
Factsheet N° 10

SOBRE EL RESPETO A LAS NORMAS, LA MORAL Y EL IMPERIO DE LA LEY

El imperio de la ley es el principal referente moral y la primera 
responsabilidad ética para todos los ciudadanos. 
El derecho, como conjunto de normas organizadas, representa 
por definición a la voluntad de todos y para su vigencia 
efectiva se fundamenta en características propias que le son 
consustanciales como la obligatoriedad, la imperatividad y la 
coercitividad.

Se debe respetar a la ley como norma positiva y, al derecho 
como sistema jurídico, que comprende además, de lo legal, a la 
valoración ética y social. Esa debería ser la primera exigencia 
moral para todos los habitantes de las sociedades organizadas.

Es importante el cumplimiento de las otras normas de convivencia social que han sido elaboradas histórica y 
colectivamente que cumplen también, con el objetivo de orientar los comportamientos de las personas y las 
instituciones. 
Las normas morales, tanto a nivel personal como social, son significativas pues representan el criterio 
valorativo de la gente frente a las distintas posibilidades de acción que las situaciones cotidianas represen-
tan. Las normas del trato social han sido forjadas también por los pueblos como las mejores formas de 
conducta para fortalecer y sostener las relaciones de los individuos entre sí. 
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Algunas 
reflexiones 

sobre la ética

La ética es la reflexión sobre la pertinencia moral de comportamientos humanos, tanto 
personales como institucionales. 
Constituye en consecuencia, un estado permanente de análisis respecto de las acciones 
individuales e institucionales frente al cumplimiento de sus responsabilidades morales. 
Mejor calidad de vida.

La ética pública involucra a todos los ciudadanos, tanto a quienes cumplen 
funciones en la institucionalidad gubernamental como a la población nacional en 
la cotidianidad de la vida en sociedad.

La ética es un proceso inmanente a la vida individual y colectiva que busca potenciar 
la coherencia de la conducta con el deber ser moral, y en el caso de la Asamblea 
Nacional, con las obligaciones que el ámbito estatal exige a los servidores públicos.
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EL ROL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional conformada por representantes 
del pueblo, en el cumplimiento de sus altas funciones 
como legisladores y fiscalizadores, está condicionada 
de manera definitiva por el derecho siendo la figura 
del imperio de la ley el fundamento y el objetivo de su 
quehacer institucional. 

Los asambleístas, como ciudadanos y servidores públicos, 
están conminados a la búsqueda y concreción de las 
mejores prácticas éticas y al ejercicio de conductas 
apegadas a las intrínsecas definiciones contenidas en la 
ley y en las otras normas de convivencia social.

Es importante la construcción y elaboración de un Código de Ética para la Asamblea Nacional. 
El Código de Ética no puede comprenderse como la exclusiva redacción adecuada de un conjunto de comportamientos exigidos y 
deseados. Debe entenderse como un objetivo colectivo de los asambleístas que entraña el cumplimiento de un proceso serio en 
el cual participen todos con el fin de definir colectivamente los aspectos de mayor relevancia moral para que formen parte de 
ese conjunto de referentes que conforman los códigos de ética.

Los asambleístas deben participar activamente en el proceso, para decidir cuales conductas o comportamientos van a ser 
protegidos de manera especial y, al hacerlo ejercen su voluntad para definir las actitudes culturales que deben ser cumplidas 
con el soporte y fundamento adicional de la ética como reflexión moral sobre sus comportamientos como ciudadanos y repre-
sentantes del pueblo ecuatoriano.

El Código de Ética, como producto propio de los asambleístas, se convierte en una autodeclaración de principios y valores que 
forma parte de la cotidianidad de sus altas funciones, como referente moral que debe ser cumplido por toda la Asamblea 
Nacional. 

El Código de Ética debe desempeñar, el rol de instrumento institucional para incidir en la consciencia de los asambleístas, pues 
la ética o comportamiento moralmente apropiado de las personas no forma parte de la naturaleza de lo jurídico, que como se 
manifestó, está definido por la obligatoriedad forzosa sustentada en la coercitividad legítima del Estado, sino que pertenece al 
ámbito de la conciencia personal, producto de la educación moral y la cultura.
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 INCUMPLIMIENTO CÓDIGO DE ÉTICA

"Los comportamientos contrarios al espíritu del código y a su articulado deben ser analizados por el comité de ética institucio-
nal el cual emitirá un informe a ser conocido por la instancia administrativa correspondiente, que será la responsable de 
aplicar las sanciones establecidas en la normativa legal vigente".

"El código de ética es un conjunto de precisiones deontológicas que representa el criterio colectivo de la Asamblea Nacional y 
por su propia naturaleza moral y no jurídica, no conlleva la posibilidad de sanciones coercitivas, campo específico de lo 
jurídico y administrativo". 


