo Técnico garantizará el cumplimiento de las 



finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con sustento en los principios de 
eficacia, eficiencia, planificación, coordinación, transparencia, calidad y evaluación. 
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1.- APLICACION DE POLITICAS Y MEDIDAS

1.1. El 29-01-2010 la Contraloría General de la
Republica comienza a implementar la política del
Sello Ético, la cual consiste en asignar una
distinción a aquellas entidades públicas que
demuestren tener una gestión ética. Para ello se
determinan algunas condiciones tales como:
existencia de un código de ética institucional;
funcionamiento de una oficina de seguimiento,
investigación y sanciones relacionadas con el
cumplimiento del código de ética institucional;
ejecución de actividades de capacitación sobre el
código; difusión a la comunidad acerca de los
principios, valores y normas de ética pública;
promoción de la participación ciudadana; entre otros.

Los objetivos que persigue esta política son:

a) Incentivar a las entidades publicas a realizar
actividades que demuestren la ejecución de la ética
pública.

b) Reconocer públicamente los esfuerzos institucionales por una
gestión ética.

c) Propiciar el interés de la ciudadanía por el
cumplimiento de la ética en las entidades
publicas, a fin de generar control social,



1.2. Las instituciones que conforman la Función de
Transparencia y Control Social, conformada por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, la defensoría del Pueblo, la Contraloría
General del Estado, la Superintendencia de Bancos y
Seguros, la Superintendencia de Compañías, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, han
establecido códigos de conducta para sus servidores.
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