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1. TÍTULO 

 

REFORMA DEL INCISO 8 ART. 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, EN RELACIÓN A LOS VALORES PERCIBIDOS 

POR EL SERVIDOR PUBLICO DURANTE SUS FUNCIONES 
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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en cuanto a determinar la inconstitucionalidad de las sanciones aplicadas de 

nepotismo en la administración pública 

 

Dentro de este estudio se analiza la actividad de la Administración Pública que está 

constituida por actos y hechos administrativos, regulados por el Derecho Público, sin 

perjuicio de la aplicación de las normas del derecho privado. Por principio categórico 

de conservación del ordenamiento jurídico en sociedad, resulta que la administración 

pública está obligada a cumplir su misión dentro del ordenamiento legal específico 

de los derechos que le confiere la ley, y respetando siempre, de manera estricta, lo 

que aquellos reconocen a favor de los administrados. 

 

Este estudio deviene de la responsabilidad de los actos que realizan las personas, 

tanto naturales como jurídicas, constituye una de las garantías del Derecho porque, 

en el orden privado, ella garantiza a los ciudadanos el respeto recíproco de sus 

derechos a través del cumplimiento de las leyes administrativas, civiles y penales. 

 

En todos los casos en que se han prescrito sanciones administrativas, se especifica 

que el trabajo es obligatorio y que las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 
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de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 
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2.1. Abstract. 

 

The development of this research study of the Public Service Law, in determining the 

constitutionality of the sanctions imposed on nepotism in the public administration  

 

In this study, the activity of government that consists of acts and administrative acts, 

governed by public law, without prejudice to the application of the rules of private 

law. For categorical principle of conservation of law in society, is that public 

administration is obliged to fulfill its mission within the specific legal system of 

rights under the law, and respecting, in strict terms, which recognize those in favor of 

the governed.  

 

This study derives from the responsibility for acts carried out by people, both natural 

and legal, is one of the guarantees of the law because, in private affairs, it ensures 

that citizens have mutual respect for their rights through the implementation of 

administrative laws, civil and criminal penalties.  

 

In all cases in which administrative penalties have been prescribed, specify that the 

work is mandatory and that the constraints are given in the normative, expressing the 

freedom of work and contract so no one can demand free services or non-tax paid by 

law, except in cases of special urgency or immediate need help outside these cases, 

nobody will be forced to work but by a contract and remuneration.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, la inconstitucionalidad de las sanciones aplicadas por 

nepotismo en la administración pública señaladas en la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, doctrinario y semántico del 

derecho a la libertad de trabajo y que nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, en cuanto a la devolución del pago indebido por incurrir un 

funcionario en nepotismo con la autoridad nominadora de la administración en la 

institución pública. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los 

abogados, acerca de las sanciones en casos de nepotismo que señala la Ley Orgánica 

del Servicio Público, viola derechos constitucionales al trabajo y del procedimiento 

administrativo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: Marco Conceptual sobre: el servidor público, el nepotismo y conceptos 

básicos de la problemática; Marco Doctrinario sobre el nepotismo en la 

administración pública y el trabajo que desempeñan los servidores públicos; y, 

Marco Jurídico sobre: El deber del Estado en la Constitución de la República del 

Ecuador, garantía constitucional  dentro de la  administración pública, servidoras y 

servidores públicos, responsabilidad de los funcionarios públicos, análisis jurídico 
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del nepotismo en la Constitución de la República del Ecuador, el nepotismo en la 

legislación ecuatoriana, el nepotismo en la Ley Orgánica del Servicio Público, el 

nepotismo en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el Nepotismo en la Ley Orgánica de la Contraloría y valores 

percibidos por el servidor público durante sus funciones, en la Constitución y en la 

Ley. Para luego concluir con un análisis de la legislación comparada, que se 

relaciona con la problemática objeto de estudio. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de una encuesta a 30 a abogados en libre 

ejercicio profesional. Luego se realizó la discusión con la comprobación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión 

que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Servidor Público 

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica 

haciendo referencia a algunos conceptos, cuya comprensión es fundamental, para 

abordar más adelante el marco jurídico relacionado con la problemática principal y 

los criterios que respecto a ella existen de parte de algunos tratadistas que se han 

encargado de escribir sobre temas relacionados al nepotismo en relación a los valores 

percibidos por el servidor público durante sus funciones: 

 

Galo Espinosa Merino en su obra diccionario Enciclopedia Jurídica, indica que 

servidor público es “Todo ciudadano legamente nombrado para prestar servicios 

remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de derecho público y 

en instituciones derecho privado con finalidad social o pública”1

 

 

 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, sino 

también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una institución 

privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o pública. 

                                                 
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
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“Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales, como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, son las 

encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.”2

Eustorgio Sarria, en su obra Derecho Administrativo, el servicio público “Tiene por 

objeto la satisfacción de las necesidades generales tales como las siente la sociedad 

en un país y en una época determinada.”

 

 

Prestar servicios al Estado significa, que el servidor labora no solo como una persona  

profesional, sino como un técnico para con una institución del Estado, como un 

organismo o entidad creado por la Constitución o la Ley, por ejemplo la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, o en los diferentes funciones: ejecutiva, legislativa 

o judicial, o en los gobiernos autónomos descentralizados como municipios, juntas 

parroquiales o Consejo Provincial, quienes están encargados de hacer llegar el 

servicio público a la comunidad. 

 

Los servidores públicos, prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, porque el 

pueblo es el mandante, y la comunidad necesita de estos medios, a quienes les han 

encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer cumplir el efectivo goce 

en aplicación de los principios y derechos garantizados en la Constitución. 

 

3

Lo señalado por este autor el servicio público, lo concibe con un criterio funcional u 

objetivo, pues señala un servicio será publico si tiene por objeto satisfacer una 

 

 

                                                 
2 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, http://definicion.de/servidor-publico/ 
3 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 
1968, p. 107 
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necesidad de carácter general, pues toca a los gobernantes señalar cuáles son las 

necesidades que habrán de ser satisfechas por el procedimiento del servicio público y 

cómo funcionará éste. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a colisión de derechos nos dice que es 

“Concurrencia tal de derechos que el ejercicio de una excluye o perjudica el 

otro”.4

Galo Espinosa Merino nos indica que cargo es “Responsabilidad atribuida a una 

persona. Falta atribuida a alguien por el indebido desempeño de sus 

funciones. Obligación impuesta por el disponente a la persona que recibe una 

liberalidad. Oficio o empleo desempeñados por una persona”.

 

 

La colisión de derechos fundamentales se origina, como la mayoría de los problemas 

jurídicos, en la interpretación de los preceptos ius fundamentales. Y es que los 

enunciados jurídicos no entran en conflicto en abstracto sino en su aplicación a los 

casos concretos.  

 

Las normas que contemplan derechos fundamentales se emplazan en una específica 

rama del derecho, en el derecho constitucional; ello significa que su análisis tenga 

que tomar este orden como componente básico 

 

5

                                                 
4 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 93  
5 IBIDEM, p.75   
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El cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama. Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe 

tener una posición definida de este modo, un cargo constituye una unidad de la 

organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los 

demás cargos. 

 

4.1.2. El Nepotismo  

 

El nepotismo para Guillermo Cabanellas, nos indica que es la “Corruptela política 

caracterizada por el favoritismo familiar, por la disposición de honores, 

dignidades, cargos y prebendas a los parientes”6

Este concepto, más bien se trata de ejemplos de nepotismo, ya que tan sólo  indica de 

corruptela política, que tan sólo viene a ser un acto de corrupción por estrategia de un 

gobernante que puede ser seccional o en el ámbito central, éste se debe a casos de 

favoritismo familiar, siendo el favoritismo un sinónimo de nepotismo, en cuanto a lo 

familiar ésta es la característica fundamental del nepotismo, que debe existir el 

beneficio de tener un cargo o puesto público dos miembros de una familia en la 

misma institución de trabajo, otro ejemplo es por la disposición de honores que 

constituye, que determinada autoridad tiene potestad directa o indirecta para dar un 

puesto público, y que por esta potestad puede existir nepotismo al intervenir dos 

familiares en la misma institución, que viene a significar prebendas a los 

consanguíneos o colaterales más cercanos. 

. 

 

                                                 
6 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 267 
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Para Galo Espinosa Merino, el nepotismo es la “Desmedida preferencia que dan 

algunas personas a sus parientes para las gracias o empleos públicos”7

El nepotismo se da en el servicio público, y ésta para Mabel Goldstein en su 

Diccionario Jurídico Magno, es “Toda actividad estatal cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado, reglado y controlado  por los organismos públicos o por personas o 

entes particulares o privados que se presta en mérito de la índole de la necesidad 

que por ese medio o con esa actividad, se satisfaga”

 

 

El concepto de nepotismo dado por Espinosa Merino, es idéntico al dado por Manuel 

Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas, en que la desmedida preferencia es 

la distinción o particularidad que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos 

para dar empleos a familiares sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para 

la labor, sino su lealtad o alianza, en la que considero que estos actos son 

generalmente negativos y se considera corrupción. 

 

8

 

 

 

El servicio público se puede definir como la reconducción de un sector de 

actividades socioeconómicas a la órbita del poder público o sector público. El 

concepto varía entre formas de gobierno y entre Estados. En muchos casos se trata de 

un monopolio artificial del gobierno. 

 

                                                 
7 ESPINOSA MERINO, Espinosa: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 496 
8 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Magno, Panamericana Formas e Impresos S.A., 
Colombia, 2008, p. 520 
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4.1.3. Conceptos básicos de la problemática 

 

La Contraloría General del Estado, para Galo Espinosa Merino “Es el 
organismo técnico y autónomo que controla el manejo de los recursos 
públicos y la normatividad y consolidación contable de los mismos, el control 
sobre bienes de propiedad de las entidades del sector público y de derecho 
privado que reciben subvenciones estatales, y la asesoría y reglamentación 
en cuanto concierne a las funciones que quedan especificadas”9

En lo relacionado a las acciones, en el Diccionario de Manuel Osorio, indica que “La 

Academia de la Lengua, tomando esta voz en su aceptación jurídica, la define 

como derecho que se tiene a pedir alguna cosa en juicio, y modo legal de ejercitar 

el mismo derecho pidiendo en justicia lo que es nuestro y se nos debe”

 
 

La contraloría, que se lo ha catalogado como un organismo experto, competente  y 

experimentado, siendo un instrumento fundamental para la prevalencia del principio 

del buen gobierno en el uso de los recursos estatales, fuente de legalidad y 

legitimidad en la acción del Estado. 

 

10

El término tiene diferentes usos y aplicaciones: se trata del efecto que causa un 

agente sobre algo, de un combate o pelea, de un conjunto de movimiento y gestos o 

de una sucesión de acontecimientos.  

 

 

El concepto de acción va dirigido a una facultad, o derecho que tiene una cosa o la 

forma legal de ejercitarlo, la acción es el ejercicio de la posibilidad de hacer o el 

resultado de este hacer.  

 

                                                 
9 ESPINOSA MERINO, Espinosa: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, 
Tomo I, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 113 
10 OSSORIO, Manuel: Diciconario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 34 
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En el ámbito administrado se expresa que la Contraloría General del Estado proceda 

a realizar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado, es decir que acciones 

va en sentido de realizar los trámite pertinentes para ejercer las acciones 

administrativas que hubiere por encontrarse en nepotismo e una institución. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene “Del Latín trames, 
tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra. 
Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de 
un asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y 
todas ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la 
ley o la curia imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra 
jurisdicción”.11

La palabra recuperar significa “Recobrar, volver a tener algo que se había 

perdido”

 
 

De este concepto puedo decir que trámite es cada uno de los estados y diligencias 

que hay que realizar o recorrer en un negocio o proceso. Conjunto de diligencias 

realizadas para asegurar la secuencia de un asunto hasta su conclusión. Y 

judicialmente trámite es cada una de las diligencias y todas ellas consideradas como 

requisitos formales del procedimiento, que la ley impone para resolver en una causa 

civil, penal o de otra jurisdicción. 

 

12

                                                 
11  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 388 
12 http://www.diccionario-web.com.ar/largo/recuperar.html  enero del 2011. 

. En nuestra legislación se dispone de recuperar lo indebidamente pagado, 

es decir devolver lo que se ha pagado, cuando el servidor haya percibido un sueldo, 

cuando se encontrare en prohibición de trabajar por encontrarse en nepotismo con 

alguna autoridad nominadora, dentro de la misma institución pública como es 

Consejo Provincial, un municipio o una institución independiente como una 

universidad o colegio privado. 
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Lo indebidamente pagado, quiere decir que no se le podría pagar a un servidor 

público por el trabajo realizado en la institución u organismo del Estado. El principio 

de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como 

parámetro para decir que un Estado es de Derecho, pues en éste, el poder tiene su 

fundamento y límite en las normas jurídicas. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador del 2008, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la 

libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”13

 

. 

 

Es decir que todos las personas tienen derecho a trabajar siempre que el trabajo a 

realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le 

alcance para subsistir de manera digna dentro de la sociedad, de igual forma ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso ya que los 

derechos del trabajador son irrenunciables.  

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, el que 

asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia, se regirá primero 

por la Legislación del Trabajo y su aplicación se sujetará a los principios del derecho 

social. 

                                                 
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 66, num. 17  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El Nepotismo en la Administración Pública. 

 

Las personas siempre tienden a favorecer a los parientes y esto es natural porque 

siempre las personas benefician a los más allegados, pero esto debe ser en lo privado 

ya que en la administración pública esta apreciación es lo contrario, ya que es lógico, 

natural y positivo que un empresario privado decida fundar una empresa y trabajar 

con sus hijos, sobrinos, yernos, nueras, cuñados o nietos. Nadie puede decirle nada, 

la plata es suya y nadie tiene derecho a inmiscuirse en sus decisiones. 

 

Pero, en el ámbito de la administración pública, el tema es diferente y la ley se ha 

ocupado de prevenir la práctica viciosa de favorecer a los parientes en el ingreso o 

relaciones con la administración pública, generando algunas reglas al efecto. Por 

ejemplo, los cónyuges no pueden trabajar en una misma dependencia en relación de 

jefe-subordinado. En materia de contratación y de ingreso a cargos públicos existe la 

contratación, en donde hay elementos objetivos de evaluación para la selección y 

para las promociones.  

 

En este mismo orden de ideas, es deber de un funcionario inhibirse de actuar, cuando 

él tenga alguna relación directa o indirecta con el tema que debe conocer o fiscalizar, 

en lo cual, ser pariente hasta cuarto grado de consanguinidad generaría una 

vinculación en favorecer a dicho servidor que está siendo fiscalizado. 
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Existen, además, expresas incompatibilidades que buscan evitar que un funcionario 

pueda estar simultáneamente prestando una función pública y actuando como 

privado en el mismo ámbito. Es decir, pese a existir aspectos no tratados 

expresamente en la ley, el sistema se ha preocupado de generar normas claras 

respecto a conductas de los funcionarios públicos para evitar vicios que corrompan 

las organizaciones. 

 

Pienso que el tema con la lógica del sector privado, donde se busca personas de 

confianza es la clave para formar equipos de trabajo leales, con una común visión.  

 

Pero, en la Administración Pública el nepotismo está definido como una corrupción, 

toda vez que, usando recursos públicos de manera indebida, al igual que en el 

compadrazgo o el clientelismo, una autoridad busca favorecer a los parientes con 

puestos públicos, sin considerar el mérito que debieran tener esas personas para 

cumplir legalmente las exigencias de ese puesto público, rompiendo con el 

nepotismo los criterios de una sana carrera administrativa. 

 

El Dr. Nelson López Jácome en su obra El Procedimiento Previo a la 
Destitución de Empleados Públicos cita a Francisco Tinajero Villamar quien 
señala “que el nepotismo es simplemente una modalidad de corrupción 
política en la designación para los cargos o puestos públicos a miembros de 
su familia, por parte de la autoridad nominadora que tienen potestad para 
nombrar o contratar personal en la administración pública, aprovechándose 
de esta condición para favorecer ilegalmente con la expedición de estos actos 
administrativos a su parientes más cercanos”14

                                                 
14 LÓPEZ JÁCOME: Nelson: El Procedimiento Previo a la Destitución de Empleados Públicos, 
Segunda Edición, Quito-Ecuador, Abril-2006, p. 82, 83 
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Es pertinente reconocer al nepotismo como parte del fenómeno de la corrupción. La 

corrupción, dentro de sus múltiples definiciones puede ser entendida como el mal uso 

del poder encomendado para obtener beneficios privados.  

 

Eduardo Araya en un documental sobre el nepotismo en Chile, considera que el 

nepotismo en ese país “representa el incumplimiento del principio de ‘mantener 

distancia’, según el cual ninguna relación personal o de parentesco debe estar 

presente en la toma de decisiones económicas, ya sea por parte de actores 

económicos o de funcionarios de gobierno.”15

Pero, como todos los seres humanos somos seres sociales, nacimos en una familia y 

poseemos sentimientos filiales, es muy probable que cada cierto tiempo tengamos 

 

 

Al decir del mencionado autor el nepotismo se entiende cuando el conflicto de 

intereses alcanza a aquel que utilizando su cargo público dispensa favores o 

privilegios para algún miembro de su familia 

 

Sobre esta problemática es pertinente analizar de manera conjunta el conflicto de 

intereses, el nepotismo y el amiguismo dada su estrecha interrelación. Parto por lo 

genérico. 

 

Un conflicto de intereses se presenta cuando un funcionario público es influenciado 

por consideraciones personales al realizar su trabajo. Así las decisiones se toman 

sobre la base de razones equivocadas. 

 

                                                 
15 ARAYA, Eduardo: El Nepotismo en Chile: Un terreno donde la Ley no basta, Universidad de 
Chile, 2006. http://www.inap.uchile.cl/gobierno/nepotismo-chile.pdf 
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enfrente de nosotros un conflicto de intereses que puede adoptar distintas 

expresiones. 

 

De lo que se trata entonces, es que el patrimonio que corresponde al Estado, y que es 

de todos los habitantes, no se entienda, ni se utilice como si fuera patrimonio 

personal y para fines que no son públicos. 

 

Hay consenso en que estas circunstancias no se presentan en la empresa privada, 

donde sus propietarios, o sus accionistas, pueden nombrar a quien les parezca mejor 

con arreglo a sus fines e intereses. 

 

En la monarquía, el rey nombra a su sucesor. Existe una familia real que goza de 

privilegios, y un conjunto de cortesanos y amigos que son parte de los entes 

privilegiados. No obstante, el asunto ha sido definido así. Es claro y nadie se engaña. 

Pero en un régimen republicano con democracia funcionando plenamente, la 

situación es diferente. Absolutamente diferente. 

 

Igualmente ocurre en los regímenes dictatoriales, donde la voluntad del dictador lo 

lleva a dispensar favores para sus familiares, para los cercanos, para los aduladores 

de todas las categorías. El poder sin contrapeso y sin que importe la voluntad 

popular, lleva al dictador a cometer todo tipo de excesos, incluido el entender al 

patrimonio público como ámbito de sus decisiones unipersonales.  

 

Evidentemente, la falta de todo tipo de controles y mecanismos de fiscalización 

mantiene en el desconocimiento y en la impunidad los actos corruptos cometidos, 
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dentro de los cuales el nepotismo probablemente constituye uno de los más 

generalizados. Basta conocer y analizar las distintas realidades de los arbitrios en 

regímenes de esa naturaleza. 

 

En la otra orilla del fenómeno se encuentra, por ejemplo, a los pensadores inscritos 

dentro de las corrientes republicanas quienes tienden a exaltar, valores como la 

igualdad, la simplicidad, la prudencia, la honestidad, la benevolencia, el patriotismo, 

la integridad, la sobriedad, la abnegación, la laboriosidad, el amor a la justicia, la 

generosidad, el activismo político, la solidaridad y, en general, el compromiso con la 

sociedad.  

 

En Ecuador, existe una importante legislación dirigida a proteger el principio de 

probidad de los actos de la administración.  

 

4.2.2. El trabajo que desempeñan los servidores públicos 

 

El Estado a través de sus organismos les asigna tareas a los funcionarios y servidores 

públicos competencias y facultades a través de la Constitución y la Ley Orgánica del 

Servicio Público, estas funciones, tienen un fin común, satisfacer a la sociedad en el 

reconocimiento de los derechos que les asisten, como de tener servicios de calidad, 

eficaces y eficientes. 

 

La administración pública en nuestro país está sujeta a normas y reglas que deben 

observar los funcionarios y servidores  públicos, es así que se prohíbe que en una 

misma institución del Estado puedan ejercer funciones entre parientes hasta cuarto 
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Este no es el inconveniente que 

presenta la Ley Orgánica del Servicio Público, sino que se sanciona con normas 

contrarias a los principios consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que en caso de existir nepotismo en esa misma institución la Contraloría 

General del Estado tiene la facultad de ejercer las acciones para que se devuelva lo 

indebidamente pagado. 

 

Pero si un servidor ha ejercido sus funciones con tal calidad de trabajo que merezca 

un reconocimiento por tal función, por ética y por norma constitucional no se le debe 

sancionar que devuelva lo que ha percibido por sus servicios prestados para con el 

Estado, y aquello viola el derecho de que todo trabajo debe ser remunerado, nadie 

estará obligado a realizar un trabajo gratuito, salvo casos que determine la ley, como 

lo indica la Constitución.  

 

Si un servidor público presta sus servicios lícitos y personales ante una institución 

pública, se sancione a que devuelva lo indebidamente pagado, porque está incurso en 

nepotismo, conlleva a que sea obligado a realizar un trabajo gratuito. Pues según los 

principios del derecho público, la situación jurídica del titular de atribuciones del 

Estado solamente se adquiere por el individuo investido de un cargo público en los 

términos que las leyes determine.  

 

Como lo indica Gabino Fraga, en su obra Derecho Administrativo “El acto de 

nombramiento o de elección del funcionario o empleado público, condicionará 

para éste la atribución de la situación jurídica referida y la posibilidad legal de 
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asumir todas las facultades y obligaciones del cargo para el cual ha sido 

investido”16

Estorgio Sarria señala que “Las personas vinculadas a los servicios y 
actividades que el Estado presta directamente, gozan de ciertos derechos, los 
cuales son indispensables a la seguridad social, e integran el estatuto de 
trabajo. Se trata en primer lugar, de garantías que benefician por igual al 
agente y a la administración; y en segundo término, de un conjunto de 
reconocimientos semejantes a las prestaciones de que gozan las personas 
subordinadas a la empresas de índole particular”

 

 

Si una ley determina que se sancione con que se devuelva lo indebidamente pagado 

al servidor que estaba incurso en nepotismo, no significa un pago indebido, ya que lo 

que determina la ley está en contra de lo consagrado en la Constitución por prohibir 

el trabajo gratuito y es más el acto del servidor público en su situación jurídica no 

está en la obligación de asumir la devolución de lo pagado para el cual fue investido 

como servidor público, porque si uno ejerce una función de actos lícitos y personales 

pero prohibidos de ejercerlos por encontrase en nepotismo, no debe ser una 

condición para éste la situación jurídica de devolver lo percibido de los servicios que 

prestó a la institución.  

 

17

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley. 

Pues la actividad administrativa persigue garantizar a los funcionarios la estabilidad 

 
 

                                                 
16 FRAGA, Gabino: Derecho Administrativo, Décimo cuarta edición, Editorial Porrua S. A., México, 
1971, p. 160  
17 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 
1968, p. 115 
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y el ascenso, además la carrea administrativa se ha considerado como indispensable 

para alcanzar la perfección de los servicios públicos, la puntualidad en su prestación 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  El deber del Estado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho administrativo no solo regula la estructura de los entes dependientes del 

poder ejecutivo, legislativo o judicial y de los organismos seccionales independientes 

sino también, y de manera fundamental, se encarga de las actividades o tareas que 

realizan esos órganos. 

 

Dichas tareas, o aspecto dinámico de la administración pública, se encuadran en los 

conceptos de fines, atribuciones, funciones, competencias y facultades. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los fines como 

los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador que “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.”18

Principios que son aplicados por el Estado y sus instituciones mediante la realización 

de la función administrativa, como un medio indispensable para el desarrollo de las 

  

 

                                                 
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 227 



 
 

23 
 

tareas públicas en relación con la prestación de servicios públicos,  que corresponda 

a las atribuciones que el poder público se haya reservado conforme al orden jurídico. 

Para ello se sirve de los actos de un determinado órgano competente y el desempeño 

de labores de un servidor público facultado para ello.  

 

El servicio público se manifiesta dentro del Estado ante el servicio a las necesidades 

colectivas, el desarrollo científico y la dinámica social, aspectos a los cuales va 

acoplándose la función pública con el fin de atender el interés general para 

desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a los órganos centrales que 

abarcan la totalidad de poderes de decisión propias del Estado. 

 

Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa índole 

para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la administración 

pública. 

 

La administración pública, al ser analizada por la ciencia o teoría de la 

administración y desde un punto de vista eminentemente extrajurídico comprende los 

elementos siguientes: organización, coordinación, finalidad, objetivos, métodos 

operativos, planeación, control, evaluación. 

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra Constitución 

dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 
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para sus habitantes.”19

 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”

 En esta disposición se indica, que el Estado ecuatoriano 

garantiza el goce pleno de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales legalmente ratificados por nuestro país, hay que tomar 

en cuenta que el Estado está conformado por cinco funciones: Ejecutiva; Legislativa; 

Judicial; Electoral; y, de Transparencia y Control Social. 

 

Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 
indica: “El sector público comprende: 
 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 
 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

20

Según el mandato del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, estas 

instituciones que conforman la Administración Pública, son las encargadas de 

garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. Para todos es conocido que de una u otra manera en 

ciertas instituciones que conforman el Estado, violan constante y de distinta manera 

los derechos humanos, sin tomar en cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo del Art. 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: “La soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución.”

 
 

21

 

.  

                                                 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 3. Núm. 1 
20 IBIDEM, Art. 225 
21 IBIDEM, Art. 1, inc. 2 
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Por lo tanto la Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear políticas para su 

desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones del pueblo, la Función 

Legislativa crea normas que regulan el convivir de la sociedad ecuatoriana, además 

de su función de crear leyes, está la de fiscalizar y aprobar el Presupuesto General 

del Estado, entre una de las tantas funciones claramente determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de 

hacer cumplir las disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la 

Función Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado la nueva 

Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que tienen como 

función la de:  

 

“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”22

En cuanto a la aplicación de los derechos el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de 

la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”

; y, la última, es la 
Función Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se 
expresan a través del sufragio y la organización política de la ciudadanía. 

 

23

                                                 
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 204 
23 IBIDEM, Art. 11 núm. 3 
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Esta disposición ratifica y dispone la aplicación inmediata de todos los derechos y 

garantías expuestas en los tratados y convenios sobre los derechos humanos, además 

ordena que todo funcionario público, juez o tribunal deben aplicar lo determinado en 

estos instrumentos internacionales.  

 

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los tratados y 

convenios vigentes, son de aplicación inmediata. Por lo tanto es necesario revisar lo 

que dispone la Constitución en cuanto a este tema. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 
tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 
directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”.24

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de cómo 
se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: “El 
ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 
administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 
forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

 
 

De acuerdo a esta disposición la aplicación de los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador, tienen que sujetarse a lo establecido en la Constitución, 

sólo los tratados y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos 

humanos serán de aplicación directa prevaleciendo siempre los derechos que tiene 

todo ser humano. 

 

4.3.2. Garantía Constitucional dentro de la administración pública  

 

                                                 
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 417 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 
inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”25

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público.”

 
 

Esta disposición contempla del ingreso, el ascenso y promoción de un servidor 

público, debe realizarse mediante un concurso de mérito y oposición de acuerdo a lo 

señalado en la Ley en este caso en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que 

los servidores públicos deben ceñirse a normas objetivas, o sea a la situación jurídica 

general. Y esto es lo importante para la eficaz prestación de los servicios públicos y 

para la consiguiente responsabilidad. 

26

                                                 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 228 
26 IBIDEM, Art 229 

 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.  

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “En el 
ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 
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1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 
docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 
2. El nepotismo. 
3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”27

 

 
 

En los principios, ámbitos y competencias, homogeneidad jurisprudencial,  

especialidad por materia, es independiente ya que no se trata de un juicio,  hasta 

cierto punto autónomo, porque sus fundamentos básicos regulan la aplicación 

subjetiva de los derechos que el usuario cree o considera no se los han aplicado,  o en 

su defecto a existido una mala o incorrecta aplicación, que vulnera los derechos y 

garantías, establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales  del cual 

el Ecuador es signatario. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de 

fenómenos sociales en los que en la mayoría de los casos depende directamente  del 

derecho, la justicia, el Estado, categorías, que se correlacionan y se sustentan entre sí, 

basándose en los parámetros intrínsecos  de la ciencia como es el derecho, que en el 

caso particular que nos ocupa se focaliza a la materia y especialidad  como es el caso 

el derecho. 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública. 

 

No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que 

ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las 

áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 230 
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Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus 

intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus 

servicios. Las autoridades públicas de nivel jerárquico superior determinadas en la 

ley, una vez que hayan cesado en su cargo no podrán, durante los siguientes dos 

años, formar parte del directorio o ser representantes legales o apoderados de 

personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren o tengan vigentes contratos 

con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o 

explotación de recursos naturales, o ser funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país. 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El 
sector público comprende: 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”28

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art 226. 

 
 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 
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La administración en general puede tener falencias en su aplicación y practicidad, 

por lo cual puede ser un factor no menos importante dentro de los conflictos socio 

cultural, económico políticos, que deseamos contribuir con posibles alternativas de 

solución dentro del proceso sistemático, metodológico y técnico. Creo pertinente no 

realizar criterios adelantados respecto a la actuación o participación de los 

organismos encargados del control instituidos, ya que se pierde la verticalidad, 

objetividad ética que debería existir, dentro de la administración pública, por lo cual 

analizamos este aspecto jurídico. 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará libre de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes 

o recursos públicos. Si una persona tiene responsabilidad en un acto de la 

administración pública, el Estado se reserva el derecho de repetición en contra de 

servidoras o servidores públicos que por dolo o culpa grave hayan causado perjuicio 

económico al Estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su 11 numeral 9 indica que “El 

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.”29

Esto constituye si, si es demandado al Estado por la condenada a pagar como 

responsable de la actuación dolosa o negligente de un servidor o funcionario en el 

 

 

                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 11 núm. 9 
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ejercicio de sus funciones, podrá repetir, esto es, actuar contra ese funcionario para 

que le resarza del importe demandado. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas 

por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Estas normas 

también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aún cuando no tengan las 

calidades antes señaladas. 

 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de 

formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 

 

La administración proviene del término latino “administrationis” que es relativo a la 

administración, que según el diccionario de la lengua española, administrar se refiere 

a: gobernar ejercer autoridad de mando sobre un territorio, y sus habitantes o su vez 

dirigir una institución, ordenar, disponer o organizar la hacienda de bienes, 

desempeñar un cargo oficio o dignidad. 

 

4.3.3. Servidoras y servidores públicos. 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes:  
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“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función, dignidad 

dentro del sector Público”30

De conformidad con el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador “Todas 

las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución.”

 

 

De acuerdo a esta disposición legal el servidor público es cualquier persona que 

presta sus servicios por una remuneración y que tales servicios los desempeña en las 

entidades y organismos que señala la Constitución y la Ley, servidores que pueden 

ser tanto ecuatorianos como extranjeros, tal como se puede observar en el penúltimo 

inciso del Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

31

 

. Por lo tanto todos los ecuatorianos tenemos 

derecho a formar parte de los servidores públicos bajo la condición de cumplir con 

los requisitos determinados por las leyes para cada cargo. 

 

El servidor público puede ser funcionario o dignatario, siendo el primero que es 

contratado para prestar sus servicios y el segundo es elegido mediante elección 

popular, pero tal clasificación no guarda uniformidad en la ley ni en la doctrina, solo 

puedo decir que el servidor público cumple un servicio público con una actividad 

amplia por sus características, organización y forma. 

 

                                                 
30 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 4 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 6 
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4.3.4.  Responsabilidad de los funcionarios públicos  

 

El Art. 5 inciso segundo del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, manifiesta: “La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la 

República quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad 

reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la Administración Pública 

Central e Institucional ya sea directa o indirectamente a través de sus Ministros o 

delegados.”32

El Art 98 de la Constitución expresa: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer 

el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público  o de 

 

 

De acuerdo a esta norma la Presidenta o el Presidente de la República es el 

responsable de la dirección de toda la Administración Pública Central e Institucional, 

lo cual comparando con la Constitución de la República del Ecuador, simplemente es 

la persona responsable de la Administración Pública, y no a toda la Administración, 

en vista que sólo dirige a una parte de ella, está es la de la Función Ejecutiva.  

 

Las responsabilidades de los Funcionarios de las instituciones del Estado que son los 

organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa y judicial, los 

organismos electorales, los organismos de control y regulación de las entidades que 

integran el régimen seccional autónomo, los organismos creados por la Constitución 

para el ejercicio de la Potestad Estatal, para la prestación de servicios, estos son los 

organismos que integran el sector publico.   

 

                                                 
32 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 
Decreto Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 de 18 de Marzo del 2002 
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las personas naturales o jurídicas no estatales  que vulneren o pueden vulnerar sus 

derechos Constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”33

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 
cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 
sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 
enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

. 

 

Esta disposición contempla el derecho a la resistencia frente a las acciones u 

omisiones del poder público o de cualquier personal natural o jurídica que vulneren 

sus derechos constitucionales, pues considero que es muy amplia la facultad que se 

concede a las personas naturales o jurídicas ejercer el derecho a la resistencia no solo 

ante acciones u omisiones que vulneren sus derechos sino en casos en que se 

presume que puedan vulnerarlos y más aún es muy laxa en cuanto establecer la 

posibilidad de demandar nuevos derechos, sin precisar cuáles. 

 

La resistencia es una opción extrema y solo se debe aceptar para obtener un objetivo 

legítimo, como la resistencia de un derecho clara y persistentemente vulnerado; está 

fuera de los causes normales de reclamo normal y/o administrativo y puede dar lugar 

a situaciones de hecho de graves consecuencias. Finalmente, bastante desfasado está 

este artículo el precepto que reconoce al voluntario de acción social y desarrollo, 

como una forma de participación social. 

 

El Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: 
“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, 
y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 98 
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iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 
cuando no tengan las calidades antes señaladas”34

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 233 

 
 

Es importante que se puntualice la responsabilidad de los servidores del Estado y de 

todas las entidades del sector público, pero no solamente por el manejo de bienes y 

recursos públicos, sino primeramente por el incumplimiento de sus deberes 

específicos, que es el origen de la mayor ineficacia y perjuicio a la sociedad. 

 

Como ya lo he manifestado la administración pública, como organismo político  

precautela los bienes y servicios públicos que el Estado garantiza a favor de las 

personas, para lo cual el estado concesiona o delega, o en forma directa a las 

instituciones del sector público para que se desarrollen  por intermedio de sus 

empleados o funcionarios públicos. 

 

La actividad pública conlleva intrínsecamente una actividad con carácter de 

colectivo, por lo que es necesario que dentro de la prestación de los servicios 

públicos, tanto central, como Institucional, o seccional, se observen parámetros de las 

personas que prestan dichos servicios, como en este caso lo son los servidores 

públicos. 

 

Los servidores que  pertenecen a la Administración  pública, cumplen funciones 

dentro de  sus cargos o puestos  y son regulados por medio de leyes especificas como 

la Ley Orgánica del Servicio Público, la misma que garantiza los deberes y derechos, 

prohibiciones de los servidores públicos.  
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Dentro de los dignatarios públicos podemos manifestar que existe los funcionarios 

públicos, los mismos que  obtienen su calidad por mandato popular o acto de 

nombramiento; el servidor público es aquel que presta sus servicios lícitos y 

personales dentro de sus unidades administrativas y se rige específicamente a la Ley 

Orgánica del Servicio Público 

 

La Administración interna de personal  empieza por la dirección que es el órgano 

encargado de la administración de personal, de los puestos de remuneraciones, y 

demás competencias que   determine la ley generándose dentro de los mismos niveles 

administrativos de acuerdo a las funciones, especialidad, tecnificación y otros, dentro 

de los procesos de planeación, organización, dirección, control y evaluación, dentro 

de la administración pública. 

 

Para el funcionamiento optimo de la administración pública posee una estructura 

especifica que parte de la Dirección Nacional de personal, del talento humano, de la 

junta de reclamaciones las mismas que cumplen funciones especificas de niveles 

como directivo, asesor, seleccionador, entre otros, lo que es importante para la 

administración de los recursos humanos, como el adiestramiento y capacitación 

constante, según el Art 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público: “Corresponde a 

la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, 

metodología de gestión institucional y herramientas necesarias para el 

mejoramiento de la eficiencia en la administración pública Central, institucional , 
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dependiente y coordinar las acciones necesarias con el Ministerio de Relaciones 

Laborales”35

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 230 numeral 2, prohíbe el 

nepotismo, indicando: “En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo 

que determine la ley: 2. El nepotismo”

.   

 

El Estado debe incrementar anualmente el presupuesto para sueldos de servidores y 

servidoras  públicos, así para ingresar al servicio público debe reunir requisitos 

como: estar en goce de los derechos de ciudadanía,  no encontrarse en  interdicción 

Civil, no estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores, no 

poseer sentencia en firme, haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos, 

declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, declaración de bienes. 

 

4.3.5. Análisis jurídico del Nepotismo en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

36

Entre las acciones que están prohibidas por la Constitución para el ejercicio del 

servicio público es el nepotismo, en la que no se permite que en una misma 

institución o dependencia de la administración pública trabajen, presten sus servicios 

o ejerzan un cargo, función o dignidad con algún familiar que se encuentren del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

 

 

                                                 
35 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito. Ecuador, 2010, Art. 51 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 230, núm. 2 



 
 

38 
 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 1 prevé que “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada.”37

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “l. 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales,...”

 

 

La Constitución trae una nueva estructura sobre la base de derechos y justicia, en la 

cual fija los límites del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales; e 

imponen los deberes esenciales que el poder público debe cumplir en beneficio de la 

comunidad. En otra forma de expresión: determinan las obligaciones que el Estado 

asume de no hacer y las de hacer. 

 

38

                                                 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 1 
38 IBIDEM, Art. 3 núm. 1 

 

 

Esta disposición es un mandato de actuación y garantías, de que los derechos 

consagrados en la Constitución serán directamente aplicables y tendrán el ejercicio 

pleno y directo cada uno de los habitantes de la República sin límites de ninguna 

naturaleza: 

 

“Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado: 
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8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”39

Cuando el Estado está operando los servicios, utilizando sus recursos y dando 

ejecución a los medios de activar los servicios, sea directamente o por delegatarios o 

 

 

El derecho a una cultura de paz no es propiamente el territorio inerte en que encarna 

la paz, el texto constitucional alude a un don inestimable, que no es solamente la 

ausencia de guerras y conflictos, sino un estado de vida colectiva, producto de la 

unión y solidaridad recíprocas en la convivencia dentro del orden y respeto mutuo, 

buscando la concordia por sobre las diferencias que siempre existirán, sea entre 

individuos, sea entre familias. Es importante que la sociedad organizada provea el 

ambiente propicio y los medios para salvar y consolidar la paz. 

 

La garantía del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción, 

considero que se fundamenta  sobre el papel de la ética y los valores, del modelo de 

Estado de bienestar para un país como el nuestro, el estilo de crecimiento incluyente, 

democrático equitativo y sostenible, el nivel de participación en la toma de 

decisiones, y sobre lo que se entiende por cambio y modernización de la 

Administración Pública.  

 

La Administración Pública debe ser un instrumento más para minimizar los riesgos 

de la corrupción; y ello implica optar por muy diferentes formas de entender que es 

el riesgo y sobre todo como hacerle frente.  

 

                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 3 núm. 8 
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concesionarios, puede directamente o a través de sus agentes o servidores producir 

efectos dañosos o gravosos sobre los ciudadanos, que violan derechos fundamentales 

y además causan perjuicios que deben ser reparados por quien los provocó. 

 

Con la finalidad de que se cumpla el mandato de garantizar el sistema democrático y 

la administración pública libre de corrupción, impone a todos sus ciudadanos entre 

otros deberes y responsabilidades, en su Art. 83 numerales 8, y 11 de la Constitución 

de la República del Ecuador, lo siguiente: 

 

 “8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley;”40

Para ello considero que es un mero enunciado, ya que cualquier persona no puede 

por el simple hecho de denunciar un acto de corrupción, sino que debe tener las 

pruebas suficientes para hacerlo, caso contrario, debe responder por las 

responsabilidades de sus actos. 

 

 

Estas son responsabilidades específicas de los ecuatorianos, que en forma general 

deben cuidar del patrimonio público, es decir, tienen el deber de dar protección a los 

bienes que tiene el Estado, tanto de los bines fiscales como de los bienes públicos, y 

a más de ello tienen el deber irrestrictos de combatir la corrupción, esto se realiza 

denunciándolos.  

 

                                                 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 83 núm. 7,8,11 
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Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, se debe a las 

responsabilidades de las servidoras y servidores públicos, que su objetivo no es un 

servicio para un organismo del Estado, sino que su servicio debe ser para beneficio 

de la colectividad o la sociedad. 

 

Respecto de la administración pública y sus servidoras y servidores públicos, la 
Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 233: “Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 
cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 
sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 
enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 
iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.  
Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 
cuando no tengan las calidades antes señaladas.”41

De acuerdo a lo estipulado por el numeral 2 del Art. 230 de la Constitución de la 

República existe prohibición legal para el nepotismo en todas las dependencias de la 

Administración Pública. Así pues, el ingreso al sector público en el Ecuador se 

realiza, a través de formas ilegítimas como el clientelismo político, es la forma más 

común de ingreso donde los fieles a las reuniones partidarias son premiados por su 

participación en el partido con un cargo público. Otras de las formas sumamente 

 
 

De acuerdo a esta disposición, se señala que las servidoras y servidores públicos 

estarán sujetos a las sanciones establecidas por la comisión de delitos contra la 

administración pública, y que estos delitos no prescribirán, es decir serán juzgados en 

cualquier tiempo, y que su sanción se realizarán aun en ausencia de los procesados. 

 

                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 233 
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difundidas es la entrega de nombramientos en cadena entre quienes además de 

compartir el mismo ideal partidario, proceden geográficamente de la misma 

provincia o ciudad. O bien otro caso es aquellos que surgen de un mismo sector 

sindical.  

 

El nepotismo, es una práctica muy común en el acceso al sector público, donde 

familiares directos, indirectos, establecen también una sutil trama que socava las 

bases del Estado. 

 

De acuerdo a la disposición del Art. 230  de la Constitución de la República del 

Ecuador, la prohibición del nepotismo debe entenderse que se aplica a todo 

funcionario público de todas las instituciones, entidades, organismos personas 

jurídicas de Derecho Público o Privado, detalladas en el Art. 3 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público, como se verá más adelante, en lo relacionado al nepotismo en 

esta ley. 

 

Entre otras disposiciones que la Constitución de la República del Ecuador tiene por 

objeto evitar el conflicto de intereses y el nepotismo podemos citar brevemente las 

siguientes: 

 

- En los numerales 1 y 8 del artículo 113, relativas a que no pueden ser candidatos a 

ninguna dignidad de elección popular los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional en servicio activo; y, los que tengan contrato con el Estado, como 

personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras y que el contrato se haya celebrado para la ejecución de 
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obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales 

mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. 

 

- En los numerales 1 y 2 del Art. 127 de la Constitución de la República del Ecuador 

que prohíben a las Asambleístas y los Asambleístas desempeñar otra función pública 

o privada, así como la prohibición de ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos 

del Presupuesto General del Estado. 

 

- En los numerales 1 y 2 del Art. 152 de la Constitución de la República del Ecuador 

que disponen que no pueden ser ministras o ministros de Estado los parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o 

Vicepresidente de la República; y, los que tengan contrato con el Estado, como 

personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas 

nacionales o extranjeras, y que el contrato se haya celebrado para la ejecución de 

obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales 

mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. 

 

4.3.6. El nepotismo en la Legislación Ecuatoriana. 

 

La legislación ecuatoriana regula en varias normas por las cuales se prohíbe el 

nepotismo, dentro de las instituciones públicas, como la Ley Orgánica del Servicio 

Público en materia de recursos humanos, en los organismos que comprende la 

administración pública; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización que regula el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales; la Ley Orgánica de 
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Contraloría que se encarga del funcionamiento de los servidores públicos de la 

administración pública, cuyos análisis se realizan en los siguientes puntos. 

 

4.3.6.1. El Nepotismo en la Ley Orgánica del Servicio Público  

 

La prohibición del nepotismo se aplica a las entidades contempladas en el Art. 3 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público, que contempla: 

 

“Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 
materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración 
pública, que comprende: 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, 
Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 
regímenes especiales; 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 
servicios públicos. 
 Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 
República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el 
Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e 
ingresos complementarios.  
Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real 
capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o 
grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en 
ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador 
privado en general.  
De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 
de la Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en 
lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y 
subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 
En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y 
la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el 
Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a 
remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes 
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especiales de administración de personal establecidos en las leyes que 
regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los 
miembros activos de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado 
con el personal ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su 
ley específica; los docentes del Magisterio y docentes universitarios se 
regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus 
leyes específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico 
docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se regulará 
por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal administrativo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la 
Comisión de Tránsito del Guayas. 
Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 
derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y 
procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, 
fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o 
sin finalidad social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio 
esté compuesto por más del cincuenta por ciento por aporte de las 
instituciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados o de 
recursos públicos. Respecto de los organismos establecidos en la Ley del 
Deporte, Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la misma 
y esta ley en lo que fuere aplicable.”42

Las disposiciones que constan en la Ley Orgánica del Servicio Público, su ámbito de 

aplicación es para los recursos humanos, o sea el trabajo que aportan los servidores y 

funcionarios públicos, de la función que se ocupa de seleccionar, contratar, 

administra los organismos de la administración pública; y remuneraciones en su 

percepción y funcionamiento. Luego se indica los organismos que comprenden la 

administración pública, comenzando con los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, que viene a ser el poder central de la administración pública; 

Legislativa que se ejerce por la Asamblea Nacional; Judicial que se ejerce por los 

órganos de la función judicial, y la fiscalía como órgano autónomo de la Función 

Judicial, la función de transparencia y control social que impulsa el control de las 

entidades y organismos del sector público, entre ellas se hallan el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, 

 
  

                                                 
42 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294 
Año I, Quito, Miércoles 6 de Octubre del 2010, Art. 3 
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Superintendencias, defensoría del Pueblo; la Función Electoral, comprenden el 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral 

 

En el numeral segundo trata de las entidades del régimen autónomo descentralizado 

se hallan las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales y los 

gobiernos regionales. En el numeral tercero que indica los organismos y 

dependencias creados por la Constitución y la Ley, encontramos por ejemplo el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y las entidades financieras como el Banco 

Nacional de Fomento, o el Banco Ecuatoriano de Desarrollo 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público indica que “Se prohíbe a 
toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en 
la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas 
en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien 
mantenga unión de hecho.  
 La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de 
cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. También se 
extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias respecto 
de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 
Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, 
conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo la 
modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de 
servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución o en una 
institución que está bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las 
superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, 
auditadas o controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes hasta la 
culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de 
renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por 
concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades 
nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se 
encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este 
artículo mientras la autoridad a la que hace referencia este inciso, se 
encuentre en funciones. 
En el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá 
nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, contratos de 
servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con 
quienes mantengan los vínculos señalados en el presente artículo, con la 
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autoridad nominadora titular, con la autoridad delegada, con miembros de 
cuerpos colegiados o delegados de donde emana el acto o contrato. Se 
exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una 
relación de parentesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan 
sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad 
nominadora. 
En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de una 
misma institución, que tengan entre si algún grado de parentesco de los 
establecidos en esta Ley y deban tomar decisiones en relación al citado 
conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se 
excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento 
controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 
En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan 
parentesco, dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, con la servidora o el servidor público al cual deban prestar sus 
servicios de asesoría. 
No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el 
cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad del Presidente de la República o Vicepresidente de la República, 
salvo que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido nombrados con 
anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades con quien tenga 
relación de parentesco. 
En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se 
notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que 
proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 
indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 
No se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de 
trabajo.”43

Esta disposición prohíbe que las autoridades de la administración pública, como las 

nominadoras que son los que designan los puestos de trabajo de acuerdo a los 

recursos de talento humano que puedan designar, nombrar, posesionar o contratar en 

los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y 

Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General 

del Estado y la Corte Constitucional; o las entidades que integran el régimen 

autónomo descentralizado y regímenes especiales; los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

 
  

                                                 
43 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294 
Año I, Quito, Miércoles 6 de Octubre del 2010, Art. 6 
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prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos, a 

sus parientes que comprenden hasta el cuarto grado de consanguinidad: en primer 

grado padre a hijo, segundo grado entre hermanos, tercer grado tío a sobrino o 

viceversa, cuarto grado entre primos. Y segundo grado de afinidad: primer grado al 

suegro, y segundo grado entre cuñados, que ejerzan una función en la misma 

institución. 

 

Al producirse un caso de nepotismo, será notificada a la Contraloría General del 

Estado para que realice las acciones pertinentes para establecer las responsabilidades 

civiles, administrativas o penales, que correspondan para estos casos. La trasgresión 

del nepotismo genera responsabilidades administrativa y civil, que va desde la 

sanción disciplinaria de destitución del puesto hasta la devolución de las 

remuneraciones indebidamente canceladas. 

 

Es así que nepotismo es el acto ilegal ejecutado por un dignatario, autoridad o 

funcionario, que hubiere designado mediante nombramiento o contratación, en un 

puesto o cargo público a un familiar que se hallaren dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en los servicios de la misma institución del 

Estado, entidad u organismo que representa o ejerce su servicio a la colectividad. 

 

Por otro lado la norma establece que también constituirá nepotismo cuando el acto 

ilegal antes señalado (nombramiento o contrato), beneficie o favorezca a personas  

vinculadas en los términos indicados a miembros del cuerpo colegiado del que sea 

parte el dignatario, autoridad o funcionario del que emanó dicho acto. 
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El problema del nepotismo es esencialmente político, su prohibición en nuestro 

ordenamiento es de carácter administrativo. Para su control en caso de 

incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los 

servidores son de carrera; si no lo son, prevalecerá el de mayor jerarquía, y si tiene la 

misma jerarquía el anterior. Si la incompatibilidad se da entre un servidor de carrera 

y uno de libre remoción prevalecerá el del servidor de carrera. 

 

Serán declarados nulos los nombramientos expedidos en una misma provincia a 

favor de: los Gobernadores, Jefes Políticos, Intendentes, Comisarios de Policía 

cuando tuviere entre si vínculo conyugal o parentesco. En el caso de producirse 

incompatibilidad prevalecerá el nombramiento de mayor jerarquía. Si los 

nombramientos son de igual categoría prevalecerá el nombramiento 

cronológicamente anterior según la fecha de registro en la Dirección Nacional de 

Personal.  

 

El nepotismo a más de ser catalogado como una modalidad de corrupción política 

debe ser considerado como una conducta delictiva, dentro de los delitos contra la 

administración pública, ya que la corrupción no solo tiene que ver con el peculado, 

soborno, cohecho que como impacto en la administración pública la podemos definir 

como aquella desviación por parte de la administración de los poderes del Estado del 

correcto funcionamiento, consiste en la mala práctica o costumbre introducida contra 

la ley o derecho, corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, que 

hacen las autoridades nominadoras de la administración pública. 
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El Art. 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público estipula “Responsabilidades 
y sanciones por Nepotismo.- Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, carecerán de validez 
jurídica, no causarán egreso económico alguno y serán considerados nulos, 
los nombramientos o contratos incursos en los casos señalados en el artículo 
6 de esta Ley. 
Será sancionada con la destitución de su puesto previo el debido proceso la 
autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la 
prohibición de nepotismo establecida en esta Ley, conjuntamente con la 
persona ilegalmente nombrada o contratada, además, será solidariamente 
responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la Institución. 
El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, así 
como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia de 
alguna causal de nepotismo, hubiere permitido el registro del nombramiento 
o contrato, será responsable solidariamente del pago indebido señalado en 
este artículo. Se excluye de esta sanción a los servidores que previo al 
registro y posesión del nombramiento o contrato notificaron por escrito a la 
autoridad nominadora, sobre la inobservancia de esta norma. 
En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 
especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad administrativa 
y a la Contraloría General del Estado.”44

                                                 
44 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294 
Año I, Quito, Miércoles 6 de Octubre del 2010, Art. 7 

 
 

Esta disposición señala las diferentes formas que se configura el nepotismo por un 

dignatario, autoridad o funcionario, como cuando el acto ilegal que es el 

nombramiento o contrato, beneficie o favorezca a personas vinculadas en los 

términos indicados a miembros del cuerpo colegiado del que sea parte, el dignatario, 

autoridad o funcionario del que emanó dicho nombramiento o contrato. 

 

El Art. 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público 
señala “Prohibición de nombrar o contratar en caso de nepotismo.- En los 
casos previstos en los artículos 6 y 7 de la LOSEP, la autoridad nominadora 
o su delegado no podrá nombrar, designar, celebrar contratos de servicios 
ocasionales o contratos bajo cualquier modalidad y/o posesionar, dentro de 
la misma institución, a las personas determinadas en dichas disposiciones 
legales, caso contrario, podrá ser sujeto de las sanciones y el establecimiento 
de las responsabilidades previstas en las mismas. 
La inobservancia de la prohibición de nombrar o contratar en caso de 
nepotismo, dará lugar a la nulidad del nombramiento o contrato y de ser el 
caso a la devolución de las remuneraciones y/o ingresos complementarios, 
pagados indebidamente, más sus respectivos intereses legales.  
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El responsable de la UATH y el servidor encargado de registrar el 
nombramiento o contrato, serán responsables solidariamente del pago 
indebido señalado en este artículo, siempre y cuando no haya advertido por 
escrito a la autoridad nominadora, a su delegado o al Ministerio de 
Relaciones Laborales, sobre la inobservancia de esta norma.”45

En la parte final de esta disposición se determina una responsabilidad solidaria para 

el responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano y el servidor 

encargado de registrar el nombramiento o contrato, siempre y cuando no hayan 

advertido por escrito a la autoridad nominadora, caso contrario, la devolución de lo 

indebidamente pagado es a cargo completo del servidor o servidora pública que se le 

ha dado el contrato o nombramiento, lo cual sigue observándose la sanción de tipo 

 
 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, expresa que las 

autoridades nominadoras o su delegado no podrán nombrar, designar, celebrar 

contratos de servicios ocasionales o contratos bajo cualquier modalidad y/o 

posesionar, dentro de la misma institución, a las personas comprendidas en cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si se dan estos contratos dará lugar 

a la nulidad de los mismos y de ser el caso a la devolución de las remuneraciones y/o 

ingresos complementarios, pagados indebidamente, más sus respectivos intereses 

legales. Observado con ello que existen sanciones de tipo civil, porque obliga a que 

se devuelva lo indebidamente pagado, en este caso no se pone una sanción 

administrativa sino una devolución que viene a comprender el sueldo del servidor 

público que se le ha dado un contrato o nombramiento y que se halla en nepotismo 

como lo señala la ley, violando de esta manera el derecho a la remuneración que 

tiene un servidor público. 

 

                                                 
45 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo 
Suplemento del Registro Oficial Nº 418, Viernes, 1 de abril del 2011, Art. 6 
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civil que constan en el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, y no se 

establezca sanciones  de tipo administrativo que debería ser y constan tanto en el 

reglamento como en la Ley 

 

4.3.6.2. El nepotismo en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

define el régimen de gobiernos autónomos descentralizados. Se ha puesto como parte 

importante del nepotismo a este código, porque estas entidades autónomas y 

descentralizadas se dan estos casos, y al respeto en el Art. 354 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización indica el régimen 

aplicable, para lo cual expresa. 

 

“Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se 
regirá por el marco legal que establezca la ley que regula el servicio público y 
su propia normativa. 
En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 
descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 
juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento 
humano y establecer planes de carrera aplicables a sus propias y particulares 
realidades locales y financieras.”46

                                                 
46 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 354 

 
 

Esta disposición indica a ser aplicables las normas que contempla para el servicio 

público, y éstas son regidas por la ley Orgánica del Servicio Público, ya que son 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales, 

en materia de recursos humanos y remuneraciones en toda la administración pública. 
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El Art. 330 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, trata de los servidores públicos ejecutivos de los gobiernos 
autónomos descentralizados, indicando lo siguiente: “Autorización para 
celebrar contratos.- Los miembros de los órganos legislativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados o sus parientes que se encuentren 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuyos 
bienes fueren expropiados por el respectivo gobierno autónomo 
descentralizado, por así requerirlo la realización de una obra pública sin 
cuya expropiación no podría llevarse a cabo, podrán celebrar con éste los 
contratos respectivos o sostener el juicio de expropiación en los casos 
previstos en la ley.”47

Estas autoridades que celebren contratos, en las que están inmersos sus parientes, 

serán nulos y estas autoridades comprobada su responsabilidad responderán personal 

y pecuniariamente por los perjuicios ocasionados y perderá su función. Pero ésta 

sanción sólo es de carácter administrativo en la que no menciona que deben a partir 

 
 

Esta disposición determina que no pueden llevarse a cabo ciertos contratos, cuando la 

obra objeto de expropiación sean los dueños del terreno que tengan a cargo de 

declarar la utilidad pública, extendiéndose a quienes sean dueños del terreno de 

expropiación a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, esto significa que quienes son dueños de un terreno y que la municipalidad 

requiera de declarar la expropiación, los encargados de esta expropiación no pueden 

realizarlo para lo cual se requiere que se abstengan de ejecutarlo, y esto determina 

que la expropiación no sea dictada por estos miembros de los cuerpos legislativos de 

los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual permite que la expropiación debe 

ser hecha por cuerpos legislativos diferentes que no tengan interés del bien objeto de 

expropiación. 

 

                                                 
47 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 330 
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de esta arbitrariedad e ilegalidad ser sancionados penalmente. Quienes incurran en 

estas prohibiciones de celebrar contratos, se les impondrá una sanción administrativa 

mediante la cual no podrán ser elegidos ni designados para función o cargo alguno de 

la Institución. 

 

Es así que en el Art. 329 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización indica la prohibición de los miembros de los 
legislativos: “La función de consejero o concejera regional y provincial, 
concejal o concejala o vocal de la junta parroquial rural es obligatoria; sus 
deberes y atribuciones son los señalados expresamente en la Constitución y 
en este Código, queda prohibido por incompatibilidad a los integrantes de los 
órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:  
a) Gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas incluidas hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ante los 
organismos e instituciones del Estado  
e) Gestionar la realización de contratos con contratos con el sector público a 
favor de terceros”48

El Art. 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización indica, se expresa la potestad sancionadora en los siguientes 
términos: “Los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, 
encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por 

 
 

La prohibición de los miembros de los gobiernos autónomos descentralizados como  

consejero o concejera regional y provincial, concejal o concejala o vocal de la junta 

parroquial rural gestionar alguna actividad, que conlleve un beneficio propio, o de 

terceros, gestionar asuntos ante las entidades públicas, y tramitar la realización de 

contratos con el sector público, siendo el objeto de establecer inhabilidades e 

incompatibilidades se limita a garantizar la eficiencia, transparencia, celeridad e 

imparcialidad de la función administrativa, lo que exige eliminar toda posibilidad de 

aprovechar el cargo público para atender asuntos o intereses personales. 

 

                                                 
48 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 329 
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cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia 
administrativa. 
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia 
establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 
juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la 
potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y 
respetando las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución 
de la República. 
En el gobierno parroquial rural, corresponde el ejercicio de la potestad 
sancionadora al presidente o presidenta de la junta parroquial rural. 
La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos 
sancionatorios se regirán por los principios de legalidad, proporcionalidad, 
tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos de 
infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y cautelares 
de naturaleza real para asegurar la inmediación del presunto infractor, la 
aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el 
ambiente. 
Para tal efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones 
establecidas por los gobiernos autónomos descentralizados, todo 
incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por 
éstos.”49

El Art. 396 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización expresa el principio de proporcionalidad: “En la normativa 
del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá 

 
 

Si se ha realizado algo prohibido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, los funcionarios de los organismos autónomos 

descentralizados están en la potestad de sancionar los actos incurridos en cada 

organismo de acuerdo a la normativa de cada gobierno, pero estas sanciones son de 

tipo administrativo que deben estar reguladas mediante acto normativo siempre que 

se sujeten a principios señalados en la ley, de acuerdo a la proporcionalidad de la 

infracción al grado de responsabilidad, siempre y cuando no estén prescriptos y que 

no sean sanciones anteriores a las normativas dictadas en el momento del 

cometimiento de la infracción. 

 

                                                 
49 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 395 
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guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguien-
tes criterios para la gradación de la sanción a aplicar: 
a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 
b) El grado de intencionalidad; 
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, 
d) La cuantía del eventual beneficio obtenido.”50

                                                 
50 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 396 

 
 

La justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las circunstancias 

objetivas y subjetivas concurrentes en la falta que se sanciona constituye un principio 

reiteradamente declarado por la jurisprudencia, cuya aplicación al derecho 

administrativo sancionador no supone en forma alguna sustitución de facultades 

administrativas, sino simplemente corrección del exceso legal que supone ejercitar la 

discrecionalidad más allá de lo que consisten los hechos determinantes del acto 

administrativo, que son los que delimitan y acotan el ámbito propio de los poderes 

discrecionales de la graduación de la sanción y señalan la diferencia entre el correcto 

ejercicio de éstos y la arbitrariedad. 

 

El Art. 397 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, expresa el principio de tipicidad: “Constituyen infracciones 
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico tipificadas como 
tales en la ley, siempre que la conducta tipificada y la sanción se ajusten a 
los principios de este Código, sus competencias y bajo los siguientes paráme-
tros: 
1. Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 
2. Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 
a) Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por 
ciento de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; 
b) Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una proporción 
variable entre una a cinco veces el monto del criterio de referencia. Este 
criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico 
obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías 
otorgadas, o cualquier otro criterio de similares características; 
c) Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, 
del objeto materia de la infracción administrativa; 
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d) Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 
e) Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones 
administrativas; 
f) Decomiso de los bienes materiales de la infracción administrativa; 
g) Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o industrial 
materia de la infracción; 
h) Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción; 
i) Reparación del daño causado a costa del infractor; y, 
j) Cualquier otra medida administrativa contemplada y ampliamente 
reconocida por el derecho público ecuatoriano.  
A cada infracción administrativa le corresponderá una sanción 
administrativa principal y de ser el caso, una sanción administrativa 
accesoria, siempre que la gravedad y la naturaleza de la infracción lo exija. 
Cuando se trate de infracciones graves, la autoridad juzgará de forma 
inmediata al infractor, en el marco de sus competencias, respetando las 
garantías al debido proceso contempladas en la Constitución de la 
República. De no ser de su competencia el juzgamiento de la infracción, lo 
remitirá a la autoridad competente.”51

El Art. 398 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece la responsabilidad de los servidores públicos 
“Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

 
 

El principio de tipicidad en que se basa la potestad sancionadora exigen una 

atribución expresa por la Ley de la esta potestad, basándose en la proporcionalidad, 

que no  es inusual ni mucho menos infrecuente que la sanción que se nos imponga no 

sea la realmente adecuada a la infracción cometida.  Disponiendo la autoridad a su 

antojo de la graduación de la sanción, utilizándola con excesiva ligereza o 

prescindiendo de criterios rectores de proporcionalidad en el momento de sancionar. 

Y, en casos, imponiendo, mayoritariamente, las sanciones en su grado máximo o 

estableciendo sanciones con doble componente, pecuniario y suspensión del permiso 

de circulación, y ello con independencia de las circunstancias que puedan rodear la 

infracción realizada. 

 

                                                 
51 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010, Art. 397 
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administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables 
de los mismos. 
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma 
solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones 
que se impongan. Serán responsables solidarios por el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la normativa correspondiente que conlleven el 
deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las 
personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo 
determinen las normas reguladoras de los distintos regímenes 
sancionadores.52

El Art. 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece el procedimiento para la sanción de infracciones 
administrativas: “El procedimiento administrativo sancionador iniciará 
mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la 
persona presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la 
infracción y la sanción que se impondría en caso de ser encontrado 
responsable. En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos que 
se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho”

 
 

Esta disposición contempla que los funcionarios de los gobiernos autónomos 

descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa 

expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia 

administrativa, solo por hecho constitutivos por infracciones administrativas, de allí 

si el hecho tiene carácter penal deben ser sancionados por las autoridades 

correspondientes o sean por jueces y tribunales de garantías penales. También se 

indica la solidaridad de las infracciones administrativas que responderán 

conjuntamente con quienes cometieron la infracción  

 

53

El procedimiento para sancionar infracciones administrativas se inician mediante un  

normativo, siendo una decisión que se dicta mientras se lleva a cabo este 

. 
 

                                                 
52 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación básica, octubre – 
2010,  Art. 398 
53 IBIDEM, Art. 401 
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procedimiento y que debe estar fundamentada, es decir que en el mismo acto en que 

se lo dicte deben darse a conocer cuáles son los motivos, las razones que justifican 

esa decisión. 

 

4.3.6.3. El Nepotismo en la Ley Orgánica de la Contraloría  

 

La Contraloría General del Estado en una entidad que vigila las actividades de 
las instituciones del Estado, en la que de acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría se señala “La presente Ley tiene por objeto establecer y 
mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema 
de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento, 
con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la 
visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de 
recursos, administración y custodia de bienes públicos.”54

El Art. 31 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

establece entre las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado, la 

de: “Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos 

de corrupción en las entidades sujetas a su control”

 
 

Esto significa que las instituciones del Estado, están sujetos a la auditoria 

gubernamental independiente a las instituciones del Estado y de las personas y 

actividades sujetas a su examen, con el fin de controlar su funcionamiento, realizar la 

debida vigilancia y el cuidado del buen funcionamiento del Estado a través de sus 

diferentes instituciones, esto se rigen bajo los parámetros del enfoque, de la gestión y 

objetivos del Estado en lo que concierne a la utilización de recursos, y todo lo que 

tiene que ver con bienes públicos o fiscales.  

 

55

                                                 
54 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley N. 2002-73, 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 595 del 12 de junio del 2002, Art. 1 
55 IBIDEM, Art. 31, núm. 7 
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Si en una institución del Estado, existen actos de corrupción, la Contraloría General 

del Estado está en la obligación de identificarlos, en el presente caso el nepotismo, y 

si concurren estas irregularidades la Contraloría General del Estado no solo debe 

identificar actos de corrupción sino la de prevenir que no se sucedan, para lo cual se 

realizaran las diferentes auditorías internas o externas según el caso lo requiera. Por 

lo cual la Contraloría General del Estado vigila y controla que no se susciten caso de 

nepotismo, y si ello se descubren le corresponde notificar a las diferentes entidades 

del Estado para que impongan las sanciones y penas que correspondan por los actos 

de corrupción. 

 

En el numeral 34 del Art. 31 de la ley Orgánica del la Contraloría General del 
Estado, esta la obligación de establece las responsabilidades, señalando lo 
siguiente: “Establecer responsabilidades individuales administrativas, por 
quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las normas 
de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por el perjuicio 
económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa de la 
acción u omisión de sus servidores, e indicios de responsabilidad penal, 
mediante la determinación de hechos incriminados por la ley”56

Como se puede observar si en una institución del Estado se ha identificado actos de 

corrupción, la Contraloría General del Estado está en la obligación de establecer 

responsabilidades individuales administrativas, que significa instaurar o implantar, 

sanciones de tipo administrativo, como suspensión y expulsión de los servicios 

profesionales de un servidor público, y no de imponer sanciones, como es el caso que 

señala la Ley Orgánica del Servicio Público que se imponga la de recuperar lo 

indebidamente pagado, que no está dentro del campo administrativo sino que es de 

 
 

                                                 
56 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley N. 2002-73, 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 595 del 12 de junio del 2002, Art. 31, núm. 34 
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tipo civil. Y es el caso que en acciones penales la Contraloría General del Estado, 

tiene la obligación lo que señala el Art. 31 numeral 13 la de:  

 

“Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso 

administrativos y otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que 

son objeto de control. La intervención del Contralor General no exime la 

responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación 

correspondiente”57

“No podrá ser designado Contralor General: a) El cónyuge o pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente o 

Vicepresidente de la República”

 

 

En esta atribución de la Contraloría General del Estado está la de decidir la 

intervención de la Contraloría cuando se trate de juicios civiles, penales, contencioso 

administrativos, que nada tiene que ver con las sanciones administrativas, como se 

indicó anteriormente por ejemplo la de suspensión y expulsión del trabajo de un 

servidor público. Pues si se suscita un acto de corrupción la Contraloría será parte de 

las acciones que se implanten ya sean civiles, penales o contenciosas administrativas 

en defensa a los intereses del Estado.  

 

Y por el Art. 34 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece un 

caso específico, que pueden englobar actos de nepotismo, como prescribe:  

 

58

                                                 
57 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Ley N. 2002-73, 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 595 del 12 de junio del 2002, Art. 31, núm. 13 
58 IBIDEM, Art. 34 
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Lo anteriormente señalado es una incompatibilidad e inhabilidad, para el ejercicio y 

designación del Contralor General del Estado, esto es que no podrá ejercerlo el 

cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinad 

del Presidente o Vicepresidente de la República.  

 

Esto no solo se mira como una prebenda a un familiar de los representantes de la 

Función Ejecutiva, sino que por la situación de las labores que están a cargo de la 

Contraloría, deben ser autoridades que no tengan ningún interés familiar para realizar 

sus funciones que le determina la Constitución y la Ley. 

 

4.3.7. Valores percibidos por el servidor público durante sus funciones, en la 

Constitución y en la Ley. 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público, como sanción en 
aplicación por un caso de nepotismo indica: “En caso de incumplimiento de lo 
señalado en el presente artículo, se notificará sobre el particular a la 
Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las acciones que 
correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como para el 
establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y 
o penales correspondientes.”59

Esta disposición se sanciona al servidor público que se haya encontrado en 

nepotismo con un funcionario de la misma institución, que se devuelva lo 

indebidamente pagado, lo cual contradice preceptos constitucionales de igual trabajo 

igual remuneración, y que nadie debe realizar un trabajo gratuito, como lo señalado 

 
 

                                                 
59 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6, inc. 8 
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en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución prohíbe el trabajo gratuito, indicando lo 

siguiente:   

 

“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.”60

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 
equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 
capacitación, responsabilidad y experiencia.”

 

 

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 

de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

Los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, tal como lo señala el Art. 

229 inciso segundo y cuarto de la Constitución de la República del Ecuador, que 

expresa:  

 

“Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 
ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 
promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 
remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

61

                                                 
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2011, Art. 66, núm. 17 
61 IBIDEM, Art. 229, inciso 2, 4 
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Los derechos de los servidores públicos no son objeto de renuncia, pues lo que le 

corresponde le será dado sin ningún reclamo. De igual manera en materia de 

remuneraciones de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, es 

decir que no deben existir privilegios entre servidores de un mismo nivel jerárquico, 

sino que en un servidor público se aprecia y se evalúa su profesionalismo, capacidad 

de trabajo, compromiso y experiencia  en el ámbito de sus servicios.  

 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre derechos 

que atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y siempre que sea 

consentida libremente por el mismo renunciante y no se perjudique con ella a 

terceros. En el servicio público está comprometido el desarrollo profesional, técnico 

y personal de las y los servidores públicos, para lograr un mejor servicio público en 

condiciones de igualdad de derechos, oportunidades  la no discriminación. 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República Ecuador, es explícito al referirse sobre 

los derechos que gozan las servidoras y servidores públicos, que lamentablemente no 

son respetados por los funcionarios públicos, ya que es de conocimiento de  todos 

que constantemente son irrespetados e inobservados. 

 

El principio de irrenunciabilidad, garantizado por la Constitución y la Ley Orgánica 

del Servicio Público, referente al servicio público, establece que la servidora o 

servidor público por ningún motivo causa o razón puede renunciar a lo que la Ley le 

garantiza; el derecho administrativo ecuatoriano, determina y delimita esta garantía 

al establecer que será nula toda estipulación en contrario que implique renuncia, 

disminución y alteración de sus derechos. 
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La remuneración de las servidoras públicas y servidores públicos considerada como 

inembargable y que está integrada por el valor básico mínimo legal y sectorial que 

debe ser aplicado en cada caso, esto es a servidores públicos en general y servidores 

públicos en su coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Por lo tanto el Derecho Administrativo se caracteriza por la facultad que  otorga o 

concede a los órganos del Estado, porque a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, controlan el cumplimento de las obligaciones de trabajadores 

y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se originan en el 

campo administrativo. 

 

Las responsabilidades que deben constar en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

conviene que sean de tipo administrativo, se considerara que en estos procesos 

administrativos, las tres personas principales, es decir, la autoridad rectora quien 

desempeña el papel que el juez en el juicio; el sujeto al cual se protege por la 

sanción en caso de darse, y el sujeto sobre cuyos bienes recaería en la misma 

hipótesis, son órganos estatales; los intereses cuya protección se busca y aquellos 

sobre los que la sanción recae para ella, son bienes administrativos, es decir, 

intereses protegidos por norma administrativa, intereses del hombre como órgano 

estatal y, por ende, instrumentos de laboren por el bienestar individual y social; la 

eventual sanción referida es sanción administrativa, a la que establece norma 

administrativa. Como en lo administrativo deviene escasa la trascendencia de lo que 

separa  lo civil de lo penal, y la sanción establecida por norma administrativa 

comprende algunas a las cuales les corresponden los caracteres de sanción civil, y 
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otras a las que les caben los de sanción penal o pena; es adecuado añadir en 

calidad de tercer miembro, en la división de las sanciones, a la sanción 

administrativa, añadiéndola a la sanción civil y a la sanción penal, y no lo es dividir 

al proceso administrativo en proceso civil y proceso penal. Aunque el derecho 

administrativo pertenece al derecho público, no repugna que establezca como 

sanción a la sanción civil característica de una de las ramas del derecho privado. 

 

De que sean bienes administrativos aquellos a los cuales concierne directamente el 

proceso administrativo, y de que el derecho administrativo integre al derecho público, 

provienen ciertos caracteres o peculiaridades de dicho proceso, vistos, al compararlo 

en sus diversos aspectos con el juicio, como la de que la persona a quien se 

pretende proteger por este proceso, sea siempre sujeto de derecho, siempre actor; la 

amplitud de los derechos de la autoridad rectora en cuanto a iniciativa e impulso 

procesales. 

 

En todo proceso de carácter administrativo, se vincula directamente con la calidad de 

órgano estatal son comunes a los elementos que se dan en todo proceso: a) una 

sanción que ha de ser preceptuada o negada por la norma individual a que se oriente; 

b) un acto, infracción, que se aduce como antecedente de la sanción que se pretende; 

c) un interés al cual protegería esta sanción; d) uno sobre el cual recaería, afectándolo 

así; e) la persona protegida mediante el primero de estos intereses, y f) la que lo está 

a través del segundo. Estos deben estar en todo proceso. Que la sanción sobre la cual 

ha de versar la norma individual administrativa, meta del proceso, es administrativa; 

significa que recae sobre bienes administrativos, es decir, intereses protegidos por 

norma administrativa y correspondientes al hombre como órgano estatal, y, por tanto, 



 
 

67 
 

instrumentos de labor en pro del bienestar individual y social; aunque la sanción 

recae sobre bienes administrativos tan sólo en cuanto .se han desnaturalizado, 

perdiendo el ya expuesto sentido por el que se los protege.  

 

La infracción administrativa, antecedente invocado de aquella sanción; 

distinguiéndose de las infracciones caracterizadas como civil y como penal, proviene 

tan sólo de individuo investido de la calidad de órgano estatal: pero no se abarca en 

el ejercicio de dicha calidad, sino que se la comete dentro de las actividades 

conectadas con tal ejercicio. El interés que protegería la sanción que se pretende 

mediante el proceso administrativo, constituye uno de los bienes administrativos, de 

los cuales no se excluye ninguno de los intereses del hombre susceptibles de 

protección. La persona a cuya protección se endereza el derecho administrativo, es 

órgano estatal. También lo es la persona a quien se persigue sancionar; mas, en 

concordancia con lo anotado sobre los bienes administrativos materia de sanción, 

ésta recae sobre esa persona en la medida en que dentro de las actividades 

distinguidas por su nexo con el ejercicio de la calidad de órgano estatal, contradijo o 

contrarió lo característico de este ejercicio. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. Perú 

 

En Perú la Ley 26771, establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personas en el sector público, en casos de 
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parentesco, suscrita el 14 de abril de 1997, el Art. 1 de esta Ley se prohíbe el 

nepotismo, y en el Art. 4 se señala lo de las sanciones: 

 

“Artículo 1º.- Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de 
las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público 
Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de 
nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer 
dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. 
Extiéndase la prohibición a los contratos de Servicios No Personales. 
Art. 4.- Las acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley son 
nulas de pleno derecho, debiendo los responsables ser sancionados, con 
arreglo a las normas establecidas en el Reglamento correspondiente.”62

Al funcionario respecto del cual se ejerce la injerencia directa o indirecta a 
que hace referencia el Artículo 2 del presente reglamento, será sancionado 

 
 

En la legislación peruana se prohíbe que un funcionario que se encuentre en la 

dirección para las reparticiones de puestos públicos, tengan injerencia en al elección 

de los servidores públicos, y no pueda elegir, en estos puestos a parientes 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o 

razones del matrimonio. En esta Ley se establece que se sancionará a los a quienes 

infrinjan en estas normas, y que los actos que realizaron son nulos, pero que sus 

sanciones serán impuestos por los debidos reglamentos que los contemplen, por lo 

cual, de acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº 021-2000-PCM, modificado por el 

Artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, publicado el 07 Mayo 2005, se 

establecen como sanciones adicionales las siguientes: 

 

“De comprobarse la transgresión de lo dispuesto en la Ley o en el presente 
Reglamento, los funcionarios de dirección y/o personal de confianza, serán 
sancionados con la destitución, despido o resolución del contrato. 

                                                 
62 Ley 26771, 14 de abril de 1997, http://www.bpaprocorp.com/bpa/leyes-del-sistema-de-personal/52-
ley-no-26771-ley-que-establece-prohibicion-de-ejercer-la-facultad-de-nombramiento-y-contratacion-
de-personal-en-el-sector-publico-en-casos-de-parentesco-del-14-de-abril-de-1997- 
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con suspensión sin goce de remuneraciones. Si la función o cargo ejercido es 
de confianza, el nombramiento quedará sin efecto, o se resolverá el contrato; 
según corresponda. 
El período de suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser 
mayor a ciento ochenta (180) días calendario. 
El funcionario que resulte responsable de ejercer injerencia directa o 
indirecta en el nombramiento y/o contratación a que hubiera lugar, será 
solidariamente responsable con la persona indebidamente nombrada y/o 
contratada, respecto de la devolución de lo percibido, como consecuencia de 
la nulidad a que se refiere el artículo 4 de la Ley Nº 26771. 
Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable 
del acto de nepotismo, ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal 
de confianza, la sanción consistirá en una multa equivalente a las 
remuneraciones o ingresos que dicha persona hubiese percibido en un 
período, no mayor de ciento ochenta (180) días calendario. En tanto no se 
cumpla el pago de la multa, el responsable no podrá ser designado a cargo o 
función pública ni percibir ingreso proveniente del Estado.” 

 

Las sanciones que constan en este reglamento, son: la destitución, despido o 

resolución del contrato al funcionario que ha procedido a elegir a un servidor que lo 

prohíbe la Ley, si existe injerencia la sanción es suspensión del trabajo sin 

remuneración del funcionario. Y por último el funcionario es responsable solidario 

de la devolución de lo percibido, observándose que si se nulita el contrato, el 

servidor que ha percibido fruto de su trabajo no tiene la obligación de devolver todo 

lo recibido, sino que ese valor debe ser devuelto por el funcionario que ha dado lugar 

a la infracción de la ley. 

 

4.4.2. Nicaragua 

 

En Nicaragua la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, regula el ejercicio de 

las funciones de los servidores público, y en el Art. 11 se establece de las 

inhabilidades de la función pública, de la siguiente manera: 
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“Artículo 11.- De las inhabilidades.- Son inhábiles para el ejercicio de la 
función pública:  
a) El cónyuge o el acompañante en unión de hecho estable, los parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del 
servidor público que hace el nombramiento o contratación o de la persona de 
donde hubiere emanado esta autoridad.”63

Los actos tipificados como delitos en que incurran los servidores públicos en 
el ejercicio de su cargo, serán consignados como presunciones de 
responsabilidad penal y así deberá ser declarado por la Contraloría, bajo 
apercibimiento de incubridor, en caso de no hacerlo, debiendo enviar sus 
investigaciones a los Tribunales de Justicia, como lo establece el Artículo 
156 de la Constitución Política.”

 
 

Se prohíbe en la función pública que el cónyuge o el acompañante en unión de 

hecho, estable, o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad labore con el servidor que hace el nombramiento, o la persona 

que hubiere emanado la autoridad. En esta norma se establece claramente que las 

responsabilidades deben ser determinadas de acuerdo a lo que señala la Ley, y ello lo 

indica en el Art. 14 se la Ley de Probidad de los Servidores Públicos:  

 
“Artículo 14.- Clases de Responsabilidades.  
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene 
el ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la 
conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones.  
La responsabilidad es civil cuando el servidor público con intención, 
imprudencia o abuso de poder, causa perjuicio económico al patrimonio del 
Estado. Igualmente si en el ejercicio de la función pública efectúa gastos o 
contrae deudas o compromisos en representación de la Institución donde 
sirve sin estar previa y legalmente autorizado para ello o sin contar con los 
recursos presupuestarios para responder.  
De la misma manera incurre en responsabilidad civil el superior jerárquico 
que autoriza el uso indebido de los recursos del Estado o conociendo las 
deficiencias de los sistemas de control no ordena su corrección.  
La presunción de responsabilidad penal ocurre cuando la acción u omisión 
que incurre al funcionario público se encuentra tipificada en la ley penal.  

64

                                                 
63 LEY DE PROBIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, consultado el 25 de julio del 2011, 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/819EFA95BC55D5A5062570BC005
E869A?OpenDocument 
64 IBIDEM 
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La responsabilidad se clasifica en administrativo, civil y penal, siendo el primero 

exclusivamente de lo que se determina en la Ley de Probidad de los Servidores 

Públicos, las civiles se dan cuando hubiere causado perjuicio económico al Estado y 

las penas se sancionarán de acuerdo a lo señalado en la ley penal, evidenciando de 

esta manera que son separadas las responsabilidades que se suscriben cuando se 

infrinjan la Ley en este caso que un funcionario incurra en nepotismo por la 

contratación de un familiar en la misma dependencia o función pública 

 

Es así que en el Art. 15 inciso 4 de la Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos, señala: “Las faltas comprendidas en los literales b), c), d), e), f), g) y 
h) del Artículo 12 de la presente Ley, serán sancionadas con multas de uno a 
seis meses de salario, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la 
Constitución de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de 
República, leyes especiales en virtud de la materia o las impuestas como 
consecuencia de la determinación de responsabilidad civil a penal a que 
hubiere lugar.”65

                                                 
65 LEY DE PROBIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, consultado el 25 de julio del 2011, 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/819EFA95BC55D5A5062570BC005
E869A?OpenDocument 

 
 

En la Ley de Probidad de los Servidores Públicos de Nicaragua, se imponen 

sanciones exclusivamente administrativas, pues las civiles y las penales se aplicarán 

de acuerdo a la materia como consecuencia de dicha determinación. Comparando 

con nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, que en caso de nepotismo, la 

devolución de lo indebidamente pagado se convertiría en una sanción civil dentro de 

las responsabilidades administrativas, lo cual es contrario a establecer indicios de 

responsabilidad civil, administrativa y/o penales a que hubiere lugar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y 

semántico. Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo realicé, mediante la 

aplicación de una encuesta a 30 profesionales del derecho recogí las opiniones de 

juristas de la localidad, para tal propósito construí los materiales respectivos.  

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la problemática 

de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha determinado que 

existe vulneración de derecho cuando se indica en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, existen sanciones de tipo civil para el caso de indebidamente pagado por 

actos de nepotismo.  

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el que 

tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el 

tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del problema 

jurídico planteado. 

 



 
 

73 
 

 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, se desarrolló una investigación descriptiva y 

bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales 

mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del sistema de la administración pública, respecto de las 

sanciones en casos de nepotismo que ocurran en la administración pública señalada 

en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, partí del análisis de 

conceptos básicos del nepotismo, servidores públicos y de las sanciones de para 

luego analizar las sanciones que señala la Ley Orgánica del Servidor Público, que se 

imponen sanciones administrativas y civiles, siendo que debe ser exclusivamente de 

tipo administrativo. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales de 

las sanciones en casos de nepotismo que señala la Ley Orgánica del Servicio Público 
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utilizando el racionamiento para llegar a la conclusión que ello viola derechos 

constitucionales al trabajo y del procedimiento administrativo 

 

El método analítico se utilizó haciendo un razonamiento de las normas que constan 

en la Ley, que nos permite estudiar, que las sanciones administrativas y civiles que 

constan en ella viola derechos constitucionales al trabajo y del procedimiento 

administrativo. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para comprender que recuperar lo indebidamente pagado por incurrir en 

nepotismo se viola el derecho constitucional de que nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que 

se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en que las sanciones en casos de nepotismo que señala la Ley 

Orgánica del Servicio Público, no violen derechos constitucionales al trabajo y del 

procedimiento en la administración pública. 

 

La investigación de campo se concreta a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

abogados en libre ejercicio profesional para la encuesta y cinco profesionales 

especialistas de la materia para la entrevista; en ambas técnicas se plantearán 
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cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público que en caso de 

nepotismo las sanciones sean de tipo administrativo  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados en la parte 

teórica de la investigación, he realizado la investigación de campo, presentando los 

resultados obtenidos con la aplicación de treinta encuestas dirigidas a profesionales 

del derecho, las cuales han sido debidamente aprobadas por el director de tesis, lo 

que me permitió obtener los resultados que a continuación presento y analizo: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio Público 

contradice preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento 

de las prohibiciones de nepotismo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a 

ejercer las acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado?  

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 
Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Vilma Gladis Basantes Espinoza  
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GRÁFICO N° 1 

 

 

Análisis 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

nueve que equivale el 30% señalaron que no conocen que la Ley Orgánica del 

Servicio Público contradice preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de 

incumplimiento de las prohibiciones de nepotismo, se notificará a la Contraloría, 

para que proceda a ejercer las acciones que corresponden para recuperar lo 

indebidamente pagado. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% indicaron que 

conocen que la Ley Orgánica del Servicio Público contradice preceptos 

constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento de las prohibiciones 

de nepotismo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones 

que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado 
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Interpretación  

 

Si una persona trabaja en una institución, y si lo ha hecho por circunstancias de estar 

incurrido en nepotismo con un funcionario de la misma institución, y que se le 

sancione que debe pagar lo indebidamente pagado está en contra de lo señalado en la 

Constitución de la República del Ecuador, que garantiza que ninguna persona está 

obligada a ejercer una actividad sin percibir una remuneración, o sea que los trabajos 

que realicen las personas no deben ser gratuitos. Pues nuestra Constitución, diseña al 

Estado como garantista, pues reconoce que existe un derecho sobre el otro derecho, 

tanto formal como material, de lo que constituye los derechos fundamentales y que 

son expresión jurídica de los valores centrales de la persona 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Piensa usted que el puesto que desempeñe correctamente 

un servidor público, y los resultados del trabajo que reporten beneficio al Estado, 

cabe la devolución de las remuneraciones devengadas? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 30 100 % 
Si 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Vilma Gladis Basantes Espinoza 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

Análisis  

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que el puesto que 

desempeñe correctamente un servidor público y los resultados del trabajo que 

reporten beneficio al Estado, no cabe la devolución de las remuneraciones 

devengadas. No existe ninguna persona que opinó lo contrario. 

 

Interpretación  

 

Respecto  al desempeño correcto en relación  al trabajo de un servidor público, y que, 

devuelva las remuneraciones devengadas, no es un procedimiento adecuado, porque 

se viola el derecho a percibir una remuneración legal, y es preciso indicar que estos 

son derechos fundamentales que tienen una identidad esencial que se encuentran en 
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su reconocimiento constitucional, la misma que abarca a todas las personas que se 

encuentran bajo la vinculación de la Constitución, lo que nos permite la 

identificación dogmática de los mismos, entendiendo al servicio, tan solo, de la 

construcción e interpretación de un concreto ordenamiento jurídico. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted que las infracciones de nepotismo en la 

administración pública sus sanciones que señale la Ley Orgánica del Servicio 

Público deben considerarse sólo en el ámbito administrativo? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 
Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Vilma Gladis Basantes Espinoza 

 

GRÁFICO N° 3 
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Análisis  

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir que las 

infracciones de nepotismo en la administración pública sus sanciones que señale la 

Ley Orgánica del Servicio Público no solo deben considerarse en el ámbito 

administrativo, en cambio veinte encuestados que corresponde el 66.7% indicaron 

que las infracciones de nepotismo en la administración pública sus sanciones que 

señale la Ley Orgánica del Servicio Público deben considerarse sólo en el ámbito 

administrativo. 

 

Interpretación  

 

El nepotismo es considerado como una de las formas más descaradas que asume la 

corrupción administrativa, siendo aquello ilegal, pero lamentablemente dentro de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, su prohibición y su debida sanción no solo entra 

en el campo administrativo sino se incumbe dentro del campo civil penal. El Derecho 

Administrativo, por su naturaleza ha contado con la potestad o facultad de sancionar 

a las personas sean naturales o jurídicas por actos que éstas cometen, imponiendo 

sanciones, sean pecuniarias o de otra índole. El procedimiento administrativo 

sancionador inserta características propias del Derecho Penal, ambas imponen 

sanciones o penas según sea el caso. La primera impone, generalmente, sanciones 

pecuniarias o no pecuniarias que, están en función a las limitaciones que se imponen 

al ejercicio de derechos de los ciudadanos y, el Derecho Penal tiene como función 

principal, imponer sanciones limitativas o privativas de derechos. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que las acciones que correspondan para 

recuperar lo indebidamente pagado, por haber incurrido un servidor público en 

nepotismo viola el derecho constitucional de que nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 
No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Vilma Gladis Basantes Espinoza 

 

GRÁFICO Nº 4 
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nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito. En cambio cinco encuestados que 

equivale el 16.6% expresaron que las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, por haber incurrido un servidor público en nepotismo no 

viola el derecho constitucional de que nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito 

 

Estimo conveniente que las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, por haber incurrido un servidor público en nepotismo viola el 

derecho constitucional de que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito, y 

esto debe ser visto con la protección del principio non bis in idem, en que la 

exclusión de la posibilidad de imponer en base a los mismos hechos dos o más 

sanciones administrativas o una sanción administrativa  y otra de orden penal; esta 

regla prohibitiva surge históricamente como reacción a la práctica criminal del 

Estado absoluto y, por su evidencia, no ha sido apenas objeto de refrendo en los 

textos legales. 

 

QUINTA PREGUNTA: Cree usted necesario que se debe reformar la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en sentido que las sanciones de nepotismo sean de carácter 

administrativo. 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 
Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
No ENCUESTADOS: 30 
Autora: Vilma Gladis Basantes Espinoza 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que no es 

necesario que se debe reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, en sentido que 

las sanciones de nepotismo sean de carácter administrativo. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron que es necesario que se debe reformar la 

Ley Orgánica del Servicio Público, en sentido que las sanciones de nepotismo sean 

de carácter administrativo. 

 

Considero que se debe reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, en sentido que 

las sanciones de nepotismo sean de carácter administrativo, pues al sancionarse que 

debe devolverse lo indebidamente pagado es un ordenamiento sancionador en que se 
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posibilidad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones 

administrativas o una sanción administrativa y otra de orden penal. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han verificado. 

A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva verificación. 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico y doctrinario, sobre las sanciones 

que se aplique en los casos el nepotismo en nuestra legislación. 

 

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad ya que en esta investigación se indica, las 

normas pertinentes que se relacionan al nepotismo en nuestra legislación como lo es 

la Ley Orgánica del Servicio Público, La Ley Orgánica de Organización Territorial y 

Descentralización, y con esto se analiza las sanciones que contienen para el caso que 

se incurra en actos de corrupción que se dan dentro de la administración pública. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Realizar un Análisis Jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El presente objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya que se ha hecho el análisis de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, en relación de cómo está regulado para el caso de 
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nepotismo en la administración pública, y en lo principal las sanciones que se 

imponen a las autoridades nominadoras como a los servidores que se encuentran en 

nepotismo, siendo esto un estudio civil y administrativo. 

 

 - Determinar la inconstitucionalidad de las sanciones aplicadas de nepotismo en 

la administración pública. 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto la Ley Orgánica del Servicio 

Público impone sanciones como la devolución de lo indebidamente pagado va contra 

los derechos de las mismas personas, y está en contra del principio  Nom Bis In Idem, 

no permite la acumulación de sanciones contra el individuo, porque de ser así, se 

estaría vulnerado el Principio de Tipicidad  que es fundamental para la aplicación del 

derecho administrativo sancionador, por lo que nos encontramos en la colisión de 

normas de diferente normativa, la penal y la administrativa, porque ambas sancionan 

los mismos supuestos. 

 

- Presentar un proyecto de reforma legal para regular el procedimiento de 

sanción del nepotismo en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

En lo que tiene que ver al último objetivo específico, puedo señalar que se ha 

verificado en su totalidad ya que en el punto del fundamento jurídico, doctrinario y 

criterio personal que sustenta la reforma. 
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Posteriormente para afianzar este objetivo al final de este estudio presentaré el 

proyecto de reforma, en el cual sugiero para que se sancione en caso de nepotismo a 

las personas involucradas en el ámbito administrativo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En esta investigación se ha formado la siguiente hipótesis “Las sanciones en casos 

de nepotismo que señala la Ley Orgánica del Servicio Público, viola derechos 

constitucionales al trabajo y del procedimiento administrativo” 

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable ya que al finalizar el presente trabajo y 

una vez analizado la revisión de literatura, así como la investigación de campo pude 

determinar claramente que la Ley Orgánica del Servicio Público, se impone 

sanciones civiles para el caso de nepotismo en las instituciones públicas de los 

diferentes organismos del Estado, y se viola el derecho de igualdad de trabajo y 

remuneración, al imponer sanciones de que se devuelva lo indebidamente pagado 

para el caso de que existan estos actos ilegales en la administración pública. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma. 

 

Como fundamento teórico para el presente trabajo de Investigación Jurídica cito lo 

determinado por David Bloch, que manifiesta: 
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“Salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Esto viene 

del antiguo imperio romano donde muchas veces se hacían pagos a los soldados 

con sal, la cual valía su peso en oro.”66

Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de incentivos obtienen 

sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con la producción 

 

 

Tomando en consideración lo manifestado por David Bloch, puedo determinar que  

es la retribución en especie o en dinero, por la realización de una actividad o trabajo, 

en sentido general. Si queremos relacionarlo con el Sector Publico, considero que la 

retribución económica que realiza el estado por los servicios presentados por los 

servidores. 

 

En economía, se considera al salario como precio pagado por el trabajo. Los salarios 

son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no sólo los 

ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también 

los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de 

las empresas. A los ingresos regulares pactados en los convenios colectivos hay que 

sumarles las primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, 

índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los 

profesionales liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios de 

negocios como compensación por el tiempo dedicado a su negocio. 

 

                                                 
66 Bloch, David. «Economics of NaCl: Salt made the world go round». Mr Block Archive. Consultado 
el 04-10-2008. 
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o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una mayor productividad y 

eficiencia. 

 

Un salario elevado no implica por fuerza que se asignen elevados ingresos anuales. 

Los trabajadores del sector de la construcción, por ejemplo, suelen percibir elevados 

salarios por hora trabajada, pero los ingresos anuales suelen ser reducidos debido a la 

falta de continuidad en el empleo de este sector. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la 
acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 
cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 
en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 
integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 
oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren”67

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados y 

coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el 

asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común”

. 
 

La conceptualización de Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio consciente e 

intencional de ciertas actividades del gobierno cumplida por el administrador con el 

propósito de cumplir un fin determinado. 

 

68

                                                 
67 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 
Ecuador, 1997, Pág. 22 
68 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 

. 
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Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

Para Galo Espinosa Merino, el nepotismo es la “Desmedida preferencia que dan 

algunas personas a sus parientes para las gracias o empleos públicos”69

El nepotismo se da en el servicio público, y ésta para Mabel Goldstein en su 

Diccionario Jurídico Magno, es “Toda actividad estatal cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado, reglado y controlado  por los organismos públicos o por personas o 

entes particulares o privados que se presta en mérito de la índole de la necesidad 

que por ese medio o con esa actividad, se satisfaga”

 

 

El concepto de nepotismo dado por Espinosa Merino, es idéntico al dado por Manuel 

Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas, en que la desmedida preferencia es 

la distinción o particularidad que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos 

para dar empleos públicos a familiares o amigos sin tomar en cuenta la competencia 

de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza, en la que considero que estos 

actos son generalmente negativos y se considera corrupción. 

 

70

El servicio público se puede definir como la reconducción de un sector de 

actividades socioeconómicas a la órbita del poder público o sector público. El 

 

 

                                                 
69 ESPINOSA MERINO, Espinosa: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 496 
70 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Magno, Panamericana Formas e Impresos S.A., 
Colombia, 2008, p. 520 



 
 

92 
 

concepto varía entre formas de gobierno y entre Estados. En muchos casos se trata de 

un monopolio artificial del gobierno. 

 

El nepotismo, como señala el Dr. Francisco Tinajero Villamar, “es 
simplemente una modalidad de corrupción política, consistente en la 
designación para los cargos o puestos públicos a miembros de una familia, 
por parte de la autoridad nominadora, que tiene potestad para nombrar o 
contratar personal en la administración pública, aprovechándose de esa 
condición para favorecer ilegalmente con la expedición de esos actos 
administrativos a sus parientes más cercanos”71

                                                 
71 LÓPEZ JÁCOME, Nelson: El Procedimiento previo a la destitución de empleados públicos, 
Segunda Edición, Quito – Ecuador, 2006, p. 82, 83. 

 
 

La prohibición del nepotismo se aplicara obligatoria e imperativamente en todas las 

instituciones, entidades, organismos, personas jurídicas de derecho público o 

privado, detalladas en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público. De acuerdo 

a esta Ley, la trasgresión del nepotismo genera responsabilidades administrativa y 

civil, que va desde la sanción disciplinaria de destitución del puesto hasta la 

devolución de las remuneraciones indebidamente canceladas, más sus respectivos 

intereses legales. 

 

El problema del nepotismo es esencialmente político, su prohibición en nuestro 

ordenamiento es de carácter administrativo. Para su control en caso de 

incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los 

servidores son de carrera; si no lo son, prevalecerá el de mayor jerarquía, y si tiene la 

misma jerarquía el anterior. Si la incompatibilidad se da entre un servidor de carrera 

y uno de libre remoción prevalecerá el del servidor de carrera. 
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El Art. 6 de la ley Orgánica del Servicio Público indica “Se prohíbe a toda autoridad 

nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 de esta 

Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho”72

 

 

 

El segundo inciso de la misma disposición legal extiende la prohibición a parientes 

de quienes integren organismos colegiados y a las autoridades de las 

superintendencias respecto a instituciones públicas que son reguladas por ellas. 

 

El tercer inciso prohíbe la renovación de contratos ocasiones o civiles que se hayan 

firmado antes de la posesión de la autoridad nominadora en la propia entidad o en las 

que se hallen sujetas al control de éstas, es decir, por ejemplo en el caso del 

Contralor, no se podrá extender la relación contractual de un pariente en cualquier 

entidad del sector público, pues cualquiera de ellas, se hallan bajo la esfera de acción 

de la Contraloría General del Estado. En cambio si se tratase de cargos de libre 

nombramiento y remoción, éstos terminarán ipso jure, como ocurriría entre el 

Director Jurídico de un Ministerio, y el Ministro, aunque, por la evolución de una 

carrera, el funcionario inferior, hubiese llegado a ser nombrado en la administración 

anterior como Director. 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público, contiene sanciones 

cuando se produzcan casos de nepotismo, tal disposición indica  

                                                 
72 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6 
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“En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer 

las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como 

para el establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles 

y o penales correspondientes.”73

Esta disposición contradice preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de 

incumplimiento, del presente artículo, se notificará a la Contraloría, “para que 

proceda a ejercer las acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente 

pagado...:” Nos preguntamos: ¿y si el cargo o puesto se desempeñó correctamente y 

los resultados del trabajo reportan en beneficio del Estado, cabe la devolución de las 

remuneraciones devengadas?. Creemos que la infracción a las disposiciones sobre el 

nepotismo debe sancionarse en el ámbito administrativo. El Art. 66 numeral 17 de la 

Constitución prohíbe la obligatoriedad del trabajo gratuito, indicando lo siguiente: 

“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.”

 

 

74

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 

de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

 

                                                 
73 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6, inc. 8 
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 66, núm. 17 
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La Ley en su artículo 3, establece su ámbito de aplicación para todas las funciones 

del Estado; las entidades que integran el régimen seccional autónomo descentralizada 

y regímenes especiales; los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica del Servicio Público contradice preceptos 

constitucionales, al advertir que en caso de incumplimiento de las prohibiciones de 

nepotismo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones que 

corresponden para recuperar lo indebidamente pagado 

 

SEGUNDA: El puesto que desempeñe correctamente un servidor y los resultados del 

trabajo que reporten beneficio al Estado, no cabe la devolución de las 

remuneraciones devengadas 

 

TERCERA: La infracción a las disposiciones sobre el nepotismo debe sancionarse en 

el ámbito administrativo, y no debe entrar en el campo civil ni penal 

 

CUARTA: Las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, 

por haber incurrido un servidor en nepotismo viola el derecho constitucional de que 

nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito 

 

QUINTA: La Ley Orgánica del Servicio Público contiene normas, que están fuera 

del tipo administrativo, es así que las sanciones de nepotismo que establece la ley no 

son sólo de carácter administrativo sino que son de tipo civil, y una de ellas es ejercer 

las acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional, realizar un estudio que la Ley 

Orgánica del Servicio Público no contradiga preceptos constitucionales, al advertir 

que en caso de incumplimiento de las prohibiciones de nepotismo, se notificará a la 

Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones que corresponden para recuperar 

lo indebidamente pagado 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la Contraloría General del Estado, que el puesto que 

desempeñe correctamente un servidor y los resultados del trabajo que reporten 

beneficio al Estado, no caber la devolución de las remuneraciones devengadas 

 

TERCERA: Se recomienda que las autoridades Administrativas de Recursos 

Humanos, al imponer sanciones por incurrir en acciones de nepotismo, deben ser 

exclusivamente de tipo administrativo. 

 

CUARTA: Se recomienda, no poner sanciones en recuperar lo indebidamente 

pagado, para el caso de nepotismo, por violar el derecho constitucional de que nadie 

será obligado a realizar un trabajo gratuito 

 

QUINTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en sentido que las sanciones de nepotismo sean de carácter 

administrativo. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

Que el Art. 66 numeral 17 de la Constitución prohíbe el trabajo gratuito, indicando 

que el derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

Que el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que en caso de 

incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará sobre el particular 

a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las acciones que 

correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como para el 

establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y o 

penales correspondientes 

 

Que el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público contradice preceptos 

constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento, del presente artículo, 

se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones que 

corresponden para recuperar lo indebidamente pagado, entrando tal disposición a 

sancionar en el ámbito civil y no administrativo. 

 

Que si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 
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de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público por el 

siguiente: 

 

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará sobre 

el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las 

acciones que correspondan a la autoridad nominadora de recursos humanos, y 

establezca las presuntas responsabilidades administrativas. De los indicios de 

responsabilidades civiles, administrativas y/o penales, en caso a que hubiere lugar, la 

Contraloría General del Estado notificará sobre el particular a las autoridades 

correspondientes para que se inicie las acciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2011 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 
relacionado con el tema “REFORMA DEL INCISO 8 ART. 6 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN RELACIÓN A LOS VALORES 
PERCIBIDOS POR EL SERVIDOR PUBLICO DURANTE SUS 
FUNCIONES”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la 
presente investigación. 
1. ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio Público contradice preceptos 
constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento de las prohibiciones 
de nepotismo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones 
que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado?  
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
2. ¿Piensa usted que el puesto que desempeñe correctamente un servidor público, y 
los resultados del trabajo que reporten beneficio al Estado, cabe la devolución de las 
remuneraciones devengadas? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
3. ¿Estima usted que las infracciones de nepotismo en la administración pública sus 
sanciones que señale la Ley Orgánica del Servicio Público deben considerarse sólo 
en el ámbito administrativo? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
4. ¿Cree usted acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, 
por haber incurrido un servidor en nepotismo viola el derecho constitucional de que 
nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
5. Cree usted necesario que se debe reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, 
en sentido que las sanciones de nepotismo sean de carácter administrativo. 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA 

 

“REFORMA DEL INCISO 8 ART. 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, EN RELACIÓN A LOS VALORES PERCIBIDOS POR EL 

SERVIDOR PUBLICO DURANTE SUS FUNCIONES.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina las sanciones 

que deben ser aplicadas cuando se produzcan casos de nepotismo, tal disposición 

establece: 

 

“En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer 

las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como 

para el establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y 

o penales correspondientes.”75

Esta disposición contradice preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de 

incumplimiento, del presente artículo, se notificará a la Contraloría, “para que 

proceda a ejercer las acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente 

pagado...:” Nos preguntamos: ¿y si el cargo o puesto se desempeñó correctamente y 

los resultados del trabajo reportan en beneficio del Estado, cabe la devolución de las 

remuneraciones devengadas?. Creemos que la infracción a las disposiciones sobre el 

 

 

                                                 
75 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6, inc. 8 
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nepotismo debe sancionarse en el ámbito administrativo. El Art. 66 numeral 17 de la 

Constitución prohíbe el trabajo gratuito, indicando lo siguiente:  

 

“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.”76

 

 

 

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 

de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 3, establece su ámbito de 

aplicación para todas las funciones del Estado; las entidades que integran el régimen 

seccional autónomo descentralizada y regímenes especiales; los organismos y en-

tidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, 

para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 

servicios públicos. 

 

 

                                                 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 66, núm. 17 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento 

con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo 

de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, 

bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente 

investigación; pues la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia me han capacitado 

para enfrentar retos intelectuales de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “REFORMA DEL INCISO 8 

ART. 6 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, EN RELACIÓN 

A LOS VALORES PERCIBIDOS POR EL SERVIDOR PUBLICO DURANTE 

SUS FUNCIONES.”, de los problemas apremiantes del profundo cuestionamiento 

de las sanciones administrativas en caso que se produzcan casos de nepotismo dentro 

de la administración pública. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley reformatoria, que 
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armonice las sanciones para el caso de nepotismo que se regulan en la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de 

la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto 

de estudio. Así mismo considero que el tema propuesto es de importancia y 

actualidad, dado que las sanciones aplicadas al nepotismo deben  ser reguladas 

dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, en armonía con la Constitución de la 

República y sobre todo que no violen el derecho al trabajo de las personas que 

ingresan al servicio público. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico y doctrinario, sobre las sanciones que 

se aplique en los casos el nepotismo en nuestra legislación. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un Análisis Jurídico de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 - Determinar la inconstitucionalidad de las sanciones aplicadas de nepotismo en la 

administración pública. 
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- Presentar un proyecto de reforma legal para regular el procedimiento de sanción del 

nepotismo en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Como fundamento teórico para el presente trabajo de Investigación Jurídica citare lo 

determinado por David Bloch, que manifiesta: 

 

“Salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Esto viene del 

antiguo imperio romano donde muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal, 

la cual valía su peso en oro.”77

En economía, se considera al salario como precio pagado por el trabajo. Los salarios 

son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no sólo los 

ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también 

los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de 

 

 

Tomando en consideración lo manifestado por David Bloch, podemos determinar 

que  es la retribución en especie o en dinero, por la realización de una actividad o 

trabajo, en sentido general. Si queremos relacionarlo con el Sector Publico, considero 

que la retribución económica que realiza el estado por los servicios presentados por 

los servidores. 

 

                                                 
77 Bloch, David. «Economics of NaCl: Salt made the world go round». Mr Block Archive. Consultado 
el 04-10-2008. 
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las empresas. A los ingresos regulares pactados en los convenios colectivos hay que 

sumarles las primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, 

índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los 

profesionales liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios de 

negocios como compensación por el tiempo dedicado a su negocio. 

Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de incentivos obtienen 

sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con la producción 

o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una mayor productividad y 

eficiencia. 

Un salario elevado no implica por fuerza que se asignen elevados ingresos anuales. 

Los trabajadores del sector de la construcción, por ejemplo, suelen percibir elevados 

salarios por hora trabajada, pero los ingresos anuales suelen ser reducidos debido a la 

falta de continuidad en el empleo de este sector. 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la acción 

del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación 

de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, 

etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren”78

                                                 
78 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 
Ecuador, 1997, Pág. 22 

. 
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La conceptualización de Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio consciente e 

intencional de ciertas actividades del gobierno cumplida por el administrador con el 

propósito de cumplir un fin determinado. 

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados y 

coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar 

las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”79

Para Galo Espinosa Merino, el nepotismo es la “Desmedida preferencia que dan 

algunas personas a sus parientes para las gracias o empleos públicos”

. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

80

                                                 
79 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 
80 ESPINOSA MERINO, Espinosa: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 496 

 

 

El concepto de nepotismo dado por Espinosa Merino, es idéntico al dado por Manuel 

Ossorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas, en que la desmedida preferencia es 

la distinción o particularidad que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos 

para dar empleos públicos a familiares o amigos sin tomar en cuenta la competencia 

de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza, en la que considero que estos 

actos son generalmente negativos y se considera corrupción. 
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El nepotismo se da en el servicio público, y ésta para Mabel Goldstein en su 

Diccionario Jurídico Magno, es “Toda actividad estatal cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado, reglado y controlado  por los organismos públicos o por personas o entes 

particulares o privados que se presta en mérito de la índole de la necesidad que por 

ese medio o con esa actividad, se satisfaga”81

El nepotismo, como señala el Dr. Francisco Tinajero Villamar, “es simplemente una 

modalidad de corrupción política, consistente en la designación para los cargos o 

puestos públicos a miembros de una familia, por parte de la autoridad nominadora, 

que tiene potestad para nombrar o contratar personal en la administración pública, 

aprovechándose de esa condición para favorecer ilegalmente con la expedición de 

esos actos administrativos a sus parientes más cercanos”

 

 

El servicio público se puede definir como la reconducción de un sector de 

actividades socioeconómicas a la órbita del poder público o sector público. El 

concepto varía entre formas de gobierno y entre Estados. En muchos casos se trata de 

un monopolio artificial del gobierno. 

 

82

La prohibición del nepotismo se aplicara obligatoria e imperativamente en todas las 

instituciones, entidades, organismos, personas jurídicas de derecho público o 

privado, detalladas en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público. De acuerdo a 

esta Ley, la trasgresión del nepotismo genera responsabilidades administrativa y 

civil, que va desde la sanción disciplinaria de destitución del puesto hasta la 

 

 

                                                 
81 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Magno, Panamericana Formas e Impresos S.A., 
Colombia, 2008, p. 520 
82 LÓPEZ JÁCOME, Nelson: El Procedimiento previo a la destitución de empleados públicos, 
Segunda Edición, Quito – Ecuador, 2006, p. 82, 83. 
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devolución de las remuneraciones indebidamente canceladas, más sus respectivos 

intereses legales. 

 

El problema del nepotismo es esencialmente político, su prohibición en nuestro 

ordenamiento es de carácter administrativo. Para su control en caso de 

incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los 

servidores son de carrera; si no lo son, prevalecerá el de mayor jerarquía, y si tiene la 

misma jerarquía el anterior. Si la incompatibilidad se da entre un servidor de carrera 

y uno de libre remoción prevalecerá el del servidor de carrera. 

 

El Art. 6 de la ley Orgánica de Servicio Público indica “Se prohíbe a toda autoridad 

nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 de esta 

Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho”83

El tercer inciso prohíbe la renovación de contratos ocasiones o civiles que se hayan 

firmado antes de la posesión de la autoridad nominadora en la propia entidad o en las 

que se hallen sujetas al control de éstas, es decir, por ejemplo en el caso del 

Contralor, no se podrá extender la relación contractual de un pariente en cualquier 

 

 

El segundo inciso de la misma disposición legal extiende la prohibición a parientes 

de quienes integren organismos colegiados y a las autoridades de las 

superintendencias respecto a instituciones públicas que son reguladas por ellas. 

 

                                                 
83 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6 
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entidad del sector público, pues cualquiera de ellas, se hallan bajo la esfera de acción 

de la Contraloría General del Estado. En cambio si se tratase de cargos de libre 

nombramiento y remoción, éstos terminarán ipso jure, como ocurriría entre el 

Director Jurídico de un Ministerio, y el Ministro, aunque, por la evolución de una 

carrera, el funcionario inferior, hubiese llegado a ser nombrado en la administración 

anterior como Director. 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, contiene sanciones cuando 

se produzcan casos de nepotismo, tal disposición indica  

 

“En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará sobre 

el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las 

acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así como para el 

establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y o 

penales correspondientes.”84

Esta disposición contradice preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de 

incumplimiento, del presente artículo, se notificará a la Contraloría, “para que 

proceda a ejercer las acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente 

pagado...:” Nos preguntamos: ¿y si el cargo o puesto se desempeñó correctamente y 

los resultados del trabajo reportan en beneficio del Estado, cabe la devolución de las 

remuneraciones devengadas?. Creemos que la infracción a las disposiciones sobre el 

nepotismo debe sancionarse en el ámbito administrativo. El Art. 66 numeral 17 de la 

Constitución prohíbe la obligatoriedad del trabajo gratuito, indicando lo siguiente: 

 

 

                                                 
84 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Art. 6, inc. 8 
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“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito 

o forzoso, salvo los casos que determine la ley.”85

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

 

 

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinario o de necesidad de inmediato auxilio fuera 

de éstos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

La Ley en su artículo 3, establece su ámbito de aplicación para todas las funciones 

del Estado; las entidades que integran el régimen seccional autónomo descentralizada 

y regímenes especiales; los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos 

 

                                                 
85 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2009, Art. 66, núm. 17 
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descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del sistema de la administración pública, respecto de las 

sanciones en casos de nepotismo que ocurran en la administración pública señalada 

en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión comprensiva y 
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realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en que las sanciones en casos de nepotismo que señala la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no violen derechos constitucionales al trabajo y del 

procedimiento en la administración pública. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público que en caso de 

nepotismo las sanciones sean de tipo administrativo  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 1. 

Titulo, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. Introducción, 4. 

Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. Resultados, 7. Discusión, 8. 

Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  Bibliografía y 11. Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: sanciones, administrativas, nepotismo, derecho 

constitucionales, b) un Marco Jurídico, acerca del Nepotismo en la Administración 

Pública, Análisis jurídico del Nepotismo en la Constitución de la República del 

Ecuador, Nepotismo en la Ley Orgánica de Servicio Público, el nepotismo en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Nepotismo en la Ley Orgánica de Contraloría, derecho comparado; y, c) Marco 

Doctrinario sobre el derecho administrativo, análisis del nepotismo y su sanción en la 

Ley Orgánica de Servicio Público. En segundo lugar se sistematizará la indagación 

de campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis 

de los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. En tercer orden 

vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de 
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verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) La deducción de 

conclusiones y recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de 

la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en estudio. 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES Diciembre 
 1 - 2–3-4 

Enero 
 1–2-3-4 

Febrero 
 1-2-3-4 

Marzo 
 1-2-3-4 

Abril 
1-2-3-4 

Mayo 
 1–2–3 

1.- Escogimiento y 
formulación del 
problema. 

 X X            

2.-   Elaboración y 
presentación del 
proyecto. 

  
         X    

  
 

  
  

      

3.- Aprobación del 
proyecto. 

         X          

4.- Rrecolección 
bibliográfica. 

  X X X   
       

  
  

    

5. Recolección 
 empírica. 

          X X X  
   

    

6.- Presentación de 
resultados. 

      X X    

7.- Verificación de 
resultados, 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica. 

              X X   

8.- Redacción del 
informe final, 
presentación de 
borrador, 
rectificaciones. 

       X X X   

9.- Sustentación del 
trabajo final. 

        X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis: Por Designarse. 

- Asesores: Abogados en libre Ejercicio. 

- Postulante: Vilma Gladys Basantes  Espinoza  

 

8.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.     80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

SON OCHOCIENTO CUARENTA DOLARES DE DE NORTE AMERICA. 

 

8.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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