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y

personal de las y los sevdores públ¡cos, parc lograt el
pemanente mejorcm¡ento, ef¡c¡enc¡a, eficdcia, calidad, productiv¡dad del
Eslado y de süs ,,¡slÍuciones, med¡ante la confomación, el lunc¡onam¡enlo y
desaftollo de un slstema de gest¡ón del lalento humano suslenlado en la
igualdad de derechos, opotlun¡dades y la no d¡sü¡m¡nac¡ón ":
prcÍes¡onal, técn¡co

Que,

el articulo 22 , letras a) ,b) y h) de la Ley Orgánica ibídem determinanr "SoD
debe¡es de /as y /os serv¡dores públicos: a) Respelar, cumpl¡r y hacer cumpl¡r
Ia Constituc¡ón de Ia República, Ieyes, reglamentos y más d¡spos¡c¡ones
exped¡das de acuerdo con la Ley; ( .) b) Cumpl¡r perconalmenle con las
obl¡gaciones de su puesto, con sohcitud, ef¡cíencia, calidez, solidaidad y en
func¡ón del bien colecl¡vo, con la d¡l¡gencia que emplean generalmente en la
adm¡n¡strcción de sus propias act¡vidades;(.. ) h) Ejercet sus func¡ones con
lealtad ¡nstitucional, rect¡tud y buena fe Sus actos debeún ajustaFe a los
objel¡vos prop¡os de la ¡nst¡luc¡ón en la que se desempeñe y adm¡n¡strat los
recursos púbhcos con apego a los p ncipios de legalidad, eficac¡a, economía
y efic¡encia, rind¡endo cuenlas de su gesliót";

Que,

el articulo 45, letras a),d) y e) del Códrgo del Trabajo determinani

"Son

obligac¡ones del trabajadot: a) Ejecutat el trabajo en los tüm¡nos del contrato,
con Ia intens¡dad, cudado y esmerc aprop¡ados, en ld [oma, t¡empo y lugar
conven¡dos; (...) d) ObseNat buena conducta durante el lrabaio;(. e)
Cumpli las d¡spos¡ciones del reglamento ntemo expedido en loma legal":

)

Que,

el artículo 17 del Estatuto del Régimen Juridico y Adminiskativo de la Función
Ejecutiva disponei "Los M¡n¡stros de Estado son competentes para el
despacho de todos los asuntos lnherenles a sus mrnrste/.ios, s¡n neces¡dad de
autoización alguna del Prcs¡denle de la Repúbl¡ca, sa/vo /os casos
exptesamente señalados en leyes espec¡ales'',

Que,

el articulo 55 del Estatuto del Régrmen Jur¡d¡co y Administrativo de la Función

Ejecutiva detemina: "Las atibuciones prop¡as de /as drversas entidades y
autoridades de la Adminislrcción Públ¡ca Central e lnslituc¡onal, serán
delegables en las autoridades u órganos de ¡nfeior jercrqu¡a, exceplo |as que
se encuenlren prohib¡das por Ley o por Decrcto La delegac¡ón señ publicada
en el Reg¡slto Of¡c¡a|."
Que,

la Norma Técnrca de Control Interno 100-02, expedida por la Contraloria
General del Estado, determina que las entrdades, organ¡smos del sector
público y personas jurídicas de derecho privado que d¡spongan de recursos
públicos deberán: "(. ) Prornovet la ef¡c¡encia, ef¡cacia y economla de las
operac¡ones bajo pr¡nc¡p¡os ét¡cos y de transparenc¡a
)";

(

Que,

la Norma Técnica de Control lnterno 200-01, expedida por la Contralor¡a
General del Estado, señala que: "La ¡ntegñdad y los valorca ét¡cos son
elemenlos esenc¡ales del añbtente de conlrol. la admnistrcctón y el
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José Andrés Francisco Tinajero Mullo
VICEMINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Cons¡derando:
Que,

la Const¡tución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala;

'El

Estado const¡luc¡onal de derechos y iusl¡cia, soc¡al'
deñocrát¡co, soberano, ¡ndependiente, unilaio, ntetcultural, plurinacional y
laico. Se organ¡za en fotma de repúbl¡ca y se gob¡ena de rnanera
descentralizada. La sobercn¡a tad¡ca en el pueblo, cuya voluntac! es el
Iundamenlo de la autoÍ¡ddd, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de tas formas de pstl¡c¡pac¡ón d(ecta prcv¡stas en la Consl¡tuc¡ó1

Ecuador

es un

( ).

Que, el articulo 3, numeral 4 ¡bídem

establecel "Son deberes pimordiales del
Estado: ( ) 4. Garcnt¡zar Ia ética la¡ca como suslento del quehacer públ¡co y
el o den a rn ¡e nto j uri d¡co" ;

83. numeral 12 ibidem determina: "Son debetes y
responsab¡l¡dades de las ecualonanas y lgs ecuato anos, sin periu¡c¡o de

Que. el

articulo

olros prcv¡stos en la Consl¡tuc¡ón y la ley:
con sujec¡ón a la ét¡ca",

Que,

(. )12

Eiercet Ia profesión u of¡c¡o

el articulo 154 ¡bidem dispone: i4 /as mitislras y mnislros de Estado, además
de las atr¡buc¡ones establec¡das en la ley, les coÍesponde: 1 Eiercet la
reclo a de las polil¡cas públicas del árca a su caQg y expedir los acuetdos y
resoluc¡ones adm¡n¡strativas que requierc su gesl¡ón":

art¡culo 226 ibidem establece "Las insl¡tucr.nes del Estado' sus
organ¡smos, dependenc¡as. tas se¡vldoras o sevidores pÚblicos y las
personas que ac¡Lien en vitlud de una polestad estalal ]ierce!án solanellte
tas compelencias y lacullades gue /es sean alnbu¡das en la Consl¡tución y la

Qu6, el

Tendrán et deber de coordinar acciones para el cuntplim¡en¿o de sus f¡nes
hacer efect¡vo el goce
eiercicio de tos derechos reconoc¡dos en la
Co!1st¡iuc¡ón":

lev

y
Que,

articulo 227 ibideñ señala: "La adm¡n¡slración pública consliluye un
se9¡cio a Ia colectiv¡dad que se üe pot los pincipics de elicac¡a, el¡cienc¡a,
cal¡dad, jerarqu¡a, desconcentraqón, descentral¡zación' cooÍdinac¡ón'

el

pa!1

Que,

ar
\

y

icipac¡ón, planit¡cac¡ón, !rcnsparencia y evaluacún",

el articulo 2 de la Ley Orgánica de Servicio Públ¡co establece:
público y ta carrera admin¡slrat¡va t¡enen pot obiet¡vo prcpender a
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responsab¡lidad de "v¡g¡lar y gaÍantízar la aphcación y el cumpl¡m¡enlo del
Código de Et¡ca para el Buen v¡v[ de la Funcíón Ejecutiva ;

Que,

mediante Acción de Personal No 002587, que rige a part¡r del 02 de marzo
de 2017, la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia Derechos
Humaños y Cultos, nombró al abogado José Andrés Franc¡sco Tinajero Mullo,
Vicem¡nistro de Justicia Derechos Humanos v Cultos.

Que,

mediante memorando Nro MJDHC-CGAJ-2o17-0105-M, de 24 de maQo de
2017, la doctora Andrea Cecilia Vaca Peralta, remitió a la máxima autoridad
de esta Cartera de Estado, e¡ texto final del referido instrumento legal para su
aprobac¡ón y suscripción

Que,

medrante nota inserta en el sistema Quipux, referente a la hoja de ruta del
memorando Nro. MJ DHC-CGAJ-2o1 7-0105-l\4, de 24 de ff'atzo de 2017,la
doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, l\rinistra de Justicia Derechos Humanos y
Cultos, delegó al Viceministro de Justicia de Derechos Humanos y Cultos, la
suscripcrón del Código de Etica del Minisle¡io de Justicia Derechos Humanos
Y Cultos, t/;

En ejerc¡c¡o de la d¡sposición contsnida en el art¡culo 226 de la Constitución de la
República de, Ecuador, y atribuciones establec¡das en articulo 55 del Eslatuto del
Régimen Juridico Adm¡n¡strativo de la Func¡ón Elecutiva y el Estatuto Orgánico por
Procesos del Min¡sterio de Justicia Derechos Humanos v Cultos

Acuerda:
EXPEDIR EL CÓOIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. DERECHOS
HUII¡IANOS Y CULTOS

CAPÍTULO I
GENERALIDAOES

Articulo '1.- Objeto.- Establecer y promover nofmas, responsabilidades, princpios,
valores y compromisos éticos que guíen el accionar y orienten la conducta del talento
humano vinculado bajo cualquier modalidad laboral al lVinisterio de Justrcia Derechos
Humanos y Cultos (MJDHC)

Artículo 2.- Finalidad.- El presente Código tiene por final¡dad lograr un óptimo
desempeño en las funciones de las y los servidores de Mrnisterio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) alcanzar los más altos objetNos
instituc¡onales, contr¡buir al buen uso de los recursos públicos y participar en la
construcción de la sociedad del buen
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monlareo de los otros componentes del con¡rol ¡nterno La máx¡ma autor¡dad
|os d¡rect¡vos eslableceán los pince¡os y valores ét¡cos como pafte de ]a
cullura organizac¡onal para que perduren lrente a los camb¡os de las
pe¡sonas de l¡bre reñoc!ón, estos valores igen Ia conducta de su perconal
or¡enlando su ¡ntegr¡dad y comprcmiso hac¡a la organizac¡ón La máx¡ma
aulor¡dad de cada entdad em¡t¡rá formalmente las normas propias del cód¡go
de ét¡ca para contibu¡r al buen uso de los recursos públ¡cos y al combate a la

y

cortupc¡ón (. )":

Qué,

con Decreto Ejecutivo No 748 de'14 de novrembre de 2007, publicado en el
Regrsko Oficial Suplemento No 220 de 27 de noviembre de 2007 el
Presidente Constitucional de la Repúbl¡ca crea el Ministerio de Justicia y
Derechos llur¡anos

Que,

r¡ediante Decreto Ejecutivo No. 4'10 de 30 de junio de 2010, publicado en el
Registro Oficial No 235 de 14 de julio de 20'10, el señor Presidente
Constitucional de la República cambia la denominación de "M¡n¡ster¡o de
Just¡c¡a y Dercchos Humanos" pot el de "Min¡sler¡o de Just¡cia, Derechos
Humanos v Cultos":

Que,

medrante Acuerdo Ministerial No 0138-A de 29 de octubre de 2013, el señor
docror Lenrn José Lara Rivadeneira. expidió el Código de Étrca del Minrsteno
de Jushc¡a, Derechos Humanos y Cultos;

Que,

con Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de mar¿o de 2014, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No.2'18 de 03 de abnl de 2014, el Presidente
Constrtucional de la República del Ecuador nombra a la doctora Ledy Andrea
Zúñ ga Rocha como Miniska de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;

Que,

medrante Resolución Nro SNTG-M-D-002-2013, expedrda el 7 de mayo de
2013 y pubicada en e Registro Oficial Suplemento 960 de 23 de mayo de
2013 el Secfetario Nacional de Transparencia de Gestión resolv¡ó Expedir el
Cód go de Ébca para el Buen Viv r de la Función Ejecutiva"i

Que,

el artículo 1 del Código de Ética para el Buen Vivir de la Función Ejectrtiva
señaa: "Eslaó/ecer y promovet pr¡nc¡pios, valores, responsab¡l¡dades y
comprom¡sos élícos en relac!ón a compodam¡entos y práct¡cas de los
se^t¡dorcs/as y trabajadores/as públ¡cos./as de las ent¡dades del Ejecut¡vo
para alcanzar /os oó./e¿lvos ¡nst¡tuclonales y contr¡bu¡r al buen uso cle |os
recu60s públicos";

Que,

medrante Acuerdo Mrnisterial 0001606 expedido el 17 de mayo de 2016, el
Secretario Nacional de la Adminislración Pública acuerda reformar el articulo
6 de la Resoluc¡ón Nro SNTG-RA-D-002-2013 de 7 de mayo de 2013.
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4) Lealtad.. El personal del MJDHC deberá cumplir sus funciones dando primacía a los
¡ntereses y valores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos antes que a
los orooios.

5) Eficiencia y ef¡cac¡a.- El personal del MJOHC para garantizar la eftciencia y eficaoa
en el cumplimiento de sus funcrones, deberá utilizar racionalmente los recursos
disponibles en el tiempo establecido para lograr los objetivos y metas programadas
6) Calidad.- El personal del ¡TJDHC deberá mejorar constantemente su productividad,
provisión y acceso a los servicios que presta la institución, bajo los más altos
estándares vigentes

7) Respeto.- El personal del MJDHC deberá establecer relaciones interpersonales
sanas en un marco de tolerancia y observancia a los derechos y a la dignidad humana,
en sus d;ferentes manifestaciones

8) Colaboración El personal del ¡TJDHC deberá juntar esfuerzos, conocimientos

y

experiencias pafa alcanzar los objetivos comunes y las metas institucionales

9) Cal¡dez.- El

Dersonal del ¡iUDHC deberá demostrar amabilidad, cordialidad,
solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás
10) Equ¡dad.- El personal del LilJDHC deberá atender en igualdad de condiciones a los
usuarios ¡nternos y extemos, en todos los servicios que ofrece la instituqón,
desterrando toda práclica de políticas de exclusión e inequidad, asi como todo tipo de
discriminación

Artículo 5 - Guia de Conducta.- El personal del MJDHc observará, en el desempeño
de sus funciones y labores, las siguientes reglas generaLesl

1.

Respetar la Conshtuüón la legrslación ecuatoriana y demás normativa interna de
la institucióni
2. ¡rantener un comportamiento que no comprometa a ¡a imagen Institucional, dentro
y fuera de la instatución;
3. Practicar el trato justo y respetuoso a las y los usua¡ios internos y externos del
Minister¡o de Just¡ca, Derechos Humanos y Cultos;
4. Respelar la jornada laboral y las obligaciones inherentes a sus lunciones;
5, Fomentar el compañerismo y solidaridadi
6. Ejercer sus funciones con calidad, calidez y cortesía;
7. lvlantener la disciplinai
8. Cuida¡ elorden y limpieza en sus actividades diarias, respetando elentorno
9. utilizar su credenc¡al institucional para fines laborales exclusivamentel y
10. Cumplir y hacer cumplir los mecanismos de control y drscrplina del personal bajo su
responsabilidad, de conform¡dad a la no.mativa v¡genle.
CAPITULO III
RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
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Artículo 3,- Ámb¡to de aplicación.- Las d¡sposiciones constantes en el presente
Código de Ética son de carácter general, obligatorio y comprende a todo el talento
humano vinculado bajo cualquier modalidad laboral al MJDHC

CAPiTULO II
PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS

y

valores éticos generales' E1 personal del [¡JDHc
desemoeñará sus competencias, funciones, atribuciones y actividades sobre la base

Articulo 4.- Pr¡ncipios

de os siguienles principios

y valores

'1)lntegridad.- La integridad profesional del personal del ¡TJDHC estará enmarcada
en los srgurentes parámetros:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proceder y actuar con coherencia entre lo que se pieñsa, se siente, se dice y se
hace
Desempeñar as actividades profesionales con honradez honestidad y probidad,
de manera que su proceder sea coherente con el ideal de serviclo;
No tomar ventala sobre la ciudadania, las y los compañeros, n¡ sobre los recursos,
No solicitar a terceros prestaciones indebidas de ningún tipo, en beneflcio proplo o
oe terceros
Cumplir el irabaio de modo eficiente, eficaz y efect¡vo;
Cumplir con la obligac¡ón y responsabilidad de desvincularse de cualquier confllcto
oe !nlereses; y,
No aceptar la corupción en ninguna de sus formas: soborno, fraude, blanqueo de
dlnero, desfalco, ocultac¡ón y obstrucción a la just¡cia, tráfico de influencias
regalos a cambio de favores uso abusivo de bienes y materiales públicos entre
otras

2) Transparenc¡a.- Para garantizar la iransparencia en el cumplimiento de

las

l!nciones del personal del MJDHC se adoptarán a las s¡guientes medidas:

1.

2.

3,
4.

Acluar coñ idoneidad, efectividad en el marco de principios éticos y morales de la
convrvencia insl¡tucional y soctal;
Ponet a disposic¡ón y acceso oportuno a la ciudadania, toda la informaclon
procilcida Ce Interés público y aquella existente de conform¡dad a las garanlias
consagfadas en los instrumentos legales slempre y cuando la misma no haya sido
ca ficada como reservadal
Estab ecer una comunicación abierta y fluida, tanto al interior como al exterlor de a
organ ¿ac ón para el cumplimiento efectivo de su trabaloi y,
Soc a zar pioyectos y documentar resultados.

3) Responsabilidad.- El personal del MJDHC cumolirá sus func¡ones para garantEar
el bren común. medrante la toma de decisiones consclentes, oportunas y sujetas a los
orocescs instrtucionales
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Art¡culo 9.- Uso de claves.- El personal del MJDHC a los que se les haya entregado
claves o códigos para el cumplimiento de su trabajo, tienen como obligación

l.
2.

Cuidar, las claves y códigos entregados y usados con responsabilidad tomando en
cuenta las rnedidas de seguridad necesaflas para su conservac¡ón: y,
Se prohíbe al personal del MJDHC, facilitar a otras personas sus contraseñas
personales de ingreso a los srstemas informáticos del Gobierno Nacional o del
¡rinisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, sea financiero, de talento
hurnano, de planificación, de gestión documental, de correo institucional u otro

Artículo 10.- Obl¡gación de ¡nforme.- El personal del MJDHC que tuviere infofmación
comprobada, o Indicros respecto a un comportamrento de otro servidor/a o trabajador/a
público/a, contrario a lo establecido en este Código, tiene la oblrgación de informar por
escrito a su superior inmediato, qurén adoptará las medidas perlinentes

Asimismo, de comprobarse que la información proporcionada es falsa o tendenciosa,
la autoridad competente iniciará las acciones correspondientes

Art¡culo 11.- Cumpl¡m¡ento de órdenes.- Ninguna autoridad o funcionario del nivel
jerárquico super¡or podrá solicitar directa o ind¡rectamente, a una o un serv¡dor,
trabajador o subalterno, cumplir con disposiciones ilegales que atenten contra los
valores éticos y profesionales, la normativa vigenle, o que puedan generar ventajas o
beneficios persoñales. De hacerlo, será sancionado de conformidad con la normativa
vigente aplicable, de acuerdo a la gravedad de la falta-

o lrabajador podrá negarse por escrito a cumplir una orden
por
dispuesta
su superior contraria a este Código, conforme lo eslablecrdo en la ley
Cualquier servidor

Artículo 12.- Conductas Inaprop¡adas,- Se prohibe al personaldel MJDHCi

l.

Asistir a los lugares asignados para el desempeño de sus funciones bajo la
iñfluencia de bebidas alcohólicas o de sustanqas catalogadas sujetas a
fiscalización Tampoco podrán ingerir o usar estas sustancias durante la jornada

laboral, excepto aquellos que deban ser utilizados por prescripc ón médica.
Cualquier conducla o actitud lendienie al abuso o acoso sexual, fisico, vefbal,
psicológico, laboral, o cualquier otra forma de acoso, y,
3. Cualqurer acción u om¡sión discnmrnatoria contra un usuario, interno o externo del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por razones de etnia, lugar de
nacim¡ento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civrl, idioma
religión, ideologia, filiación políticá, pasado judicial, condrción socio econórrica
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VlH, discapacidad,
diferencia fisrca. nr gor cualquier otra cl¡stinción oersonal o colectiva

-

Quienes incumpl¡eren esta disposición, serán sancionados de conformidad con la
normativa vigente

Art¡culo 13- Relación con los usuarioi.. El personal deJ I\¡JDHC as!
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y

6 Responsabilidades
comprom¡sos
aulondad o su delegado, se compromete a:

1.
2.
3.

4.

de la autoridad.- La

máxima

Fortalecer y íomentar la participación, a través de espacios de expresión, opinión y
decis ón. tanto del personal del ¡/JDHC, como de la ciudadania en general;
For¡entar r¡ecanismos de comunicación interna para propiciar un ambiente de
kabajo óptimo
Reconocer y valorar el esfuerzo y el mérito del personal del ¡,JDHC, en el
cump¡miento de sus funciones; ,,
Fomentar las buenas prácticas ambientales, cumpkendo con la Politrca Ambieñtal
Inst tuc onal

Art¡culo 7 Responsabil¡dades y comprom¡sos del personal del MJDHC.- Todos
os serv dores y kabaladores públicos del ¡rin sterio Justicia Derechos Humanos y
Cultos trenen la obligación de

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asum¡r la responsabilidad de cumpl¡. el contenido y las lormas de aplrcación del
uodroo de E¡ca
Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o proclrrar
benefrc os o ventajas indebidas para sí o para tercerosi
Requerrr a la Dirección de Gestión de Talento Humano inforr¡ación y soporte que
permila aclarar dudas y hacer efectrvo el cumplimienlo de este Cód¡go;
Proponer mecanismos que ¡e permitan resolver los dilemas éticos en su trabalo,
Generaf propuestas de cambio basadas en la experiencia diaria, con la finalidad
de mejcrar la práctica ética en su ejercicio profesional;
Usar de iorma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes del M nisterio
de Justicla, Derechos Humanos y Cultos, excllsivamente para los propos tos que
han sldo destlnadosl
Aplicar y fomentar la política ambiental aprobada por la Inslitución; y,
Respelar la drvers¡dad de género, origen étnico, cultura. rellgión, ideología
nacronalidad, posición social, edad, onentacióñ sexual. estética personal, condlclón
fisrca. mental o psíquica, estado civi1, opinión, convicción politica o cualquier otro
factor de diferenciaclón individual del Deisonal del MJDHC v de sus usuarios

Art¡culo

I

- Uso de la información - El personal del I\¡JDHC observará las s¡gurentes

reglas

'1. Utilizar la información a ia que tienen

2.
3.

acceso en razón de su trabajo, únicamente,
para os fines permitidos conforme a la normativa vigente y de acuerdo a las
funclones as gnadas por nombramiento o contrato, atendiendo a los manuales de
perfiLes de puestosi
Abstenerse de acceder a la información que no le haya sido autor¡zada, asrgnada o
permit¡da, con fines particulares; y,
Asegufar la enrrega de intormación pública oportuna, completa, veri¡Z, confiable y

Internos y externos respetando a
co¡fidencialrdad, la reserva o el sigilo de información que conlorme a la normat¡va
vrge^te tenga'1 L1 grado especral de sensibilidad

co,iprensible para las

I

AA'
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y los usuarios
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Artlculo 16.. Comité de Ét¡ca.- El Ministefjo de Jushcia, Derechos Humanos y Cultos,
conformará un Comité de Ética,6l cual será el encargado de vigilar y garantizar la
aphcación y el cumplim¡ento del Código de Etica Institucional

El Comité podrá receptar, conocer, investigar y emitif recomendaciones que procuren
una mod¡ficación en el comporiamiento y la convivencia institucional.

En caso de aclos que ameriten sanciones, admrnistrativas, civiles o penales, se
der¡vará el conocimiento de los mismos a la instanc¡a interna o externa competente.
En los dos casos, se obseryarán los pr¡ncipios de protección y reserva del/la
denunc¡ante, asi como los del deb¡do proceso y la presunción de inocencia

Art 17.- Confo.mac¡ón del Comitó d6 Et¡ca,- El Comité de Etica estará integrado de
la s¡guiente manera.

1

La máxima autoridad o su delegado/a, quien presidirá el Comrté y tendrá voto

drrimente:
2 Los representantes o delegados de los Viceministerios, quienes tendrán derecho a
voz y voto;
3. Un representante de las o los servidores o trabajadores públrcos; quién tendrá

derechoavozyvoto;

4

La o el Director de Gestión de falento Humano; quien tendrá derecho a voz pero no
voto; y,
5- La o el Coordinador General de Asesoría Jurid¡ca o su delegado/a, quien act¡Jará
como secretario/a con derecho a voz y no volo

Et Comité de Ética se reunirá cada cuatro meses
ef raordinariamente cuando el caso lo amerite.

de forma ordina¡a

v

En caso de conflicto de intereses. los miembros del Comité deberán excusarse de
actuar

Articulo 18.- Funcion€s de la o

el

Pr€s¡dent€.- La o el Presidente del Comité tendrá

como func¡ones:

la convocatoria a las

1.

Soficitar

2.
3.
4.
5.

ord¡narias y extraordinarias del Comité;
Definir el orden del dia que será traladoi
Coordinar la organización y el funcionamiento del Comitéi
Firmar conjuntamente con el/la Secretario/a la actas de las sesiones
Las demás esiablecidas en el presente Código.

al

Secrelario/a del 'Comité rcalizat

reuniones

Artlculo l9 - Funciones dc la o sl Secretarlo del Com¡té.- La Secretaría del Comité

,..d.
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compromisc de garant¡zar a los usuarios internos y externos

1.
2.
3.

Un trato drgno, equ¡tativo y respetuosoi
Un servrcro accesible, ágil y confiable, brindado con apego al buen uso de los
recursos públicos, simplifcación de trámites y veracidad de la información; y'
La elecucrón de actos administrativos debidamente motivados, demostrando
transparencia en las decisiones, sin restringir información a menos que una norma
o el inte.és público lo exijan claramente

Articulo 14 - Relac¡ón con otras ¡nstituc¡oncs públ¡cas.- El personal del MJDHC
debe manlener relac¡ones, basadas en el beneficio mutuo' la coordinación, la
correspoñsabrlidad, la eliciencia, la cordralidad con el personal de otras entidades del
Estado

Art¡culo'15- Oe las Proh¡biciones Ét¡cas.- El personal del MJDHC en razón del
cump|mrento de sus func¡ones, no podrá:

1. Abusar de su cargo, autor¡dad o influencia;
2. Solicitar reconocimiento material y/o económico

para el cumphmiento de sus

funcronesi

3.

4.
5.

6.

Realizar actividades de proselitismo político' por medio de

la

utilzac¡ón de

infraestructLira, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u
organizaciones políticas o candidatos,
Emrlrr exprestones o tener actitudes abusivas o autoritarias con las y los usuarios
internos o externos,
Facilitar documentación institucional a personas extrañas o al personal del MJDHC
no aulorizado sin que se obedezca a un pedido formal de información, conforme lo
establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca;
Emitir declarac¡ones y opiniones por los diferentes medios de comunicáción sobre
aspectos instrtucionales o que afecten al personal del MJDHC s¡n le debida
autonzaoron.

capacidades de intervenc¡ón en asuntos
instituc¡onales que no sean de su directa y expresa competencia o delegaclon srn
contar con autoiización al respecto;
8. Permitir el accaso a personas aJenas a las dependencias del ¡,inisterio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, mantener reuniones no cficiales con éslas, o facilitar
a extraños el uso de instalaciones y equipo, en temas no oficlales;
9. Utilrzar los bienes y materiales asrgnados para el desempeño de sus act¡vidaoes
para frnes particulares o propósitos ajenos a los del l\¡lnisterio;
lO-Usar un lenguaje improp¡o o irrespetuoso, que desmerezcan el valor de sus
funciones en la comunicación con Ios usuarios cludadanos' se¡vldores y
trabajadores de la institución u otras entldades; y,
ll.Disponer guardar, extraer archivar o reproducir ¡nformación electronlca o
documental con fines ajenos al ejercicio especifico de sus funciones
'12. Las demás prohibicrones eslablecidas en las leyes de la materia-

7. AiÍbL¡rse funcrones, catidades o

AA.r'
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Articulo 22.- Convocator¡a - La convocatona se realizará con un minimo de cuarenta
y ocho (48) horas previas a la sesión, por escrito con el orden del día, por disposición
de su Pres¡dente/a

Artículo 23.- Quórum - Para dar inicio a la sesión del Com¡té, se necesitará al menos
de la mitad más uno de sus miembros a la hora convocada De no asistir el número de
miembros requeridos se esperará '15 minutos después de lo convocado, si persiste la
falta de quórum no se podrá Instalar la sesión, caso en el que se comunicará
nuevamente, estableciendo dia y hora para instalar Ia sesión.

Articulo 24- Resoluciones del Comité.- Las resoluciones de este Comilé son de
cumplimiento obligatorio y serán adoptadas por las auioridades competentes

CAPiTULO V
DE LAS DENUNCIAS Y DEL CONTROL

Art¡culo 25.- Contenido de la Denunc¡a.. Las denuncias oor oresuntas violaciones a
este Cód¡go de Etica deberáñ contener, al menos, la identifrcac¡ón clara y verificable
del denunciante y un lugar para notificación, nombres de la o el seNidor o trabaiador
denunciado y hechos que motivan la denuncra

Artículo 26.- Proced¡m¡entos de DEnuncias.- Cuando una o un usuario. seN¡dor o
trabajador conozca de acciones u omisiones que conkavinrere lo dispuesto en esle
Código de Ética y/o en la normahva vigenle, podrá presentar su denuncia escnta a la
Secretaría del Comrté de Etica, la cual pondrá en conocimiento del Presidente/a
Una vez analizada la denuncra, el presidente/a de considerarlo pertinente solic¡tará a
la Secretaria del Comité convocar a una sesión extraordinaria para lratar la denuncia.
Una vez instalada la sesión, el día y hora convocados, la o el Presrdente del Comité
dispondrá que por Secretaría se de lectura de la denuncia luego de lo cual abrirá el
debate con la fiñalidad de que los miembros del Comité analicen la pertinencia de la
denuncia De considerar el Comité que existen elementos suficientes para conocer la
misma, avocará conocimiento de la misma y de ser necesario solicitará a las diversas
áreas del l\¡inisterio, remita los informes correspondientes en un término no mayor a
diez días y convocará a una nueva reunión del Comité a la que se solicitará la
presencia de los involucrados en la denuncia y se aáalizará los Infofmes remitidos por
las dtversas áreas.

Una vez instalada la reunión se dará lectura a los informes, luego de lo cual se
escuchará a las partes involucradas. De considerar que es posrble un acuerdo entre
las partes y siempre que no conkaviniere ninguna norma buscará la conciliación de las
mismas De no ser factible o no ser posible juridicamente, solicitará a las partes que
salgan de la reunión y sus mrembros procederán a analizar el tema y tomará uña
resolucrón sobre el

m¡smo.
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se ejercerá a lravés de el/la Coordinador/a General de Asesoria Juríd¡ca o

su

delegado permanente y tendrá las siguientes funciones:

1. As st r a las reunrones del ComitédeEhca.
2. Convocar por oedido de la Presidencra del Comité de Ética a las reunioñes.
3. E aborar las actas del Comité, maneiar el archivo y la documentación física y d g tal

4.
5.

del Comltél
Dar'e oe las actuacrones del Comité y:
Suscribir con el Presrdente y los-miembros asstentes, las actasdel Comité, una
vez oue han sido aorobadas

Articulo

2O

-ResDonsabil¡dades del Comité.- Son iunciones del Comité:

1. CJrrp"'y -acer cumplir el Cód.gode Etica:
2. D fundir e lmplementar el presente Códrgo de Étrca dentro
3.
4-

5.
6.

7.
8.
9.

Ce la entidad y en los

dr'e'entes nrveles desconcentrados:
Incent var y realizar reconocimientos a los actos éticos de relevancia real¡zados por
los servrdores y trabajadores del Minister¡o de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos
Solicitar a las instancias pertinentes, el inicio de acciones administrativas que
correspondan Dara sancionaa las acc¡oñes u omisiones que vlolen el presente
código de Ética;
Dar a conocer a la autoridad correspondiente, a través de un informe mot¡vado, con
al menos el voto de la mayoría simple de los integranles del Comité, sobre sus
actuacronesi
En los casos donde se aoltauen sanciones administrat¡vas' buscar paralelamente
acciones con el área correspondiente, que procuren la mejora del comportamlento
y convivencra institucional de los sancionados En los dos casos, se ceberán
obseNar los principios de protección y de reserva del/la denunciante as¡ como los
del debido proceso y de presunción de inocencia hacia el/la denunciado/a;
Vear por
reserva de los casos en los que se aphquen sanclones

la

adrnrnistra|vas:
De asi requerirlo, generar espacios de medlación entre las partes ¡nvolucradas en
casos oe r.cumplimrento al Código de Etrca srempre oue corresponda:
Realizar propuestas para la actualización y ei mejoramiento permanente del
cód go de Eiica

Artículo 21 - Obligaciones de los Miembros del Comité - Son

oblielac ones de los

l\¡iernbros del Cornité

1. Asstlr a las reunioñes ordinarias y/o extraordinarias del Comitéi
2. Pafticipat y aportar dentro de las discusiones del Comitél
3. Eycusarse de participar en las discusiones del Comté en el que

4.
A)r(,
\

puedan iener

conflicto de nleresesl
Las demás derivadas del presente Inslrumento

j-
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El Comité, uña vez abordado el tema, podrá solicilar a las instancias pertinentes que
inic en las acciones administrativas, civiles o penales que considere pertinentes

Además podrá disponer a las diversas áreas y unidades del ¡rinisterio que realcen
acciones con la finalidad de prevenir y corregir las acciones denunciadas.

Las áreas y unidades requeridas por el Comrté de Étrca, deberán rnformar de su
cumplir¡iento. de no hacerlo o incumplir las acciones solicitadas, darán lugar al
eslablecimiento de responsabilidades administrativas del responsable del área o
un¡dad

Articulo 27.- De la Unidad resoonsable.- La Drrección de Gest¡ón de Talento
Humano a través de Ia Un¡dad de Administración del Talento Humano (UATH) será la
responsable de v g¡lar y garantizar la aplicación y el cumplimiento del presenie Código,
observándose los pÍncipios de protección y reserva del/la denuncrante, asi como los
del debido proceso y la presunción de inocencia del/la deñunciado/a
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERAi Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese
Gesrrón de Ta,ento Humanc y a los mrembros del Comrté de Etica

a la

Dirección de

SEGUNDA: Se observará lo dispuesto en la Constitución de la Repúbl¡ca, el Código
de Tfaba,o, Ley Orgánica de Serv¡cio Público y su Reglamento General en lo que fuere
aplicable, en lo io previsto en el presente Código de Etica
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese el Acuerdo ¡rinisterial No. 0138-A de 29 de octlrbre de 2013
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Aclrerdo Ministerial, entrará en vigencia a part¡r de su suscr¡pc¡on
perjuicio de su publ¡cación en el Regisko Olicial

COMUNiOUESE Y PUBLÍOUESE.Dado en el Drstnto l¡etropolita

Tinajero Mullo

José
VICEMINI
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